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LIBROS Y MANUSCRITOS

SUBASTA
JUEVES, 23 de febrero a las 18,00 horas en Modesto Lafuente, 12

(Para asistir presencialmente deben informarnos con antelación. Gracias)

EXPOSICIÓN

Todos los días laborables desde el 13 de febrero de 9,00 h. a 18,00 h.
(Recomendamos solicitar cita previa para la exposición)

El día 23 de febrero de 9,00 h. a 14,00 h.
El día 18 de febrero (sábado) sólo bajo cita previa

Admisión de ofertas por escrito, teléfono y correo electrónico 

hasta las 17,00 horas del día de la subasta

PORTADA: LOTE 397

CONTRAPORTADA: LOTES 8, 186, 231, 361

SUBASTAS EL REMATE MADRID, S.L.

Modesto Lafuente, 12 • 28010 MADRID
Tel.: (34) 91 447 14 04

www.elremate.es • e-mail: libros@elremate.es
Transferencias a Banco Santander: IBAN-BIC: ES47 0049 4664 17 2316714774

EL PRECIO DEL REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 18% (MÁS I.V.A. VIGENTE)

El comprador deberá pagar y retirar los lotes en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento de 6 € diarios

El Remate febrero 2023:Maquetación 1  17/01/23  21:27  Página 1



El Remate febrero 2023:Maquetación 1  17/01/23  21:27  Página 2



1. Historia de España-Monarquía española-Felipe V. Bacallar y
Sanna, Vicente. Comentarios de la guerra de España e historia de su
rey Phelipe V El Animoso, desde el principio de su reinado hasta la
paz general del año 1725. Dividido en dos tomos. Génova, Matheo
Garvizza, s.a. [1725]. 2 tomos en un vol. en 4º mayor. I: 2 h, 483 p. II:
Portada, 241 p. Pasta española nervios con tejuelo y hierros dorados.
Portadas con grabados xilográficos. Cortes tintados. Según Aguilar, el
tomo primero se imprimió por primera vez en Génova a finales de
1725. Recoge, asimismo, diferentes ediciones entre 1725 y 1792. Según
Palau esta obra se imprimió por primera vez en Génova en 1725, y
reimpresa en varias ocasiones con mejor papel.

Salida: 120 €

2. Aragón. Zurita, Jerónimo. Indices rerum ab Aragoniae Regibus ges-
tarum ab initiis Regni ad annum MCDX. Zaragoza, ex officina Dominici
a Portonariis de Ursinis, 1578. Folio. 2 h, 407 p, 2 h. Junto con: Mala-
terra, Gaufredo. “Roberti Viscardi Calabriae ducis et Rogerii eius fratris
Calabriae, et Siciliae Ducis principum normannorum, & eorum fratrum
rerum in Campania, Apulia, Brutiis, Calabris, & in Sicilia gestarum
libri IV”. Ídem i.t. 155 p. Escudo de armas en r. de h. con sign. Perga-
mino de época, portadas con escudos. Primera edición de esta obra, de
la que Palau dice: “Contiene algunos nuevos detalles y amplía
ciertos pasajes”.

Salida: 1.500 €

3. Cuba-Libros ilustrados. Andueza, J. M. de. Isla de Cuba
pintoresca, histórica, política, literaria, mercantil é industrial.
Recuerdos, apuntes, impresiones de dos épocas. Madrid, Roix,
1841. Folio menor. VII+182 p. 12 láminas litográficas. Holandesa
de época, rozada, con nervios y hierros dorados en el lomo.

Salida: 300 €

4. Militaria-Reclutamiento en el ejercito-Siglo XVIII. Car-
los III. [Ley y ordenanza permanente con que deben contribuir
las provincias el contingente, que corresponda a cada una
para el reemplazo de tropas de mi Egército]. Dada en San
Lorenzo el Real, 1770 (3 de noviembre). Folio. 40 p. Holan-
desa moderna con nervios.

Salida: 150 €

5. Geografía de España. Madoz, Pascual. Diccionario geo-
grafico-estadistico-historico de España y sus posesiones de
Ultramar. Madrid, Imprenta del autor, 1846-1850. 16 vols. en
folio menor. Entre 650 y 1000 páginas por volumen. Exlibris
de tampón en las portadas. Holandesa época con estampación
en seco en el lomo; un tomo con pequeña falta en la parte su-
perior del lomo; Una de las obras enciclopédicas geográfico-
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 €

6. Agricultura. Herrera, Alonso de. Agricultura general, que
trata de la labranza del campo y sus particularidades; crianza
de animales, propriedades de las plantas... y virtudes prove-
chosas a la salud humana. Madrid, Josef de Urrutia, 1790.
Folio. 4 h, 494 p, 5 h. Pergamino de época.

Salida: 180 €

7. Litografías-Viajes regios-Mediterráneo. Sinety, Andre
Lous. [Voyage de S.A.R. Monseigneur le Duc de Montpensier
a Tunis, Egypte en Grece…]. Álbum de reproducciones foto-
gráficas de una selección de litografías del bellísimo Atlas que
se publicó en 1847. Son un total de 18 reproducciones fotográ-
ficas incluyendo la portada. Estan montadas sobre las hojas
blancas de un libro encuadernado para la colección Estas lito-
grafías se publicaron junto con el texto de este viaje (que efectuó

el Duque de Orleans en 1845). Esta obra fue objeto de varias variantes,
se pueden encontrar tres variantes, una edición con texto impreso del
viaje sin ilustrar, una del texto junto con el álbum de litografías y otra el
texto impreso acompañada del álbum de una selección de fotografías. En
este caso es solo el álbum de las reproducciones. Holandesa moderna.

Salida: 300 €

8. Gótico castellano-Imprenta en Alcalá de Henares-Escolástica. León,
Pablo de. Libro llamado Guía del Cielo... el qual trata de los vicios y vir-
tudes. Alcalá de Henares, Juan de Brocard, 1553. Folio. 4 h, CLXVIII f.
Portada a dos tintas con gran orla xilográfica. Iniciales y marca del im-
presor grabados. Texto en letra gótica. Plena piel moderna con nervios,
florones en seco, rueda dorada en contracantos y planchas gofradas en
ambos planos. Estuche cartoné a juego. Muy buen ejemplar.
Única obra conocida, de este dominico de vida tumultuosa que estuvo
implicado en la Guerra de las Comunidades. La Guía del Cielo, obra
escrita posiblemente en 1520 y centrada en la doctrina de santo Tomás,
está dotada de una fuerte carga académica y pastoral. Única edición.
#Palau 135519.

Salida: 2.000 €
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9. Legislación española-Valladolid. Recopilación de las Orde-
nanzas de la Real Audiencia, y Chancillería de su Magestad, que
reside en la Villa de Valladolid. Imprimiose por mandado de los
Señores Presidente, y Oydores de ella, sacada de lo que por las Vi-
sitas hechas, y por las Cédulas, y Provisiones Reales, y por Autos,
y Probehimientos del Acuerdo en los casos que por tiempo ocu-
rrieron, augmentados en esta reimpresión varios Decretos de S.
M. y Autos de su Real Consejo, mandados agregar por modo de
suplemento en esta reimpresión de orden del Real Acuerdo para
buen orden, y govierno de dicha Real Audiencia, mas breve, y
mejor expedición de los negocios, y pleytos. Reimpreso en Valla-
dolid, por Thomas de Santander, 1765. Folio. 32 h, 254 f. [Junto
con:] “Varios decretos de Su Magestad y autos del real Consejo,
mandados agregar a la reimpresión de las Ordenanzas de la Real
Chancillería de Valladolid”. Ídem i.t.. Portada, 177 p. Ambas por-
tadas con escudo real xilográfico. Holandesa época, con tejuelo y
nervios en el lomo.

Salida: 650 €

10. Cancioneros. Braga, Teófilo 1843-1924. Cancioneiro portu-
guez da Vaticana. Ediçao critica. Lisboa, Imprensa Nacional,
1878. Folio. CXII+236 p. Bonita encuadernación holandesa con
el lomo cuajado. Conserva cubiertas originales. Primera edición.

Salida: 70 €

11. Dermatología-Asturias. Roel, Faustino. Etiología de la pe-
llagra, o sea de la pluralidad de las enfermedades que afligen al
linaje humano... obra ilustrada con 23 cromolitografías y un mapa
geológico demostrativo de la distribución geográfica de 30 lepro-
serías en la provincia de Asturias. Oviedo, Vicente Brid, 1880.
Folio menor. XVII+672 p. Láminas y mapa plegado, todo en color.
Plena piel moderna, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Conserva cubiertas (la cubierta anterior y la anteportada dañadas
por humedad antigua; la portada manchada) #Palau 275221: 750
pts. Porrúa 1958.

Salida: 80 €

12. Derecho-Extremadura. Espino de Cáceres, Diego. Speculum
Testamentorum sive Thesaurus Universae Iuris prudentíae... Sala-
manca, excudebat Ioannes Ferdinandus, 1587. Folio. 5 h, 668 p, 30 h.
(Viñeta xilográfica facsimilada en portada). Pergamino época Firma
manuscrita del autor en portada Primera edición de este tratado emi-
nentemente jurídico (propiedad, testamentos, herencias... y sus re-
laciones), aborda otros asuntos de extraordinario interés como la
autoridad del príncipe o el sistema de provisión de oficios en la
Universidad y sus corruptelas. Diego Espino de Cáceres es uno de
los más importantes juristas extremeños del s. XVI. De sus obras se
editaron dos: “Speculum testamentarum sive Thesaurus universae
Jurisprudentiae”. Salamanca, 1587; y “Cuaderno de las leyes de Toro y
nuevas decisiones hechas y ordenadas en la ciudad de Toro”, Salamanca,
1591. Otras obras suyas quedaron inéditas.

Salida: 140 €

13. Patrística-Gótico castellano-Humanismo en España. Gregorio I,
Papa, Santo (535-604). Los Morales de sant Gregorio papa, doctor de
la santa yglesia/[traduccion de... Alonso aluarez de Toledo...; primer-
segundo volumen]. [Al fin:] Fueron impressos en la opulentissima... Se-
villa, 1549 (8 de junio). 2 partes en un vol. en folio menor. I: 10 h,
CCXXX f. II: CCLIIII f. Tipografía gótica a doble columna. Portada
grabada en madera (Jesucristo y el árbol de la vida) y a dos tintas. Dos
grabados xilográficos a toda plana en v. de h. [1] y v. de h. [10] y
grabado xilográfico con escudo eclesiástico en §2. Tipografía gótica a
línea tirada. Excelente encuadernación en piel, firmada “Angulo & Ji-
ménez”; nervios y hierros dorados en el lomo; filete en los planos. Exli-
bris de tampón en la portada. Traducción de Alonso Alvarez de Toledo.

Salida: 1.200 €

14. Órdenes religiosas-América. García de la Concepción, José
(O.F.M.) (s. XVIII). Historia bethelehemitica: vida exemplar, y admi-
rable del... Padre Pedro de San Joseph Betancur... frutos singulares de
su fecundo espíritu, y sucessos varios de esta religion. escrita por... Fr.
[...] de el Orden de nuestro Serafico Padre San Francisco. Sevilla, por
Juan de la Puerta, 1723. Folio. 19 h, 1 hoja (con grabado calcográfico-

natividad-), 216+203+173+39 p, 15 h. Galerías marginales de polilla.
Pergamino de época. Pedro de S. José Betancur es considerado uno de
los personajes históricos más importantes de la Historia de Canarias,
siendo también una figura clave en la Historia de Guatemala. Es fun-
dador de la primera orden religiosa creada en tierras americanas.

Salida: 600 €

15. Cervantina. Fernández y González, Manuel. El príncipe de los in-
genios Miguel de Cervantes Saavedra. Novela histórica. Barcelona,
Espasa, (finales s. XIX). 2 vols. en 4º mayor. I: 668 p, 4 h II: de la p.
670 a la p. 1300, 3 h (índice). Holandesa con rueda dorada en los
planos; lomo con ruedas y hierros dorados. Cortes dorados. Portada a
dos tintas. Láminas grabadas. Tomo I, con grabado en anteportada;
tomo II con pequeña restauración en la p. 721.

Salida: 70 €

16. Jesuitas. Nieremberg, Juan Eusebio. Vida del Santo Padre... B.
Francisco de Borja, tercero general de la Compañía de Jesús y antes
duque quarto de Gandía. Madrid, María de Quiñones, 1644. 4º mayor.
13 h, 515 f. Pergamino de época con pequeño deterior en en plano su-
perior. Las dos primeras hojas están manuscritas. Lámina con grabado
calcográfico en anteportada. Puntos de óxido. Pequeña galería de polilla
en margen inferior.

Salida: 550 €
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17. Gramática latina. Nebrija, Antonio de. Ael. Antonii Nebrissensis
Introductiones in latinam grammaticen per lundem recognitae atque
exactissime correctal glossematis cum antiquo exemplari collatis. Granada
[colofón:] Apus inclitam Granatam, [Sancho y Sebastian (hijo y nieto)
de Nebrija], 1558 (en el colofón 1560). Folio. CLIII [i. e. CLIV] f. Plena
piel moderna; estuche. Los textos de Nebrija aparecen recuadrados, y
los comentarios alrededor. Portada xilográfica con motivos arquitectó-
nicos. Muy buen ejemplar.

Salida: 2.500 €

18. Real Pragmática del s. XVII-Tratamiento por el cargo. Prag-
mática en que se da la orden que se ha de tener en los tratamientos y cor-
tesías, assí de palabra como por escrito. Madrid, en casa de Pedro Madri-
gal, 1600. Folio. 6 h. Escudo grabado en portada. Holandesa s. XX.

Salida: 120 €

19. Pleitos-Comercio de alimentos-Salud pública. Reflexiones que
por Vicente Chapate y Montaña, y don Francisco de la Azuela, diputados
de los cinco gremios mayores de la villa de Madrid... Se exponen en
satisfación de la criminalidad que se les ha imputado... Sobre la supuesta
venta de pescados nocivos a la salud pública, y retención de ellos en
los Almahacenes. S.i.t.l [Madrid, 1736]. Folio. Portada, y 15 f. Con
firma manuscrita: “Liz.do Dn. Pedro Pérez Valiente”. Portada orlada y
con viñeta xilográfica. Holandesa s. XX.

Salida: 120 €

20. Pragmática-Agricultura y ganadería-Siglo XVI. Prematica, en
que se manda, que a los labradores no se les haga execucion por
deudas que deuan en bueyes, ni bestias de labor, ni en los aperos, ni
aparejos que tuuieren para labrar, ni sean presos desde el mes de Iulio
hasta fin de Diziembre, ni salgan por fiadores de los señores en cuya
jurisdicion biuieren, y que por ninguna deuda que deuan puedan re-
nunciar su fuero, ni someterse a otro, sino fuere à la justicia Realenga
mas cercana y que puedan amassar la mitad del pan que cogieren.
Madrid, por la biuda de Madrigal, 1594. Folio. 4 h. Escudo real xilo-
gráfico en portada. Holandesa s. XX. #Palau 235250-1.

Salida: 250 €

21. Real Pragmática del s. XVII-La moral en el vestido en el s.
XVII. Prematica y nueva orden de los vestidos y trages, assí de hombres
como de mugeres. Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1600. Folio. 7 h.
Holandesa moderna. Escudo real grabado en portada. #Palau 235293.

Salida: 180 €

22. Madrid-Monarquía española. Manifiesto de los públicos festejos
preparados por la M. N., M. L. y M. H. Villa de Madrid para solemnizar
la jura de la Serenísima Señora Princesa Doña María Isabel Luisa de
Borbón. Madrid, Imprenta calle del Amor de Dios, 1833. Folio menor.
28 p. 3 láminas litográficas que representan los festejos (con manchas
puntuales). Holandesa época. Las láminas reproducen la Máscara Real
que se ordenó con motivo de la jura, entre otros festejos. La Máscara
debía recorrer la Carrera en la noche del 24 de junio de 1833 y estaba
compuesta por tres secciones. #Palau 148989.

Salida: 250 €

23. Virreinato de México-Periodismo. Polémica entre el Diario Oficial
y la Colonia Española sobre la administración vireinal en Nueva
España y la colonización en México. Copia de todos los Incidentes a
que dicha polémica ha dado lugar. México, Imp. Poliglota, 1875. 2 to-
mos en un vol. 8º mayor. 415 p, 1 h. II: 674 p, 1 h. Con 2 láminas lito-
gráficas (con retratos de los redactores del Diario Oficial y la Colonia
Española). Holandesa época, con hierros dorados en el lomo. Contro-
versia suscitada a partir de la expedición de la Ley sobre Colonización
por Sebastián Lerdo de Tejada; a partir de la cual, se desarrolla un con-
flicto entre diarios españoles y mexicanos relativo a la Conquista de
México, correspondiente al período colonial y hasta la expulsión de es-
pañoles. #Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.

Salida: 50 €

24. América-Libros ilustrados. Solis, Antonio de. Histoire de la con-
quete du Mexique ou de la Nouvelle Espagne. París, chez Jean Boudot,

1691. 4º mayor. 15 h, 630 p, 13 h. 14 láminas (10 de ellas plegadas;
completo de láminas); Piel época, con el lomo deteriorado; tejuelo y
nervios. Primera edición de la traducción francesa; Pertenece a un
grupo de ediciones simultáneas por diferentes librerías de París en
1691, que difieren sólo en cuanto a la portada. #Palau 318665.

Salida: 225 €

25. Historia de Inglaterra-Colección encuadernada. Hume, David.
The history of England from the invasion of Julous Caesar to the Revo-
lution of 1688 by... In eight volumes, illustrated with plates. Londres,
printed for T. Cadell, 1792. 8 vols. en 8º mayor. Unas 500 p, por vol. Lá-
minas grabadas con retratos de reyes. Encuadernación de época, en piel;
doble tejuelo y hierros y ruedas doradas en el lomo; leves rozaduras.

Salida: 170 €

26. Emblemas-Teología. Núñez de Cepeda, Francisco (S. J.). Idea de
el Buen Pastor copiada por lo S. S. Doctores representada en empresas
sacras: con avisos espirituales y morales, politicos y económicos para
el gouierno de un principe ecclesiastico. Lion, a costa de Anisson, Po-
suel, y Rigaud, 1682. 4º. Frontis calcográfico, 15 h, 703 [i.e. 687] p.
Ilustrado con 42 emblemas grabados al cobre.. Emblemas grabados a
media página. Pergamino época. El frontispicio fue diseñado por el
propio autor, dibujado por Claudio Coello y grabado por François
Houat. Las empresas, sin embargo, fueron grabadas al buril por Mathieu
Augier). Extraordinario ejemplar. 
Un contrafactum a lo divino de la Idea de un príncipe cristiano de
Diego de Saavedra Fajardo. La intención del autor era dirigir esta co-
lección de 40 emblemas al buen gobierno de un príncipe eclesiástico.
Cada uno consta de una imagen grabada por calcografía y un largo co-
mentario. Está dedicada al Cardenal Portocarrero, primado y arzobispo
de Toledo. Primera edición.

Salida: 1.000 €
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27. Revolución americana (1765-1783). Soules, Francis. Histoire des
troubles de l’Amérique Anglaise. Londres, imprimé pour T. Booker,
1785. 2 vols. en 8º mayor. I: 4 h, 335 p. II: Portada, 233+58 p, 1 h. Car-
toné s. XIX.

Salida: 50 €

28. Fósiles-Mineralogía. Widenmann, Federico Guillermo. La Oric-
tognosia, escrita en alemán por... Madrid, en la Imprenta Real, 1797 y
1798. 2 vols. en 4º. I: 8 h, 396 p, 2 láminas calcográficas plegadas. II:
466 p, 1 h. Con las cubiertas originales mudas. Ejemplar sin desbarbar.
Única edición castellana. #Según Palau, 375131 hay una emisión con
una de las láminas en color.

Salida: 140 €

29. Carlismo. Zaratiegui, J. A. Vie de Zumalacarregui, Duc de la Vic-
toire. París, Lacour et comp, 1845. 4º menor. 6 h (última blanca), 487 p,
mapa litográfico plegado con puntos de óxido (“Carte géographique de
Navarre, Alava, Guipuzcoa et Biscaye”. Holandesa con tejuelo. La 1ª h.
de lámina, anterior a la portada, es un retrato firmado del biografiado.
Puntos de óxido. Mancha de agua en esquinas inferiores en las primeras
páginas.

Salida: 70 €

30. 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 tra-
vestismo y el juego, pero fue miembro de la Académie Française y
autor de numerosos libros. Primera edición y muy bonito ejemplar.

Salida: 130 €

31. Nueva España-Historia. Vetancurt, Agustín de. Teatro mexicano.
Descripción breve de los sucessos exemplares de la Nueva-España en
el Nuevo Mundo occidental de las Indias. Madrid, José Porrua Turanzas,
1960-61. 3 vols. en 4º. I: XXVIII+452 p II: VIII+mapa plegado del
Valle de México, 330 p, 3 h III: XXXII+372 p, 4 h. Holandesa. Ejem-
plares numerados.

Salida: 130 €

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

Salida: 75 €

33. Felipe II-Aragón. (Pidal, Marqués de). Historia de las alteraciones
de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid, Martín Alegría, 1862-63.
3 vols. en 4º. I: XXX+489+29 p. II: 463 p, 4 h. III: 371 p. Tela s. XX.
Varios exlibris de tampón.

Salida: 80 €

34. Felipe IV-Emblemas. Rodríguez de Monforte, Pedro. Descripción
de las honras que se hicieron a la cathólica Magd de D. Phelippe
quarto Rey de las Españas y del nuevo Mundo en el Real Conuento de
la Encarnacion. (Al fin:) Madrid, Francisco Nieto, 1666. 4º. 10 h, 120 f.
Y 49 hojas con granados calcográficos (41 de emblemas), cuatro de
ellos plegados (y dos de estos laminados). Texto enmarcado con doble
filete. Portada con grabado calcográfico alegórico: “Petrus Villafranca
sculpter Regius, sculpsit, Matriti 1666”. Magníficamente ilustrada des-
cripción del funeral de Felipe IV (1605-1665), que incluye los magní-
ficos catafalcos funerarios construidos a partir de los dibujos de Sebas-
tián Herrera Barnuevo en el Convento de la Encarnación de Madrid.
La portada grabada y uno de los grabados plegados están firmados por
Pedro Villafranca, uno de los principales grabadores españoles de la
época. Las otras láminas, aunque sin firmar, parecen ser también obra
de Villafranca. Piel moderna con nervios y hierros en seco en el lomo;
ruedas platerescas en los planos. #Palau, 274588.

Salida: 2.000 €

35. Iglesia Española-Valencia. Crespi de Borja, Luis (C.O.) (1607-
1663). Origen y progresso de las pabordrias de la Sancta Metropolitana
Iglesia de Valencia. Por Silvio Cipres de Pobar... En Roma, en la Em-
prenta de la Reuer. Camara Apostolica, 1641. 8º mayor. 119 p. Grabado
xilográfico del escudo de Valencia en verso A3. Piel (color beige claro)
s. XIX, con ruedas y hierros en lomo y planos. Única edición.

Salida: 600 €

36. Economía-Cataluña. Tarifa dels preus de les teles, y altres sorts
de robes y mercaderies que entran en lo Principat de Cathalunya, y
Comtat de Cerdanya conforme la qual han de pagar los drets del Ge-
neral los qui les metràn, y no tindràn lo ver cost. Barcelona, en casa de
Mathevat, 1668. 8º. 2 h, 56 f, 1 h. Holandesa s. XIX. Es un documento
económico del siglo XVII que fija las transacciones y cambios de mo-
neda habituales. Rico vocabulario. Raro por su uso.

Salida: 800 €

37. Guerra de los Segadors. Sala, Gaspar. Epítome de los principios y
progressos de las guerras de Cataluña en los años 1640 y 1641 y seña-
lada victoria de Monjuyque. Barcelona, Pedro Lacavallería, 1641. 8º.
2 h, 36 h. Piel, s. XX, con tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo; estuche. Gaspar Sala, fraile agustino, fue el más destacado pro-
pagandista catalán de la Guerra de los Segadores. #Palau 285724. “Pri-
mera edición muy estimada”.

Salida: 700 €
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38. Himnos-Libros litúrgicos-Nebrija. Antonio de Nebrija (1444-
1522). Hymnorum recognitio per Antonium Nebrissen. cum aurea illo-
rum expositione.. Apud inclytam Granatam, s.i. [Sancho y Sebastián
de Nebrija], 1549. 8º. LIII f, 1 h. Portada orlada con 4 tacos xilográficos.
Pergamino época reencuadernado.

Salida: 800 €

39. Nebrija. Orationes quae in vniuersali ecclesia per totum annum
decant¯atur nunc denuo collectae, recognite & ad vnguem castigate &
nouiter impressae.. s.i. [Sancho y Sebastián de Nebrija], 1549. 8º. 38 h.
Sign.: A-D8, E6. Portada orlada con 4 tacos xilográficos. Pergamino
época reutilizado.

Salida: 600 €

40. Castilla-Cid Campeador. Risco, Manuel. La Castilla y el más fa-
moso castellano... Rodrigo Díaz,... el Cid Campeador. Madrid, Blas
Román, 1792. 4º menor. 2 h, XX+310+LXVI p. Retrato grabado. Per-
gamino época. Exlibris de tampón en la portada. #Palau, 269478.

Salida: 150 €

41. Misticismo. Teresa de Jesus. Libro llamado camino de perfección,
que escrivio para sus monjas la madre... fundadora de los monasterios
de las Carmelitas descalzas, a ruego dellas. Salamanca, Guillermo Fo-
quel, 1588. 4º menor. 4 h, 268 p. Pergamino con título grabado en el
lomo. Tenues manchas de agua en algunas páginas.

Salida: 1.000 €

42. Poesía Siglo de Oro-Dedicatoria autógrafa. Espinosa, Pedro. Pri-
mera parte de las flores de poetas ilustres de España, dividida en dos
libros, ordenada por... Segunda edición, dirigida y anotada por d. Juan
Quiros de los Ríos y d. Francisco Rodríguez Marín. Sevilla, E. Rasco,
1896. 4º menor. 4 h, 458 p, 1h. Cubiertas. Piel moderna con nervios y
hierros dorados en el lomo. Dedicatoria manuscrita de Fco. Rodríguez
Marín a Fco Silvela.

Salida: 150 €

43. EL MEJOR TESORO DE POESÍA CASTELLANA QUE TE-
NEMOS. Espinosa, Pedro (1587-1650). Primera parte de las flores de
poetas ilustres de España ordenada por... natural de la ciudad de An-
tequera... Van escritas diez y seis odas de Horacio, traduzidas por di-
ferentes y graves autores admirablemente. Valladolid, por Luis Sánchez,
1605. 4º menor (18,5x13,5 cm). 12 h, 204 f (las 4 h de tabla, que faltan
a casi todos los ejemplares, van al principio). Marca tipográfica en por-
tada (Vindel, nº 390). Múltiples errores de fol. a partir de h. 51. Holan-
desa s. XIX, con nervios y hierros dorados; estuche cartoné. Primeras
7 h (excepto portada) cortas del margen superior, afectando levemente,
y de tamaño más pequeño que el resto del cuerpo del libro. Contiene
los primitivos folios 126 y 127. Los folios 202 y 203 fueron sustituidos
por otros en que se sustituye un soneto de Quevedo (por impío) por
otro de Juan de Valdés (y tienen un tamaño algo más pequeño que el
resto del libro. 
Pedro Espinosa, miembro de la Escuela antequerano-granadina del
Siglo de Oro, recogió con excelente criterio esta colección de poesías
escritas por sus contemporáneos, muchas inéditas y no se han vuelto a
reimprimir. Es la primera y mejor antología publicada de la época
clásica de nuestra Literatura. Si bien incorpora algunos autores desco-
nocidos, destacan especialmente Góngora, con 37 poemas; Luis Martín
de la Plaza, con 27; Quevedo, con 21; el mismo Espinosa y Lupercio
Leonardo de Argensola, con 19 cada uno; Juan Valdés y Meléndez, con
9; Luis Barahona de Soto y Lope de Vega con 8, Baltasar del Alcázar y
Juan de Arguijo con 6,Agustín de Tejada con 5, y Cristobalina Fernández
de Alarcón con 2. Gallardo, en el “Ensayo de una bibliografía española”
llama a esta obra “Libro de Oro y el mejor tesoro de poesía española
que tenemos”. Ticknor supone ser uno de los libros más raros en la po-
esía española. Por otra parte, es uno de los peor impresos en la historia
de la tipografía del Siglo de Oro, sin duda no por culpa del editor, sino
de las prisas y el poco dinero; lleva aprobación del 24 de noviembre de
1603 y privilegio de impresión del 8 de diciembre del mismo año, pero
tardó dieciséis meses en salir mientras llegaba el dinero del mecenas
que costeaba la edición, el Duque de Béjar, también mecenas del casi
simultáneo Quijote, ya que la tasa fue dada el 1 de abril de 1605. #Palau
82751. Salvá 240.

Salida: 1.200 €

44. Hebraica. Bacallar y Sanna, Vicente. La monarquia hebrea... Co-
rregida de muchos errores, y sobre el expurgatorio del Santo Oficio.
Madrid, Por Plácido Barco López, 1784. 2 vols. en 4º menor. I: 4 h,
423 p. II: 2 h, 364 p. Pasta española en árbol de época, con tejuelo en
el lomo; encuadernación rozada.

Salida: 70 €

45. Ascetismo-Gótico castellano. Osuna, Francisco de. Tercera parte
del libro llamado abecedario espiritual. Agora nuevamente: impresso
y corregido. Y añadido la tabla delos tratados y capítulos que contiene.
Burgos, En casa de Juan de Junta, 1555. 4º menor. CCXXII p. Piel s.
XX, con ruedas en seco en los planos, lomo con nervios y doble tejuelo.
Portada a dos tintas y con orla de 5 maderas. Es este tercer abecedario
(la obra completa consta de 6 partes) su obra maestra (y primera que
publica en 1523), en la que divulga y estructura la doctrina sobre la
oración de recogimiento, y que es luego recogida por la mística poste-
rior.

Salida: 850 €

46. Madrid-Personajes ilustres. Álvarez y Baena, Joseph Antonio.
Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y ar-
tes: diccionario histórico por el orden alfabético de sus nombres.. Ma-
drid, en la oficina de Benito Cano, 1789. 4 vols. en 4º menor. I: 8 h,
432 p. II: 4 h, 435 p. III: 436 p. IV: 2 h, 464 p, 1 h. Pergamino nuevo,
con el lomo rotulado a mano. Muy buen ejemplar. #Palau 9498.

Salida: 800 €
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47. Teresa de Jesus. Antonio de San Joaquín (O.C.D.) (1694-1775).
Año Teresiano: diario-historico... en que se describen las virtudes, su-
cessos, y maravillas de... Sta Teresa de Jesus, assignadas a todos los
dias de los meses en que sucedieron...: tomo nono [mes de septiembre].
Madrid, en la imp. de d. Antonio Pérez de Soto, 1762. 4º menor. 4 h,
559 p. Pergamino época semidesprendido.

Salida: 200 €

48. Teresa de Jesus. Antonio de San Joaquín (O.C.D.) (1694-1775).
Año Teresiano: diario-historico... en que se describen las virtudes, su-
cessos, y maravillas de... Sta Teresa de Jesus, assignadas a todos los
dias de los meses en que sucedieron...: tomo segundo [mes de febrero].
Madrid, en la imp. de d. Manuel Fernández, 1735. 4º menor. 16 h, 447 p,
11 h. Pergamino época semidesprendido.

Salida: 200 €

49. 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: 180 €

50. Pirineos-Viajes en el siglo XIX. Murray, James Erskine. A summer
in the Pyrenees. London, John Macrone, 1842. 2 vols. en 8º. I: XII+
341 p. II: VIII+312 p. 12 láminas con tipos y paisajes (óxido). Tela edi-
torial. Extensa y detallada descripción de un viaje a pié de una extremi-
dad a otra de los Pirineos realizado en verano de 1835.

Salida: 275 €

51. Historia de la literatura. Andrés, Juan. Origen, progresos y estado
actual de toda la literatura. Obra escrita en italiano por el abate... y
traducida al castellano por Carlos Andres. Tomo I [y II a VI y IX]. Ma-
drid, Antonio de Sancha, 1784-1806. 7 vols. en 4º (la obra completa
son 10 tomos). I: 7 h, XXIII p, 5 h, de índice, 482 p II: 9 h, 492 p. III:
XXIV p, 4 h, de índice, 427 p. IV: 6 h, 551 p. V: 7 h, 526 p. VI: 12 h,
724 p, IX: 3 h, XVII+769 p. Encuadernación uniforme, del taller de
Sancha; pasta española, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados en
el lomo. Además de Literatura trata otros muchos asuntos (astronomía,
matemáticas, filosofía, etc). #Palau 12205.

Salida: 110 €

52. Guerras coloniales españolas-Brasil. Alburquerque Coelho, Duarte
de, Marqués de Baito (1591-1658). Memorias diarias de la guerra del
Brasil, por discurso de nueve años, empeçando desde el de M.DC.XXX.
Escritas por [...], Marques de Baito... a la Catolica Magestad del rey
Don Felipe Quarto. Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, 1654. 4º
menor. 8 h, 287 f. Holandesa s. XIX, con hierros dorados en el lomo.
Portada con viñeta calcográfica (“Marcos de Orozco ft. Matriti”). 
Obra en la que el autor reivindica sus servicios a la corona española en
la confrontación con los holandeses y portugueses en esos años. Algunas
fuentes apuntan a una manipulación de los hechos para ganar el favor
de Felipe IV. Única edición. #Palau 5659.

Salida: 1.000 €

53. Emblemas-Instrucción de gobernantes. Saavedra Faxardo, Diego
de. Idea de un príncipe político christiano, representada en cien em-
presas. Amberes, Gerónimo y Juan Bap. Verdussen, 1659. 4º menor.
10 h, 792 p. Extraordinaria encuadernación s. XVII, plena piel, con de-
coración gofrada en los planos; nervios en el lomo; rozada y sin las
guardas Texto en español con apostillas marginales en latín. Frontis
calcográfico alegórico: “Ioann Sadeler sculp. sit” en la que aparecen
representados los reyes Felipe III y IV a caballo. 103 grabados calco-
gráficos intercalados (en el texto, 101 ilustran graficamente las empresas
políticas). En preliminares consta: “..., però aun no sin muchas erratas,
de los typographos, las quales hallareys en esta quarta impression co-
rregidas”.

Salida: 400 €

54. Crónica Real-Dinastía de los Trastámaras. Pérez de Guzmán,
Fernán. Crónica del Señor Rey Don Juan, segundo de este nombre, en
Castilla y en León compilada por... con las generaciones y semblanzas
de los Señores Reyes Don Enrique III y Don Juan II... Corregida... y adi-
cionada por el dotor Lorenzo Galíndez de Carvajal. Valencia, en la Im-
prenta de Benito Monfort, 1779. Folio mayor. 2 h, XX+636 p. Retrato
grabado en cabecera. Holandesa moderna, con nervios y hierros dorados.
Sobre esta obra afirma Menéndez Pelayo: “Es bien escrita con claridad y
aun con cierta animación narrativa”. Algunos autores atribuyen la obra a
Alvar García de Santa María. #Palau 64969: “Magnífica edición, digna
de la primera de Logroño [1517] y honra de la imprenta de Monfort”.

Salida: 500 €

55. Derecho canónico. Passerini, Pietro Maria (O.P.) (1595-1677).
Commentaria in primum librum sexti Decretalium.. Roma, typis &
sumptibus Nicolai Angeli Tinassii, 1667. Folio. 4 h, 715 p, 27 h. Perga-
mino a la roma, con nervios en el lomo (con torpe restauración en su
parte inferior).

Salida: 110 €

56. Derecho civil-Jurisprudencia. Olea, Alfonso de. Tractatus de ces-
sione jurium et actiorum.Theoricis apprimè utilis, practicis perquam
necessarius. Genova, Leonardum Chouer, 1665. Folio. 4 h, 4 h, 332 p,
30 h, 89 p, 7 h. Portada a dos tintas, y con escudo del impresor grabado
en madera. Pergamino a la romana época. con el lomo restaurado en su
parte superior.

Salida: 70 €
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57. Hebraica-Bibliografía. Rodríguez de Castro, Joseph. Biblioteca
Española. Tomo primero, que contiene la noticia de los escritores ra-
binos españoles. Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1781. Folio. 668 p,
84 h. Cubiertas originales en papel marmolado. Tenue mancha de hu-
medad en el margen inferior. Sólo tomo primero, dedicado a escritores
rabínicos. Única edición de esta interesantísima bibliografía de la lite-
ratura rabínica ibérica, un hito en el desarrollo de la bibliografía espa-
ñola. El primer volumen contiene copiosas notas y relatos bibliográficos
de los escritores rabínicos sefardíes desde los primeros tiempos hasta
finales del siglo XIII. #Palau, 273764.

Salida: 180 €

58. Historia de España-Impresión Plantino-Edición del siglo XVI.
Garibay y Zamalloa, Estevan de. Compendio Historial de las Chrónicas
y Universal Historia de todos los Reynos de España, donde se escriven
las vidas de los Reyes de Navarra. Escrivese también la sucessión de
todos los Reyes de Francia, y obispos de la Santa Yglesia de Pamplona...
Se ponen en summa los condes, señores de Aragón, con los Reyes del
mismo reyno y condes de Barcelona, y Reyes de Nápoles y Sicilia. En
la fin d’estos Príncipes se escrive un breve tratado de las insignias y
devisas de los escudos de armas.. Compuesto por Estevan de Garibáy
y Çamálloa, de nación cantabro, vezino de la villa de Mondragón, de
la provincia de Guipuzcoa. [Tomo II]. Amberes, por Christophoro Plan-
tino... a costa d’el autor, 1571. Primera edición. 2 partes en un vol. en
folio. I: 655 p, 6 h. II: 657-1166 p, 6 h. Escudo grabado en portada y le-
tras capitulares decoradas xilográficas. Portada de la primera parte con
injerto lateral que afecta mínimamente a lo impreso. Este segundo tomo
de Garibay es muy raro completo. Encuadernación en pasta valenciana
con tejuelo; hierros y filetes dorados. #Palau 100101. 

Salida: 300 €

59. Publicaciones periódicas. Vértice. Revista Nacional de la Falange
[abril-oct. 1937; nov. 1937-agosto 1937; sept. 1938-marzo 1939; marzo-
dic. 1939]. s.l, 1937-1939. 4 vols. en Folio mayor. Sin paginación. Tela
con tejuelo. Fotografías e ilustraciones. Publicidad de la época.

Salida: 350 €

60. Militaria-Nueva España. Real ordenanza para el establecimiento
é instrucción de intendentes de exército y provincia en el reino de la
Nueva-España. Madrid, s.i, 1786. Folio. Frontis calcográfico, portada,
LX+410 p. Holandesa, s. XIX, muy rozada, pero interior en perfecto
estado. Contiene: Leyes de la recopilación de Indias, 101 h, con porta-
dilla y sign. propias. Cédulas reales, ordenanzas y otras soberanas de-
claraciones que deben gobernar para el cumplimiento de lo que se dis-
pone en los artículos de la instrucción.

Salida: 1.000 €

61. 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 (35,5x30 cm). 2 h, y
XXXVI cuadros (impresos a doble página). [Junto con:] “Atlas geo-
gráfico, histórico... Parte segunda: Geografía y estadística de las pro-
vincias de España y de sus posesiones de Ultramar”. Barcelona, Imp.
de F. Granell y A. Teixido, 1850. 2 h, 39 mapas a doble página, y LII
cuadros estadísticos. Con encuadernación holandesa de época.

Salida: 180 €

62. Bibliografía española. Antonio, Nicolás. Bibliotheca Hispana Nova
sive hispaniorum scriptorum qui ab anno MD. AD MDCLXXXIV flo-
roure notitia. Madrid, Joaquín Ibarra, 1783-88. 2 vols. en Folio. I: 6 h,
XXIII+830 p. II: 2 h. 669 p. Pasta española nervios con doble tejuelo;
ruedas doradas en el lomo, cantos y planos. Pequeñas rozaduras en las
puntas y extremos del lomo. Cortes pintados. Recoge los autores y
obras publicadas en España desde 1500 hasta 1684. Nicolás Antonio
Hispalensis nació en Sevilla en 1617; hombre de gran erudición, fue
Bachiller por Salamanca, Caballero de Santiago en 1646, Agnete general
del Rey en Roma entre los años 1654 y 1678, Racionero y canónigo de
la catedral de Sevilla y Fiscal del Supremo Tribunal de la Cruzada
desde 1679 hasta el año de su muerte, 1684, en Madrid.

Salida: 950 €

63. Derecho. Silveira, Joao da (O. C.) (1592-1687). Opuscula Varia:
triplici indice illustrata. Editio Tertia. Lion, sumptibus Anisson & Po-
suel, 1700. Folio. 26 h, 540 p, 17 h. Pergamino época.

Salida: 80 €

64. Testamentos-Escuela de Salamanca. Covarrubias y Leyva, Diego
de (1512-1577). D.D. Didacus a Covarrubias et Leiva... ad tit. de tes-
tamentis, 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: 250 €

65. Facsímil-Arte. Ollanda, Francisco de. Os desenhos das antigualhas
que vio... pintor portugués. Publícalas con notas de estudio y prelimi-
nares E. Tormo. Madrid, Hauser y Menet, 1940. Folio mayor. 5 h, 54 f
y 1 h, con una anotación (Códice), 257 p. Pergamino editorial, conser-
vando cubierta superior original. Preliminares, notas, colofón y 4 lámi-
nas, con 31 ampliaciones fotográficas. Reproducción facsímil del Códice
de Francisco d’Ollana que se custodia en la Biblioteca del Escorial,
editada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en homenaje a Portugal
con ocasión de sus fiestas centenarias. #Palau 201252.

Salida: 200 €
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66. Pintura moderna. The great modern painters. English, french,
german, etc. Medallists of successive universal expositions. Steel-plates
in colors. París, Goupil, 1884. 3 vols. en Folio mayor. I: 48 p II: de la
p. 98 a la p. 144 p III: de la p. 146 a la p. 192. Holandesa cartoné, con
leve falta en esquina superior derecha en uno de los tomos. Numerosas
ilustraciones y fototipias. Restos de humedad en los márgenes.

Salida: 300 €

67. Derecho-Edad Media-Gótico. Ubaldi, Baldo Degli (1327-1400).
Baldi de Perusio Iurisconsulti Clarissimi, Super sexto Codicis com-
mentaria luculentissima.../repetitiones et additiones eiusdem Baldi per
D. Ioan Fran. Musaptum repertae...; acceserunt... iurisconsultum apos-
tillae videlicet Alexandri de Tartagnis..., Andreae Barbaticae..., Celsi
Hugonis Dissuti.. LIon, 1539. Folio. 196 f. Tipografía gótica a dos co-
lumnas. Iniciales xilográficas. Portada arquitectónica con orla de cuatro
maderas. Encuadernación del s. XVIII en piel moteada; tejuelo, nervios
y hierros dorados en el lomo.

Salida: 250 €

68. Paleografía-Ejemplar en gran papel. Merino [Irigoyen] de Jesu-
cristo, Andrés. Escuela Paleográphica, o de leer letras antiguas desde
la entrada de los godos en España hasta nuestros tiempos. Madrid, por
D. Juan Antonio Lozano, 1780. Folio (36x26 cm). Frontis calcográ-
fico,17 h, 443 p, Y 59 láminas grabadas insertas en la paginación mues-
tras paleográficas grabados al cobre por Josef Assensio (el frontis) y
por Francisco Assensio). Pasta española época con tejuelo, nervios y
hierros dorados; esquina inferior del plano anterior rozada. Ejemplar
en gran papel muy limpio. 
Merino Irigoyen busca una justificación histórica de las muestras de la
escritura y presenta una gran variedad de tipos de letra desde época an-
tigua. Es un excelente manual de paleografía, primorosamente ilustrado
con 59 bellas láminas caligráficas con muestras de escritura de archivo,
que sirvió de referencia durante largo tiempo en los estudios superiores.
#Palau 165667.

Salida: 600 €

69. Real Hacienda-Siglo XVIII-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, Rega-
lias, 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 ha-
cienda y la economía de estado en la España de mediados del siglo
XVIII. #Palau 155839.

Salida: 850 €

70. Historia de Francia-Legislación. Ferriere, Claude de. Les oeuvres
de M. Jean Bacquet, avocat du roy en la chambre du trefor, augmentées
de plusieurs questions, decisions et arrests des cours souveraines de
france. París, Guillaume de Luynes, 1688. Folio mayor. 8 h, 1063 p.
Piel deteriorada, con nervios y hierros dorados en el lomo. Portada a
dos tintas. Restos de humedad en margen inferior, causando leve dete-
rioro en últimas páginas (sin afectar al texto).

Salida: 200 €

71. Derecho canónico. Gregorio XIII, Papa. Decretum Gratiani emen-
datum et notationibus illustratum: una cum glosis, Gregorii XIII, Pont.
Max. iussu editum. Lion, s.i., 1584. Folio. 6 h, 42 f, 27 h, 2067 f, 68 f,
1 h. Piel nervios con tejuelo y hierros en seco. Pequeñas rozaduras. Ex-
libris. Portada a dos tintas, con viñeta xilográfica de león rampante con
la leyenda “De forti dulcedo”. Primeras hojas restauradas. Grabado en
madera del Papa Gregorio XIII, con las Decretales enmarcado por los
retratos de varios santos y figuras bíblicas. Mancha y señales de hume-
dad, pero buen estado general. Graciano (s. XII) trata de conciliar la to-
talidad de las normas canónicas existentes desde siglos anteriores, mu-
chas de ellas opuestas entre sí.

Salida: 500 €

72. Geografía antigua-Historia sagrada-Tierra Santa. Charles de
Sant Paul (1592-1644). Geographia sacra sive notitia antiqua diocesium
omnium patriarchalium... veteris ecclesiae... accesserunt in hac editione
notae et animadversiones Lucae Holstenii et Parergon notitias aliquot
ecclesiasticas et civiles. Ámsterdam, apud Rud. & Gerh. Wetstenios
Hff., 1711. Frontis calcográfico (“excudit Franciscus Halma, bibliop.
1704”), 1 hoja (con grabado calcográfico; placa petrea con inscipciones
“J. Goere Inventor G.V. Gouven f. Aquaforti”.7 h (la 7ª con grabado a
toda p, en el v.); y 332+72 p. Y 11 magníficos mapas calcográficos ple-
gados de Europa, norte de África, España, Italia, Francia... Portada a
dos tintas con viñeta xilográfica. Pergamino de época; falta un fragmento
en la parte superior del lomo. Ejemplar afectado por humedad antigua,
haciendose evidente en el margen superior a partir de la p, 230. [Y:]
Sanson, Nicolas (1600-1667). “Geographia sacra ex Veteri et Novo
Testamento desumta, et in tabulas quatuor concinnata... “. Ámsterdam,
apud Rud. & Gerh. Wetstenios Hff., 1711. Bello frontis calcográfico, 1
h (con retrato también garbado al cobre); 15 p (con portada a dos tintas),
5 h, 111+16+51 p, 1 h (blanca). Y 4 grandesa mapas plegados. [Junto
con:] Eusebio de Cesarea (ca. 260-340). “Onomasticon urbium et lo-
corum Sacrae Scripturae seu liber de locis hebraicis”. Ámsterdam, apud
Rud. & Gerh. Wetstenios Hff., 1711. 7 hojas (con portada a dos tintas),
192. Con un gran mapa plegado (Tierra Santa). En total 3 obras en dos
vols. (las 2 últimas en un vol.) en folio mayor, con encuadernación en
pergamino antiguo.

Salida: 900 €

73. Extraordinario LIBRO DE FIESTAS-Dinastía de los Habs-
burgo. Relation de l’inauguration solemnelle de Sa Sacre Majesté Im-
periale et Catolique Charles VI, Empereur des Romains toujours Au-
guste et troisieme du nom Roy des Espagnes... célébrée a Gand ville
capitale de la province, le XVIII, octobre 1717. Gante, Chez Augustin
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Graet, l’ange, 1719. Gran Folio. Frontis, 32 p (incluida portada a dos
tintas con escudo de la casa de Hasburgo grabado sobre madera). Con
los 6 grandes grabados plegados. 
Primera edición de este suntuoso libro festivo que conmemora la toma
de posesión del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
Carlos VI en 1717 como Conde de Flandes. La obra también recoge
las celebraciones realizadas por las Provincias Unidas a favor de Carlos
VI como heredero al trono de España, aunque en su testamento Carlos
II había designado a Felipe, nieto de Luis XIV como su sucesor. Con-
tiene 6 magistrales grabados de muy bella ejecución y grandes dimen-
siones en los cuales se muestran distintos momentos de los fuegos ar-
tificiales lanzados durante las celebraciones. Encuadernación en piel
de época (con pequeños deterioros); escudo de los Habsburgo en el
plano anterior.

Salida: 2.000 €

74. Militaria-México. Reyes, General D. Bernardo. El ejército mexi-
cano. Monografía histórica escrita en 1899 por... para la obra Mé-
xico-Su evolución social. Edición especial. México, J. Ballescá, 1901.
Gran folio. 76 p, 2 h. Láminas, muchas fotográficas; 8 dibujos, 7 de
ellos de Josep Cusachs. Holandesa con estampaciones doradas en cu-
bierta superior, puntas y lomo rozadas. Rara edición especial de esta
obra, avalorada con dibujos de nuestro pintor militar José Cusachs

(1851-1908); pormenor desconocido para muchos de sus coleccio-
nistas, especialmente catalanes; hecho que se gestó en su viaje a
Méjico en 1901, donde recibió encargos del Presidente Porfirio Díaz,
entre ellos su retrato ecuestre y las ilustraciones para este libro. #Palau
265521.

Salida: 200 €

75. Grabado-Generación del 27. Alberti, Rafael. Selección de diez li-
tografías de... para el Romancero Gitano de Federico García Lorca.
S.i.t, Fín s. XX. 41x32 cm. Carpeta símil piel editorial que contiene 10
litografías y un apunte. Edición de 50 ejemplares (16). Papel con fili-
grana Federico García Lorca.

Salida: 120 €

76. Numismática. [Pisani Ermolao]. Numismata aerea
selectiora maximi moduli e Museo Pisano olim Corra-
rio. [Venecia, Albrizzi, 1726]. Gran folio (44x30 cm).
Frontis calcográfico (A. Faldoni-sculp-; armas de armas
de Pisani y Correr), portada, 2 h (de impresión calco-
gráfica), y LXXXXII hojas con grabados al cobre a
toda página (medallas antiguas, enumeradas en el índice
en orden de carácter representado). Pergamino a la ro-
mana de época. El Museo fue fundado por Girolamo
Corraro y luego enriquecido por su yerno Ermolao Pi-
sani que publicó parte de la colección en este libro.
Una copia de esta obra fue obsequiada al abad casinés
Alberto Mazzoleni que en 1740 lo reimprimió en su
imprenta de Bérgamo. Dado que la edición que se ofrece
no lleva la fecha de impresión, este volumen es cierta-
mente anterior al de Mazzoleni, con quien a veces se
confunde, y ciertamente más raro.

Salida: 1.600 €

77. Bibliografía-Iconografía en el arte-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 ma-
yor 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 reproduccio-
nes a todo color de vistas y planos de la ciudad de Bar-
celona. Textos en catalán, español e inglés. Encuader-
nación en tela arpillera con dibujo original de Antoni
Tàpies.

Salida: 180 €

78. Papado-Concilios y Sínodos. Ejemplar de “ex-
posición”. Frond, Victor (director). Actes et Histoire
du Concile Oecuménique de Rome MDCCCLXIX. Pu-
bliés sous la direction de Victor Frond. París, Abel Pi-
lon, Éditeur; Lemercier et Cie, Imprimeurs, 1871. 8
vols. en folio. Sólida y elegante encuadernación editorial
en holandesa, con estampaciones doradas; cortes dora-
dos. Con el escudo de Pío IX en el plano anterior. Con
profusión de grabados en el texto y 134 láminas lito-
gráficas (la mayoría en color).
Obra monumental, encargada por Pío IX y dotada de
una iconografía muy interesante que ilustra los princi-
pales acontecimientos acaecidos durante el concilio ecu-
ménico romano de 1879. Son muy decorativas las lá-
minas en color con vistas a la ciudad de Roma con
celebraciones, etc. La relación de los tomos: 1. Biogra-
phie 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. His-
toire 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: 150 €
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79. Novela picaresca-Libros ilustra-
dos. La vie et avantures de Lazarille
de Tormes. Ecrites par lui meme. Tra-
duction nouvelle sur le veritable ori-
ginal Espagnol. Bruselas, chez George
de Backer, 1699. 2 partes en un vol.
en 12º. I: 5 h, 163 p, 2 h. II: 2 h, 188 p,
1 h. Con 20 grabados en cobre (J. Ha-
rrewyn), incluso retrato al principio de
la obra. Piel de época, con el lomo cua-
jado; cortes dorados. #No en el
CCPBE. Palau 133482 nota.

Salida: 1.200 €

80. Heráldica-Monarquías europeas-
Genealogías Reales. Les souverains
du monde aouvrage qui fait connoitre
la Genéalogie de leurs maisons, l’e-
tenduë & le gouvernement de leurs
etats. La Haya, Aux Depens de la Com-
paigne, 1722. 4 tomos en 3 vols. en 8º
menor. I: 14 h, 451 p. II: 2 h, 652 p.
III: 2 h, 456 p. IV: 2 h, 352 p, 2 h. Ilus-
trado con escudos heráldicos colorea-
dos a mano. Y láminas plegadas. Ho-
landesa s. XIX muy rozada; el 3º vol.
con el plano anterior desprendido.

Salida: 130 €

81. Real Hacienda-Aduanas. Legis-
lación de aduanas o resoluciones ge-
nerales que gobiernan en la adminis-
tración y recaudación de las rentas
reales de España. Madrid, Imp. de
Vega y cia., 1804. 2 tomos en un vol.
en 8º menor. I: 4 h, 145-232 p, 195 p.
II: 5 h, 3-292 p; y estados plegados.
Pergamino época. #No en el CCPBE,
ni en Palau.

Salida: 110 €

82. Correo-Viajes por España. Itine-
rario de las carreras de posta de dentro
y fuera del Reyno. Madrid, Pérez de
Soto, 1761. 8º. XCVIII+312+76 p. An-
teportada y escudo grabados. Piel de
época con nervios, tejuelo y hierros dorados. Cortes tintados. Incluye
“Noticia de las monedas extranjeras y de los precios a que se pagan las
postas dentro y fuera de España”. Sin el mapa. Primera edición.

Salida: 180 €

83. Clásicos latinos. Catulo, Cayo Valerio.. Catullus, Tibullus et pro-
pertius. Pristino nitori restituti, & ad optima examplaria emendati. Ac-
cedunt fragmenta Cornelio Gallo inscripta. Leiden, 1743. 8º menor.
XVI+344 p. Las obras de Tibulo y Propercio con portadas propias. Y 3
láminas calcográficas. Piel de época, con tejuelo, nervios y hierros do-
rados en el lomo.

Salida: 60 €

84. Libros miniatura-Clásicos latinos. Catulo, Cayo Valerio.. Catullus,
Tibullus, Propertius: his accesserunt Corn. Galli fragmenta.. Lion,
apud Seb. Gryphium Lugduni, 1546. 336 `p.. [Junto con:] Juvenal,
Decio Junio.”Iunii Iuvenalis, et A. Persii Satyrae!. Ídem i.t.. 159 p. Dos
obras en un vol. en 16º. Piel s. XVIII, con tejuelo, nervios y lomo cua-
jado; cortes dorados.

Salida: 200 €

85. Cantabria y País Vasco. Larramendi, Manuel de (S.I.) (1690-
1766). Discurso historico sobre la antigua famosa Cantabria: question
decidida si las provincias de Bizcaya, Guipuzcoa y Alaba estuvieron
comprehendidas en la Antigua Cantabria?. Su autor, El M.R.P.M. [...],

de la Compañía de Jesus. Madrid,
Juan de Zúñiga, 1736. 8º menor. 22 h,
420 p, 4 h (la última blanca). Perga-
mino época. Uno de los tratados más
notables de Larramendi. En él realiza
una apología de la descendencia de
los guipuzcoanos de los cántabros pri-
mitivos; asimismo, traza un resumen
histórico y geográfico de la antigua
Cantabria, describe las costumbres de
sus primeros habitantes y muestra dis-
tintos argumentos para probar que las
provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava estuvieron antaño comprendidas
en ella. Primera edición. #Palau,
132047.

Salida: 250 €

86. Genealogía-España. Imhof, J. G.
Recherches historiques et genealogi-
ques des Grands d’Espagne. Amster-
dam, chez Zacharie Chastelain le fils,
1707. 8º menor. XXII+230 p, 3 h. Ho-
landesa moderna, con doble tejuelo y
nervios. Dos estados plegados, y 10
láminas con 59 escudos. Falta el mapa.
Edición original. #Palau 118490.

Salida: 100 €

87. Política monetaria-Siglo XVIII.
López Adan, Pedro.. Reduccion de do-
blones de oro de setenta y cinco reales,
y de escudos de treinta y siete reales,
y diez y siete maravedis de vellon cada
uno, á reales de vellón: conforme a la
Real Pragmática de S.M... de veinte y
nueve de Mayo de 1772. Madrid, en
la imp. de Pedro Marín, 1772. 8º me-
nor. 167 p. Pergamino época. Texto
íntegramente compuesto de tablas.
#Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.

Salida: 250 €

88. Genealogías Reales-Grabado.
Stridbeck, Johann Johann Stridbeck
Johann Stridbeck. Duumviri Augus-

tani: Der Herren Stadt-Pflegere Dieser Des Heiligen Röm. Reichs Fre-
yer Stadt Augspurg Bildnisse Und Kurtz Gefaste Lebens-Beschreibung,
Sammt Deren Ahnen-Tabellen, Auch Vatter Und Mutterlichen Wapen.
Augsburgo, Johann Stridbeck, s.a. [1698]. 12º prolongado. Frontis cal-
cográfico (con un retrato de Carlos V en el medallón superior), portada,
70 p, 2 h; 1 lámina calcográfica (con texto); 4 mapas calcográficos ple-
gados; y 30 árboles genealógicos grabados al cobre a doble p. El texto
con 28 retratos calcográficos a 2/3 de p. Mancha antigua de agua en
todo el volumen, pero el papel sin debilitar. Piel época. Exlibris de la
biblioteca de A. Cánovas del Castillo.

Salida: 250 €

89. Gitanos. Mayo, Francisco de Sales. El gitanismo: historia, cos-
tumbres y dialecto de los gitanos por... Con un epítome de gramática
gitana... y un diccionario calo-castellano... por d. Francisco Quindalé.
Madrid, Victoriano Suárez, 1870. 8º menor. 2 h, 76 p, 2 h, 76 p, 2 h.
Pasta española época, con doble tejuelo y nervios en el lomo. Primera
edición. #Palau 159054: Omite una de las paginaciones.

Salida: 120 €

90. Comercio-Ilustración Española. Ulloa, Bernardo de. Restableci-
miento de las fábricas y comercio español... Parte primera [y segunda
parte]. Madrid, Antonio Marín, 1740. 2 vols. en 8º menor. I: 16 h, 231 p
II: 8 h, 264 p. Pergamino de época. Una obra clásica de este tema, pero
poco frecuente. #Palau 343431.

Salida: 300 €
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91. Heráldica. Aldazabal y
Murguia, Pedro José de. Com-
pendio heráldico, arte de es-
cudos, de armas según el me-
thodo más arreglado del bla-
són, y autores españoles. Pam-
plona, Viuda de Martín José
de Rada, 1775. 8º menor. 12 h,
283 p. Pergamino de época. 3
hojas plegadas con grabados
de escudos heráldicos.

Salida: 130 €

92. Clásicos griegos-Geogra-
fía. Estrabón. De situ orbis libri
XVII. Editi quidem in eorum
gratiam, qui Geographiae Stu-
diosi sunt, olim (ut putatur) a
Guarino Veronensi, & Gregorio
Trifernate Latinitate donati.
Ámsterdam, apud Joannem
Janssonium Juniorem, 1652.
2 vols. en 8º menor. I: 12 p,
809 p, 41 p II: 670 p, 12 h. Piel
con estampaciones en seco en
los planos; lomo con tejuelo,
ruedas y hierros dorados. Cor-
tes tintados. Tomo I con frontis
y mapa plegado; tomo II con
manchas de agua en margen
superior en algunas páginas.
Estrabón fue un geógrafo e
historiador griego conocido
principalmente por su obra Geo-
grafía, en 17 libros.

Salida: 350 €

93. Humanismo en España.
Venegas, Alexio. Libro de la
diferencia de libros que ay en
el universo. Salamanca, En casa
de Pedro Laso, 1572. 8º menor.
17 h, 414 p. Holandesa puntas
con leves rozaduras en los pla-
nos; lomo con tejuelo y ruedas
doradas. Falto de portada, sus-
tituida con letras manuscritas
de época. Cortes tintados.

Salida: 700 €

94. Física-Electricidad. No-
llet, [jean Antoine]. Lettres sur
l’électricité: dans lesquelles
on examine les dernieres dé-

couvertes qui ont été faites sur cette matiere, & les conséquences que l’on en
peut tirer. Paris, Guérin, 1753. 8º. XI+264 p. Pasta española con tejuelo y
hierros dorados. Cortes tintados. 4 láminas grabadas, plegadas.

Salida: 140 €

95. Napoleónica. Última campaña de Napoleón, ó batalla de Waterloo, con
dos planos para la más clara inteligencia. Escrita en francés por un testigo
ocular, y traducida al castellano con varias notas y adiciones. Segunda edición.
Madrid, Juan Nepouesno Ruiz, 1831. 8º. XII+328 p, 2 planos plegados. Pasta
española con tejuelo, y ligera rozadura en la parte superior del lomo.

Salida: 100 €

96. Bibliografía-Literatura francesa. Caillot. Voyage autour de ma biblio-
théque, roman bibliographique, ou les gens du monde et les dames peuvent ap-
prendre. París, L. Haussman et D´Hautel, 1809. 3 vols. en 8º. I: 237 p II: 2 h,
227 p III: 2 h, 236 p. Encuadernación deteriorada, lomo con doble tejuelo. Ex-
libris. Tenues manchas de agua en esquinas inferiores, en algunas páginas.

Salida: 120 €

97. El primer libro de Juan R. Jiménez-Modernismo-
Decadentismo. Jiménez, Juan Ramón. Ninfeas. Atrio de Rubén
Darío. Madrid, Tipografía Moderna, 1900. 8º. 7 h, 114 p, 5 h.
Holandesa época. Impreso en tinta verde. 
Ninfeas debe su título a Francisco Villaespesa, uno de los más
tempranos portavoces y principales artífices del Modernismo.
Temática y formalmente, es un libro modernista en su aspecto
más externo que conecta con la estética del decadentismo (com-
placencia en el dolor, la búsqueda del ideal, lo erótico como re-
fugio de la angustia existencial). Formalmente domina el verso
octosílabo y la rima asonante, aunque no desaparezca la métrica
modernista. Juan Ramón condenó y persiguió este libro de ado-
lescencia por domicilios y bibliotecas para hacerlos desaparecer.
Edición original muy rara. #Palau 124387. Un sólo ejemplar
en el CCPBE.

Salida: 1.700 €

98. Cocina. Altamiras, Juan. Nuevo arte de cocina, sacado de
la escuela de la experiencia económica... Con el método para
trinchar y servir toda clase de viandas, y la cortesanía que
debe usarse en la mesa. Barcelona, Manuel Saurí, 1846. 16º.
248 p, 7 h (índice). Ilustraciones al principio. Pasta española
de época rozada con hierros dorados en el lomo. Puntos de
óxido. Cortes tintados.

Salida: 110 €

99. Historia del teatro-Teatro clásico. Bulenger, Julius Caesar.
De theatro ludisque scenicis libri duo. Editio prima. Troyes
(Francia), Extypis Petri Chevillot, 1603. 8º. 12 h, 254 f, 35 h.
Pergamino. Es un tratado completo sobre el teatro en Grecia y
en Roma. Describe con detalle tanto las construcciones como
las distintas clases de obras teatrales, incluidas las musicales.
En el f. 199 hay una ilustración con un teatro griego.

Salida: 400 €
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100. Poesía latina-Post-incunable-Humanismo. Mirandola, Ottaviano.
Viridarium illustrium poetarum: cum ipsorum co[n]cordantiis in alpha-
betica tabula accuratissime co[n]tentis. [Al fin:] Lion, Per Gilbertum
de Villiers, 1512. 8º menor. 51 h, CLXXVIII p. Sign.: A-F8, G4, a-x8,
y10. Portada impresa en rojo. Piel s. XVIII, con nervios, tejuelo y hierros
dorados. Nombre del autor en la segunda página. Muy buen ejemplar.
Selección de poemas de los escritores latinos mejor considerados en el
Renacimiento por el arzobispo de Milán. Excelente ejemplar.

Salida: 650 €

101. Literatura s. XIX. Ros de Olano, Antonio. Poesía de. Madrid,
M. Tello, 1886. 8º menor. 333 p, 3 h. Piel con nervios, estampación do-
rada en los planos. Cortes, cantos y contracantos dorados. Exlibris.
Portada orlada a dos tintas.

Salida: 50 €

102. Humanismo-Imprenta Frobeniana. Dionisio Catón. Erasmo. Ca-
tonis disticha moralia cum scholiis Des. Eras. Rot. Eadem disticha graece
a Maximo Planude e Latino uersa. Apophthegmata Graeciae sapientum,
interprete Erasmo. Eadem per Ausonium cum scholiis eEras. Mimi Pu-
blicani, cum eiusdem scholiis, recogniti. Institum hominis Christiani car-
mine per eundem Eras. Roterod. Iacratis paraenesis ad Demonicum. Ad-
ditis aliquot sapientum dictis. Basilea, [al fin:] apud Ioan Frob. mense
iunio, 1526. 8º menor. Sign.: a-k8, l4; 84 h. la sign, con injerto marginal
en el corte lateral; numerosas restauraciones por galerías de polilla. Al-
gunas anotaciones manuscritas de época. Piel moderna, con nervios y
hierros en seco en el lomo; planos con rueda y plancha platerescas.

Salida: 650 €

103. Historia-Iglesia. Flecher, Esprit. Histoire du Cardinal Ximenès.
París, Jean Anisson, 1693. 2 vols. en 8º menor. I: Lámina con
retrato, portada, XX+538 p. II: Portada, VIII+400 p, y 20 h, de ín-
dice. Piel moderna, con doble tejuelo, y nervios en el lomo.

Salida: 180 €

104. Mariología-Virgen del Carmen. Serra, Joan Angel. Llibre
dels miracles de Nra. Sra. del Carme. Conte juntament la historia
de la Rligió Carmelitana... Compost per... Dedicat a Maria SS. de
Mont del Carme. Gerona, Narcis Oliva Estamper, c.a 1781. 8º. 352 p.
Pergamino de época. Grabado en madera, en p. 12, con la imagen
de la Virgen, de dos carmelitas, un hombre y una mujer, y un mons-
truo. #Palau 309836.

Salida: 180 €

105. Poesía Barroca-Santa Teresa de Jesús-Cataluña. Dalmau,
Joseph. Relación de la solemnidad con que se han celebrado en la
ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificacion de la madre S.
Teresa de Iesus... Van añadidas todas las fiestas de las otras ciuda-
des de Cataluña. Barcelona, por Sebastián Matevad (Gabriel Grae-
lles y Esteuan Liberos...), 1615. 8º mayor. 8 h, 139 f, 1 h. (grabado
xilográfico del escudo de una orden religiosa), 128+46 f. Grabado
calcográfico en portada, retrato de Santa Teresa: “Babtista Vilar
Esculpit”. Colofones en f. 128 de 2ª secuencia de pag. y en f. 8 de
3ª secuencia del que se han tomado los impresores entre paréntesis.
Bella encuadernación en piel moderna, con nervios y hierros dora-
dos; cortes dorados. 
Este trabajo aglutinador de Dalmau presenta la vivencia de las fiestas
de beatificación de Santa Teresa de Jesús en las diferentes ciudades
catalanas. Esta efeméride se inscribe en la marea de beatificaciones
y canonizaciones de algunos de los protagonistas “espirituales” de
la reforma católica y se trata, al mismo tiempo, de un ejemplo de
fiesta barroca como imagen expansiva de una sociedad y como ex-
presión de una cultura dirigida. Se trataba, en definitiva, de que
todos los territorios hispánicos-también el Principado de Cataluña-
vivieran desde su propio imaginario una celebración que se pretendía
“universal”, extendiendo el papel de Santa Teresa de Jesús en el de
santa patrona de toda España. Además de la descripción de las fiestas
se incluyen las poesías del certamen celebrado en honor de Teresa
de Jesús. Muy rara y única edición. #Palau 68151.

Salida: 1.800 €

106. Filosofía-Matemáticas. Marqués de Seoane. Philosophie ellip-
tique du latent opérant. Pentanomie pantanomique ou loi quintuple
universelle. Francfurt, Wilhelm Rommel, 1879-81. 2 vols. en 4º. I.

“Philosophie intégrale”: Retrato fotográfico en blanco y negro, VI+
157 p, 1 h II. “Philosophie fractionné”: V+167 p. Cubiertas originales.
Texto en francés y alemán. Edición particular del autor. Tomo I con de-
dicatoria autógrafa del autor a Antonio Ros de Olano.

Salida: 180 €

107. Filatelia. Thebussem. Fruslerías postales. Madrid, Sucesores de
Rivadeneyra, 1895. 4º. XV+317 p, 1 h, hoja plegada con “tabla de iti-
nerarios entre Madrid y Sevilla”. Holandesa nueva con nervios y ruedas
doradas. Edición única y rara, como ocurre en general con todas las
publicaciones de este autor. Corta tirada.

Salida: 90 €

108. Historia de Francia-Luis XIV. Capefigue, M. Louis XIV, son
gouvernement et ses relations diplomatiques avec l´Europe. París,
Duféy, 1837-38. 6 vols. en 4º. I: XXXIX+359 p II: 403 p III: XXXV+
377 p IV: 393 p V: XXVIII+380 p VI: 482 p. Holandesa con nervios y
hierros dorados, corte superior dorado. Sin desbarbar.

Salida: 100 €

109. Francia. Hispano, Gerardo. Francia engañada, Francia respon-
dida. Caller, 1635. 4º menor. 154 p. Pergamino de época. #Palau 54202.
Edición única, muy rara. El autor (un clásico español del siglo XVII)
firma con el pseudónimo de Gerardo Hispano.

Salida: 800 €
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110. Minas. Sonneschmid, Federico. Minas de España. Tratado del
beneficio de sus metales de plata por azogue, según el método más co-
múnmente usado en Nueva España... publícalo don Juan López Can-
celada. Madrid, Ramón Vergés, 1831. 4º menor. 214 p, 1 h. Retrato
grabado de Don Juan López Cancelada. Pasta española época; parte
superior de los planos deteriorados por humedad antigua, pero interior
en perfecto estado. #Palau 140903 y 319311.

Salida: 90 €

111. Libros de Horas-Imprenta americana-Virgen de Guadalupe.
Officium parvum Beatae Mariae Virginis hebraicè, graecè, latinè, his-
panicè, anglicè, gallicè, germanicè, italicè, Virgo Guadalupensis Mater
mexicanorum, sedes sapientiae ora pro nobis.. México, (ex typographia
Joseph M. Lara, 1870. 4º. VIII+255 p. Texto fileteado y a cuatro co-
lumnas. Y una lámina litográfica con imagen de la Virgen de Guadalupe.
Holandesa época deteriorada Texto paralelo en hebreo, griego, latín,
español, inglés, francés, alemán e italiano.

Salida: 70 €

112. Relaciones internacionales de España-América. Florez Estrada,
Alvaro.. Exámen imparcial de las disensiones de la América con la Es-
paña, de los medio de su reconciliación y de la prosperidad de todas
las naciones [...] Segunda impresión corregida y aumentada. conside-
rablemente por su mismo autor. Cádiz, imp. de d. Manuel Ximenez
Carreño, 1812. 4º menor. Portada,283 p, 1 h. Tela s. XIX, deteriorada.
Ensayo sobre las relaciones entre América y España tras el auge de los
movimientos libertadores en América Latina, vista desde el prisma de
la metrópoli herida. Ha conocido numerosas reediciones. Esta segunda
edición es la más valorada por la bibliografía española, debido a sus
numerosas adiciones y correcciones sobre la primera.

Salida: 150 €

113. Historia de la literatura-Siglo XVII-Lingüística. (Salazar y Cas-
tro, Luis de). Jornada de los coches de Madrid a Alcalá, o satisfación
al Palacio de Momo y a las apuntaciones a la carta del maestro de
niños. Zaragoza, 1714. 4º. 4 h, 362 p, 7 h. Pergamino de época semi-
desprendido. Sabios análisis lingüísticos del prestigioso genealogista
dispuestos, por lo general, bajo forma de ficción literaria dialogada
(alumnos de una escuela, viajeros de una diligencia, murmuraciones de
lacayos, cte.). Según Jovellanos: “... Es útil... para la historia literaria y
origen de la Academia Española...”. Única edición.

Salida: 200 €

114. Gótico castellano-Romancero. Fuentes, Alonso de. Libro de los
quarenta cantos pelegrinos q[ue] compuso el magnífico cavallero...
Zaragoza, en casa de Juan Millán, 1564. 4º menor. 4 h, CCXXV f, y 1 h.
(colofón) facsimilado. Portada con orla de 4 maderas. Preliminares con
experta y mínima restauración en el margen inferior. Tipografía gótica
a línea tirada. Piel moderna (firmada “Angulo y Jiménez”) con nervios,
y ruedas doradas en contracantos; cortes dorados; estuche.
Obra que reúne una serie de romances sobre temas diversos a los que
al final una “declaración” otorga una moraleja o finalidad moral. Se di-
vide en cuatro partes: la primera contiene romances bíblicos, de Historia
Sagrada; la segunda, hazañas de los romanos; la tercera, “casos de di-
versas naciones”; la última, “historias de cristianos, con las cosas que
acaecieron en la conquista de Málaga y Granada”. #Palau 95386.

Salida: 1.100 €

115. Clásicos latinos. Virgilio. Las obras de Publio Virgilio Maron.
Traduzido en prosa castellana. Por Diego López. Madrid, en la Imprenta
Real, a costa de Gabriel de León, 1668. 4º menor. 4 h, 548 p, 2 h. Per-
gamino de época con el lomo caligafiado con letra gótica.

Salida: 450 €

116. Literatura satírica-Siglo XVIII-Viajes. Wanton, Enrico. Viages
de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes y al país de las
Monas... traducidos del idioma inglés al italiano, y de éste al español
por D. Joaquin de Guzman y Manrique. Madrid, Antonio de Sancha,
1778. 4 vols. en 4º menor. I: XVI+175 p. II: 2 h, 223 p. III: XIX+254 p.
IV: 182 p, IX. Pasta española con pequeños deterioros en el lomo.
Lomo con doble tejuelo y hierros dorados. Cortes tintados. Láminas
grabadas. Leves manchas de óxido en algunas páginas.

Salida: 300 €

117. Imprenta plantiniana-Misal-Encuadernación. Officium Beateae
Mariae Virginis. Nuper reformatum & Pii Pontificis Maximi iussu edi-
tum. Amberes, Officvina Plantiniana, 1780. 4º menor. 21 h (falta ante-
portada), 804 p, 2 h. Impresión a dos tintas. Con profusión de excelentes
grabados calcográficos a toda página. Viñetas xilográficas. Muy bonita
encuadernación de época en plena piel; nervios y lomo cuajado; y
florón en seco en los planos orlado por rueda dorada; cortes dorados y
cincelados.

Salida: 500 €

118. Doctrina política-Siglo de Oro. Mendo, Andrés. Principe perfecto
y ministros ajustados. Documentos politicos y morales. En Emblemas.
Lion, a costa de Horacio Boissat y George Remeus, 1662. 4º. 22 h,
184+56+56+111 p, Portada con viñeta calcográfica. 80 emblemas gra-
bados, al comienzo de cada capítulo, Piel época con nervios. El texto
base de esta obra es la centuria de emblemas de Solórzano, pero Mendo
(jesuita) pretende, un renovado espejo de príncipes, algo que perseguirá
a través de las distintas reediciones. #Palau 163591.

Salida: 600 €

119. Antologías-Clásicos de la poesía castellana. Varios/Quintana,
Manuel Josef (selección). Tesoro del Parnaso Español, poesías selectas
castellanas, desde el tiempo de Juan Mena, hasta nuestros días, reco-
gidas y ordenadas por Don Manuel Josef Quintana. Nueva edición,
aumentada y corregida. París, Librería Europea de Baudry, 1838. 4º.
597 p. Lámina xilográfica con retrato. Holandesa de época con nervios.
Exlibris de tampón. 

Salida: 30 €
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120. Filosofía moral-Clásicos latinos-Murcia. Molina Lama y Guz-
mán, 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 mar-
ginales. Inicial grabada xilográfica. Tratado moral de inspiración sene-
quista; 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: 90 €

121. Literatura Siglo de Oro. Zabaleta, Juan de. Obras históricas,
políticas, filosóficas y morales. Barcelona, en la imp. de Joseph Teixido,
1704. 8º mayor. 4 h, 516 p, 1 h. Mínima galería de polilla en el margen
superior. Pergamino moderno, con el lomo rotulado a mano.

Salida: 200 €

122. Hagiografía. Conciencia, Manuel. Vida admirable de el glorioso
thaumaturgo de Roma, prefectissimo modelo del estado eclesiastico, y
sagrado fundador de la congregación del oratorio, San Felipe Neri.
Madrid, Antonio Sanz, 1760. 2 vols. en 8º mayor. I: 12 h, 584 p, y
lámina calcográfica con retrato del santo. II: 4 h, 516 p, 21 h (índice).
Pergamino época.

Salida: 130 €

123. Un clásico de la Literatura Mística-Gótico castellano. [Laredo,
Bernardino de (O. F. M.)]. Subida del mo[n]te Sion. nuevame[n]te re-
novada...: co[n]tiene el conocimie[n]to nuestro y el seguimie[n]to de
de xpo, y el reuere[n]ciar a dios e[n] la conte[m]placio[n] q[ui]eta..
[Al v. del v. del f. CCXX:] en la muy noble muy leal cibdad de Sevilla,
en la oficina de Juan Cro[m]berger, 1538 (8 febrero). 4º menor.
CCXXIIII f. Portada arquitectónica de 4 maderas, y a dos tintas; con
experta restauración (injerto) en los márgenes. Piel moderna, (firmada
“Angulo y Jiménez”) con nervios y hierros dorados en el lomo; planchas
doradas en los planos; estuche. Ilustrado con grabados xilográficos.
Segunda edición a 3 años de la primera (Sevilla, 1535). Libro clave
para entender la mística española. Bernardino de Laredo influyó pode-
rosamente en la Subida del Monte Carmelo de san Juan de la Cruz y en
Santa Teresa de Jesús, quien extrajo de esta obra las imágenes simbólicas
y alegóricas del castillo, de la mariposa, de la abeja, etc. #Palau 324283.

Salida: 850 €

124. Militaria. Ayensa y Acuña, Joaquín. Guía del Colegio de Infante-
ría, ó recopilación completa de cuantas noticias y datos son necesareos
para ingresar en este establecimiento, con todo lo demás que a él con-
cierne. Toledo, Severiano López Fando, 1861. 4º. 3 h, IX+391 p, 4 h.
Holandesa época con pequeñas rozaduras. Manchas de agua en margen
inferior. Dos hojas plegadas al final. #No en Palau.

Salida: 75 €

125. Literatura inglesa-Moral. Defoe, Daniel. Aventuras de Robinson
Crusoe, seguidas de una disertación religiosa por el Abate Labouderie.
Traducidas de la última edicion francesa é ilustradas con notas por
Jose Alegret de Mesa. Publicadas por Nicolas Cabello. Madrid, M.
Minuesa, 1859-63. 2 tomos en 1 vol. en 8º. I: 355 p. II: 335 p, 27 p (di-
sertación religiosa). Láminas e ilustraciones. Holandesa tela. Completo.
Es una de las primeras ediciones en español del libro de Daniel Defoe.

Salida: 100 €

126. Viajes por España. Abrantes, Laure Junot. Souvenirs d’une am-
bassade et d’un sejour en Espagne et en Portugal, de 1808 a 1811.
Paris, Ollivier, 1837. 2 tomos en 1 vol. en 8º. I: 338 p. II: 384 p. Holan-
desa época. Exlibris de tampón. #Foulché 245.

Salida: 275 €

127. Historia de Inglaterra-Colección encuadernada. Smollet, Tobías.
The History of England from the Revolution to the death of George
the second (designed as a continuation of Mr. Hume’s History). In five

volumes. Londres, printed for T. Cadell, 1793. 5 vols. en 8º mayor. I:
Retratos grabados del autor, Guillermo III y María II; 2 h, y la reina
Ana; 515 p. II: Portada, 574 p, 6 retratos. III: Portada, 548 p; y 2
retratos. IV: Portada, 510 p. V: Portada, 390 p, e índices. Encuadernación
uniforme coetánea, en piel, con doble tejuelo, y hierros y ruedas doradas
en el lomo. Bonito ejemplar.

Salida: 85 €

128. Honras fúnebres-Felipe II. Sermones funerales, en las honras
del Rey Nuestro Señor Don Felipe II: con otros añadidos. Dirigidos al
Rey... don Felipe III. Sevilla, en la emprenta de Clemente Hidalgo,
1600. 8º mayor. 4 h, 60 f, 48 f, 36 f, 46 h. [Junto con:] “Sermon predi-
cado en escuelas de la insigne universidad de Salamanca por el padre
presentado fray Mathias Romero”. S.l.s.i. 1599. 22 h. Pergamino mo-
derno con el lomo rotulado a mano.

Salida: 650 €

129. El Escorial-Arquitectura española-Libros ilustrados. Ximenez,
Fr. Andres. Descripción del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial.
su magnífico templo, panteón, y palacio, compendiada de la descripción
antigua y exornada con nuevas y vistosas láminas... Madrid, en la im-
prenta de Antonio Marín, 1764. Folio. 10 h. 452 p; desde la p, 360
hasta el fin con huellas de mancha antigua de agua. Portada a dos tintas;
pequeño retrato ovalado de Carlos III, y 15 láminas grabadas (falta el
retrato de Felipe IV, y dos láminas), la mayoría plegadas, con planos,
vistas y elementos arquitectónicos del edificio; cabeceras, capitulares
y otros adornos tipográficos grabados en madera. Encuadernación de
la época. en plena piel con nervios y hierros dorados en el lomo; dete-
rioros Primera edición. #Palau 376974 cita altas cotizaciones.

Salida: 200 €
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130. Gramática latina-Nebrija. Antonio de Nebrija (1444-1522). Dic-
tionarium Aelii Antonii Nebrissensis...; primum A R.P.M. Fr. Eugenio
Zeballos Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, accuratius revisum atque
locupletatum; postea... expurgatum a D. Enrico Cruz Herrer. Gerona,
apud Vincentium Oliva, s.a. [1800]. Folio. 6 h, 652, 1 h,. 653-786 p. A
partir de la p, 652, con portada propia: “Diccionario del romance al latín
por el maestro Antonio de Nebrixa”. Piel de época rozada.

Salida: 180 €

131. Legislación-Reino de Castilla-Siglo XVI. Descousu, Celse Hu-
gues (1480-ca. 1540).. Reportorio Universal de todas las leyes destos
Reynos de Castilla, abreviadas y reduzidas en forma de repertotio de-
cisivo, por el doctor Hugo de Celso. en el q[ua]l, all¯ede de las addic-
tiones hechas por los doctores Aguilera, y Victoria y por el lice[n]ciado
Hernando Diaz... Agora nueuamente van añadidas mas de mil y tre-
zientas leyes, y todas las prematicas y nuevas cortes de su Magestad.
Medina del Campo, por Iuan Maria de Terranoua y Iacome de Liarcari,
1553. Folio. 8 h, CCCXXXIX f; dos pequeños injertos en la portada.
Portada a dos tintas con escudo xilográfico real. Texto enmarcado y ti-
pografía gótica. Pergamino época. Se trata de la obra más importante
de este jurisconsulto francés y fiscal del Consejo de Castilla; Esta
edición es la tercera, corregida y aumentada por Andrés Martínez de
Burgos. Según declaraciones del propio autor, comenzó su composición
antes de iniciarse su proceso inquisitorial, probablemente la comenzó
antes de su detención en 1532, concluyéndola en su totalidad, en otoño
de 1537. Se trata del diccionario más completo y minucioso, cuyo fin
era facilitar el conocimiento, estudio y consulta de la legislación caste-
llana vigente. La edición del ejemplar de Medina del Campo es la
última y más completa, incluyendo hasta las disposiciones dadas en las
Cortes de Valladolid de 1548. #Palau 51241.

Salida: 1.400 €

132. Historia-Dinamarca-Humanismo. Saxo, Grammaticus. Saxonis
Grammatici Danorum historiae libri XVI...: accesit... index... Des. Erasmi
Roterodami de Saxone censura. Basilea, apud Io. Bebelium, 1534. Folio.
16 h, 189 f, 1 h. Portada con escudo del impresor grabado en madera.
Pergamino época; deterioros en el lomo. La Gesta Danorum (también
llamada Historia Dánica o Danesa) es un texto del siglo XII atribuido al
historiador Saxo Gramático; en el tercer tomo de la Gesta Danorum
figura una versión primitiva de la historia de Hamlet (que inspiró la más
famosa obra de Shakespeare), cuyo protagonista es Amlodi o Amleth. La
obra completa se compone de dieciséis libros en prosa con alguna incur-
sión ocasional de poemas. Los libros 1 al 9 están enfocados a la mitología
nórdica y el texto finaliza con citas a Gorm el Viejo, primer registro do-
cumentado de un rey danés. Los libros 10 al 16 están más enfocados a la
historia medieval. Segunda edición (la primera es de 1514).

Salida: 800 €

133. Emblemas-Grabados. Veen (Otto Van). Quinti Horatii Flacci
emblemata. Imaginibus in aes incisis, notisque illustrata. Studio. Bruselas,
apus Franciscum Foppens, 1683. Folio menor. 4 h, 205 p, 1 h. Retrato y
emblemas grabados (escenas morales, memento mori, enseñanzas sobre
la naturaleza y el destino del hombre). Con un gran retrato del grabador.
Textos en latín, francés y holandés. Piel, s. XIX, con nervios, tejuelo y
rueda dorada en contracantos. Exlibris de tampón en anteportada.

Salida: 1.000 €

134. Bibliofilia-Literatura del Renacimiento. Rojas, Fernando de.
Luis F. de Navarro (il.). Celestina or the tragicke-comedy of Calisto
and Melibea. Englished from the spanish of Fernando de Rojas by
James Mabbe. Anno 1631. Valencia, Ed. Castalia, 1949. Folio. 199 p.
35 láminas (9 láminas en 1er estado, 18 láminas en 2º estado, 9 láminas
definitivas), todas firmadas por Luís F. de Navarro, estampados a una
tinta en tonos tierra, azulado granate, o verde. Papel hilo, barbas. Media
piel, nervios, florones, ruedas doradas en lomo y plano.

Salida: 750 €

135. Oficios religiosos. Sandoval, Bernardino de. Tratado del officio
ecclesiástico canónico. Toledo, Francisco de Guzmán, 1568. Folio. 4 h,
297 p, 8 h. Piel con doble filete dorado en los planos; lomo con nervios
y ruedas doradas. Exlibris. Portada con escudo xilográfico. Tenues man-
chas de agua en margen superior en algunas páginas. Colofón.

Salida: 700 €

136. Monasterios-Gerona. Aleny, Joseph de. Antiguedad ilustrada y
verdad manifiesta acerca la pretensión, si el Convento da San Feliz de
Guixols... es Castillo Terminado. Barcelona, Jacinto Andreu, 1680.
Folio. 177 p (Al fín: assi lo sentimos, en Barcelona á 8 de diziembre
1680, Dotor Luys de Valentia. Dotor Hieronymo de Ferre y Viñals.
Dotor Salvador Ribes. Holandesa pergamino moderno con el lomo ro-
tulado. Portada restaurada. #Palau 6887: Refiere un título muy corto y
no da paginación. Verdadera crónica de Sant Feliú de Guixols, Gerona
y de su monasterio benedictino fortificado. El año 1603, como ya se
refiere en el título, fue considerado el Monasterio, a los efectos cas-
trenses, como “Castillo Terminado”, imponiéndose sobre la Villa la
autoridad del Abad. Durante el siglo XVII, el Monasterio, fue conside-
rado como el punto mejor fortificado en el litoral, entre Barcelona y la
frontera francesa.

Salida: 350 €

137. Submarinos. Monturiol, Narciso. Ensayo sobre el arte de navegar
por debajo del agua. Escrito por el inventor del Ictíneo o Barco-Pez.
Barcelona, Impr. Henrich y cia, 1891. Folio. Frontispicio bellamente
enmarcado, con el retrato del autor y 3 láminas plegadas (someramente
reparadas, en la juntura, las 2 primeras no afectando a los dibujos).
Tela de época, tratada, con relieve. Dedicatoria manuscrita del hijo del
autor, al Dr. Luis Cirera Tarré; 1 hoja adjunta, manuscrita, en la que el
Dr. Cirera, traspasa el libro, “para estar mejor guardada”, al Almirante
D. José Ibarra. #Palau 179870. “Ensayo de Bibliografía Marítima Es-
pañola”. 1071.

Salida: 500 €
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138. Caballería. Zabala, Juan. Libro de los hierros o marcas que usan
los criadores para sus ganados caballares, rectificados por fín del año
1859. Córdoba, Rafael Arroyo, 1860. Folio menor. 193 p. Holandesa.
Numerosas ilustraciones con los hierros y el nombre de sus propietarios.
#Palau 378321.

Salida: 250 €

139. Navarra. Cuaderno de las Leyes y Agravios reparados a suplica-
ción de los tres estados del Reino de Navarra en sus Cortes Generales,
celebradas en la ciudad de Pamplona los años de 1817 y 1818 por la
Magestad del Señor Rey Don Fernando III de Navarra... Pamplona,
Imprenta de Longas, 1819. Folio. 152 h, VI p, 310 p, 1 h. Pergamino
de época.

Salida: 150 €

140. Militaria. (Caravallo y Vera, Juan). Colección documental del
Fraile. Madrid, Ares, 1947-50. 4 tomos en un vol. en 4º. I: Letras A-B-
C. Retrato, 253 p. II: Letras CH-K. 266 p. III: Letras L-LL-M-N-O-P-
Q. 215 p. IV: Letras R-S-T-U-W-X-Z. 211 p. Holandesa de época. No
en Palau. El P. Fray Joaquín, llamado el “Padre Verita”; en el mundo
Juan Caravallo y Vera, formó esta famosas colección, cuyo título original
es “España triunfante de Napoleón, la Francia y todos sus enemigos”
con impresos sobre la Guerra de la Independencia, aunque los hay de
1738, guerra contra la Revolución Francesa (1793-95) y posteriores
hasta 1824.

Salida: 120 €

141. Sermones españoles-Alcalá de Henares-Oratoria. Tomás de Vi-
llanueva, Santo (1486-1555). Conciones sacrae. Illustrissimi... Thomae
a Villanoua, ex Ordine Eremitarum diui Augustini. Alcalá de Henares,
Ioannes Lequerica excudebat, 1572. Folio. 34 h, 381 f. Portada con es-
cudo xilográfico arzobispal del autor. Pergamino época Manchas anti-
guas de agua. 
Los sermones del Santo no han llegado en perfecto estado, pues deseó
que se destruyeran a su muerte. Los conservó el que fuera su primer
biógrafo, Juan de Muñatones, obispo de Segorbe, preparando esta rarí-
sima primera edición en 1572. Algunos de los sermones arremeten
contra la fiesta de los toros. #Martín Abad 784.

Salida: 1.700 €

142. Genealogía. Alegación en hecho y derecho en la causa de milicia
y nobleza de sangre de solar conocido de Juan de Vergara Infançón
Hermuneo, contra el Procurador Patrimonial de su Magestad y Sindi-
catos de los estamentos militar y real de la ciudad de Valencia. Valencia,
Bernardo Nogués, 1658. Folio. 3 h, 52 p. Pergamino moderno. Árbol
genealógico con la descendencia de los Vergara Infançones. Mancha
antigua de humedad en esquinas inferiores.

Salida: 150 €

143. Cataluña. Relación de algunas antiguedades de la Casa de Saleta,
del lugar de San Ilario Sacalm del obispado de Vique en el Principado
de Cataluña... Barcelona, Rafael Figueró, 1675. Folio menor. 38 p.
Holandesa moderna. #No en Palau.

Salida: 150 €

144. Alejandro Magno. Curcio Rufo, Quinto. De la vida, y acciones
de Alexandro el Grande, traducido de la lengua latina en la española
por Don Matheo Ibáñez de Segovia y Orellana. Madrid, Antonio Pérez
de Soto, 1749. 4º mayor. 17 h, 336 p, 5 h. Piel con leves deterioros,
puntas rozadas; lomo con ruedas y hierros dorados. Portada a dos tintas.

Salida: 180 €

145. Órdenes religiosas-Impresión Ibarra. Vega y Toraya, Francisco
de la. Vida del Beato Simón de Roxas, del Orden de Santisima Trinidad...
fundador de la congregación del Dulcísimo Nombre de María. Madrid,
Joachín Ibarra, 1772. Folio menor. 10 h, 421 p, Y “Apéndice”; 1 h, 62 p.
Lámina calcográfica plegada con el retrato del santo. Pergamino época.

Salida: 70 €

146. Alta sociedad-Madrid-Fotografía. Monte-Cristo. Los salones de
Madrid por... Con láminas fotográficas de Franzen. Tomo I [único pu-
blicado]. Madrid, s.a. [ca. 1898]. 246 p. Con un prólogo de Emilia
Pardo Bazán. Encuadernación editorial en tela. En la guarda figura ma-
nuscrito “Yebes”. La descripción de cada salón y sus dueños se acom-
paña con sesenta y siete magníficas fotografías de Franzen que nos
permiten ver cada uno de los palacios aristocráticos y embajadas, así
como sus habitantes e invitados.

Salida: 100 €

147. Música. Nasarre, Pablo. Segunda parte de la escuela de música
que contiene cuatro libros. Zaragoza, por los herederos de Manuel Ro-
man, 1723. Folio. 6 h, 506 p; desde la p, 460 hasta el final mancha de
agua en el margen lateral. Pergamino de época. Música notada. Este
segundo tomo (el primero se publicó unos años después) trata del
sonido, el canto llano y de órgano, las proporciones musicales y las es-
pecies de consonancias y disonancias, La obra (en su conjunto) es un
compendio enciclopédico de la música del siglo XVIII español, para
cuya comprensión resulta imprescindible. Edición original.

Salida: 250 €

148. Goya. Goya y Luciente, Francisco de. Los desastres de la guerra.
Colección completa de la famosa colección de aguafuertes. Barcelona,
Tartessos, s.a (1951). Folio. 8 h, 82 láminas. Tela con tejuelo. Portada
a dos tintas.

Salida: 110 €
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149. Manuscrito-Actividades subversivas-Siglo XIX. [Romero Ro-
bledo, Francisco]. [Libro de apuntes descriptivos de individuos sospe-
chosos que perteneció a Romero Robledo]. [Madrid, 1895 ca. ]. Folio.
Libro estructurado alfabéticamente y marcado con pestañas. Muchas
hojas en blanco. En la guarda blanca de lee: “lo compre a sus descen-
dientes [de Romero Robledo] en una casa de la Plaza de Oriente”.
Francisco Romero Robledo (Antequera, 1838-Madrid, 1906) fue mi-
nistro de Fomento durante el reinado de Amadeo I, ministro de Gober-
nación durante el reinado de Alfonso XII, y ministro de Ultramar y mi-
nistro de Gracia y Justicia durante la regencia de María Cristina de
Habsburgo-Lorena. Y fue el principal opositor a la abolición de la es-
clavitud en Cuba y Puerto Rico.

Salida: 450 €

150. Crónica Real-Carlos V. Sandoval, Prudencio de. Historia de la
vida y hechos del Emperador Carlos V... Nueva impression, enriquecida
con lindas figuras. Amberes, por Gerónymo Verdussen, 1681. 2 vols.
en folio. I: Frontis calcográfico (“J. Lamorlet. delin”), 11 h. 672 p, 9 h.
(tabla). Portada a dos tintas y con escudo heráldico en el v. grabado al
cobre. Las dos últimas hojas de la tabla con deterioros.Y 28 láminas
(una plegada) con grabados al cobre (Batalla de Pavía: “J. Lamorlet
delin. Gasp. Bouttats fecit”). II: 2 h (incluso frontis grabado al cobre);
674 p, 5 h. y 28 láminas calcográficas (“Gasper Bouttats fecit”; 4 de
ellas a doble página y de extraordinaria factura). Los grabados son re-
tratos de reyes, nobles, Papas, conquistadores y personas destacadas de
la época Holandesa s. XIX; tejuelo en el lomo. Preciosa edición y
fuente fundamental por los historiadores del periodo. #Palau 297150.

Salida: 1.200 €

151. Biblia. Scio de San Miguel, Felipe. La Sagrada Biblia. Traducida
al español de la vulgata latina, y anotada conforme al sentido de los
santos padres y expositores católicos. Barcelona, Sociedad Editorial
La Maravilla, 1865-67. 6 vols. en 4º mayor. I. “Ant. test”: LVIII+642 p
II. “Ant. test”: 859 p III. “Ant. test”: 751 p IV. “Ant. test”: 897 p. Pasta
española rozada en los planos, con hierros dorados en el lomo. Láminas
grabadas en el tomo I. Junto con tomos I y II del Nuevo Testamento:
Barcelona, Sociedad Editorial La Maravilla, 1867. I: 440 p II: 415 p,
XCI p (tablas cronológicas), 96 p (diccionario geográfico). Pasta espa-
ñola con pequeñas rozaduras, lomo con hierros dorados. Manchas de
óxido.

Salida: 140 €

152. Facsímil-México-Cartografía. Orozco y Berra, Manuel. Memoria
para el plano de la ciudad de México formada de orden del Ministerio
de Fomento por el ingeniero topógrafo [...]. Naucalpan de Juárez, (Tall.
Ruf Mexicana), 1973. Folio. 4 h (introducción a la edición), y las
VIII+231 p, del facsímil. Y el plano plegado de la ciudad de México en
1867. Edición numerada de 500 ejemplares. Facsímil de la edición de
México (imprenta de Santiago White), 1867. Encuadernación editorial
símil piel con estampaciones doradas.

Salida: 70 €

153. Bibliofilia-Libros ilustrados-Erótica. Pillet, Roger. Les oraisons
amoureuses de Jeanne d’Aurelie Grivolin Lyonnaise. París, Les Heu-
res-Claires, 1957. Folio menor. 166 p, 6 h. Ilustrado con puntas-secas
originales de Paul-Émile Bécat. Ejemplar en rama, camisa y estuche
original. Ejemplar numerado de tirada limitada. Contiene plancha inédita
rechazada.

Salida: 200 €

154. Poesía clásica-Ilustración Española. Iriarte, Juan de. Obras suel-
tas de... publicadas en obsequio de la Literatura, a expensas de varios
caballeros amantes del ingenio y del mérito. [Al fin del 2º tomo]
Madrid, Manuel de Mena, 1774]. 2 vols. en 4º mayor. II: Portada, 24 h,
504 p. II: 2 h, 512 p, 1 h. Piel de época, con tejuelo, y doble tejuelo y
hierros dorados (respectivamente); nervios. Contiene 200 refranes cas-
tellanos traducidos en verso latino. 800 epigramas latinos con traducción
castellana en verso. Única edición. #Palau 121116.

Salida: 250 €

155. Vida religiosa. Bacci, Pietro Gracomo (C.O.). Vita di S. Filippo
Neri fiorentino... Scritta dal P. Pietro Giacomo Bacci...; e accresciuta
di molti fatti, e Detti del Santo, cavati da’ Processi della sua Canoniza-
tione... con la notizia di alcuni compagni del medesimo Santo aggiunta
dal P... Giacomo Ricci... Roma, appresso il Bernabó e lazzarini,, 1745.
4º mayor. 4 h. 1 lámina (retrato calcográfico), 398 p, 25 h, 173 p, 3 h.
Y 42 láminas grabadas al cobre. Pergamino a la romana.

Salida: 250 €

156. Bibliofilia-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. El Celoso
Extremeño. Valencia, Editorial Castalia, 1945. Folio. 108 p. 3 h. Agua-
fuertes, y ornamentos tipográficos de Andrés Lambert. Piel con ruedas
doradas en los planos, lomo con nervios y hierros dorados. Puntos de
óxido en algunas páginas.

Salida: 120 €

157. 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). Perga-
mino 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: 130 €
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158. 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 de-
teriorada. Trata ampliamente de América. #Palau 378415.

Salida: 75 €

159. Viajes-Europa-Felipe II. Calvete de Estrella, Juan Cristóbal (m.
1593). El felicissimo viaie d’el... Principe don Phelippe, hijo d’el Em-
perador don Carlos Quinto Maximo, desde España à... Alemaña, con
la descripcion de... Brabante y Flandes: escrito en quatro libros. Am-
beres, en casa de Martín Nucio, 1552. Folio menor (28x18 cm). 8 h,
335 f, 18 h. Portada con escudo imperial grabado en madera (con
exlibris manuscrito de época “Josephi Panzano”); Grab. xil. en el v. de
la 8ª h, de prelim. firmado por: “A.” (“Declaración del Arco Triumphal).
Algunas hojas con comentarios manuscritos de época en el margen la-
teral (que se encuentra plegado). Excelente encuadernación moderna
en piel, hierros dorados en el lomo; y plancha dorada en los planos; es-
tuche. Algo corto del margen superior, pero buen ejemplar. 
Desde Barcelona, Génova, Milán, Trento y Alemania, el humanista
Calvete (instructor de Felipe en lenguas clásicas) narra el viaje que
llevó a Felipe II hasta los Países Bajos, donde le recibirían Carlos V y
María de Hungría en una interminable sucesión de paralelismos pane-
gíricos con grandes personajes bíblicos y del mundo clásico. Los viajes
fueron frecuentes a lo largo del reinado de Felipe II, aunque no tendrá
el mismo espíritu aventurero que su padre. En ellos, se empapa del es-
píritu europeísta que caracteriza a Carlos. Sin embargo, tras instalarse
en la Península Ibérica en 1559 nunca volverá a salir de ella. Primera
edición. #Palau 40491.

Salida: 1.500 €

160. 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. Sala-
manca, en la imprenta de Antonia Ramírez 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 cono-
cimiento de esta orden eremita, y por la calidad literaria del texto.

Salida: 425 €

161. 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: 180 €

162. 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, Mo-
ralis, 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. Portada a dos tintas con
viñeta xilográfica. Texto a dos columnas con letras capitales ornadas.
#Palau 114394.

Salida: 180 €

163. Marruecos-Misiones. San Juan del Puerto, Francisco de. Missión
historial de Marruecos, en que se trata de los martirios, persecuciones,
y trabajos, que han padecido los missionarios... que desde sus principios
tuvo la Orden Seraphica en el Imperio de Marruecos, y continua la
Provincia de San Diego de Franciscos Descalzos de Andalucía en el
mismo Imperio. Sevilla, Francisco Garay, Impresor de Libros, 1708.
Folio. Frontis calcográfico (muestra el Convento de la Concepción de
Marruecos, rodeado de retratos de medallones de santos, y mártires),
22 h. 829 p. 9 h. Portada a dos tintas. Texto a doble columna. Holandesa,
s. XIX, con nervios y hierros dorados en el lomo. Buen ejemplar. Pe-
queño exlibris de tampón en portada. Considerada la obra en castellano
con mayor cantidad de información publicada hasta la fecha. Contiene
una descripción completa de la región con detalles sobre la geografía,
clima, gobierno, historia, antigüedades, costumbres y religión de los
nativos, y su relación con los extranjeros Única edición. #Palau: 292854.

Salida: 500 €

164. Clásicos latinos. Propercio, Sexto Aurelio.. Umber et in eum Jo-
annis 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 en-
colado en cada volumen, en el que se advierte de los peligros a los que
está sometido el libro.

Salida: 180 €

165. Mística-Zaragoza-Gótico castellano. Orozco, Alonso de. Reco-
pilación de todas las obras que ha escrito... Agora nuevamente enmen-
dadas por el mismo autor. [Al fin:] Çaragoça, en casa de Pedro Bernuz,
1566. Folio. IV+CLXVIII f, 2 h. Pergamino antiguo con estuche.
Portada y 3 primeras hojas facsimiladas. La segunda obra “Memorial
del amor santo” tiene portada propia con grabado. Letras iniciales con
grabados. Están incluidas las siguientes obras: El examen de la con-
ciencia; Vergel de oración y monte de la contemplación; Memorial de
amor santo; Regla de vida cristiana; Regimiento del ánima; y Desposorio
espiritual. Es una importante recopilación de las obras del gran místico
Alonso de Orozco.

Salida: 400 €
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166. Escolástica-Universi-
dad Española. Soto, Do-
mingo de (O.P.) (1495-1560).
Dialecticam Aristotelis com-
mentarij. [Comentarios a la
“dialectica” de Aristóteles].
Salamanca, in aedibus Domi-
nici a Portonariis, 1571. Fo-
lio. 148 f. Pergamino época
semidesprendido. Texto de
ámbito universitario, se editó
por vez primera en Sala-
manca, 1543, y le siguieron
hasta 10 ediciones, siendo
esta que presentamos una de
las que menos ejemplares se
conservan, y además no es
descrita por #Palau.

Salida: 450 €

167. Bibliografía. Muñoz y
Romero, Tomás. Diccionario
bibliográfico-histórico de los
antiguos reinos, provincias,
ciudades, villas, iglesias y
santuarios de España. Ma-
drid, Rivadeneyra, 1858. Fo-
lio menor. VII+329 p. Holan-
desa nervios época. Exlibris
manuscrito en portada.

Salida: 120 €

168. Navegación fluvial-Ma-
drid. Grunemberg, Carlos de.
Memorial que los coroneles,
Don Carlos, y D. Fernando de Grunemberg han dado à su Magestad,
tocante à la proposición que tenían hecha, de rendir navegable à Man-
çanares desde la otra parte del Pardo hasta Toledo. En que se mani-
fiestan los motivos que tuvieron para aver hecho dicha proposición
[...] Y la demonstración que en virtud de decreto de su Magestad han
hecho de los corrientes del dicho río, y del Xarama. S.i.t., [ca. 1688].
Folio. Portada, y 12 f. Y un grabado plegado: “Planta y delineación que
se hiço por orden de su Majestad del Rio Manzanares desde el Pardo
hasta Bacia Madrid”. El grabado también reproduce pequeñas vistas
de Toledo y Madrid; tiene una pequeña restauración en una intersección
de pliegues. Holandesa moderna.
Tras la Paz de los Pirineos firmada con Francia en 1659, llegaban los
coroneles Grunenbergh procedentes de Flandes para incorporarse a los
ejércitos de Felipe IV como expertos en fortificaciones. Su propuesta
para hacer navegable el Manzanares desde la otra parte del Pardo hasta
Toledo, sin duda su proyecto más personal, en el que mostraban sus
conocimientos hidráulicos, adquiridos seguramente en sus países de
origen, Alemania y Flandes. El resultado de dicha propuesta se concre-
taba, finalmente, en este Memorial firmado en Madrid en 1668. En sus
páginas los ingenieros señalan las ventajas de la existencia de puertos
marítimos o ríos, como factor fundamental para el desarrollo económico
de la nación. El Memorial constituye un documento de gran interés
pues supuso el origen del canal iniciado en la década de 1770, que per-
mitía vislumbrar los grandes proyectos de navegación fluvial acometidos
en España durante el periodo de la Ilustración. Primera edición; se
vuelve a publicar en 1747.

Salida: 1.800 €

169. Constituciones Sinodales-América. Constituciones synodales
establecidas por... Augustin Rodriquez Delgado... obispo de la ciudad...
de la Paz; para el govierno eclesiastico, y regimen Sacro-Politico de
su obispado concluydas en el dia XXIII de Enero del Año
MDCCXXXVIII. Lima, 1739. Folio. 7 h, 614 [i.e 346] p, 29 h. Portada
con mancha de agua. Pergamino época semidesprendido. #El único
ejemplar en el CCPBE con un grabado de Nuestra Señora de la Paz
que el nuestro no lleva.

Salida: 130 €

170. Mística. Luis de Granada (O.P.).. Introduction del Symbolo de la
Fe, en la qual se trata de las excelencias de la fe, y de los dos principales

myusterios della, que son la creación del mundo y la redempcion del
genero humano [...]. Primera a cuarta parte (Edición completa). Sala-
manca, por los herederos de M[atias] Gast, 1585. 4 partes en un vol. en
folio (29,5x20 cm). I: 10 h, 188 p, 2 h. Texto a dos columnas. II: 1 h, p,
de la 19 a 221. 1 h. III: 153 p, 1 h. IV: 226 p, 1 h. Falto de 2 hojas (pá-
ginas 167-170). Marca del impresor grabada en madera en cada portada.
Pequeñas galerías marginales de polilla. Pergamino época. Esta edición
salmantina solo consta de cuatro partes, las que corresponden a la obra
Simbolo de la Fe. #Ruiz Fidalgo, La Imprenta en Salamanca, 1149.

Salida: 200 €

171. Filipinas españolas-Colonias Españolas-Militaria. Vázquez de
Aldana, Antonio; González Serrano, Valentín. España en la Oceanía.
(Páginas de la Guerra de Joló). Manila, Botella y Molina (El Porvenir
Filipino), s.a. (1876). 2 tomos en un vol. en en folio. 133 p; 142 p. Ho-
landesa nervios puntas, fatigada. Lámina con retrato. Falto del mapa
que debería llevar. Incluye algunas láminas añadidas no pertenecientes
a la obra. #Palau 353903.

Salida: 180 €

172. Manuscrito-Madrid-Títulos de propiedad. [En el plano supe-
rior]: Títulos de propiedad Casa Calle de Atocha Nº34, Madrid. Conde
de Santamarca. (Madrid), s.a (siglo XIX). Folio. Holandesa nervios,
con hierros dorados en el lomo, y título del documento estampado en
plano superior. Documentos en folio sobre papel timbrado, con sellos y
firma identificativa, que completan 127 hojas cumplimentadas. Llevados
a cabo entre 1855 y 1865. Son: escritura de venta judicial; escritura de
cargo; informe del contador del registro de la propiedad; testimonio de
adjudicación de la casa.

Salida: 120 €

173. Tauromaquia. Moline y Roca, Miguel. Paremiografía taurina.
Colección de pensamientos, máximas y trozos escojidos de diferentes
obras y diversos autores. Barcelona, Luis Tasso, 1888. Folio. 2 h, V+
26 p. Holandesa conservando cubiertas originales. Tirada de 100 ejem-
plares, de los que sólo se pusieron a la venta 10.

Salida: 60 €
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174. Gerona-Pleitos-Diezmos. Breve razón, presurosa, y extemporal-
mente formada de la mucha que asiste al V. Abad, y Monaterio de Be-
nedictinos de San Felío de Guixols, en la solicitación, de que la materia
del pleyto que sigue contra el... Cabildo de... de la Catedral de Gerona...
Barcelona, Francisco Suriá y Burgada, s.a. (1784). Folio. 1 h, 42 p.
Cartoné moderno. Portada orlada. Tenues manchas de agua en margen
superior. [Se solicita a la Real Sala se trate plenariamente, y a su tiempo
decida en méritos de propiedad sobre la designación de términos de los
pueblos rayanos de San Feliu, de Santa Cristina, y Santa María de Aro,
y pertenencia de los diezmos que, en ellos, y en el de San Martín de
Romañá de adeudan...].

Salida: 130 €

175. Pleitos. [Copons I de Copons, Agustí de]. Por los ilustres Mar-
queses de Moya, barones de Santa Pau... el excelentissimo Marqués de
Castelldorrius [y con el excelmo Marqués de Castelldorrius] respóndese
a las dudas del pleyto de... en la Real Sala del Señor Don Ignacio de
Rius. Barcelona, Jayme Suriá-Herederos de Juan Pablo, 1728-37. 2
vols. en Folio. I. “el excelentissimo...”: Portada, 29 p, árbol genealógico
plegado al final II: Portada, 32 p, árbol genealógico plegado al final.
Cartoné moderno. Portadas orladas. El segundo volumen con puntos
de óxido.

Salida: 160 €

176. Economía política-Hacienda Pública. Escrituras, acuerdos, ad-
ministraciones y súplicas, de los servicios de veinte y quatro millones:
ocho mil soldados: dos millones y medio: Nuevew millones de plata:
un millon de quiebras: Impuesto de Passa, que el Reyno hizo a su ma-
gestad en las Cortes... Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, 1659. Fo-
lio. 6 h, 215 p, 3 h, 9 f. Portada con escudo xilográfico de la Corona de

Castilla. Importante obra y recopilación de escritos y normas para un
mejor funcionamiento de la Hacienda y nuevos acuerdos para el pago
de impuestos, etc. Pergamino de época (semidesprendido con el lomo
rotulado a mano con caligrafía gótica.

Salida: 180 €

177. Obra de referencia para la Historia Natural-América. Gumilla,
Joseph. El Orinoco ilustrado, y defendido, historia natural, civil, y geo-
graphica de este gran rio y de sus caudalosas vertientes. Govierno,
usos, y costumbres de los indios, sus habitadores, con nuevas y utiles
noticias de Animales, Arboles, Frutos, Aceytes... Y sobre todo se hallaran
conversiones muy singulares a nuestra Santa Fe. Madrid, Manuel Fer-
nandez, Impressor de el Supremo Consejo de la Inquisicion, 1741. en
4º menor. 20 h, 580 [i.e. 560] p, 10 h. Y con el mapa (original de esta
edición) plegado grabado al cobre (mapa del Nuevo Reino de Granada).
Y dos láminas grabadas (que el CCPBE no cita); Uno de los grabados
representa las diferentes trompetas utilizadas por los indios Saliva. El
otro grabado representa un Manatí, la mitad inferior del grabado un
indio con un tambor de guerra. Pergamino de época: Con exlibris ma-
nuscirto s. XVIII: “Es de Dn. Vicente Juan de Corbi”. Y exlibris de la
biblioteca Marchionis de Rafal.
Aunque el siglo XVIII fue el de la Ilustración, se puede afirmar que
José Gumilla se adelantó mucho a su tiempo en este sentido, teniendo
en consideración que vivió en la primera mitad de dicho siglo y el má-
ximo desarrollo científico correspondió a la segunda mitad del mismo.
Esta obra enciclopédica sirvió durante mucho tiempo, como necesaria
referencia para todos los científicos interesados en la naturaleza de la
zona intertropical, incluyendo, obviamente, a Alejandro de Humboldt
y muchos otros viajeros del siglo XIX. Muy rara primera edición.
#Palau: 111191.

Salida: 4.000 €
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178. La obra de un ilustrado del siglo XVII. Santos, Francisco. Obras
en prosa y verso, discursos políticos, máximas christianas y morales,
adornadas con curiosos exemplos expeculativos y prácticos [tomo se-
gundo]. Madrid, Francisco Martínez Abad, 1723. 4º menor. 2 h, 406 p,
6 h. Holandesa nervios con doble tejuelo y hierros dorados. Restos de
humedad en laterales en algunas páginas.

Salida: 180 €

179. Filosofía-Impresión Ibarra. Piquér, Andrés. Discurso de la apli-
cación de la philosophia a los assuntos de religión para la juventud es-
pañola. Madrid, Oficina de Joachin Ibarra, 1757. 4º menor. 4 h, 177 p.
Pergamino. Primera edición. Excelente edición de Joaquín Ibarra.

Salida: 150 €

180. Derecho civil. Burriel, Andrés Marcos. Cartas eruditas y críticas
del P..., de la extinguida Compañía de Jesus; dalas a luz Antonio Va-
lladares de Sotomayor. S.l. [Madrid], Imprenta de Blas Román, [1788].
4º menor. 288 p. Pasta española de época con ruedas doradas en los
planos y leves rozaduras. Lomo con tejuelo y hierros dorados. Cortes
dorados. #Palau 37569.

Salida: 100 €

181. 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: 200 €

182. Viajes por España. Arnim, Karl Otto Ludwig von. Reise nach Pa-
rís, Granada, Sevilla und Madrid zu anfange des jahres 1841. Berlín,
Alexander Duncker, 1841. 8º. 466 p. Tela época. Frontis con ilustración.
Puntos de óxido. Restos de humedad en margen superior. #Foulché 371.

Salida: 450 €

183. Viajes por España. Willkomm, Heinrich Moritz. Zwei Jahre in
Spanien und Portugal. Reiseerinnerungen. Leipzig, Arnoldische Buch-
handlung, 1856. 3 tomos en 2 vols. en 8º. I: 321 p. II: 352 p. III: 409.
Tela editorial. Foulché 407. Raro. Tomos I y II con ligeros puntos de
óxido; tomo III, tenue mancha de agua en las primeras páginas.

Salida: 350 €

184. Generación del 98. Machado, Antonio. Campos de Castilla. Ma-
drid, Renacimiento, 1912. 8º. 198 p. Cartoné época. No conserva cu-
biertas. Primera edición.

Salida: 250 €

185. Historia del derecho-Edición del siglo XIX. Sempere, Juan. His-
toria del Derecho Español por D. Juan Sempere, continuada hasta
nuestros días por D. Teodoro Moreno... Madrid, González y Vicente,
1847. 8º mayor. 604 p. Viñeta xilográfica en anteportada. Pasta española
de época con tejuelo y hierros dorados.

Salida: 40 €

186. Refranes, proverbios y sentencias-Emblemas. Pérez de Herrera,
Cristobal. Proverbios Morales y consejos christianos, muy provechosos
para concierto, y espejo de vida, adornados de lugares y textos de las
diuinas y humanas letra, y enigmas filosoficas, naturales y morales, con
sus comentos: dividido en dos libros. Madrid, Por Luis Sánchez, 1618.
8º mayor. 24 h, 224 f. Excelente encuadernación (firmada “Brugalla,
1946”); plena piel con nervios y hierros dorados en el lomo; composición
de filetes, ruedas y hierros en los planos; cortes dorados; ruedas doradas
en contracantos. Bellos emblemas grabados incluidos en foliación. 
Original contribución a la corriente emblemática, con numerosas poesías
de ingenios matritenses (Alonso de Salas Barbadillo, Céspedes y Me-
neses, Valdivielso y otros) que acreditaban la fama literaria del polifa-
cético doctor. La primera parte de la obra incluye, como reza su título,
proverbios morales y consejos cristianos, mientras que en la segunda
aparecen más de 300 enigmas o adivinanzas sobre conceptos filosóficos

o elementos naturales. Algunos tan terrenos como las ballenas, el calor,
el agua, las cosquillas o las mesas de taberna. No podían faltar las adi-
vinanzas alimenticias, todas escritas en verso en la página izquierda y
con su solución o explicación a la derecha. Según Palau se trata de una
obra muy rara de encontrar en cualquier edición y de altas cotizaciones.
#Palau: 221124: “Primera edición, muy rara [...] Contiene en verso 759
proverbios y 323 enigmas con comento en prosa [...] uno de ellos refe-
rente a los toros y otro a la imprenta”.

Salida: 1.800 €

187. Viajes por España. Slidell Mackenzie, Alexander. A year in Spain.
By a young American. London, Harper, 1836. 3 vols. en 8º. I: 262 p. II:
265 p. III: 320 p. Frontis grabados. Tela editorial. #Foulché 306.

Salida: 275 €

188. Viajes por España. Magnien, édouard. Excursions en Espagne,
ou chroniques provinciales de la peninsule. La Biscaye et les Castilles.
Paris, R. Lebrasseur, 1837. 8º. 168 p. Frontis y láminas grabados con
ilustraciones de David Roberts. Tela, rozada. #Foulché 343B.

Salida: 250 €

189. Viajes por España. Barreda, Ernesto Mario. Las rosas del mantón
(Andanzas y emociones por tierras de España). Buenos Aires, Sociedad
Cooperativa Editorial Limitada, 1917. 8º. 213 p. Cubiertas originales.
Raro. Tenues manchas de agua.

Salida: 90 €
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190. Espectáculos-Ilustración Española. Jovellanos, Gaspar Melchor
de. Memoria sobre las diversiones públicas escrita por... y leída en
junta pública de la Real Academia de la Historia el 11 de julio de
1796. Madrid, En la imprenta de Sancha, 1812. 8º. Portada y 124 p.
Marroquín moderno; lomo con nervios y hierros dorados. Una de las
más importantes reflexiones que produjo el siglo XVIII español acerca
de la sociología del ocio y de la influencia del teatro en la moral y las
costumbres públicas. Única edición.

Salida: 250 €

191. Militaria. Quiñones, Juan de. Discurso de la Campaña de Vililla.
Dedicado al Excelentissimo Señor Conde Duque Canciller, etc. Madrid,
Juan González, 1625. 8º. 4 h, 32 f. Tela desprendida. Dos exlibris en
las guardas anteriores. Dos sellos en la portada. Ejemplar corto de már-
genes, afectando en la portada a parte de la palabra “Discurso”, y a
todo el pie de imprenta; y en el resto del libro, a parte del título y de la
numeración. #Palau 245383: Consigue lo que se pretende, que es mostrar
como el movimiento extraordinario y prodigioso de aquella campaña,
no tiene ni puede tener principio de superstición, ni a cosa que no tire
al cielo con algún impulso divino.

Salida: 160 €

192. Clásicos latinos-Biografías. Nepote, Cornelio. Cor-
nelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum. Observa-
tionibus ac notis commentatorum. Ámsterdam, ex typo-
graphia P. & J. Blaeu, 1684. 8º mayor. Frontis calcográfico,
15 h, 439 p, y 20 hojas de índice. Piel época deteriorada,
aunque interior en buen estado Esta obra (la más impor-
tante de Nepote) tiene el mérito de haber introducido en
la literatura latina el género biográfico; destaca la vida de
Aníbal, al que describe en términos muy elogiosos, a pesar
de haber sido uno de los enemigos ancestrales de Roma.

Salida: 250 €

193. Madrid-Hagiografía. Salvador, Pedro del. La Azu-
zena de Madrid la venerable Madr Sr. Mariana de Jesus
insigne hija de tan ilustre patria. Madrid, Imp. Real de la
Gazeta, 1764. 4º menor. 12 h, lámina calcográfica con re-
trato (“P. Monaldi in I.A. Faldoni inc Roma”), 534 p. Per-
gamino de época. Única edición. Se adjunta; “Causa de
Toledo sobre la beatificación y canonización de... María
Ana de Jesus... sobre el dubio... hay algunos milagros y
quales son”. [Al fin:] Madrid, Isidoro de Hernández Pa-
checo, 1783. 4 h. #Palau 288454.

Salida: 70 €

194. Ceremonias eclesiásticas. Aparicio y Semolinos, Pe-
dro.. Oficios del maestro de ceremonias, su antiguedad,
autoridad e instruccion que debe tener en la asistencia a
la misa cantada y otras funciones...: con un apendice que
trata del modo de recibir al propio obispo en las villas de
su obispado. Madrid, por don Antonio de Sancha, 1783.
8º. 6 h, 291 p, 12 h; y una lámina calcográfica (“Js. Minguet
dt. et Sculpt”, entre p. 150-151, representa un altar). Per-
gamino época semidesprendido.

Salida: 70 €

195. Post-incunable-Gótico-Salamanca. Sedulio; Ne-
brija, Antonio de. Sedulii paschale cum commento Antonii
Nebrissensis. Salamanca, 1510. 4º. 40 hojas sin paginar
ni foliar. Sign.: a-e8. Encuadernación del s. XX en plena
piel, estilo antiguo. Muy buen ejemplar. 
Contiene extensos comentarios de Nebrija del poema en
latín de Sedulio, poeta cristiano del siglo V. El texto de
Sedulio está en letra redonda y más grande que la de los
comentarios que rodean los versos del poeta. La primera
edición es de 1508.

Salida: 2.500 €

196. Universidad Española-Siglo XVI-Escuela de Sa-
lamanca. Cano, Melchor (O.P.) (1509-1560). Relectio de
Poenitentia habita in Academia Salmanticensis, anno.
M.D.XLVIII/a fratre... ordinis Praedicatorum... super. 14.
distinctione quarti sententiarum.. Salamanca, excudebat

Andreas à Portonarijs, 1755. 8º. 126 f; injertos, sin afectar al texto, en
la portada y en las últimas 3 h. Pergamino. Segunda edición de esta ra-
rísima tesis #Ruiz Fidalgo, 444.

Salida: 200 €

197. Ilustración Española. Feijóo, Benito Gerónimo (1676-1764).
Cartas eruditas y curiosas en que por la mayor parte se continua el
designio de el Theatro Crítico Universal... Madrid, en la Imprenta de
Gabriel Ramírez/A. Pérez de Soto/J. de S. Martín, 1765. 5 vols en 4º. I:
16 h, 444 p. II: 14 h, 444 p. III: 24 h, 459 p, 10 h. IV: 18 h, 420 p, 10 h.
V: 8 h, 503 p.. Y “Ilustración Apologética al primero, y segundo tomo
del Theatro Crítico”. Madrid, A. Sanz, 1765. 12 h, 254 p, 2 h. [Y:]
“Justa repulsa de inquas acusaciones. Carta en que manifestando las
imposturas que contra el Theatro crítico y su autor dio al público...
Francisco Soto Marne”. Ídem it. 10 h, 5-164 p. En total 6 vols. con en-
cuadernación en pergamino de época.

Salida: 130 €

198. Literatura galante-Bibliofilia. Casanova de Seingalt, Jacobo.
Memorias de... Edición enriquecida con 200 grabados y 1 frontispicio
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de Augusto Keroux. Barcelona, Amigos del Círculo del Bibliófilo, 1979.
6 vols. en 8º mayor. Láminas. Excelente encuadernación editorial en
piel; impresiones doradas en lomo y planos; corte superior dorado.

Salida: 80 €

199. Artes y oficios. Watin, (Jean Felix). L’art du peintre, doreur, ver-
nisseur. Ouvrage utile aux Artistes & aux Amateurs qui veulent entre-
prendre de peindre, dorer & vernir toutes sortes de sujets en batiments,
meubles, bijoux, equipages. París, Grand-Durand, 1773. 8º. XXXII+
360 p. Piel e época, con tejuelo. Segunda edición de este tratado que
apareció por primera vez en 1772. No sólo contiene la descripción de
los métodos de dorado y barnizado en el siglo XVIII, sino también es-
tudios de la composición de los barnices. Al final de la obra, un diccio-
nario de términos técnicos y una lista de los materiales de uso.

Salida: 60 €

200. Derecho civil-Dotes y herencias. Villar y Bermudez de Castro,
Pedro de. Discurso imparcial o demostración de los justos límites á
que se extienden y reducen los derechos de los hijos naturales y sus
descendientes en España. Madrid, Administración del Real Arbitrio de
Beneficencia, 1802. 8º. VIII+227 p. Pasta española, época, con ruedas
doradas y tejuelo en el lomo. Interesante y raro estudio sobre el “derecho
legal” de los hijos naturales. Edición original. #Palau 368438.

Salida: 50 €

201. Matemáticas-Militaria-Metrología. Giannini, Pedro. Prácticas
de Geometría y Trigonometría... de los pesos, medidas, y millas de las
ciudades principales para enseñanza de los caballeros cadetes del real
Colegio Militar de artillería. Segovia, Antonio Espinosa, 1784. 4º me-
nor. 4 h, 199 p, 124 h, y XXI h. de grabados calcográficos plegados
(muestran el uso y aplicaciones de los utensilios geométricos). Perga-
mino época.

Salida: 140 €

202. Jurisdicción. Sánchez Santiago, Antonio. Idea elemental de los
tribunales de la Corte en su actual estado y última planta. Madrid, por
Andrés de Sotos, 1787. 2 tomos en un vol. en 4º menor. I: 10 h, 240 p.
II: 4 h, 224 p. Piel de época, con tejuelo, y filetes dorados en el lomo.

Salida: 180 €

203. Historia de España-Aristocracia Española. Uberte Balaguer,
Anastasio Marcelino. Parte primera del origen y grados del honor, con
los epítetos y resplandores que dio en todas edades la virtud a lo
heroico: desde las conquistas de los Señores Reyes D. Pelayo en Asturias
y D. Garci Ximenez en las Montañas de Iaca y Reyno de Sobrarbe. Ná-
poles, nella stamperia di Gio Vernuccio e Nicola Layno, 1694. 4º. Por-
tada, 362 p. Pergamino de época. Galería de polilla.

Salida: 300 €

204. Simbología-Instrucción de gobernantes-Jesuitas. Caussin, Ni-
colas (S.I.) (1583-1651). Simbolos selectos y parabolas historicas del
P. [...] de la Compañía de Iesus; libro primero y segundo; tomo XII de
sus obras; traduzido de latin y aumentado con varias obseruaciones
por don Francisco de la Torre. Madrid, n la Imprenta Real por Iuan
Garcia Infançon: a costa de Gabriel de Leon, 1677. 4º menor. 20 h, 432 p,
4 h. Encuadernación moderna en pasta valenciana, con tejuelo, nervios
y hierros dorados en el lomo; rueda en seco en los planos. Obra que da
testimonio del ambicioso programa educativo de los jesuitas en el
campo del símbolo y la retórica. El autor relaciona el jeroglífico con el
enigma y el emblema, como ha sido frecuente desde el Renacimiento.
Nicolás Caussin (Troyes, 1583-París, 1651), jesuita, confesor de Luis
XIII, se exilió tras tomar partido por la reina madre María de Médici,
regresa a París tras la muerte del monarca y del cardenal Richelieu.
Única edición castellana. 50487.

Salida: 1.200 €

205. Literatura epistolar. Manzanares, Jerónimo Paulo.. Estilo y for-
mulario de cartas familiares, segun el govierno de Prelados, y Señores
temporales. Madrid, Por Alonso Martín, A costa de Alonso Pérez, 1607.

4º menor. 12 h, 293 f, 15 h. Pergamino época. Portada con escudo xilo-
gráfico. #Palau 150224 Salvá 4053. Obra muy poco frecuente.

Salida: 250 €

206. Biblia. Calmet, Augustin. Dictionnaire historique, critique, chro-
nologique, geographique et litteral de la bible, enrichi de plus de trois
cent figures en taille-douce, qui représent les antiquitez judaïques.
Nouvelle edition revue, corrigée et augmentée, dans laquelle le sup-
plément a été exactement refondu. París, 1730. 4 vols. en Folio mayor.
I: 1 h, grabado calcográfico, portada, 14 f, 1 h, CXXIV f, 568 f, láminas
a doble página II: 1 h, grabado calcográfico, portada, 746 f, grabados a
doble página III: 2 h, 724 f, láminas a doble página; IV: 2 h, 568 f.
Pasta española nervios, con hierros dorados en el lomo. Ligero deterioro
en el lomo. Exlibris. Portada a dos tintas. Cortes tintados.

Salida: 300 €

207. Leyes de Toro-Derecho civil. D. Antonii Gomezii... Ad leges Tauri
commentarium absolutissimum... Opera et singulari studio... Ioannis
Baptistae Antonii.. Venecia, ex typographia Remondinian, 1759. Folio.
366 [i.e. 376] p. Pergamino época.

Salida: 90 €

208. Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. El ingenioso
hidalgo don Quijote de La Mancha. Madrid, Imprenta Nacional, 1862-
63. 3 vols. en Folio mayor. I: XXIII+389 p, 3 h, 2 h (índice) II: IX+
430 p, 7 h III: XIX+391 p, 5 h. Holandesa nervios; tomo III, con
pequeña rozadura en la parte superior del lomo. Láminas grabadas.
Manchas de óxido en las láminas.

Salida: 500 €
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209. Papado. Delle vite de Santi Padri secondo l´edizione de Firenze,
anno MDCCXXXI. Verona, Diognigi Ramanzini, 1799. 4 vols. en Folio.
I: 4 h, 275 f II: 416 f III: X+336 f IV: XVIII+408 f, 27 f. Cartoné
rozado con doble tejuelo.

Salida: 85 €

210. Escolástica. Billuart, Charles-René. Summa S. Thomae hodiernis
academiarum moribus accommodata sive Cursus theologiae. Venecia,
Typis Petri Savioni, 1787-78. 3 vols. en Folio. I: 336 p II: 648 p III:
727 p. Pergamino antiguo restaurado. Tomo I con portada a dos tintas.
Deterioro a causa de manchas de agua.

Salida: 140 €

211. Bibliofilia-Libros de artista. Canciones amorosas de Ripoll. Con
diez aguafuertes originales de Luis de Horna. Madrid, Gisa, 1976.
Gran folio. 39 p. 10 láminas grabadas, numeradas y firmadas por el ar-
tista; e ilustraciones. Carpeta tela editorial, rozada. Tirada numerada de
151 ejemplares. Este es uno de los 7 ejemplares (VII/VII) con una
plancha de aguafuerte y una prueba de estado. Traducción y prólogo de
Pablo G. del Barco.

Salida: 350 €

212. Industria textil-Siglo XVIII-Sevilla. Perez Quintana, Josef.. Ex-
plicacion de las maquinas e instrumentos de que se compone una
fabrica para telillas angostas de lana: su coste, el de sus labores, y uti-
lidades que lograra el estado en su establecimiento que ha recopilado
el Comisario Real de Guerra... Sevilla, En la Imprenta Mayor de la
Ciudad, 1785. 8º mayor. 4 h, 82 p, 1 h. Y 10 láminas calcográficas ple-
gadas (“Josef Brauº. Amat f.”, representan maquinaria textil). Pergamino
rígido época. #Palau 222193.

Salida: 1.200 €

213. Lenguas indígenas de América. Mitre,
Bartolomé. Lenguas Americanas. Estudio bi-
bliográfico-lingüístico de las obras del P.
Luis de Valdivia sobre el araucano y el allen-
tiak, con un vocabulario razonado del allen-
tiak. La Plata, Talleres de Publicaciones del
Museo, 1894. 8º. 153 p. Portada a dos tintas.
Holandesa con nervios en el lomo. Primera
edición. Tirada de 200 ejemplares. #En
CCPB solo 1 ejemplar.

Salida: 100 €

214. Andalucía-Balnearios. Ayuda, Juan de
Dios. Examen de las aguas medicinales de
más nombre que hay en las Andalucías...
por...; Tomo I contiene los Baños de Graena,
Alian y Baza. [y tomo segundo. Contiene las
fuentes de Aliseda, Marmolejo, Ferreyra,
Pórtubus, Paterna y Marbella]. Baeza y Ma-
drid, por D. Agustin de Doblas, impresor de
la Universidad/viuda de Ibarra, 1793 y 1794.
2 vols. en 8º menor. I: XXXIX+278 p. II: 3 h,
X+348 p. Falta tomo III (publicado en 1798)
para ser obra completa. Pergamino de época.
#Palau 20914.

Salida: 180 €

215. Ilustración-Ciencia. Almeida, Teodoro
de. Recreación filosófica o Diálogo sobre la
filosofía natural: para instrucción de perso-
nas curiosas que no han frecuentado las au-
las. Obra escrita en portugués por... Traducida al castellano. Madrid,
Imprenta del Diario, 1827. 8 vols. en en 8º menor. I: LVI+331 p, láminas
plegadas II: 3 h, 422 p, 1 h (índice), láminas plegadas III: 4 h, 376 p,
láminas plegadas IV: 3 h, 305 p, láminas plegadas V: 3 h, 379 p, láminas
plegadas VI: 3 h, 472 p, láminas plegadas VII: 4 h, 454 p VIII: 3 h, 235 p.
Piel con estampaciones en seco en los planos; lomo con doble tejuelo y
hierros dorados. Puntos de óxido.

Salida: 70 €

216. Literatura del Prerrenacimiento-Italia. Boccaccio, Giovanni.
Il Filocopo di [...]. Di nuovo riueduto, corretto, & alla sua vera lettione
ridotto da M. Francesco Sansovimo. Venecia, appresso Lucio Spineda,
1612. 8º menor. 390 f,. 3 h. Holandesa pergamino s. XX. Impresa en
bella letra cursiva y mantiene la misma dedicatoria de Sansovino a Vi-
tellozzo Vitelli, ya presente desde la edición veneciana de 1551.

Salida: 600 €

217. Literatura-Siglo XIX. (Alcalá Yáñez y Rivera, Gerónimo de). El
Donado hablador: vida y aventuras de Alonso, mozo de muchos amos.
Madrid, Repullés, 1805. 2 vols. en 8º menor. I: 329 p y 10 láminas. II:
325 p, 13 láminas. Pasta española de época con doble tejuelo y ruedas
doradas; leves rozaduras en el tomo II.

Salida: 140 €

218. Peluquería-Sociedad. (Thiers, Jean Baptiste). Istoria dell Pe-
rrucche, in cui si fà vedere, la loro origine, la usanza, la forma, l’abuso,
e la irregolarità di quelle degli Ecclesiatici. Benevento (Italia), Stam-
peria Arcivescovile, 1722. 12º. 12 h, 586 p. Pergamino época. Puntos
de óxido. Juan Bautista Thiers (1636-1703), teólogo y erudito francés,
escribió varios tratados ingeniosos, siendo éste, sobre las pelucas, el
más curioso.

Salida: 180 €

219. Constitucionalismo-Colección encuadernada. la Croix, Jacques
Vincent de. Constitutions des principaux états de l’Europe et des États-
Unis de l’Amérique par... Troisiéme édition. París, chez Buisson, 1793.
6 vols. en 8º. I: 2 h, 535 p. II: 2 h, 408 p. III: 2 h, 410 p. IV: 2 h, 374 p.
V: 2 h, 364 p. VI: 2 h, 431 p. Piel de época, con tejuelo, y ruedas
doradas en el lomo.

Salida: 85 €

220. Bibliografía. [Duclos (abbé)]. Dictionnaire bibliographique, his-
torique et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés
et recherchés qui n’ont aucun prix fixe tant des auteurs connus que
ceux qui ne le sont pas, soit Manuscrits, avant & depuis l’invention de
l’Imprimerie. París, chez Cailleau et fils, 1790. 4 vols. en 8º mayor. I:
XXIV+552 p. II: 2 h, 551 p. III: 2 h, 544 p. IV: “Suplément” (chez De-
lain, fils, 1802); XV+511 p. Encuadernación uniforme de época, en
piel; doble tejuelo en el lomo y cuajado de hierros dorados. Este trabajo

El Remate · Febrero 2023 · Subasta 234

26

212

El Remate febrero 2023:Maquetación 1  17/01/23  21:28  Página 26



fue la base sobre la que Jacques-Charles Brunet construyó el ‘Manual
du Libraire’ y, por lo tanto, la bibliografía moderna. Ofrece una selección
de libros importantes y raros con sus precios y alguna información su-
plementaria.

Salida: 150 €

221. Málaga. (Medina Conde y Herrera, Cristobal) García de la Leña,
Cecilio. Conversaciones históricas malagueñas o materiales de noticias
seguras para formar la historia civil, natural y eclesiástica de... Málaga.
Málaga, Impresor de la Dignidad Episcopal, 1789-93. 4 vols. en 4º me-
nor. I: XXXVI+279 p. II: 312 p. III: 322 p. IV: 360 p. Ilustraciones y
lámina grabada en el 2º tomo (“Vista de los castillos de la Alcazaba y
Gibralfaro del puerto de Málaga”), y plegada. Pergamino de época.
Rar primera edición en la que aparece como autor García de la Leña,
sobrino de Medina Conde. éste tuvo que utilizar este medio por haber
sido castigado a no publicar libro alguno, por haber tomado parte en
las falsificaciones de los descubrimientos en la Alcazaba. Es difícil en-
contrar ejemplares completos, pues publicado por cuadernillos men-
suales (55) pocos son los que han llegado actualmente a manos privadas.
#Palau 159763.

Salida: 200 €

222. Cervantina. Cervantes Saavedra. Historia del ingenioso hidalgo
Don Quixote de la Mancha. Barcelona, Imprenta de Sierra y Martí,
1808-14. 6 vols. en 8º menor. I: XXX+336 p, 3 h II: 352 p, 2 h III: 332 p,
2 h IV: 366 p, 3 h V: 369 p, 1 h VI: 354 p, 3 h. Todos los tomos (a ex-
cepción del tomo IV, en pasta española con doble tejuelo, ruedas doradas
y cortes pintados) en holandesa con leves roces en las puntas, lomo
don doble tejuelo. Láminas grabadas.

Salida: 350 €

223. Contrarreforma. Belarmino (cardenal). [Los cinco opúsculos del
cardenal Belarmino] Obras compuestas en latín por... de la Compañía
de Jesus. Madrid, Imp. de la viuda e hijo de Aguado, 1881-1882. 5
vols. en 8º. I: “Escala para subir al conocimiento de Dios por el de las
criaturas”; XXXV+454 p, 1 h. II: “La Felicidad eterna de los santos”;
XXXV+405 p, 1 h. III: “Libro del gemido de la Paloma”; XXXV+
529 p, 1 h. IV: “Libro de las siete palabras que Cristo N. S. Habló en la
Cruz”; XXXI+339 p. V: “Arte de bien morir”; XXXIX+374 p, 1 h.
Tela editorial con estampaciones doradas; cortes pintados (papel de
peines).

Salida: 70 €

224. Conquista de América. Robertson, William. The history of the
discovery and settlement of America by [...] With an account of his life
and writings. To which are added questions for the examination of stu-
denta by John Frost [...] Complete in one volume. Nueva York, printed
by J. & J. Harper, 1831. 8º mayor. 4 láminas grabadas, XXXII+570 p,
2 h. Discretas manchas de agua. Piel época, con doble tejuelo.

Salida: 50 €

225. Numismática-Siglo XVIII. Patarol, Lorenzo. Opera omnia quo-
rum pleraque nunc primum in lucem prodeunt. Venecia, typis Joannis
Baptistae Pasquali, 1743. Primera edición. 2 vols. en 4º menor. I:
XXXII+496 p. XV h. de grabados desplegables y XII h. de grabados;
II: 4 h, 501 p, 2 h. de grabados desplegables. Portada a dos tintas y vi-
ñetas xilográficas. Encuadernación en pergamino de época. Los grabados
son reproducciones de monedas antiguas.

Salida: 100 €

226. Monarquía española-Libros ilustrados. Tapia y Robles, Juan
Antonio de.. Ilustración del renombre de grande principio, grandeza,
y etimología. Pontífices, santos, reyes i varones ilustres, que le mere-
cieron en la voz pública de los hombres al católico D. Felipe Quarto el
Grande. Madrid, en la imp. de Francisco Martínez, 1638. 8º mayor. 6 h.
2 láminas con retratos (del Conde-Duque de Olivares y de Felipe IV;
dibujos de Velázquez grabados por Herman Panneels), 100 f. 18 retratos
calcográficos dentro del texto (pontífices, filósofos, emperadores y
reyes, grabados por Pedro Perret). Pergamino a la romana moderno.

En esta obra, como reza el título, se glosan las hazañas de: Felipe IV,
San León I, San Gregorio I, Nicolao I, S. Basilio, Alberto, Constantino
I, Teodosio I, León I, Carlos I, Oton I, Alexandro I, Clodoveo I, Alonso
III, Sancho IV, Fernando I, Pedro III, Cneo Pompeyo, y Gonzalo Fer-
nández de Córdova. Al margen del interés del contenido histórico, tanto
los grabados de Panneels reproduciendo los excelentes retratos de Ve-
lázquez, como los de Perret, han quedado como paradigmáticos en el
arte del grabado al cobre. El grabado de Felipe IV es inquietantemente
explícito. Primera y única edición de la única obra del autor. #Palau
327462. Salvá 3520.

Salida: 1.000 €

227. Monarquía del Reino de León-Siglo XIII-Edición del siglo
XVIII. Bazán y Mendoza, Mariana (Pseudónimo de Antonio de Quin-
tanadueñas). Sereníssima Infanta, Gloriosa Virgen, Doña Sancha Al-
fonso, Comendadora de la Orden Militar de Santiago; hija del Rey de
León Don Alonso el Nono y de la Infanta de Portugal Doña Teresa Gil
de Soberosa, hermana del Santo Rey D. Fernando Tercero de este nom-
bre. Su vida, sus virtudes y milagros. Sacó á luz esta gloria de España,
u de sus Reyes, Doña Mariana Bazán y Mendoza, comendadora del
Convento de Santa Fé la Real de la Imperial Ciudad de Toledo, tesorero
de su incorrupto cuerpo. Qué dedicó a la Magestad Catholica de Doña
Mariana de Austria... Madrid, Imprenta del Mercurio, por Joseph de
Orga, 1752. 4º menor. 4 h, 151 p. Retrato grabado (imagen orante de la
infanta). Letra capitular decorada xilográfica. Encuadernación de época
en pasta española con tejuelo; tipos y hierros dorados. #Palau 244929.

Salida: 200 €
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228. Granada. Lafuente Alcántara, Miguel. Historia de Granada com-
prendiendo las de sus cuatro provincias Almería, Jaén, Granada y Má-
laga desde remotos tiempos hasta nuestros días... con una introducción
que contiene apuntes biográficos del autor por José Zorrilla. París,
Baudry, 1852. 2 vols. en 8º mayor. I: XXVIII+440 p; falta anteportada.
II:2 h, 484 p. Holandesa época; nervios en el lomo.

Salida: 50 €

229. Historia natural-Teología. Paley W[illiam]. Teologia natural o
demostracion de la existencia y de los atributos de la Divinidad:
fundada en los fenómenos de la naturaleza. Por [..,] D.D.; traducida a
la lengua española, por el Dr. D. J. L. de Villanueva.. Londres, publicada
por R. Ackermann, 1825. 8º mayor. XXVII+400 p, 2 h. Encuadernación
inglesa de época en plena piel; tejuelo, y hierros dorados en el lomo;
leves desperfectos. La Teología natural de Paley es un argumento ex-
tenso, construido alrededor de una serie de ejemplos que incluyen en-
contrar un reloj; comparar el ojo con un órgano complejamente irredu-
cible; y la existencia de estructuras mecánicas finamente adaptadas en
los animales, como articulaciones que funcionan como bisagras o arti-
culaciones esféricas artificiales. Paley sostiene que todos estos conducen
a un Creador inteligente y que un sistema es más que la suma de sus
partes. Primera edición castellana (la príncipe es de 1802). #Un sólo
ejemplar en el CCPBE.

Salida: 100 €

230. Poesía Barroca-Aragón. [Torre y Sevil, Francisco de la. (Tortosa,
1625-Madrid, 1681)] Feniso de la Torre. Entretenimiento de las Musas
en esta baraxa nueva de versos: dividida en quatro manjares de asuntos.
Zaragoza, por Juan de Ybar, 1654. 8º mayor. 8 h, 260 [i.e. 160] p. Ho-
landesa s. XIX; esguinces en las charnelas. Papel muy tostado. Este
ejemplar lleva impreso en la p. 127 un soneto con el título: “Descripción
a un amigo de un viejo de mala cara y peor muger”. es reseñable que el
texto del v. de esta hoja es el mismo que el del lote posterior; coincide
con el ejemplar digitalizado de la Boston Public Library. Curiosidad
bibliográfica. Única edición. #Palau 335730.

Salida: 1.400 €

231. Poesía Barroca-Aragón. [Torre y Sevil, Francisco de la. (Tortosa,
1625-Madrid, 1681)] Feniso de la Torre. Entretenimiento de las Musas
en esta baraxa nueva de versos: dividida en quatro manjares de asuntos.
Zaragoza, por Juan de Ybar, 1654. 8º mayor. 8 h, 260 [i.e. 160] p. Ex-
celente encuadernación firmada (“Brugalla, 1946”); plena piel con ner-
vios y hierros dorados en el lomo; triple filete en los planos y cortes
dorados; estuche. Feniso de la Torre es el seudónimo con que Francisco
de la Torre y Sebil escribió el Entretenimiento de las Musas, como se
pone de manifiesto en el soneto del Marqués de San Felices que figura
en los preliminares “A Don Francisco de la Torre. Sobre no querer
sacar las Rimas en su nombre”. 
Muy buen ejemplar de esta obra reunión de gran parte de sus poesías
bajo el título de Entretenimiento de las musas (1654), dividida en cuatro
partes que denomina “manjares” cada una referida a asuntos sacros,
heroicos, líricos y burlescos. En los preliminares, poemas de: Iván de
Moncayo, Manuel Salinas y Lizana, Francisco Diego de Sayas Ravaneda
y Ortubia, Francisca de Abarca de Bolea y Mur, Ana María de Sayas y
Rabaneda, Cecilia Bruna, José de Liñán de la Torre y Contamina. Este
ejemplar lleva impreso en la p. 127 un soneto con el título: “Fabula en-
tendida con nueva moralidad”. Única edición. #Palau 335730.

Salida: 1.800 €

232. Trienio liberal. Argüelles, Agustín de. Apéndice á la sentencia
pronunciada en 11 de mayo de 1825 por la audiencia de Sevilla contra
sesenta y tres diputados de las cortes de 1822 y 1823. Londres, Carlos
Wood, 1834. 8º. VIII+117 p. Tela moderna.

Salida: 120 €

233. Educación-Enseñanza. Prevenciones dirigidas a los maestros de
primeras letras. Madrid, en la Imprenta Real, 1788. 4º menor. 38 p (in-
cluso portada), 1 h. 4 estados plegados, 1h. Media piel moderna, con
nervios. Sello de tampón en portada de antigua biblioteca. Única edición,
prácticamente desconocida de esta obra de plena actualidad.

Salida: 180 €

234. Pesca-Cocina. Pardo y Puzo, A. Anguilas y angulas. Prologo de
A. Navarrete. Madrid, Libreria F. Beltrán, 1911. 4º menor. 85 p, 1 h. 4
láminas cromolitográficas. Conserva cubiertas originales. Media piel
moderna con nervios. Única edición de esta rara obra en su temática.
Excelente información científica y originales recetas de cocina.

Salida: 300 €

235. Literatura norteamericana-Poesía. Allan Poe, Edgar. El cuervo
por... Traducción directa del inglés por J. A. Pérez Bonalde. Nueva
York, 1887. 8º. 16 h, y una hoja con retrato litográfico. Ilustraciones.
Tela editorial. Poema publicado por primera vez en 1845 constituye la
composición poética de Poe más famosa, Rara primera edición caste-
llana.

Salida: 300 €

236. Generación del 27-Dedicatoria autógrafa. Moreno Villa, José.
Colección. Poesías. Madrid, Imp. de Caro Raggio, 1924. 8º. 113 p, 2 h.
Cubiertas. Holandesa tela. Primera edición, numerada (ejemplar 72/500).
Dedicatoria autógrafa al dramaturgo y periodista Rafael Marquina.

Salida: 200 €

237. Reyes Católicos. Bernáldez, Andrés. Historia de los Reyes Cató-
licos don Fernando y doña Isabel. Sevilla, Bibliófilos Andaluces (Imp.
que fue de José Mª. Geofrín), 1870. 2 vols. en 4º menor. I: XXV+379 p,
XXVII-XXX p. II: 491 p, 2 h. Frontis litográfico en los dos tomos. Lá-
minas plegadas. Sellos de tampón de antigua biblioteca. Pasta valenciana
con nervios y doble tejuelo en el lomo.

Salida: 100 €
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238. Economía-Hacienda Pública-Historia de España.
Peña y Aguayo, José de la. Tratado de la Hacienda de Es-
paña. Madrid, Compañía Tipográfica, 1838. 4º menor.
VII+403 p, X. Pasta española de época con tejuelo y ruedas
doradas. Cortes tintados. #Palau 217440.

Salida: 90 €

239. Primera retórica en Lengua Castellana-Erasmismo.
[Salinas, Miguel]. Rhetorica en lengua castellana en la qual
se pone muy en breve lo necessario para saber bien hablar
y escrivir y conoscer quien habla y escribe bien. Alcala de
Henares, en casa de Joan de Brocar, 1541. 4º (20x13,5 cm).
4 h. CXVII f. Continúa el título: “Una manera para poner
por exercicio las reglas de la Rethorica. Un tratado de los
avisos en que consiste la brevedad y abundancia. Otro tratado
de la forma que se deve tener en leer los autores, y sacar de
ellos lo mejor para poderse dello aprovechar quando fuere
menester todo en lengua Castellana, compuesto por un frayle
de la Orden de Sant Hieronymo”. Tipografía gótica, portada
a dos tintas y con orla compuesta de cuatro maderas, al dorso
escudo imperial rodeado por orla de cuatro maderas. Letras
iniciales de distintos tamaños xilográficas. Piel S. XIX, con
nervios y ruedas en seco. Tenues manchas marginales de
agua. Muy bella impresión digna de las prensas de Juan de
Brocar. Son muy pocos los ejemplares que se encuentran
completos, por el uso que de este libro se hacía. 
Una de las obras más importantes para la Lengua Española
escrita durante el siglo XVI (el autor se vanagloria de haber
sido el primero que había escrito en romance acerca del
asunto). En la segunda hoja se encuentra la “Epístola” del
impresor Juan de Brocar al príncipe Felipe (futuro Felipe
II), en la que hace una apología de la lengua castellana. La
razón por la que el autor no quiso firmarlo fue por ser una
obra evidentemente erasmista, pues cita a Erasmo en 12 oca-
siones, cuando ya estaba prohibido por la Inquisición. Pri-
mera edición. #Palau 263182. Martín Abad, 317.

Salida: 3.000 €

240. Viajes por España. Lomas, John. Sketches in Spain
from nature, art and life. Edimburgo, Adam and Black, 1888.
4º menor. 417 p. Mapa en color, plegado. Música notada.
Tela editorial. #Foulché 723.

Salida: 140 €

241. 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 frecuencia. Madrid, Imprenta Real, 1793. 8º. 4 h,
272 p. Pergamino de época. Cerco de humedad en primeras hojas.
#Palau 157863: “De la p. 95 al fin “Disertación sobre España”, verda-
dero tratado de Economía política. Multitud de datos sobre España y
América”.

Salida: 90 €

242. País Vasco-Lenguas españolas. Astarloa, Pablo Pedro de. Apolo-
gía de la lengua bascongada, o ensayo crítico filosófico de su perfección
y antiguedad sobre todas las que se conocen. Madrid, Gerónimo Ortega,
1803. 600. 4º menor. XXIV+452 p. Pasta española época con tejuelo. La
obra es una defensa de la antigüedad del vascuence como réplica a las
aseveraciones vertidas por Joaquín de Traggia en el Diccionario geográfico
histórico de España publicado un año antes, en 1802. #Palau, 18774.

Salida: 300 €

243. Historia natural-Ciencias naturales. Castrillo, Hernando (S.I.)
(1586-1667). Historia, y magia natural, o ciencia de filosofia oculta:
con nuevas noticias de los mas profundos mysterios, y secretos del
Universo visible, en que se trata de animales, pezes, aves, plantas,
flores, yervas, metales, piedras, aguas, semillas, parayso, montes, y
valles, Escrita por el padre [...], de la Compañia de Jesus. Madrid, por
Juan Sanz, 1723. 8º mayor. 6 h, 324 [i.e. 342] p, 8 h. Holandesa perga-
mino s. XIX.

Salida: 400 €

244. Instrumentos astronómicos-Zaragoza. Zaragoza y Vilanova,
Jose de (S.I.) (1627-1678). Fabrica y uso de varios instrumentos ma-
thematicos con que sirvio al rey... Carlos segundo en el dia de sus ca-
torze años... D. Juan Francisco de la Cerda... Dispuestos y explicados
por... Madrid, por Antonio Francisco de Zafra, 1675. 4º menor. Portada
(orlada), 222 p; las 7 láminas que cita el CCPBE se insertan muy bien
facsimiladas sobre papel verjurado. Texto fileteado. Pasta valenciana
moderna, con doble tejuelo, nervios y hierros dorados Bernardo José
Zaragoza (Alcalá de Chivert, Valencia, 1627-Madrid, 1679), matemático,
astrónomo y cosmólogo jesuita español, perteneciente a los novatores
o preilustrados españoles, destacó más como astrónomo práctico o em-
pírico, y como constructor de aparatos e instrumentos científicos, entre
ellos los dos anteojos con los que realizaba sus observaciones.

Salida: 225 €

245. Genealogía. Moreno de Vargas, Bernabe. Discursos de la nobleza
de España. Madrid, Por Joseph Fernández de Buendía, a costa de Antonio
del Ribero Rodríguez, 1659. 4º menor. 8 h, 104 p., 8 h. de tabla. Portada
facsimilada sobre papel de época. Portada con escudo de armas de la
ciudad de Mérida grabado en madera. Pasta española s. XIX, con doble
tejuelo, y nervios en el lomo. Papel tostado como es habitual en esta
obra. Bernabé Moreno de Vagas, regidor de Mérida, publicó en 1622 la
primera edición de esta obra, con veinticuatro discursos sobre la nobleza
española, en la que explica el origen de la misma, las diversas formas de
adquirir la hidalguía, la distinción entre infanzones, hijosdalgos, gentil-
hombres y escuderos, y entre hijosdalgos de sangre y de privilegio, el
linaje, sus exenciones... Tercera edición. #Palau, 182384; Salvá, 3582.

Salida: 350 €
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246. Órdenes militares-Bibliofilia. Real Consejo de las Órdenes. Regla
de la Orden de la Caballería de Santiago, con notas sobre algunos de
sus capítulos y un apéndice de varios documentos... Mandada publicar
por... Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1791. 8º mayor. XVI+223 p.
Piel moderna con nervios en el lomo. Exlibris de tampón de la biblioteca
del Marques de Lozoya. Ejemplar con todos sus márgenes.

Salida: 400 €

247. La Rioja-Soria. García de Valdeavellano, Manuel. Descripción
de la Villa de Montenegro, una del Estado de Cinco Villas y Valle de
Canales. Madrid, Francisco de la Parte, 1818. 8º mayor. VIII+70 p.
Pasta española época, con hierros dorados en el lomo. Montenegro es
la única localidad de la Sierra de Cameros que no pertenece a la comu-
nidad de La Rioja; por cuestiones administrativas y políticas forma
parte de la provincia de Soria.

Salida: 140 €

248. Humanismo en España-Miscelánea. Mexía, Pedro. Silva de varia
lección. Compuesta por Pero [sic] Mesia, natural de Sevilla. En la
qual se tratan muchas cosas muy agradables, y curiosas. Madrid, por
Luis Sánchez, 1602. 8º. 4 h, 591 p, 4 h. Pergamino antiguo. Rarísimo
ejemplar sin expurgar. 
Esta obra de Mexia (1497-1551) abarca distintos campos del saber y
de la que se hicieron 32 ediciones españolas y las 75 traducciones o
más, en apenas un siglo. En la obra hay el embrión literario, que Mon-
taigne popularizará estableciéndolo como “ensayo”. En la obra se refleja
el verdadero pensamiento de este humanista, escritor, historiador y as-
trólogo, esto es la divulgación de conocimiento clásico El texto pertenece
al género de las misceláneas tratándose de un centón de diversas mate-
rias, aderezado con un estilo natural y sincero, hasta tal punto que
detalla el escándalo de la Papisa Juana minuciosamente. La Inquisición,

alarmada por la divulgación de las repetidas ediciones de la obra, ordenó
mutilar el capítulo IX (como el ejemplar de la Biblioteca Nacional de
Madrid), referente a la Papisa Juana, hasta su supresión definitiva en
1643. Edición rarísima de la que solo se conocen media docena de
ejemplares. #Es desconocida de Pérez Pastor, que la cita por Nicolás
Antonio. Palau 167279.

Salida: 1.600 €

249. Preceptiva regia. Enríquez de Villegas, Diego. El Príncipe en la
idea. A la Magestad Católica del Rey... Felipe Quarto. Madrid, en la
Imprenta Real, 1656. 4º menor. 16 h, 443 p, 2 h. de la 10ª a la 13ª hoja
de preliminares con injerto en la esquina inferior derecha, que afecta
levemente al texto. Pergamino moderno, con el lomo rotulado a mano
con caligrafía gótica. Edición original de esta obra de gran acogida y
éxito editorial:. #Palau 79865.

Salida: 180 €

250. Carlismo. Pirala, Antonio. Historia contemporanea. Anales desde
1843 hasta la conclusion de la actual guerra civil. Madrid, Manuel Te-
llo, 1875-79. 6 vols en 4º. I: 688 p. II: 688 p. III: 738 p, 1 h. IV: 635 p.
V: 662 p. VI: 628 p. Láminas con retratos y planos plegados. Todas las
láminas son de impresión litográfica. Pasta española de época, con
doble tejuelo; pequeños deterioros en la encuadernación. Primera edi-
ción. Obra básica para conocer los sucesos que conmovieron a España
en el s. XIX. #Palau 227303.

Salida: 80 €

251. Militaria. Martín Moreno, Adolfo. Historia del Regt. de Infant.
San Fernando núm. 11. Lugo, G. Castro, 1907. 4º. 346 p. Cubiertas de
fortuna, habiéndose superpuesto a la anterior la tapa superior original.
El regimiento de infantería San Fernando, el legionario, fue creado el
año 1809, y verificada su organización en Olot, el año 1810, con vo-
luntarios ampurdaneses; y extinguido recientemente, cuando se hallaba
de guarnición en Alicante.

Salida: 70 €

252. Generación del 27. Prados, Emilio. Homenaje al poeta García
Lorca contra su muerte (Antonio Machado, José Moreno Villa, José
Bergamín, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Pedro
Garfias, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Miguel
Hernández...). Valencia-Barcelona, Ediciones Españolas, 1937. 4º me-
nor. 200 p. Retrato. Cubiertas originales con pequeñas rozaduras. Pri-
mera edición, rara.

Salida: 650 €

253. 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 Sis-
mondi sobre la literatura italiana, provenzal, española y portuguesa,
que lo sitúa entre los iniciadores del romanticismo francés.

Salida: 140 €

254. 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 per-
gamino de época.

Salida: 140 €

255. Historia de España-Genealogía. [Salazar de Mendoza, Pedro].
[Origen de las dignidades seglares de Castilla y León. Con relación
summaria de los reyes de estos reynos de sus actiones, casamientos,
hijos, muertes, sepulturas]. [Toledo, por Diego Rodriguez de Val,
1618]. Folio. Portada reproducida manualmente (s. XVIII) sobre papel
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verjurado, 3 h, 189 f, 1 h (tabla escrita a mano).
Falta la hoja de colofón. Pergamino a la romana
época; nervios en el lomo. Pedro de Salazar y
Mendoza (1549-1629) era tataranieto del Gran
Cardenal Mendoza; además de esta obra escribió
“Crónica del Gran Cardenal de España” y “Cró-
nica de los Ponce de León”. Por ellas fue acusado
de alterar genealogías y linajes, beneficiándose
de ello. Edición original. #Palau 286867.

Salida: 350 €

256. Derecho-Castilla-Impresión Ibarra. Jor-
dán de Asso y del Río, Ignacio; Manuel y Rodrí-
guez, Miguel de. El Fuero Viejo de Castilla, sa-
cado, y comprobado con el exemplar de la misma
obra, que existe en la Real Biblioteca de esta
Corte, y con otros MSS. Madrid, por don. Joachin
Ibarra, 1771. 2 h. LVI+143 p. Junto con: “El or-
denamiento de leyes que D. Alfonso XI hizo en
las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil
trecientos y quarenta y ocho: publícanlo con no-
tas, y un discurso sobre el estado y condición de
los judíos en España...”. Idem i.t 1774. Portada,
XXXIV+158 p. 1 h. [Y:] “Cortes celebradas en
los reynados de d. Sancho IV y d. Fernando IV
[...] Publicámlas los doctores d. Igancio Jordan
de Asso `...]”. Madrid, Joachin Ibarra, 1775. 2 h,
42 p. En total 3 obras en un vols. en folio, con
encuadernación s. XIX, en pasta española, con
doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo. #Palau 18725 y18726.

Salida: 250 €

257. Gótico castellano-La más bella obra pu-
blicada en España en el s. XVI. Livio, Tito.
Las quatorze decadas de Tito Liuio Hystoriador
delos Romanos: trasladadas agora nueuamente
de latin en nuestra lêgua Castellana. La primera:
tercera y quarta enteras segun el latin se hallâ:
y las otras onze segû la abreuiaciô de Lucio
Floro. [Al fin:] “Aquí se da fin... segun la trans-
lación q dellas hizo…el reverêdo padre fray Pe-
dro dela vega... Jmprimidas en la noble y Cesárea
ciudad de çaragoça: por industria y espêsas del
experto varon George Coci..., Acabarôse a veynte
y quatro días del mes de Mayo. Año de mil qui-
nientos y veynte [1520]”. Zaragoza, George Coci,
[1520]. Folio. 4 h (inc. portada), CCCCCXXXIII
f, 9 h (incluido colofón a dos tintas, rojo y negro).
Portada muy bien reproducida (en cuatro colores,
que a su vez es pionera en esta nueva técnica; el
escudo de Carlos V en el recto, y en el verso
está la imagen del imperador entronizado). Los
f. 173 al 178 remarginados, sin ninguna afecta-
ción. Texto con tipografía gótica a línea tirada,
ilustrado con 326 grabados en madera a ½ página
(varios repetidos). Excelente encuadernación,
firmada Brugalla 1948, realizada sobriamente en
pleno marroquín burdeos, con cartelas gofradas
en seco en los planos, nervios en el lomo, doble
filete en oro en los cantos y rueda en oro en el
interior de los planos. 
Nos hallamos ante una obra excepcional en la que se unen la belleza
artística y la intelectual, continente y contenido cristalizan en una muy
valiosa joya que, además, es merecedora del calificativo de rareza bi-
bliográfica. #Solo transcribiremos el comentario de Salvá, II, nº 2786
hecho en el año 1872: “Este magnífico volúmen es, sin disputa, el más
perfecto que salió de las prensas del distinguido Jorge Coci, y con difi-
cultad podrá presentarse otro que le aventaje en belleza tipográfica y
hermosura del papel entre todas que se publicaron en España y fuera
de ella en el siglo XVI. La edición es rarísima, y por eso Nicolás
Antonio indica de una manera vaga el que fray Pedro de la Vega hubiese
traducido a Tito Livio, sin atreverse a asegurarlo... “. Palau, en VII, nº
139128, se limita a copiar la ficha y comentario anteriores, citando una
venta de Maggs Bros 1927, Cat. 495, nº 529 y otra en 1930 de F.
Vindel, que bien pudiera ser el mismo ejemplar. 

Salida: 15.000 €

258. Viajes por España-Libros ilustrados-Fotografía. Aubry, Octave.
Marius Hubert Robert (il.). L’Espagne: les provinces du... Grenoble,
B. Arthaud, 1936 y 1937. 2 vols en folio. I: “Nord: de Toléde a Burgos”;
195 p, 1 h. II: “Sud: de Séville a Cordove”; 161 p. Interesantes ilustra-
ciones fotográficas Cubiertas. Tela.

Salida: 75 €

259. Libros de artista-Vanguardias. Masson, André. Mythologies.
París, Édtions de la Revue Fontaine, 1946. Folio. Edición numerada de
800 ejemplares. Holandesa con puntas tela. Conserva cubiertas origi-
nales. Contiene un total de 40 dibujos a toda página, subtitulados por el
artista. Rara primera edición.

Salida: 250 €
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260. Política europea-Siglo XVII. (Ramos del Manzano, F). Respuesta
de España al tratado de Francia sobre las pretensiones de la Reyna
Christianissima. S.l [Amberes], s.i, 1667. Folio. 10 h, (incluso portada
bellamente grabada), 285 f. Plena piel, época, con el lomo adornado
con hierros y tejuelo. Insignificante polilla en margen blanco. Primera
edición de esta obra tan importante para la historia de España (sobre
las ambiciones territoriales francesas en los Países Bajos) y que apareció
anónima. Rara con portada y en buen estado. # Palau 247905.

Salida: 800 €

261. 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: 130 €

262. Partitura musical-Siglo XVIII. Boccherini, Luigi. Sei sinfoni
per due violini e Basso di...Opera IV Novamente stampata a spese di
G.B. Venier.. País, Vernier, 1768. 2 vols. en folio. El primero incluye
los VI Trios para violoncello y el segundo los VI Trios para bajo. En-
cuadernación en piel roja de la época, rozada por los laterales y por las
esquinas. Plancha dorada estampada en ambas tapas con adorno dorado
central. Lomera cuajada de adornos dorados. Muy rara primera edición
de esta obra del célebre músico italiano Luigi Bocherinni, compositor
y violonchelista que se trasladó a España con 25 años, donde desarro-
llaría su carrera como compositor. Se trata de los Trios Op IV bajo el
título “Sei sinfoni per due violino e basso Opera IV. La publicación de
esta primera edición, que corrió a cargo del músico parisino Vernier, se
anunció en varios periódicos parisinos en marzo de 1768, varios meses
antes de que llegara Bocherinni a la ciudad francesa en el verano de
ese año. Encuadernado en dos volúmenes.

Salida: 800 €

263. Mariología-Santuarios marianos. Villafañe, Juan de. Compendio
histórico en que se da noticia de las milagrosas, y devotas imágenes de
la Reyna de cielos, y tierra, María Santíssima, que se veneran en los
más célebres santuarios de España... Segunda impresión, aumentada.
Madrid, Manuel Fernández, 1740. Folio. 18 h, 627 p. Pergamino de
época con pequeñas faltas en margen superior de los planos. Injerto en
el margen lateral del verso de la hoja. Manchas de agua al principio y
al final. Leves puntos de óxido en algunas páginas.

Salida: 500 €

264. Economía política-Real Hacienda. Escrituras, acuerdos, admi-
nistraciones y súplicas, de los servicios de veinte y quatro millones:
ocho mil soldados: dos millones y medio: Nuevew millones de plata:
un millon de quiebras: Impuesto de Passa, que el Reyno hizo a su ma-
gestad en las Cortes... Madrid, por Juan Muñoz, 1734. 10 h. 275 f.
Portada orlada y con dos escudos grabados; viñetas grabadas en madera.
Pergamino de época con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.
Recopilación de escritos y normas para un mejor funcionamiento de la
hacienda y nuevos acuerdos para el pago de impuestos, etc. #Palau
81568.

Salida: 600 €

265. Ingeniería Hidaúlica-Derecho fluvial. Pecchi, Francesco Maria..
Tractatus de aquaeductu: quomodo constituatur, ex quibus aquis, quot
modis quis possit constituere, de praescriptione decennali, vicenali &
inmemorabili, de possessorio & petitorio in materia auaqrum...: [tomus
primus].. Ex officina Io. Andreae Magrij,, s.a. [1670]. Folio. 16 h, 412 p,
31 h. Ilustraciones xilográficas (algunas a toda p,) y 2 láminas plegadas.
La hoja 16ª de preliminares y la p, 123-124 tienen un fragmento de
(8x9 cm, aprox.) recortado. Pergamino de época. Muy rara primera

edición; Es la obra de derecho sobre aguas más significativa del siglo
XVII, y contiene también extensos capítulos sobre acueductos, canales
de agua, regulación fluvial, hidráulica, transporte fluvial y lacustre, los
puentes de paso. Posteriormente se publicaron otras partes.

Salida: 350 €

266. Encuadernación-Arquitectura. Varios. Juan Gómez de Mora
(1586-1648) Arquitecto y trazador del rey y maestro mayor de obras
de la Villa de Madrid. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1986. Folio
mayor. 407 p. Numerosas láminas, ilustraciones fotográficas, vistas y
planos. Extraordinaria encuadernación firmada (“J. Cortés”); Los planos
a modo de cuadros, guardan miniaturas pintadas al guache de monu-
mentos arquitectónicos emblemáticos españoles (El Escorial, la mezquita
de Córdoba, y la Giralda); estas pinturas protegidas por metacrilato; el
resto del exterior del libro en piel con composiciones de hierros dorados;
guardas de brocado; estuche de metacrilato.

Salida: 450 €

267. Viajes por España-Casa Real española. Rada y Delgado, Juan
de Dios de la. Viaje de SS. MM. y AA. por Castilla, León, Asturias y
Galicia verificado en el verano de 1858. Madrid, Aguado, 1860. Folio.
2 h, 866 p, 4 h. Ilustraciones, Y 51 láminas litográficas (completo). Ho-
landesa moderna con cantoneras; nervios en el lomo; corte superior
dorado; cabezada con deterioros. Rada fue designado por “El Museo
Universal” (1958), para cubrir la crónica de este viaje. #Palau 245938.

Salida: 350 €

268. El Escorial-Arquitectura española-Libros ilustrados. Ximenez,
Fr. Andres. Descripción del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial.
su magnífico templo, panteón, y palacio, compendiada de la descripción
antigua y exornada con nuevas y vistosas láminas... Madrid, en la im-
prenta de Antonio Marín, 1764. Folio. 10 h. 452 p; desde la p, 360
hasta el fin con huellas de mancha antigua de agua. COMPLETO de
texto y láminas. Portada a dos tintas; pequeño retrato ovalado de Carlos
III, y 18 láminas grabadas (incluso el retrato de Felipe IV por Pedro de
Villahermosa), la mayoría plegadas, con planos, vistas y elementos ar-
quitectónicos del edificio; cabeceras, capitulares y otros adornos tipo-
gráficos grabados en madera. Magnífica encuadernación de la época.
en plena piel con nervios y hierros dorados en el lomo; cortes tintados.
Excelente obra sobre el más emblemático palacio de los Austrias; su
minuciosidad la ha convertido en la guía para el estudio del edificio tal
y como estaba antes de la Guerra de la Independencia. Primera edición.
#Palau 376974 cita altas cotizaciones.

Salida: 475 €

269. Historia-Aragón. Zurita, Jerónimo. Anales de la Corona de Ara-
gón. Zaragoza, Lorenzo de Robles-, 1610. 7 vols. en folio. I: 12 h.
454 f. (pequeña falta de papel en la 11ª h, de preliminares) II: (Juan de
Lanaja y Quartanet); 6 h (faltan de h, de preliminares-tabla-). 458 f. III:
(Juan de Lanaja y Quartanet); 12 h. 326 f. IV: (Juan de Lanaja); 8 h.
371 f. V: (Lorenzo de Robles); 8 h. 351 f; preliminares cortos del
margen superior. VI: (Juan de Lanaja); 10 h. 407 f, 3 h. VII: (Juan de
Lanaja, 1621) “Índice” 8 h. 748 p. Portadas a dos tintas con escudo
grabado. Excelente encuadernación, s. XX, en plena piel; nervios y
profusión de hierros dorados en el lomo. Magna obra en la que Jerónimo
Zurita trabajó durante treinta años. Con el fin de hacer una historia ri-
gurosa atiende solo a las fuentes antiguas y a la documentación archi-
vística, adelantándose a la historiografía de su tiempo. #Palau 381762
y 381770.

Salida: 1.200 €

270. Gótico-Derecho canónico. Ángel de Clavasio, Beato (ca. 1410-
1495). Summa angelica de casibus conscientie cu[m]quibusda[m]. S.l.
[Lion], s.a. [ca. 1520]. Folio. 16 h, CCCLXXXIIII f, con amplios már-
genes; falto de las últimas hojas. Pergamino moderno con el lomo ro-
tulado. Ejemplar con falta de papel en lateral derecho de las primeras
hojas.

Salida: 800 €
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271. Moriscos-España. Janer, Florencio. Condición social de los mo-
riscos de España: Causas de su expulsión, y consecuencias que esta
produjo en el orden económico y político. Madrid, Real Academia de
la Historia, 1857. Folio menor. 378 p. Holandesa de época, conservando
cubiertas originales. #Palau 122948.

Salida: 170 €

272. Manuscritos-Filipinas. [Documentación sobre Filipinas: dos ma-
nuscritos sobre Filipinas]. s.a (siglo XIX). 2 manuscritos (16x22,5 cm
y 17x24,5 cm, aprox.), dentro de un estuche cartoné tamaño folio mayor.
1. Memorias (1886-1892) militares y civiles del farmacéutico primero,
D. Francisco Daudí, destinado en el Laboratorio Quirúrgico del Hospital
Militar de Manila, para jefes y oficiales. 36 cuadernillos de 2 h, con el
membrete del Hospital Militar de Manila. Se añaden: “Boletín Oficial
de febrero de 1878, de La Habana (pues estuvo destinado en Cuba);
“Diario de Manila”, de agosto de 1886; una sentencia; y documentos
de menor interés. 2. Interesantes memorias de este problemático far-
macéutico militar, con alguna intromisión con la política, con atención
a las acciones militares, calificadas algunas como desastrosas. En cuanto
a las civiles, se mencionan los negocios de compra y venta de caballos
y de vino, entre otros.

Salida: 800 €

273. Perú. Gamarra y Hernán-
dez, M. Enrique. Nobiliario
de las ciudades del Perú. Bla-
sones y viñetas: originales del
autor. Lima-Perú, T. Sheuch,
1938. Folio mayor. 6 h, 176 p.
Frontispicio, 2 retratos y 29
láminas, sobre papel imitación
pergamino y en color, con bla-
sones y banderas. Profusión
de ilustraciones en el texto y
de escudos dentro de un pos-
trero “Breve tratado de Herál-
dica”. Holandesa época con
doble tejuelo, parcialmente re-
parada, portando las cubiertas
originales. Exlibris. Recortes
de prensa, relacionados con el
tema, adheridos al blanco de
algunas hojas. Dedicatoria, no
autógrafa, en la portada.

Salida: 130 €

274. Derecho civil. Guzmán
Genzor, Alonso de. Tractatus
de euictionibus... in quo non
tantum quaestionum practica-
rum in iure civili & canonico.
Madrid, apud viduam Ilde-
phonsi Martin, 1629. Folio.
4 h, 310 f, 32 h. Pergamino
época. Mancha de grasa mar-
ginal en la última parte del li-
bro, con pérdida de texto en 2
hojas del índice. Edición ori-
ginal.

Salida: 130 €

275. Encuadernación-Botánica-Virreinato de Perú. La expedición
botánica al Virreinato del Perú (1777-1788). Barcelona, Lunwerg y
Real Jardín Botánico, 1988. 4º mayor. 181 p, 1 h. Ilustrado con repro-
ducciones fotográficas en color. Extraordinaria encuadernación artística
en piel; en ambos planos se ha montado una composición de flores na-
turales secas protegida por plancha de metacrilato; pequeños mosaicos
en lomo y planos; cortes pintados con motivos vegetales; contraplanos
en piel y guarda en piel vuelta.

Salida: 400 €

276. Doctrina política-Derecho natural. Gonzalez de Salcedo, Pedro.
De lege politica eiusque naturali executione et obligatione [1ª parte].
Madrid, ex typographia Imperiali, Apud Josephum Fernandez de Buen-
dia, 1678. 2 vols. en folio Folio mayor. 20 h, lámina calcográfica (retrato
de Carlos II; “P. Villafranca, ft. 1678”), 415 p. Galerías de polilla mar-
ginales sin afectar. Pergamino época deteriorado. El autor se ocupa del
gobierno político del príncipe aunando la política, el derecho, la religión
y la moral. Única edición.

Salida: 180 €

277. Virgen María-Devoción mariana. Martinez de Llamo, Juan
(O.P.). Marial de todas las fiestas de Nuestra Señora desde su concep-
ción... hasta la festividad mas moderna de sus desposorios...: con otros
tres sermones de la descensión de la imagen de... Santo Domingo... a
la Villa de Soriano. Madrid, por Antonio de Zafra., 1682. Folio. 6 h,
291 p, 12 h (índices; las 8 últimas con deterioros, algunas torpemente
restauradas). Pergamino época.

Salida: 110 €

278. Derecho-Tutela de menores. Gutiérrez, Juan (ca. 1535-1618).
Tractatus de tutelis et curis minorum, deque officio et obligatione
tutorum, accuratorum et mercede ipsorum. Salamanca, apud Petrum &

Thomas Lassum...: a costa de
Iuana Maldonado viuda de
Octauiano Parente, 1602. Folio.
6 h, 742 p, 51 h. Portada con
pequeño injerto marginal, sin
afectar al texto. Portada con es-
cudo heráldico grabado en ma-
dera. Pergamino de época con
el lomo rotulado a mano con
caligrafía gótica. Primera edi-
ción. #Palau 111413.

Salida: 250 €

279. Notaría. Patinella Giuseppe
Antonio. Tyrocinium sive theo-
ri-practica Tabellionatus officii
in quatuor libros distributa..
Palermo, Ex Typographia Ste-
phani Amato, 1741. Folio. 14 h;
lámina calcográfica (coronación
de la Virgen; “Sac. D. Aut. Bova
sc.”), 875+3+68+10 p, 1 h (blan-
ca) p. [Junto con:] “Tabellionatus
Officii elementa, Erothematice
exposita, & juxta ordinem Tyro-
cinii, sive theori-practicae, ejus
officii, in quatuor libros divisa”“.
Ídem i.t. 19 p. [Y:] “Constitu-
tiones et ordinationes super Of-
ficio publicorum tabellionum”.
Ídem i.t., 1741. 49 p, 5 h. Per-
gamino época. Primera edición
de este manual notarial.

Salida: 350 €

280. Manuscrito-Asturias-Genealogía. Avilés, Tirso de. Sumario de
las armas y linajes de Asturias recopilados de varios autores en 1550
por Tirso de Avilés, natural de misma y canónigo de la Santa Iglesia de
Oviedo, adicionado por d. Manuel Caballero de la villa de Cangas de
Tineo, copiado en 1844. Oviedo, 1844. Folio. 101 p, 13 h. 10 hojas, sin
numerar, añadidas en 1853 extraídas de un manuscrito de Tirso de
Avilés que posee Castor Caunedo que contiene 12 linajes. Encuaderna-
ción holandesa de época en piel y papel de aguas con puntas; ruedas y
tipos dorados.

Salida: 200 €

El Remate · Febrero 2023 · Subasta 234

33

275

El Remate febrero 2023:Maquetación 1  17/01/23  21:28  Página 33



281. El Escorial. Santos, Francisco de los. Descripción del Real Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial... Madrid, en la imp. de Juan
García Infançon, 1698. Folio (28x19 cm). 6 h. 178 f. 4 h. Galerías de
polilla marginales que apenas afectan. Lámina con retrato de Felipe
IV; 10 láminas calcográficas, que muestran diversos aspectos del Mo-
nasterio (2 con rasgaduras sin pérdida; y una con pérdida de fragmentos
blancos de papel). Pergamino de época. Muy buena descripción de la
residencia de los Austrias desde Felipe II, más completa que la de Ji-
ménez, según los expertos. #Palau 300553.

Salida: 350 €

282. Viajes por España-Checoslovaquia. Pinkas, Ota. Cesta po Spa-
nelich. Praga, Knihtiskarna, 1880. Folio menor. VII+2 h, 186 p. Tela
editorial. Numerosos grabados. Puntos de óxido.

Salida: 275 €

283. Mística-Encuadernación. Luis de Granada (O.P.) (1504-1588).
Guía de pecadores... [Junto con:] Libro de la oración y meditación.
Salamanca, por los herederos de Mathias Gast, 1580 y 1579. 2 obras en
un vol. en folio. 1: 6 h, 284 p, 2 h. 2: 6 h, 347 p, 2 h. Pergamino época.
Manchas de agua, y pequeña galería marginal de polilla en la 2ª obra.

Salida: 1100 €

284. Grabado flamenco-Imprenta plantiniana-Ejemplar
singular. [Maarten van Heemskerk (dib.). Philippe Galle
(grab.)]. Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii
Tridentini restitutum. Pii V Pont. Max. Amberes, ex officina
Christophori Plantini, 1574. Folio menor (28x21 cm). XLII p,
9 h, 318 p, 1 h, CXII+171+111+35+11+19 p,. Ilustrado con
más de 300 letras capitulares xilografiadas, 11 páginas orladas
con grabados miniatura, 35 grabados insertados en el texto
y 10 grabados a toda página. Todo bellamente iluminado de
épocas con varias tintas. Música notada con tetragrama en
rojo. Muy raro ejemplar de la primera edición del misal de
Plantino. Integramente restaurado por mano experta. Sobria
encuadernación moderna en piel, con decoración gofrada.

Salida: 2.500 €

285. Filosofía griega. Aristóteles. Aristotelous Apanta Aris-
totelis... summi semper viri...per Des. Eras. Roterodamum.
Basilea, Apud Io. Beb, 1531. Folio. 335 p. Pergamino. Texto
en griego. Galería de polilla.

Salida: 650 €

286. Córdoba. Alcalá, Pedro de. Vida del... P. presentado
Fr. Francisco de Possadas, del Sagrado Orden de Predica-
dores, hijo del convento de Scala-Coeli, extramuros de la
ciudad de Córdoba. Madrid, Juan de Zúñiga, 1737. Folio. 8 h.
764 p. Leve sombra de humedad en preliminares. Pergamino
época, con el lomo rotulado a mano con caligrafía gótica;
Posadas (Córdoba, 1644-1713) fue gran enemigo de los es-
pectáculos profanos, puso todo su empeño en la destrucción
del teatro municipal de Córdoba y no cejó hasta conseguirlo.
#Palau 5702.

Salida: 110 €

287. Biografías y semblanzas-Hagiografía. Cornejo, Da-
miánm. Chronica seraphica. Madrid, Juan García Infançón,
1682-1734. 4 vols. en 4º mayor. I: 12 h, 673 f, 13 h II. “a la
Duquesa de Aveyro y Maqueda”: 7 h, 660 f, 10 h III. “Teresa
Enriquez de Cabrera”: 8 h, 710 f, 9 h IV. “Juan Domingo de
Zuñiga y Fonseca”: 8 h, 600 f, 11 h. Pergamino de época,
segundo y tercer tomo con portada orlada.

Salida: 950 €

288. Concilios y Sínodos-Málaga. Santo Tomás, Alonso
(fr.). Constituciones synodales del Obispado de Málaga, he-
chas y ordenadas por... Obispo de Málaga... en el synodo
que celebró en su S. Iglesia Cathedral, el día 21 de noviembre
de 1671. Sevilla, por la viuda de Nicolás Rodríguez, 1674.

Folio. Frontispicio grabado, 5 h, 643 p, 62 h (índices). Portada a dos
tintas. Piel de época; lomo con nervios, tejuelo y hierros dorados. Cortes
tintados. Cinta de registro. Mácula lineal decreciente, sin afectar en el
margen exterior de las 14 hojas primeras y de las 10 últimas. #Palau
60259.

Salida: 400 €

289. Universidad Española-Salamanca. Colección de los reales de-
cretos, ordenes y cédulas de Su Magestad (Que Dios guarde) de las re-
ales provisiones y cartas-ordenes del Real y Supremo consejo de Cas-
tilla, dirigidas a la Universidad de Salamanca desde el año de 1760 y
siguientes, hasta el presente de 1770 [1774] y mandadas reimprimir
por el mismo Real Consejo. Salamanca, por Eugenio García de Hono-
rato, s.a. [1770],. Folio. Portada, 296 p, 3 h. La portada con viñeta cal-
cográfica alegórica de la universidad. Contiene: “Pragmatica sancion
de su magestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos Reynos
à los Regulares de la Compañia, ocupacion de sus Temporalidades, y
prohibicion de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demàs
precauciones que expresa”, En Madrid: en la Imprenta Real de la
Gazeta, 1767, con portada propia en p. 43 Pasta española época, con
tejuelo. #Palau 56655. Importante obra, documento fundamental en la
Historia de la Universidad de Salamanca. Del primer tomo se recogen
únicamente 2 ejemplares en CCPB, del segundo tomo y del plan general
solamente una.

Salida: 80 €
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290. País Vasco-Universidad. Gainza, Francisco. Historia de la Uni-
versidad de Irún Uranzu. probando... ser el pueblo que corresponde en
la Cantabria, al antiguo lugar de Iturisa, señalado para Marca, por
los geographos, Ptolomeo, y Mela... Pamplona, Por Martín Francisco
Picart, 1738. Folio. 9 h, 254 p. Pergamino de época, con cierres de
botón. Ejemplar lavado y restaurado. #Palau 96543: Este libro es uno
de los pocos que tratan de la historia de Irún.

Salida: 750 €

291. País Vasco. Labayru y Goicoechea, Jaime de. Historia general
del señorío de Bizcaya. Bilbao-Madrid, La Propaganda-Victoriano Suá-
rez, 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: 180 €

292. Encuadernación-Flores. Leroy, André. Histoire des roses. París,
J.-B. Baillière et fils, 1954. Folio. 66 p, 1 h. Ilustraciones fotográficas
en negro y láminas en color. Encuadernación artística en piel; mosaico
en el plano anterior que reproduce un par de rosas; otros adornos;
estuche en metacrilato con los cantos en piel.

Salida: 250 €

293. Generación del 98-Guerra Civil Española. Machado, Antonio.
La Guerra. Madrid, Espasa-Calpe, 1937. 4º. 115 p; con 50 dibujos a
toda plana de su hermano José (de Antonio Machado, Federico García
Lorca, general Miaja, milicianos y paisajes). Cubiertas originales. 
Primera edición en papel de hilo, rarísima, por existir hipotéticamente
en el mercado un centenar escaso de ejemplares; con motivo de la des-
trucción, por el bombardeo de los Fiat italianos, de loa Talleres de Es-
pasa-Calpe en Ciudad Lineal. La Guerra es el último libro de Antonio
Machado y destaca como una obra de compromiso histórico y testimo-
nial, en la que destacan textos de hondura estremecedora, como la
elegía dedicada a Federico García Lorca: El crimen fue en Granada.

Salida: 3.000 €

294. Biblia con grabados. Heath, Charles and Westall, Richard (Illus-
tradores).. The Holy Bible with the commentaries of Scott and Henry...
Profusely embellished with maps and pictorial illustrations, many of
them in chromo-lithography. taken on the spot by Lieut.-Col. T. W.
Ogilvy M’Niven. Glasgow-Londres, W. R. M’Phun, 1862. Folio. 1203 p,
índices y un diccionario de la Biblia. Láminas litográficas. Excelente
encuadernación editorial en piel; con planchas en seco; cortes dorados;
guardas nuevas.

Salida: 70 €

295. Literatura epistolar. Mamachi, Tomaso Maria. Pisti Alethini
Epistolarum Ad Auctorem Anonymum Opusculi Inscripti Quid Est Papa.
s.l, s.i, 1787. 2 vols. en 4º menor. I: XXXVI+332 p II: 272 p, 1 h. Per-
gamino.

Salida: 50 €

296. Nobleza-Derecho. García de Soto, Blas Hypolito. Ley de Succes-
sión establecida en Cortes Generales generalmente quebrantada. Dase
noticia de los sugetos que en las más de las Casas de Castilla obtuvieron
títulos de condes, marqueses y duques. Madrid, Librería del Mercurio,
1751. 4º menor. 4 h. 166 p. Pergamino.

Salida: 200 €

297. Poesía s. XIX. Benedicto, Amato. Sátiras. Granada, Imprenta de
Moreno, 1802. 4º menor. 2 h, 146 p. Pasta española con lomo rozado;
lomo con tejuelo, ruedas y hierros dorados. Cortes tintados.

Salida: 180 €

298. Bibliofilia-Poesía del s. XVIII. Yriarte, Tomás de. La música,
poema. Tercera edición. Madrid, Imprenta Real, 1789. 4º menor. 10

hojas, 126-XL páginas. Pasta española época deteriorada en el lomo.
Lomo con tejuelo y ruedas doradas. Puntos de óxido en algunas páginas.
Láminas grabadas.

Salida: 70 €

299. Artillería. Le blond. L´artillerie raisonnée. Contenant la descrip-
tion et l´ufage des différentes bouches á seu, avec les principaux moyens
qu´on a employés pour les persectionner. París, Chez Chari. Ant. Jom-
bert, 1761. 4º menor. XXI+1 h, 579 p, 2 h. Piel deteriorada, lomo con
nervios y hierros dorados. Cortes tintados. Láminas plegadas.

Salida: 200 €

300. Literatura hispanoamericana-Narrativa indigenista. Vallejo,
César. El tungsteno (novela). “La novela proletaria”. Madrid, Cénit,
1931. 4º menor. 205 p. Bonita encuadernación holandesa en piel y tela
con nervios y doble tejuelo. Conserva las cubiertas originales (ilustradas
por Puyol).

Salida: 150 €

301. Viajes por España. Main, E. Cities and sights of Spain: a hand-
book for tourists... With numerous illustrations from photographs by
the author. Londres, George Bell and sons, 1899. 8º. XV+214 p. Ilus-
traciones fotográficas. Mapa plegado. Tela editorial.

Salida: 160 €

El Remate · Febrero 2023 · Subasta 234

35

293

El Remate febrero 2023:Maquetación 1  17/01/23  21:28  Página 35



302. Biblia-Grabados. [Mariette, Pierre]. Ve-
teris testamenti figurae l´ancien [et Le Novveau]
testament mis en figures. París, Pierre Mariette,
s.a (mediados s. XVII). 2 tomos en un vol. en
4º apaisado. 156 y 77 láminas grabadas al cobre
con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.
Pergamino de época. Primeras hojas con faltas.
Cada grabado tiene una leyenda en margen in-
ferior escrita en francés y latín.

Salida: 600 €

303. Roma-Militaria. Apiano. Historia de las
guerras civiles de los romanos...y traduzida de
latin en castellano por el doctor Jayme Bartho-
lome, Canónigo de la Cathedral de Urgel. Bar-
celona, Sebastian de Cormellas, 1592. 4º menor.
8 h, 207 f. 1 h. Piel s. XVIII, con tejuelo, nervios
y hierros dorados. Portada y 1 h. reforzadas, pe-
queñas restauraciones. Primera edición caste-
llana de este traductor; Temprana y buena edi-
ción de esta clásica obra que ha servido de
modelo a la moderna historiografía.

Salida: 800 €

304. Geometría. Tacquet, André (S.I.) (1612-
1660). Elementa geometriae planae, ac solidae;
quibus accedunt Selecta ex Archimede Theore-
mata. Auctore [...]; Trigonometria plana ejus-
dem auctoris et Spherica aliunde desumpta. Pa-
dua, typis Seminarii, apud Joannem Manfrè,
1754. 8º. 7 h, 312 p. y 17 estados plegados (fi-
guras geométricas; completo). Varios exlibris
de tampón. Pergamino época.

Salida: 100 €

305. Pedagogía-Sordomudos. Hervás y Panduro, Lorenzo. Escuela
española de sordomudos, o arte para enseñarles a escribir y a hablar
el idioma español. Madrid, Imprenta Real-, 1795. 2 vols. en 4º menor.
I: 4 h, VIII p, 2 h, 335 p. II: 4 h, 376 p, 1 grabado desplegable texto del
Alfabeto Manual y 4 esquemas desplegables. Pasta época con tejuelo,
y ruedas doradas.

Salida: 375 €

306. Educación de la Nobleza. Codorniu, Antonio. Índice de la Philo-
sofia Moral, Christiano-política, dirigido a los nobles de nacimiento y
espíritu. Gerona, Imp. Antonio Oliva, 1753. 4º menor. 11 h, 443 p, 2 h.
Portada a dos tintas orlada. Bella encuadernación en piel de época, con
tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo; rueda dorada en los planos.

Salida: 500 €

307. Valencia-Hagiografía. Ferrer de Valdecebro, Andrés. Historia de
la vida maravillosa... del... apostol de Valencia S. Vicente Ferrer.
Madrid, por Antonio Pérez de Soto, 1760. 4º menor. 6 h, 275 p. Perga-
mino de época; lomo rotulado a mano con caligrafía gótica.

Salida: 150 €

308. Santa Teresa de Jesús-Poesía Siglo de Oro-Aragón. Díez de
Aux, Luis. Retrato de las fiestas que a la beatificacion de la bienaven-
turada Virgen y Madre Santa Teresa de Jesus... hizo... la Imperial
Ciudad de Zaragoça... Zaragoza, por Iuan de la Naja y Quartanet...,
1615. 4º menor. 4 h, 236 p. Portada con escudo xilográfico de Zaragoza.
Pergamino moderno con título en el lomo caligrafiado a mano con letra
gótica; cintas de cuero de cierre; pequeño fragmento de las esquinas
muy bien restauradas. 
Contiene composiciones de 46 poetas del Siglo de Oro: Sermon que
predico... Geronymo Baptista de la Nuza... a la beatificacion de la S.M.
Teres de Iesus en su iglesia de las Descalzas de Zaragoça, año 1614, p.
154-184; Sermon que predico el M.R. padre fray Diego Murillo... en
el conuento de los religiosos Carmelitas Descalços de la ciudad de

Zaragoza en la fiesta de la beatificacion de la Santa Madre Teresa de
Iesus, p. 185-200-; Sermon qve predico el D. Gaspar Ram... a la beati-
ficacion de la Santa Madre Teresa de Iesus, en el conuento de sus reli-
giosas Descalças de Çaragoça, p. 201-223; Sermon predicado en el
convento de los padres Carmelitas Descalços en las fiestas que de la
beatificacion de la gloriosa Madre Santa Teresa de Iesus se hizieron en
el, en la ciudad de Çaragoça/por el... fray Marco Antonio Mirauall...,
p. 224-236. Única edición. #Palau 73732.

Salida: 1.500 €

309. Compañía de Jesús-Madrid-Poesía Siglo de Oro. Monforte y
Herrera, Fernando de.. Relacion de las fiestas que ha hecho el Colegio
Imperial de la Compañia de Jesus de Madrid en la canonizacion de
San Ignacio de Loyola, y S. Francisco Xavier. Madrid, por Luis Sánchez,
1622. 8º mayor. 4 h, 74+105 [i.e. 99] f. Pergamino moderno. Contiene
todas las poesías presentadas a la Justa poética. Este certamen poético
(con motivo de las fiestas) de 1622 tuvo gran trascendencia como puede
deducirse del hecho de que entre los autores premiados estuvieran Cal-
derón de la Barca, Guillén de Castro, Mira de Amescua, Jauregui, Pérez
de Montalbán, Sebastián Rodríguez de Medrano y otros no menos ilus-
tres. #Palau 176118: “Contiene composiciones de más de cien distin-
guidos poetas [entre ellos varias mujeres] de la época. Se dice que con-
tribuyó a la edición Fernando Chirino de Salazar”.

Salida: 1.000 €

310. Literatura Siglo de Oro-Aragón. Argensola, Lupercio Leonardo
(Huesca 1559-1613). Rimas de Lupercio i del doctor Bartolomé Leonardo
de Argensola.. Zaragoza, en el Hospital Real y General de Nuestra
Señora de Gracia, 1634. 4º menor. 16 h, 156 p, 6 h, 157-502 p. Pergamino
época. Contiene: Rimas del doctor Bartolome Leonardo, con portadilla
propia, p. 147. Los temas de la poesía de Argensola están presididos por
la preocupación por la decadencia y el paso del tiempo, #Según Salvá
726 y Jiménez Catalán XVII, 328, existe otra edición con la misma por-
tada, pero con frontispicio y con un soneto de D. Francisco Diego de
Sayas dirigido a los dos insignes Leonardos. Palau 16102.

Salida: 400 €
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311. Instrumental científico-Topografía-Agrimensura. Zubler, Leon-
hard. Novum Instrumentum Geometricum quo Rerum Mensurabilium
Longitudo, Altitudo & Profunditas, Hactenus Inaudito Compendio,
etiam Arithmeticae Imperitis, Quam Certissime Mensurantur. Basilea,
impensis Ludovici Regis, 1607. Frontis (arquitectónico) grabado al
cobre (levemente corto del margen superior), 3 h, 58 p, 1 h (blanca).
Con 20 grabados calcográficos que muestran las aplicaciones del ins-
trumento inventado por Zubler. 
[Junto con:] “Fabrica et usus instrumenti chorographici”. Ídem i.t. Fron-
tis arquitectónico, 1 h, 43 p. Esta segunda obra con pequeña galería de
polilla en el margen superior que afecta levemente. 
Las dos obras encuadernadas en pergamino de época en un vol. en 8º.
Primera edición latina de estas obras, publicada por separado en alemán
el mismo año. Zubler (1563-1609) describe un importante instrumento
topográfico de su invención, “Uno de los primeros instrumentos de
triangulación” (Kiely). Zinner registra que se conservan ejemplos del
instrumento de Zubler en el Museo Nacional Germanisches de Nurem-
berg y en el Planetario Adler de Chicago. Los grabados también mues-
tran las aplicaciones militares de la agrimensura, es decir, en la artillería,
medición de tierras y pueblos, paisajes y jardines, y fortificaciones.

Salida: 600 €

312. Mística-Literatura Siglo de Oro. Teresa de Jesús. Los libros de
la madre... Salamanca, Guillermo Foquel, 1589. 3 libros en un vol en
8º. I: 4 h, 396 p. II: 4 h, 192 p. III: 218 p (última p. con habil injerto que
apenas afecta). Piel s. XVII, con hierros y filetes dorados. Portada ge-
neral bien facsimilada sobre papel verjurado. Con retrato calcográfico
de la Santa. Piel s. XVIII, con hierros dorados. Incluye los libros “Un
tratado de su vida”, “Otro tratado del Camino de la perfección” y “Otro
que se titula Castillo espiritual o las Moradas”. Segunda edición a un
año de la primera. Muy rara. #Palau 298500.

Salida: 1.200 €

313. Manuscrito-Epigrafía-Burgos. Porras Huidobro, Facundo de.
Inscripciones de Burgos. Con la interpretación de una que se halla en
la parroquia de San Julián de Saz de Rey en Galicia. Por... Burgos,

1807. 8º. Portada, VI+41 p. Pasta valenciana s. XIX, con rueda neoclá-
sica en los planos; lomo cuajado. Facundo de Porras Huidobro (Burgos,
1773-Madrid, 1858) fue archivero municipal de Madrid. Se formó en
su ciudad natal, consiguiendo el título de Revisor de Instrumentos y
Lector de Letras Antiguas en 1804.

Salida: 250 €

314. Filología italiana. Casas, Cristóbal de las (m. 1576). Vocabulario
de las dos lenguas toscana y Castellana de...; en que se contiene la de-
claracion de toscano en castellano, y de castellano en toscano; en dos
partes con vna introducion para leer y pronunciar bien entrambas len-
guas; dirigido al Ilustrissimo Señor don Antonio de Guzman, Marques
de Ayamonte. Sevilla, vendese en casa de Francisco Aguilar mercader de
libros (En casa de Alonso Escriuano en la calle de la Sierpe), 1570. 4º
menor. 248 f. Holandesa pergamino s. XIX. Contiene a partir del f. 154:
“Segunda parte del vocabulario de las dos lenguas castellana y toscana/de
Christoval de las Casas donde se contiene la declaracion de castellano en
toscano”. Marca tipográfica en colofón y en portadilla de la segunda
parte. Segundo impresor consta en colofón.En portada escudo xilográfico
del Marqués de Ayamonte. Texto a dos columnas con reclamos. Iniciales
capitales ornadas y adornos xilográficos. Rara primera edición.

Salida: 700 €

315. Toledo. Lozano, Christoval. Los Reyes Nuevos de Toledo. Descri-
vense las cosas mas augustas, y notables desta Ciudad Imperial; quienes
fueron los Reyes Nuevos, sus virtudes, sus hechos, sus proezas... Bar-
celona, Por Pablo Campins, 1744. 4º menor. 8 h, 424 p, 8 h. Pergamino
de época. Biografía de los monarcas enterrados en la Capilla Real de
Toledo, que se hilvana con leyendas y descripciones toledanas. #Palau
142915.

Salida: 140 €

316. América-Antropología. [Moxó y de Francolí, Benito Mª] Barón
de Juras Reales. Entretenimientos de un prisionero en las provincias
del Río de la Plata, por el... siendo fiscal de S.M. en el Reino de Chile.
Barcelona, José Torner, 1828. 2 vols en 4º menor. I: Frontis, portada,
2 h. (con texto litografiado), VIII+334 p. 2 láminas grabadas. II: Frontis
grabado, portada,391+16 p. 1 lámina grabada. Pasta valenciaba época,
con algunas rozaduras; doble tejuelo y ruedas doradas en los lomos. El
autor es, en realidad, Benito Mº Moxó, arzobispo de Charcas, y su so-
brino, el Barón de Juras Reales, es únicamente el editor. Trata de las
costumbres de los indios, música, antropofagia, pintura de los indios
tarascos, idolatría, etc. #Palau 183810.

Salida: 130 €

317. País Vasco. (Sanadón, Dom Barthélemy Jean Baptiste). Ensayo
sobre la nobleza de los bascongados, para que sirva de introducción a
la Historia general de aquellos pueblos. Compuesto en francés de las
memorias de un militar bascongado. Tolosa, en la imp. de Francisco
Lama, 1786. 8º. XXIII+268 p. Piel de época, con tejuelo y hierros do-
rados en el lomo.El militar vascongado cuyas memorias sirvieron de
base para este trabajo, fue el Caballero Bela, coronel del regimiento
Real Cántabro, y el autor del “ensayo “ fue Sanadon, benedictino de
Saint Maur, y más tarde obispo constitucional de Oleron (Sorarrain).
Primera edición castellana. #Palau 293903 da altas cotizaciones: “75
pts en 1930; 500 pts Peiró, 1954”.

Salida: 180 €

318. Literatura del siglo XX-Rusia. Vallejo, César. Rusia en 1931.
Reflexiones al pie del Kremlin. Madrid, Ulises, 1931. 8º. 268+XI p. Cu-
biertas originales ilustradas. Lámina con retrato fotográfico en blanco y
negro del autor, y mancha de agua en margen inferior. Primera edición.

Salida: 500 €

319. Caballos. Bernabeu, Miguel Simon. Arte científico de herrar que
demuestra y enseña sus verdaderos principios y los abusos que se han
introducido en su egercicio. Valencia, Imprenta de Ildefonso Mompié,
1830. 8º menor. XII p, 1 h, 176 p, 1h. Holandesa nervios moderna.
#Palau 314235.

Salida: 110 €
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320. Un extraordinario ejemplar de la mejor obra impresa
en España-Encuadernación. Salustio Crispo, Cayo. P. Simier
(enc.). La conjuración de Catilina y la guerra de Jugurta. (Al
fin:) Madrid, Joachin Ibarra, Impresor de Cámara del Rei
Nuestro Señor, 1772. Folio mayor (36,5x27 cm). 9 h, 395 p.
Completo de texto y láminas (2 por Maella y Carmona, 1 con
busto de Salustio, frontis de Monfort, 6 con escenas marciales
por J. Ballester, inscripciones fenicias y griegas de Malta, lan-
zas y espadas, arietes, letras fenicias y monedas cartaginesas,
un mapa de África por Juan de la Cruz). Ilustrado con grabados
en el texto y alfabeto fenicio. Tipografía en elegante letra cur-
siva, y a pie de página, en dos columnas, figura el texto latino
a dos columnas. 
Extraordinaria encuadernación de época en tafilete, color bur-
deos; rueda neoclásica en los planos; tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo (del taller de Sancha); cortes dorados. Ex-
libris de M. de la Barra; y de tampón en la anteportada “De-
metrio Gómez”.

Salida: 6.000 €

321. Heráldica-Gran Bretaña. The London kalendar. or, court
city register, for England, Scotland, Ireland, and the colonies,
for the year 1812. London, John Stockdale, s.a (1812). 8º.
396 p. New companion to the London and royal calendars”.
142 p. “Rider’s british Merlin”. 60 p. “Arms of the peers, pe-
eresses, of the United Kingdom”. 79-32 p. que contienen cien-
tos de blasones de Duques, Condes, Vizcondes, barones y Ba-
ronets. “The present peerage of the United Kingdom; with the
arms of the peers and baonets”. 148 p. Holandesa moderna
con ruedas doradas en el lomo.

Salida: 300 €

322. Historia (siglo XIX)-La Coruña. Montero y Arostegui,
José. Historia y descripción de la Ciudad y Departamento
Naval de Ferrol. Madrid, Imprenta de Beltrán y Viñas, 1859.
4º. 718 p, 9 láminas. Holandesa época, puntas y extremos del
lomo con leves roces. Exlibris. #Palau 178478.

Salida: 250 €

323. Jesuitas-Sermones. Vieyra, Antonio. Todos sus sermones
y obras diferentes que de su original portugués se han tradu-
cido 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 índi-
ces. 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: 180 €

324. Manuscrito mecanográfico-Guerra Civil Española. [Lote de
manuscritos mecanográficos exaltadores del Golpe de Estado de 1936].
Toledo, s.a (1939). 13 hojas (tamaño cuartilla) y 6 hojas (tamaño fo-
lio).

Salida: 85 €

325. Cataluña. Feliú de la Peña y Farell, Narciso. Anales de Cataluña
y epílogo breve de los progresos y famosos hechos de la Nación Cata-
lana. Barcelona, Josep Llopis, Suirá, Juan Pablo Martí, 1709. 3 vols.
en folio. I. “Contiene los sucesos desde la primera población de España,
hasta el año 1163”: 10 h, 364 p, 18 h. II. “Contiene los sucesos desde el
año 1163, hasta los de 1458”: 12 h, 504 p, 30 h. III. “Contiene los
sucesos del año 1458 hasta el de 1709”; 11 h, 655 p, 26 h; la esquina
inferior externa de la 2ª parte del tomo debilitada por humedad antigua
Pergamino de época. Pergamino de época. #Palau 87471.

Salida: 500 €

326. Cervantina-Libros ilustrados. Cervantes, Miguel de. El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha. Edición adornada con más de 350
acuarelas de Salvador Tusell, sacadas de las célebres composiciones
de Gustavo Doré. Barcelona, Vda de Luis Tasso, s.a. [1905]. 2 vols. en

folio. I: XIX+568 p. II: 643 p. Retrato, láminas y cabeceras en color.
Holandesa editorial muy rozada; estampaciones copiadas de los dibujos
de Doré. Edición cromotípica. #Palau 52248.

Salida: 250 €

327. Instrucción de gobernantes. Patrizi, Francesco (1413-1492).
Francisco Patricio De Reyno, y de la institucion del que ha de reynar,
y de como deve averse con los subditos, y ellos con el: Donde se traen
notables exemplos, ê historias, y dichos agudos, y peregrinos: Materia
gustosissima para todo genero de gentes. Traduzido por Henrique Gar-
ces de latin en castellano. Madrid, por Luis Sanchez, 1591. 4º menor.
8 h, 412 f. Machas de agua en la portada; pequeño injerto de papel en
la esquina inferior externa de la 3ª h. Pergamino de época. Primera edi-
ción en castellano. #Palau 215064.

Salida: 800 €

328. Judíos en España. Amador de los Ríos, José. Historia social, po-
lítica y religiosa de los judios de España y Potugal. Madrid, Fortanet,
1875-76. 3 vols. en 4º. I: XVI+594 p, 1 h. II: XII+662, 1 h. III: XI+
657 p, 1 h. Holandesa nervios con rozaduras en el lomo. Retrato grabado
en tomo III. Manchas de óxido.

Salida: 180 €
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329. Manuscrito sobre pergamino-Escritura-Sevilla. [Escritura de
venta de un corral pequeño en la colación de San Martin, calle de la
Correría Sevilla]. Sevilla, 1501 (10 de marzo). Folio. 4 hojas en vitela
manuscritas por sus ocho caras.

Salida: 180 €

330. Manuscrito-Impuestos eclesiásticos-Murcia. Libro de entrada
y salida de los frutos decimales que en los lugares del contorno han
pertenecido a esta Mesa Capitular en el año de 1796. Siendo Fiel
de dicho granero Dn. Antt.o Albarracín. [Cartagena], 1796. Folio.
14 f, numerados de época. Muy interesante documento con infor-
mación exhaustiva de los productos agrícolas recaudados por el
diezmo en pueblos tales como Lorca, Mazarrón, Librilla, Mula,
Alama, y otros. Los alimentos recaudados son trigo, cebada, centeno,
garbanzos, aceite, lana y arroz. Se utilizan medidas de capacidad
tradicionales como arrobas, celemines, onzas, etc. El documento
expresa también el repartimiento que se hacía de lo recaudado (entre
el dean, y otros mandatarios eclesiásticos. Isidoro Hernández figura
como secretario y contador de la Mesa Capitular del Dean de la
Iglesia de Cartagena.

Salida: 110 €

331. Grabados-Siglo XVI. Giacomo Franco. Album de 15 grabados
de mitología griega de la obra de Ovidio Metamorfosis. [Venecia,
1584]. Folio menor. Cartoné s. XIX.

Salida: 400 €

332. Manuscrito-Heráldica. [Solicitud de escudo de distinción de D.
Gabriel Pérez Calderón]. Madrid, 1824. 4º mayor. Sin paginación (35 h.
a tamaño 4º mayor; 7 h, a tamaño 4º menor). Conjunto de documentos
presentados por Gabriel Pérez Calderón, como solicitud para escudo
de distinción; y respuesta del Presidente de la Junta, Antonio Gómez
Calderón. El escudo de distinción lo crea Fernando VII para premiar la
fidelidad durante la guerra de la independencia y el periodo liberal.

Salida: 150 €

333. Bibliofilia-Literatura del Renacimiento. Rojas, Fernando de.
José Segrelles (il.). La Celestina. Ilustraciones originales de José Se-
grelles, grabadas al aguafuerte por Luis Enríquez de Navarra. Prólogo
de José María Pemán. Valencia, Castalia, 1946. Folio. 351 p. Láminas
y cabeceras grabadas. Impresión a dos tintas. Edición numerada de 400
ejemplares. Ilustraciones de Segrelles grabados al aguafuerte por Luis
Enríquez de Navarra. Holandesa con filetes dorados en el lomo; corte
superior dorado. Con la suite de los 8 grabados a toda página, firmados
por Segrelles, y montados en paspartú. Protegidos en una carpeta de
piel.

Salida: 500 €

334. Poesía española del siglo XX-Andalucía-Dedicatoria autógrafa.
Moron, José María. Minero de estrellas. Nerva (Huelva), Imp. Chaparro,
1936. 4º. 85 p, 3 h. Cubiertas originales. Edición de 100 ejemplares nu-
merados. Dedicatoria autógrafa. Una de las primeras y más destacadas
muestras de la poesía social de los años 30 con la que el autor (1897-
1966) obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1933.

Salida: 450 €
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335. Militaria. Ruiz de Morales, Joaquín. Historia de la Milicia Nacional
desde su creación hasta nuestros días. Madrid, Prats y Ruiz, 1855. 4º
mayor. Frontis, 816 p, 30 h. Holandesa época rozada, ruedas y hierros
dorados en el lomo. Puntos de óxido en algunas páginas. Láminas.

Salida: 70 €

336. Condecoraciones-Carlos III. Constituciones de la Real y
distinguida Orden Española de Carlos Tercero, instituida por el mismo
augusto rey á 19 de setiembre de 1771, en celebridad del felicisimo na-
cimiento del infante. Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-
Mudos, 1839. 4º mayor. 39 p. Holandesa con ruedas doradas y leve ro-
zadura en extremos del lomo. Contiene, además: 1. “Bula en que N.S.
Padre Clemente XI aprueba y confirma la real y distinguida orden
española de Carlos Tercero...”, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional
de Sordo-Mudos, 1839, XVI p; 2. “Breve en que su santidad estiende á
los caballeros supernumerarios de la Real y distinguida Orden Española
de Carlos III. Las
mismas gracias con-
cedidas en la bula
anterior a los caba-
lleros pensionistas”.
de p. XIX a p. XXIV.

Salida: 70 €

337. Cervantina.
Cervantes, Miguel
de. El ingenioso hi-
dalgo Don Quijote
de La Mancha, de...
Nueva edición crítica
con... más de sete-
cientas notas nuevas,
dispuesta por Fran-
cisco Rodríguez Ma-
rín. Madrid, Tip. de
la Revista de Archs.
Bibls. y Museos,
1927-28. 7 vols. en
4º. I: XXVI+468 p
II: 488 p III: 484 p
IV: 488 p, 1 h V:
484 p, 1 h VI: 482 p,
2 h VII: 579 p. Cu-
biertas originales.
Portada a dos tintas.

Salida: 200 €

338. Napoleónica-Libros ilustrados. Laurent del Ardeche. Historia
del emperador Napoleón... Con 500 dibujos de Horacio Vernet.
Barcelona, Imp. de don Antonio Bergnes y cia, 1840. 4º. 766 p. Pasta
española con lomo superior rozado. Lomo con tejuelo y ruedas doradas.
Cortes tintados. Manchas de óxido en algunas páginas. Ilustrado con
grabados en madera a la testa.

Salida: 70 €

339. Felipe IV-Epistolario-Mística. Silvela, Francisco. Cartas de la
venerable Madre Sor María de Agreda y del Señor Rey Don Felipe IV.
Madrid, Suc. Rivadeneyra, 1885-86. 2 vols. en 4º. I: 2 h, retrato (de sor
María), 242+VIII+462 p, 1 h. II: 2 h, retrato (de Felipe IV), 794 p, 1 h.
Holandesa con ruedas doradas en el lomo. Exlibris. Portada a dos tintas.
Láminas plegadas (con manuscritos facsimilados).

Salida: 110 €

340. Comercio con América. Contrabando. Gonzalez de Salcedo,
Pedro. Tratado jurídico político del contra-bando... En esta tercera, y
última impresión sale corregida de muchos yerros... y se han añadido
muchas Reales Cédulas. Madrid, por Juan Muñoz, 1729. Folio. 7 h,
400 p. Manchas marginales de agua. Holandesa s. XIX, con rozaduras.
Sobre los efectos económicos del contrabando y el comercio de mer-
cancías prohibidas en América y Filipinas, especialmente en tiempos
de guerra. Se publicó por primera vez en 1654. #Palau 105831

Salida: 600 €

341. Bibliografía-Fiestas. Alenda y Mira, Jenaro. Relaciones de so-
lemnidades y fiestas públicas de España. Madrid, Rivadeneyra, 1903.
2 tomos en un vol. en folio menor. I: LXXXV+527 p. II: 224 p estas
páginas de la 2ª parte son rarísimas, y no se incluyen en las reediciones
modernas. Holandesa moderna, con tejuelo, nervios y hierros dorados
en el lomo. #Palau 6882.

Salida: 100 €

342. España-Cuba. Zamora, Juan. Cantos patrióticos. Habana (Cuba),
Imp., 1925. 4º mayor. Retrato. 87 p. 2 h. Adornos tipográficos en los
márgenes. Holandesa moderna con ruedas y hierros dorados, conser-
vando cubiertas originales (con pequeña reparación). Tirada de 1.000
ejemplares. #No en Palau.

Salida: 70 €

343. Encuadernación-Humor grá-
fico-Erótica. Searle, Ronald. Jesús
Cortes (enc.). The second coming of
Toulouse-Lautrec. Londres, Weiden-
feld & Nicolson, 1969. 4º aoaisado.
50 p; y otras tantas (aprox.) en blanco
para facilitar la encuadernación. Ar-
tística encuadernación en piel, firmada
“J. Cortés”, mosaico en el plano ante-
rior que reproduce un motivo del pin-
tor postimpresionista francés. Lomo
con su nombre con las letras insertadas
en distintos colores; estuche.

Salida: 250 €

344. Militaria-Cataluña. Pavía, Ma-
nuel. Memorias sobre la Guerra de
Cataluña desde marzo de 1847 hasta
setiembre del mismo año y desde no-
viembre de 1847 a setiembre de 1848.
Madrid, Imp. de D. B. González, 1851.
4º. 284 p. Media holandesa época con
hierros dorados en el lomo; los planos
forrados en tela (nueva). Manchas de
óxido. #Palau 215370: Manuel Pavía
Lacy nació en Granada en 1814 y mu-
rió en Madrid en 1896. Escribió estas
memorias durante el tiempo que estuvo
sin mando, de 1848 a 1852.

Salida: 70 €

345. Duelos y desafíos-Órdenes militares. Cabriñana, Marqués de
(Julio Urbina y Ceballos-Escalera. Marqués de Cabriñana del Monte).
Lances entre caballeros. Este libro contiene una reseña histórica del
duelo y un proyecto de bases para la redacción de un Código del Honor
en España. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 4º. 489 p. Holan-
desa época; leves deterioros. Ilustraciones.

Salida: 100 €

346. Mística-Colección encuadernada. Luis de Granada. Obras del
venerable P. Maestro Fr.. Madrid, en la Imp. de don Manuel Martín,
1768-1771. 9 vols. en 4º. I: Retrato calcográfico, 28 h, 677 p. II: 12 h,
822 p. III: 12 h, 864 p. IV: 8 h, 728 p. V: 16 h, 1237 p. VI: 12 h, 1094 p.
VII: 8 h, 1128 p. VIII: 8 h, 855 p. IX: 3 h, 526 p. Exlibris de tampón en
las portadas y en las hojas de respeto. Piel moteada de época, con doble
tejuelo (rojo y verde), nervios y hierros dorados en el lomo. Bonita co-
lección.

Salida: 350 €

347. Isabel La Católica. [Clemencín, Diego]. [Isabel la Católica].
[Madrid, ca. 1803]. 4º mayor. Lámina calcográfica con retrato de la
reina Isabel, 622 p, 1 h. Tomo VI correspondiente a la Memorias de la
Academia de la Historia (número monográfico dedicado a Isabel I. Ho-
landesa moderna, con nervios y hierros dorados en el lomo.

Salida: 300 €
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348. Poesía siglo XX-Sevilla. Villalón, Fernando.
Andalucía la baja. Poemas en verso. Sevilla, Mejías
y Susillo, 1926. Folio menor. 170 p, 1 h. Piel con
estampaciones doradas en los planos y contracantos.
Lomo con nervios y hierros dorados. Conserva cu-
biertas.

Salida: 800 €

349. Bibliografía. Instituto Nacional del Libro Es-
pañol. Ensayo de bibliografia maritima española.
Barcelona, Diputacion Provincial, 1943. 4º mayor.
CIII+461 p. Ilustraciones y facsimiles. Holandesa
época con pequeñas rozaduras en extremos del
lomo. Puntos de óxido. Se colacionan 4718 obras.

Salida: 120 €

350. Alimentación-Sanidad. La Porte, J. P. A. de.
Hygiène de la table. Traité du choix des aliments
dans leurs rapports avec la santé. París, F. Savy,
1870. 4º mayor. 6 h, 516 p. Media holandesa mo-
derna; conserva cubiertas originales. Edición origi-
nal y única de este importante tratado en el que se
estudia todo tipo de alimentos desde frutos, pesca-
dos, caza, quesos, condimentos, etc. Extraordina-
riamente bien documentada obra que refleja la pre-
ocupación higiénica en Francia respecto Inglaterra
y Alemania (donde se manifiesta cierto retraso).
Muy apreciada técnicamente.

Salida: 250 €

351. Hispanismo-Viajes. Amicis, Edmundo de. Colección de viajes
por los pueblos de raza española. Barcelona, Domenech, 1884. Folio
menor. 230 p, 1 h. Holandesa nervios con pequeñas rozaduras en el
lomo. Portada a dos tintas con viñeta ilustrada en blanco y negro.

Salida: 150 €

352. Litografías-Erótica. [Álbum erótico-pastoral. En el lomo de la
encuadernación: “Arétin moderne”]. (Francia), 1ª mitad del siglo XIX
(En el lomo: 1829?). Folio (34x25 cm). Álbum con 24 litografías,
cuatro de ellas coloreadas. Varias con títulos al pie como”Ah! fis donc!”,
“L’ouvreuse indiscrète”, “L’assurance mutuelle”; “Je préfere le Père
Capucin”, “Ah! le bon bouillon que j’aurai”. Con encuadernación ho-
landesa de época con nervios en el lomo.

Salida: 650 €

353. Equitación. Segundo, Juan. Nuevo método para embocar bien
todos los caballos, y tratado sucinto de equitación, para obtener buena
mano de brida, adquirir firmeza en poco tiempo y saber ayudar al ca-
ballo, todo bajo principios originales, sencillos y fáciles de comprender
y ejecutar. Madrid, Miguel González, 1858. Folio menor. 109 p. Lámina
litográfica con retrato ecuestre del autor. Láminas litográficas, 7 de
ellas plegadas. Holandesa época con leves rozaduras. Óxido en primeras
páginas. #Palau 306311.

Salida: 200 €

354. Historia de España. Mariana, Juan de. Historia general de Es-
paña... con la continuación de Miniana;... sobre el reinado de Carlos
III, por el Conde de Floriblanca, la historia de su levantamiento, guerra
y revolución, por el Conde de Toreno, y la de nuestros días por Eduardo
Chao. Madrid, Gaspar y Roig, 1848-51. 5 vols. en 4º mayor. I: 8 h,
XI+618 p, 3 h. Retrato del Padre Mariana. II: 679 p, 3 h. III: 674 p, 3 h.
IV: V+615 p, 5 h. V: 757 p, 7 h, CII (apéndice a la historia general de
España). Holandesa época con puntas y cantos rozados. Viñetas y lá-
minas litográficas. Cortes pintados. Puntos de óxido en algunas pági-
nas.

Salida: 110 €

355. Clásicos griegos. Banqué y Faliu, José. Himnos homéricos vertidos
directa y literalmente del griego por vez primera á la prosa castellana.

Barcelona, Serra y Russell, (1913). 4º mayor. 170 p. Holandesa época.
Ilustraciones y láminas fotográficas en blanco y negro. Texto en griego
y español. #Palau 115917.

Salida: 60 €

356. Poesía s. XX. Vallejo, César. España aparta de mí este calíz. 15
poemas por... Profecía de América (palabras preliminares por Juan
Larrea). México, Séneca, 1940. 4º. 93 p, 4 h. Retrato del autor, por
Pablo Picasso en 1938. Holandesa puntas; lomo con nervios, tejuelo y
hierros dorados. Conserva cubiertas originales. Primera edición, rara.

Salida: 800 €

357. Filipinas. Salvador Rueda en Filipinas. Jornadas de poesía y pa-
triotismo. Manila, E. Bota, 1915. 4º. 254 p, 1 h. Piel nervios época con
tejuelo. Exlibris de tampón, que dice: “Editado por el Casino Español
de Manila. 500 ejemplares. Ejemplar No.377”. #Palau 281125.

Salida: 200 €

358. Bibliofilia-Poesía catalana. (Turmeda, Anselm). Llibre compost
per Fra Anselm Turmeda. Ab la oració de S. Miquel, la jorn del judici
y la oració de S. Roch y de S. Sebastià. Ciutat Comptal (Barcelona),
1947. 4º. 30 h, blancas las 3 primeras y las 3 últimas, 5 decoraciones,
38 capitulares y 7 láminas xilográficas. Pergamino editorial ilustrado y
con cierres de botón. Cinta de registro. Esta reedición, que es copia
hecha en 1749, por la Pontífica Universidad de Cervera, fue impresa a
mano, siguiendo las normas de los primitivos maestros impresores, por
R. Vivas Sabaté, que es también el autor de los dibujos y grabación de
las xilografías. La misma consta de 137 ejemplares, perteneciendo este
a la tirada de 100, en papel hilo Romaní, numerados y firmados por R.
Vivas Sabaté.

Salida: 160 €

359. Minería-Historia de España. González, Tomás. Noticia histórica
documentada de las célebres minas de Guadalcanal, desde su descu-
brimiento en el año de 1555, hasta que dejaron de labrarse por cuenta
de la Real Hacienda. Madrid, Miguel de Burgos, 1831. 2 vols. en 4º. I.
(1555-1558): 6 h, XII+600 p. II. (1559-1700): 725 p. Holandesa mo-
derna con nervios y doble tejuelo. Sin desbarbar. Intonso. #Palau
193597.

Salida: 225 €
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360. Imprenta española-Incunable español-Valencia. Martí Grajales,
Francisco. Primer libro impreso en España. Les trobes en lahors de la
Verge Maria. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera
vez, con una introducción y noticias biográficas de sus autores por...
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1894. 4º menor. 91 p. más el
texto. Papel de hilo. Primera reimpresión del primer libro literario im-
preso en España. Excelente encuadernación en pasta valenciana, con
impresiones doradas; corte superior dorado; estuche.

Salida: 65 €

361. Relaciones entre Iglesia y Estado-América. Villarroel, Gaspar
de (O.S.A.) (ca. 1587-1665). Govierno eclesiastico-pacifico y union de
los dos cuchillos Pontificio y Regio. Compuesto por el doctor Fr. [...]
del Orden de nuestro Padre San Augustin... Arzobispo de la de Charcas
en el Reyno del Perù... Madrid, por Domingo García Morras, 1656 y
1657. 2 vols. en folio. I: 24 h, 786 p, 71 h. II: 8 h, 697 p, 60 h. La última
hoja muy deteriorada y con pequeña falta de papel; se inserta facsimilada
esta misma hoja. Manchas de agua, especialmente en las primeras y úl-
timas hojas. Holandesa s. XIX, muy deteriorada y desprendida. 
Gaspar de Villarroel Ordóñez. (Quito-Ecuador-, 1592 – Charcas-Boli-
via-, 1665), obispo de Santiago de Chile, arzobispo de Charcas, era de
ascendencia criolla, hijo del licenciado Gaspar de Villarroel y de Ana
Ordóñez, ambos de viejos solares peninsulares. El Gobierno eclesiástico
pacífico, que redactó en sólo seis meses, es su obra maestra. Fue escrita
sin abandonar ninguna de sus obligaciones pastorales. En ella informa
a los obispos de la existencia de muchas Reales Cédulas que las Au-
diencias suelen ocultar “hasta que el obispo yerre”; señala las fronteras
de los campos del derecho canónico y civil; demuestra que es posible y
se deben acatar en conciencia las disposiciones del Rey o del Consejo
de Indias. Llega a aconsejar que, por la paz, debe el obispo ceder ante
la jurisdicción real en lo que no esté seguro que sea pecado. Rarísima
primera edición. #Palau 368622. No en el CCPBE.

Salida: 1.000 €

362. Facsímil-Pintura francesa-Gótico. Salterio de Ingeborg. Madrid,
Ars Millenii, 2001. 2 vols. en folio menor. Facsímil a todo color del có-
dice original. Ilustraciones en color y miniadas sobre dorado. Plena piel
con nervios y planchas en seco. Y libro de estudios (156 p.); en tela edi-
torial; estuche para ambos. Edición de 120 ejemplares para España. El
Salterio de Ingeborg (1190-1220) y sus miniaturas ocupan un lugar fun-
damental dentro de la pintura miniada del primer gótico francés.

Salida: 600 €

363. Facsímil-Felipe II-Astrología. Haco, Matías. El horóscopo de
Felipe II. Madrid, Ediciones Grial, 1995. 2 vols. en 4º. El primero con el
facsímil del manuscrito orinal, ilustrado; el segundo con la traducción y
análisis de Demetrio Santos, 131 p. con ilustraciones. Tela y cubiertas.
Estuche holandesa nervios. Edición facsimilar, limitada a 980 ejemplares.

Salida: 85 €

364. Bibliofilia-Ensayo-Literatura del Renacimiento español. Vi-
llalón, Cristóbal de. Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo pre-
sente. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1898. 4º. 184 p, 9 h.
Cubiertas originales. Mucho antes de que otros pensadores como Bacon,
Descartes o Pascal combatieran el error de que “cualquier tiempo pasado
fue mejor”, Villalón hace ver en esta obra cómo la humanidad va ate-
sorando las riquezas intelectuales de todas las edades, aumentándolas
con nuevos descubrimientos y observaciones. Primera edición.

Salida: 100 €

365. Literatura gallega-Siglo XVIII. Cernadas y Castro, Diego Anto-
nio. Obras en prosa y verso del Cura de Fruime... natural de Santiago
de Compostela. Madrid, por d. Joachin Ibarra, 1778-81. 7 vols. en 8º
mayor. I: Portada, XIV+423 p. II: Portada; XXX+400 p. Con una lámina
con retrato calcográfico del autor. III: Portada, VI+421 p, 1 h; falto de
2 h, (p. 7 a 10). IV: Portada, XVIII+404 p. V: Portada, VI+407 p. VI: 6 h,
420 p. VII: 4 h, XXIV+416 p. Injertos de papel en las portadas, sin
afectar al texto. Pequeñas galerías de polilla en el margen. Diego
Antonio Cernadas y Castro, más conocido como El Cura de Fruíme
(1702-1777) fue un sacerdote y escritor gallego en lengua gallega y
lengua castellana. Escribió obras en prosa y en verso en defensa de Ga-
licia y de las injusticias en general. Luego de su muerte se imprimieron
sus Obras en esta colección reunida por sus amigos. Primera edición.

Salida: 350 €

366. Extremadura-Bibliografía. Barrantes, Vicente. Aparato biblio-
gráfico para la Historia de Extremadura. Madrid, Pedro Nuñez, 1875-
77. 3 vols. en 4º. I: XVI+494 p II: 512 p III: 598 p. Holandesa con
leves roces en los extremos del lomo. #Palau 24536.

Salida: 300 €

367. Perú-Historia-Siglo XIX. García Camba, Andrés. Memorias para
la historia de las Armas Españolas en el Perú. Madrid, Sociedad Tipo-
gráfica de Hortelano y Cía, 1846. 2 tomos en un vol. en 4º. XIV, 451 p;
477 p, 1 h, y un mapa plegado en color de la América Meridional en
1840. Holandesa nervios, con pequeños deterioros en plano superior.
Exlibris. Palau colaciona otro mapa y planos inexistentes. El Teniente
General de Caballería, Andrés García Camba, fue militar masón, político
y escritor. #Palau 95539: “Primera edición. El General García Camba,
según opinión de los Mitre, López y Bulnes y otros, es el más imparcial
de los historiadores españoles. Fue testigo ocular de los hechos que
narra. Con adiciones originales inéditas”.

Salida: 300 €

368. Bibliología. Méndez, Francisco. Tipografía Española ó historia
de la introducción, propagación y progresos del Arte de la Imprenta en
España: a la que antecede una noticia general sobre la imprenta de la
Europa y de la China. Madrid, Imp. de las Escuelas Pías, 1861. 4º.
XIV+436 p. Pasta española de época, con tejuelo y ruedas doradas. 1
cuadro cronológico plegado, y 2 láminas en color con facsímil. Segunda
edición, corregida y adicionada por Dionisio Hidalgo. #Palau 162911.

Salida: 250 €
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369. Bibliofilia-Caballos-Toros. Bañuelos y de la
Cerda, Luis de. Libro de la Jineta y descendencia de
los caballos guzmanes... Lo publica, juntamente con
otro tratado intitulado Pintura de un Potro la Socie-
dad de Bibliófilos Españoles. Madrid, Sociedad de
Bibliófilos Españoles (Imp. Estereotipia y Galvan-
plastia de Aribau), 1877. 4º. LXXI (introducción por
José Antonio de Balenchana), 1 h (facsímil de la por-
tada del manuscrito), 83 p (Libro de “La jineta”), 1 h,
91 p (“Pintura de un potro”), 7 h (lista de los Socios
de Bibliófilos Españoles). Holandesa de época en el
lomo (con tejuelo, nervios y leves rozaduras), y mo-
derna en los planos. Cortes tintados. Primera edición
impresa, en tirada de 300 ejemplares, numerados y
nominados (este al Marqués de Barzallana). #Palau
23456: el primer texto reproduce un manuscrito de
1605. El autor del segundo es desconocido.

Salida: 150 €

370. Cervantina-El Quijote de la Academia. Cer-
vantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo
don Quixote de la Mancha. Madrid, Joaquín Ibarra,
impresor de de S. M. y de la Real Academia, 1780. 4
vols. en folio (30x21 cm). I: Frontis, portada, XIV p,
1 h, retrato, CCXXIV+199 p. 6 láminas y mapa cal-
cográfico (obra de Tomás López) con el recorrido de
Quijano. II: Frontis, 2 h. 418 p. 9 láminas. III: Frontis,
portada, XIV+306 p. 7 láminas. IV: Frontis, 2 h. 346 p.
9 láminas. Las láminas dibujadas por A. Carnicero,
J. Brunete, B. Barranco, P. Arnal, G. Gil, y G. Feroo,
fueron grabadas por F. Selma, M. L. Carmona, G. A.
Gil, P. Moles, J. Fabregat, etc, es decir los mejores
artistas de la época. Viñetas y cabeceras grabadas.
Holandesa puntas s. XX; nervios y ruedas doradas
en el lomo. Manchas tenues de agua o/y óxido #Palau
52024.

Salida: 6.000 €

371. Manuscrito-Heráldica-Granada. [Solicitud es-
cudo de distinción de D. Andrés de Montes]. S.L
[Granada], 1824. Sin paginación (65 h, de tamaño 4º
menor y 4º mayor). Conjunto de documentos presen-
tados por D. Andrés de Montes, como solicitud para
el escudo de distinción; y respuesta. El escudo de
distinción lo crea Fernando VII para premiar la fide-
lidad durante la guerra de la independencia y el pe-
riodo liberal.

Salida: 150 €

372. Militaria. Pozuelo y Espinosa, Francisco. Com-
pendio de los esquadrones modernos, regulares e
irregulares, y de algunos que los romanos usaron en
los antiguo, origen de la Milicia y Armas... Madrid,
Francisco Sanz, 1690. 4º menor. 8 h, 156 p, 2 h. 7
grabados, compuestos cada uno por una formación de mosqueteros en
fila, uniformados y armados al mando del sargento mayor; viñetas y
esquemas dentro del texto. Pergamino de época. #Palau 234589.

Salida: 400 €

373. Jerarquías eclesiásticas-Reino de Navarra. Fernandez Perez,
Gregorio.. Historia de la Iglesia y Obispos de Pamplona, Real y ecle-
siástica del Reino de Navarra: sucesión de los Reyes y obispos; sus
instituciones... usos, costumbres y disciplina de aquella Iglesia. Madrid,
Imprenta de Repullés, 1820. 3 vols. en 4º. I: XXIV+342 p. II: 349 p.
III: 385 p, 1 h. Holandesa puntas s. XIX; nervios en el lomo. Única
edición. #Palau 89563.

Salida: 300 €

374. Historia de España-Siglo XIX. Sobre la supuesta alianza entre
partidarios del Príncipe D. Alfonso y el Duque de Montpensier. Datos
y reflexiones por un “alfonsista puro”. Madrid, Rivadeneyra, 1871. 4º
menor. 43 p. Cartoné moderno. #Palau 315524.

Salida: 130 €

375. Educación tradicional de la mujer-Estudios. Leon, Fray Luis
de. La perfecta casada. Nuevamente ilustrada y corregida por Fr. Luis
Galiana. Reproducido conforme al texto de la edición de 1786. Barce-
lona (Pontevedra), Antonio del Río y Micó, 1906. 4º. 4 h, XIV+242 p,
2 h. Piel con estampaciones doradas en cubiertas, cantos y contracantos;
lomo con nervios y hierros dorados. Cortes dorados. Portada y texto a
dos tintas (con tipografía gótica) en algunas páginas. Escudo real.
#Palau 135295.

Salida: 150 €

376. Juegos. Le Grand trictrac, ou methode facile pour apprende sans
maitre. La marche, les termes. les regles, et une grande partie des fi-
nesses de ce Jeu, enrichi de 288 planches ou figures, avec les décisions
des cas particuliers. París, De Hansy, 1766. 8º mayor. XVI+357 p.
Ilustraciones. Piel nervios época, con hierros dorados en el lomo.
Cortes tintados. “El Tric-Trac es un juego de tablero y dados, con se-
mejanza al parchís, practicado entre dos jugadores. Sus orígenes re-
montan al siglo XV, pero ya en tiempos de los antiguos griegos se co-
nocían juegos muy semejantes a él, que pasan por ser precursores del
que deriva.

Salida: 200 €
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377. Erótica-Libros ilustrados-Dedicatoria autógrafa. Colette (Co-
lette Willy). Cheri. Roman. Paris, Artheme Fayard, 1920. 8º. 251 p.
Holandesa nervios (firmada “Brugalla, 1959”), conservando cubiertas
originales. Corte superior dorado. Primera edición. Ejemplar singular
con dedicatoria autógrafa al escritor Claude Ferrere y su esposa, firmada
con el apellido “de Jouvenel”; el de su segundo esposo y su hijastro,
que, con 17 años se convertiría en su amante a raíz de su divorcio del
padre en 1923. Esta experiencia, ya con cuarenta años, le servirá a Co-
lette para desarrollar los temas y situaciones de esta novela.

Salida: 200 €

378. Literatura hispanoamericana del siglo XX. Onetti, Juan Carlos.
Juntacadáveres. Novela. Montevideo, Editorial Alfa, 1964. 8º menor.
275 p. Cubierta original ilustrada. Primera edición.

Salida: 250 €

379. Ingeniería-Agricultura-Agua. Ardemans, Teodoro (1664-1726).
Fluencias de la tierra y curso subterraneo de las aguas... Madrid, por
Francisco del Hierro, 1724. 8º. 12 h, 278 p, Y 11 estados plegados con
grabados xilográficos. Pergamino época. Los tratados de Ardemans so-
bre materia urbanística fueron muy leídos y apreciados. En este tratado
proporciona instrucciones detalladas para la construcción de las con-
ducciones del agua y para medir el flujo de la misma edición. #Palau
15764.

Salida: 475 €

380. Relaciones entre Iglesia y Estado-Siglo XIX. Romo y Gamboa,
Judas José. Independencia constante de la Iglesia Hispana y necesidad
de un nuevo Concordato por el Obispo de Canarias. Madrid, Imp. de
D. E. Aguado, 1842. 8º. XXXI+358+54 p, 1 h. Pasta española época

con hierros en el lomo. Cortes pintados. Libro altamente polémico, que
incluye la historia de la Iglesia Hispánica, desde el siglo I hasta los
concordatos del suprimido. El primer cuaderno por el Obispo español
antes de publicarse los demás. Se encabeza esta obra con un extracto
del mismo. #Palau 11880 y 197776.

Salida: 200 €

381. Edad Media. Güell López, J. A. Ensayo sociológico sobre un có-
digo de la Edad Media. Introducción-Bosquejo histórico-El código de
Peralada-Su exposición anotada y estudio-Una constitución-Conclu-
sión-Apéndices. Madrid, Ricardo Fé, 1902. 8º. 273 p. Firma en portada.
Tela época doble tejuelo. #Palau 109597. Trata del “Código de Pare-
lada”, también conocido como “Llibre de la Cadena”, del privilegio de
libertades y costumbres, concedido a la Villa de Parelada el día 8 de
noviembre de 1246.

Salida: 120 €

382. Agricultura. Blasco, Manuel. El amante de los labradores ó tra-
tado de las grandes ventajas que los labradores en particular y el
Estado en general pueden sacar del ganado vacuno y de los gravísimos
daños y perjuicios que se siguen de la cría del mular á la del caballar...
Barcelona, Dorca, s.a (1816). 4º menor. XVI+163+XV p. Holandesa
época, lomo con nervios y hierros dorados. Cortes pintados. “Libro cu-
rioso, auténtico canto al buey, en el que el autor trata de demostrar la
superioridad de este astado sobre los mulos, mulas y caballos, para la
labranza, el carreteo, los coches... Concluye acusando de los grandes
perjuicios que surgen de las corridas de toros y de la muerte de las ter-
neras. #Palau 30558.

Salida: 200 €

383. Poesía épica-Siglo XVIII-América. Ruiz de León, Francisco.
Hernandia. Triumphos de la fe y gloria de las armas españolas: Poema
heroyco. Conquista de México... Proezas de Hernán Cortés. Madrid,
en la imp. de la viuda de Manuel Fernández (borrados los dos primeros
guarismos), 1755. 4º menor. 10 h, 383 p. Piel de época, con blasones
dorados sobre ambos planos, plano superior semidesprendido. Cortes
tintados. #Salvá 923: “Poema en octavas dividido en doce cantos.
#Palau 282022, que da altas cotizaciones: “El autor es natural de Te-
huacan de las Granadas (Obispado de la Puebla de los Ángeles)”. Firma
el romance heroyco en elogio de Ruiz de León, el P. Juan de Buedo y
Girón, y esto ha dado pie para que algunos considerasen a dicho P. Je-
suita de la obra.

Salida: 250 €

384. Sevilla. Meléndez, Pedro Román. Epílogo de Utrera, sus grandezas
y hazañas gloriosas de sus hijos. Sevilla, Juan Francisco Blas de Que-
sada, 1730. 4º. 14 h, 240 p. Portada a dos tintas, rodeada con motivos.
Lámina con escudo. Pergamino época con cierres de botón, y deterioro
en plano superior. #Palau 160168: “El Sr. Muñoz y Romero dice que el
libro primero de esta historia no merece crédito por basarse en los
faltos cronicones, y en autores sospechosos; pero los tres restantes son
dignos de consulta”.

Salida: 250 €

385. Córdoba. Sánchez de Feria y Morales, Bartolomé. Memorias sa-
gradas de el Yermo de Córdoba desde su inmemorial principio hasta
de presente recogidas y ordenadas por... oficial titular del Santo Oficio
de la Inquisición de Córdoba. Córdoba, Juan Rodríguez de la Torre,
1782. 4º menor. 8 h, 491 p. Holandesa puntas de finales del siglo XIX,
con leves roces. #Palau 295375. No en Ramírez Arellano.

Salida: 250 €

386. Aerostación. Oliver y Pi, Antonio. Viajes atmosféricos ó tratado
teórico-práctico de la dirección de las armazones aerostáticas. Barce-
lona, Vicente Magriñá, 1860. 4º. XVI+136 p, y láminas plegadas. Ho-
landesa con nervios y hierros dorados en el lomo. Libro precursor de la
aviación, intuyendo su autor que los viajes atmosféricos, con el tiempo,
sustituirán, no sólo a los terrestres, sino también a los marítimos; y
serían en lo venidero el medio de comunicación universal. #Palau 200802.

Salida: 150 €
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387. Italia. Federici, Federico. Carta del Ilustrissimo Señor..., en que
se refieren algunas memorias de la República de Génova. Con pruebas
y anotaciones al fin della, ampliadas, y revisadas... Lisboa, Henrique
Valente de Oliveira, 1659. 8º mayor. 8 h, 187 p. Pergamino de época,
rozado en el lomo. Texto en latín y español. El señor Federico Federici,
Patricio y Senador de Génova, escribió esta carta al Señor Gaspar Scio-
pio, Conde de Claraval; en la misma se narran hechos históricos que fi-
guran en algunas notables memorias de la República de Génova...
#Palau 87127.

Salida: 150 €

388. La obra de un ilustrado del siglo XVII. Santos, Francisco. Obras
en prosa y verso, discursos políticos, máximas christianas y morales,
adornadas con curiosos exemplos expeculativos y prácticos. Madrid,
por Francisco Martínez Abad, 1723. 4 vols en 4º menor. I: 12 h, 455 p,
4 h. II: 2 h, 406 p, 6 h. III: 2 h, 490 p, 6 h. IV: 2 h, 386 p, 6 h. Pergamino
nuevo con los lomos rotulados a mano: Buen ejemplar. Comprende: I.
Día y noche de Madrid. Las Tarascas de Madrid y Tribunal espantoso.
Los Gigantones en Madrid por defuera. II. El sastre del Campillo. El
escándalo del Mundo y Piedra de la Justicia. El Rey Gallo y Discurso
de la Hormiga. III. Cardeno Lirio. Alva sin crepúsculo y Madrid llo-
rando. La verdad en el potro y el Cid resucitado. Poriquillo el de las
gallineras. El Vivo y el Difunto. IV. El No Importa de España. El Arca
de Noé y Campana de Belilla. El Diablo anda suelto. Santos (1623-
1698), de biografía casi desconocida, es considerado un preilustrado,
por su actitud racionalista y didáctica, y por el matiz sentimental de al-
gunas situaciones; esto explica su extraordinario éxito en el siglo XVIII.
Única edición, muy rara, de las obras completas. #Palau 300559.

Salida: 1.200 €

389. Imperio Alemán-Guerra austro-turca. Fabro Bremundan, Fran-
cisco. Floro histórico de la guerra sagrada contra turcos. Quinta parte
que contiene los sucessos del año MDCLXXXVIII. Madrid, Imprenta
Antonio Román, 1690. 4º menor. 6 h, 240 p. Pergamino de época.
Frontis. Quinta y última parte de la guerra contra los turcos. #Palau
88158.

Salida: 250 €

390. Marina Española. Ferret, Zeferino. Exposición histórica de las
causas que más han influído en la decadencia de la marina española,
é indicación de algunos medios para restaurarla. Barcelona, Roca y
Gaspar, 1819. 4º menor. X+176 p, 1 h. Cartoné rozado, con estampa-
ciones doradas en los planos. Exlibris. #Palau 90677.

Salida: 200 €

391. Religión. Haesteno, Benedicto. Camino Real de la Cruz que com-
puso en latín.. monge de religión de S. Benito; y traducido al castellano
por Fray Martín de Herze monge Benito... Valladolid, Juan Godinez,
s.a. (c. 1721). 8º. 15 h, 266 p, 3 h. 38 láminas, una más de las reseñadas
en el título, en las que la protagonista es la cruz; y culos de lámpara.
Holandesa época, rozada en el lomo. Pequeña señal de polilla en margen
externo de 11 h. #Palau 111987: “Jaime de Haeften nació en Utrech en
1588 y murió en 1648. La primera edición latina es de Autuerpioae
Moretus, 1635...”, esta es la primera edición castellana.

Salida: 120 €

392. Archivos. Lucuze, Pedro de. Disertación sobre las medidas mili-
tares, que contiene la razón de preferir el uso de las nacionales al de
las forasteras. Escrita por..., mariscal de campo de los exercitos de
SM, y director de la Real academia militar de mathematicas establecida
en... Barcelona, Francisco Suriá, 1773. 4º menor. 12 h, 190 p. Pergamino
con tejuelo. #Palau 143475.

Salida: 150 €

393. Militaria. Ordenanza de S. M. para el régimen y gobierno militar
de las matrículas de mar. Madrid, Imprenta Real, 1802. 8º mayor. 281 p,
1 h. Pasta española con leves roces, lomo con tejuelo y ruedas doradas.
Portada con escudo real y dos firmas manuscritas. Ilustración en la
hoja que sigue en la portada. Anotaciones manuscritas con letra de
época en algunas páginas. Cortes tintados.

Salida: 130 €

394. Casa de Mendoza-Dedicatoria autógrafa-Ejemplar singular.
Muro, Gaspar. Historia de la Princesa de Éboli. Madrid, Imp. de Aribau,
1876. 8º mayor. Retrato grabado, portada (con exlibris de tampón),
208 p. Tela s. XX. Con dedicatoria autógrafa en el v. de la portada, y
con la misma caligrafía: “Esta obra no se ha publicado todavía por ha-
llarse suspendida accidentalmente la impresión”. #Es la misma ins-
cripción que el anunciado en Palau (186257; “sólo se conoce un ejem-
plar, con dedicatoria autógrafa”); éste que se ofrece no lleva los
facsímiles plegados. #Un ejemplar en el CCPBE.

Salida: 150 €

395. Casa de Mendoza-Historia de España. Muro, Gaspar. La Prin-
cesse d’Eboli. Précédée d’une lettre-préface de M. Canovas del Castillo.
Traduit de l’espagnol par Alfred Weil. París, G. Charpentier, 1878. 8º
mayor. Retrato grabado, portada, L+296 p. Y 2 cartas facsímiles. Tela
s. XX; falta la guarda anterior. #Palau 186259; No en el CCPBE.

Salida: 100 €

396. Jesuitas. Cretineau-Joli.. Historia religiosa, política y literaria
de la Compañía de Jesús. Barcelona, Imp. de Pablo Riera, 1853. 5
vols. en 8º mayor I: 422 p. II: 448 p. III: 444 p. IV: 410 p. V: 368 p.
Pasta española con hierros románticos en el lomo. #Palau 64416.

Salida: 50 €
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397. Polígrafos españoles-Post-incunable-Gótico castellano. Tostado
sobre el Eusebio... [Primera parte]. Salamanca,, Hans Gysser de Sil-
genstat, 1506. En total son 7 partes que en este ejemplar están encua-
dernadas en seis volúmenes en folio. Todos en pergamino antiguo, no
uniformes. Portada grabada, tabla, otra portada grabada, epístola al
Cardenal Cisneros, en total 4 hojas más 181 hojas foliadas. 
Comienza la segunda parte del comento de Eusebio... Salamanca, 1506.
Portada grabada, 6 hojas, 190 hojas foliadas. 
Comienza la tercera parte del comento de Eusebio... Salamanca, 1507.
Portada grabada, 5 hojas, 138 hojas foliadas. 
Comienza la cuarta parte del comento de Eusebio... Salamanca, 1507.
Portada grabada, 6 hojas, 175 hojas foliadas. 
Comienza la quinta parte... Salamanca, 1507. Portada grabada, 7 hojas,
202 hojas foliadas. 
[Junto con:]: Comienza el libro de las diez cuestiones vulgares pro-
puestas al Tostado. Salamanca, 1507. Portada grabada, 3 hojas y 38
hojas foliadas. Comienza el libro del Tostado (...) en que responde a
cuatro cuestiones que le puso un caballero... Salamanca, 1507. Portada
grabada, 3 hojas, 52 hojas foliadas. Estos dos en el mismo volumen en
pergamino antiguo. 

Rara obra, actualmente muy difícil de encontrar completa y más aún
con las dos obras añadidas a esta edición. Impresa en caracteres góticos
a dos columnas, con numerosas capitulares y bellas portadas orladas
grabadas sobre madera. Se trata de la primera edición de una de las
obras filosóficas del célebre y prolífico escritor Alfonso de Madrigal,
más conocido como “El Tostado”, unos comentarios sobre la traducción
latina de San Jerónimo de la obra “Historia de todos los tiempos” de
Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la Historia del Cristia-
nismo primitivo. Este ejemplar además de las cinco partes de esta
magna obra, contiene dos obras más, la primera edición de “Las diez
qüestiones vulgares” o, más exactamente, el” Libro de las diez questio-
nes vulgares propuestas al Tostado, e las respuestas e determinación
dellas sobre los dioses de los gentiles e las edades e virtudes”, que es
una de las obras más importantes de la literatura medieval española,
publicada por primera vez como parte de esta edición que ofrecemos
de las obras del Tostado. La obra se conoce también como Tratado de
los dioses de la gentilidad y como Questiones sobre los dioses de los
gentiles y se la considera el primer tratado sobre mitología escrito en
castellano. Influido por la obra de Giovanni Boccaccio, interpreta la
vida de algunos dioses como Apolo, Neptuno, Juno, Narciso, Venus,

Diana, Minerva y Cupido. La segunda obra bajo el
título “Comienza el libro del Tostado (...) en que
responde a cuatro cuestiones que le puso un caba-
llero...” El tomo I, con picadura de polilla restaurada
afectando a alguna letra en la mitad de las pp. 74 a
77. El tomo II algo corto del margen superior. El
tomo III con ligera mancha de humedad en la esquina
superior e inferior derecha de las primeras hojas. El
tomo IV con mancha de humedad en el margen la-
teral derecho de las primeras hojas. La portada del
tomo V está hábilmente reproducida en facsímil. En
general, en buen estado de conservación.

Salida: 15.000 €

398. Historia de Francia. (Xaupi, François). Requeste
au Roy. Par laquelle on fait voir que les bourgeois
homorables et immatriculez de perpignan, ne peuvent
fe qualifier Nobles, Chevaliers, Ecuyers, Gentils hom-
mes... Perpignan, Jean Baptiste Reynier, 1739. Folio
mayor. 8 p, 48 p, 5 p, 9 p, 4 cabeceras y 4 letras capi-
tulares. Pergamino. Encuadernado junto: (Xaupi, Fran-
çois). “Requeste au Roy, et memoire des Citoyens
Nobles de la Tres Fidele Ville de Perpignan. Pour
prouver pu’ils fony et qu’ils ont tujours ete membres
du corps de la Nobleffe”. Perpignan, (Idem), 1742.
24 p, 188 p. 1 cabecera y 1 letra capitular. Óxido.
#Palau 376768 y 376769: Indica que estas obras fue-
ron escritas por el Abate François Xaupi en colabora-
ción con otros (Etienne de Blanes, Marqués de millas,
Antoine de Reart, François Pontich, François barescut
y Joseph de st. Jean Villeneuve).

Salida: 350 €

399. Paleografía. Merino de Jesucristo, Andrés. Es-
cuela Paleographica, o de leer letras antiguas desde
la entrada de los godos en España hasta nuestros
tiempos. Madrid, por D. Juan Antonio Lozano, 1780.
Folio. Frontis calcográfico, 17 h, 443 p, láminas gra-
badas insertas en la paginación por Francisco y Josef
Assensio. Lleva otra portada que dice: “Escuela de
leer letras cursivas antiguas y modernas, desde la
entrada de los godos en España hasta nuestros tiem-
pos”. Piel de época con leves rozaduras; lomo con
nervios, tejuelo y ruedas doradas. Cortes tintados.
#Palau 165087: “Obra bien publicada”.

Salida: 450 €

400. Aragón. Blancas, Jerónimo de. Aragonensium
rerum commentarii. Zaragoza, Lorenzo y Diego Ro-
bles, 1588. Folio. 10 h, 519 p, 30 h. Pergamino mo-
derno co doble filete dorado en los planos. Abun-
dantes grabados de escudos nobiliarios y medallas
antiguas. Obra principal de Blancas; en ella explica
el origen histórico de la institución aragonesa del
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Justicia que se completa con la relación de los hechos de casi medio
centenar de Justicias, que van de Pedro Jiménez a Juan de Lanuza IV.
La obra es interesante y contiene multitud de datos históricos, pero ha
de ser leída con cautela por haber dado el autor entrada a leyendas y fa-
bulaciones. #Palau 30149.

Salida: 700 €

401. Marina Española. Villaamil, Fernando; Castellote, José. Informe
acerca de las causas probables de la pérdida del crucero “Reina Re-
gente”. Madrid, Rivadeneyra, 1896. Folio mayor. 91 p, y 25 h (algunas
a doble página), con perfiles y gráficos explicativos. Tela editorial.
Muy rara edición de esta corta tirada.

Salida: 180 €

402. Facsímil-Crónica Real. El llibre dels feyts
(Crónica de Jaime I). Valencia, Vicente García,
1989. 3 vols. en Folio menor. El primero con
el facsímil a todo color sobre papel imitación
vitela; los dos restantes con el estudio, regesta
y transcripción de la crónica: 324 p. y 393 p.
Holandesa pergamino (salvo el tomo del facsí-
mil, en pergamino con escudo metálico mon-
tado en el plano superior). Estuche en tela con
escudo estampado en dorado; parte de tela está
semidesprendida.

Salida: 200 €

403. Historia de España. Saavedra Faxardo,
Diego. Corona gothica castellana y austriaca
politicamente ilustrada en tres partes dividida
con los retratos de los reyes godos. Amberes,
en casa de Juan Bautista Verdussen, 1681,1678
(Parte segunda) y 1687 (parte cuarta). 4 partes
en dos vols. en folio. I: 3 h, 251 p, 9 h, 7 graba-
dos. II: 3 h, 154 p, 11 h, 9 grab.. III: 4 h, 268 p,
6 h, 4 grab, IV: 10 h, 265 p, 6 h, 3 grab. Portada
a dos tintas y con escudo tipográfico grabado
en madera. Preliminares de la tercera parte se-
midesprendidos. Segunda, tercera y cuarta par-
tes con paginación y portadas propias. Perga-
mino de época. #Palau 283427 y 283428.
Completo de texto y láminas, Marcas de fuego
en los cortes.

Salida: 180 €

404. Encuadernación. Brugalla, Emilio. El
arte en el libro y en la encuadernación. Bilbao,
La Gran Enciclopedia Vasca, 1977. Folio. 559 p.
Retrato y numerosas ilustraciones en negro y
color. Extraordinaria encuadernación en ma-
rroquín marrón; lomo decorado con composi-
ciones de hierros en seco; planos con grandes
hierros formando hojas de acanto, y plancha
en seco en el centro; estuche. Reproducciones
de sus destacadas encuadernaciones, elegidas
entre más de dos mil, realizadas en el periodo
de cincuenta años (1926-1976). Edición nume-
rada y con la firma manuscrita del autor.

Salida: 300 €

405. Facsímil-Descubrimiento de América.
Colón, Cristobal. Libro de las Profecías. Ma-
drid, Testimonio, 1984. 2 vols en 4º y folio. I:
“Estudio previo, traducción y notas”; 117 p. II:
[Facsímil]; 84 f (numerados en el original), y
4 h. El facsímil con encuadernación en piel,
con ruedas en seco en los planos, y remaches
metálicos; estuche piel editorial. Edición nu-
merada de 817 ejemplares; éste es uno de los
750 (534/750) de la tirada normal; con acta no-
tarial. El Libro de las Profecias demuestra el
hondo conocimiento que el marino genovés po-
seía de las Sagradas Escrituras (textos selec-
cionados con la ayuda de su amigo fray Gaspar

Gorricio), y que sirven de sustento espiritual a la aventura americana.
Estudio de Francisco Álvarez Seisdedos.

Salida: 200 €

406. Encuadernación-Monarquía francesa. Beauchamp (Comte de).
Louis XIII d’apres sa correspondance avec Cardinal Richelieu par...
Nombreuses illustrations hors texte et dans le texte. París, Lib. Renouard,
Henri Laurens, 1902. Folio. 2 h, lámina con retrato, 460 p. Ilustraciones
y láminas. Ejemplar de la tirada de 25 ejemplares numerados (25/25)
impresos sobre papel Japón. Extraordinaria encuadernación firmada
(“J. Cortés”) en piel; composiciones de hierros y ruedas doradas y en
seco; pequeños mosaicos; corte superior cincelado; guardas en ante y
moaré; estuche con los planos en ante con ruedas y hierros en seco.

Salida: 350 €
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407. Publicaciones periódicas-Década Ominosa-Exiliados. Ocios de
los españoles emigrados. Periódico mensual. Londres, (Imprenta de A.
Macintosh), 1824-1827. 7 tomos en seis vols. en 4º menor. Falta p, 1-2
del tomo VI. Holandesa s. XIX; los tomos III, V y VI con deterioros en
el lomo. Ocios es la revista más representativa de los liberales españoles
exiliados en Londres durante la Década Ominosa, entre 1824 y 1827,
contra la restauración absolutista de Fernando VII, tras el Trienio Liberal.
Incluye así artículos de historia, botánica –especialmente importantes
los de Mariano Lagasca–,  literatura, variedades, política, cuadros de
costumbres, recensiones, crítica literaria, etc. Esta publicación fue fun-
dada por los hermanos Villanueva y el exministro de Hacienda, José
Canga Argüelles. Fue la revista de más larga vida del exilio español.

Salida: 1.200 €

408. Facsímil-América Precolombina. Landa Ábrego, María Elena.
Códice Borgia: el equilibrio dinámico del cosmos. México-Toledo, Tri-
lenio Editores-Ediciones Especiales de Bibliofilia, 1994. 2 vols en folio
cuadrado. I: [Estudio]; 198 p, 2 h. II [Facsímil], protegido en estuche
entelado. Edición numerada. Con acta que certifica la autenticidad. El
códice Borgia (o códice Yoalli Ehecatl) es un manuscrito mesoamericano
de contenido ritual y adivinatorio. Se cree que fue escrito antes de
la conquista de México, en algún lugar en el sur o el oeste del estado
mexicano de Puebla. El códice está escrito sobre piel de venado, plegada,
en 39 hojas. Cada hoja es un cuadrado de 27 cm por 27 cm, con una
longitud total de casi 11 metros. Todas las páginas menos la última
están escritas e ilustradas por ambas caras.

Salida: 250 €

409. Facsímil-Caza. Le Livre de la Chasse du Roi Modus. París, Club
du Livre, 1989. 2 vols. en folio menor. El primero con el facsímil del
códice. Ilustraciones e iniciales en color. Encuadernación editorial en
piel vuelta con nervios y planchas en seco. El segundo 167 p. con estu-
dios, y encuadernación editorial en holandesa; ambos con estuche (ro-
zados). La parte de “Le libre de chasse du roy Modus”, dedicada a la
caza, es la obra venatoria más antigua que se conserva en la actualidad
de las escritas en francés. El manuscrito que ha servido para hacer esta
edición es una copia ejecutada para Felipe el Bueno, duque de Borgoña
(1419-1467) y que posteriormente fue propiedad del Emperador Carlos
I. Es una obra de gran soberbia iconográfica, calificada por Tilander
como de miniaturas magníficas, de excepcional belleza, que nos da
una idea muy exacta de la forma en que cazaban hace 600 años, la in-
dumentaria venatoria, detalles de las trampas y artificios.

Salida: 275 €

410. Bibliofilia-Libros de artista. Miomandre, Francis de; Grau Sala
(il.). Ecrit sur de l’eau. Avec des gravures à l’eau forte de Grau Sala.
París, Emile-Paul Freres, 1947. Folio. 266 p. Láminas e ilustraciones
por Grau Sala. Ejemplar en rama. Cubiertas. Carpeta y estuche cartoné.
Ejemplar numerado de tirada limitada. Se acompaña suite de los 31
grabados.

Salida: 225 €

411. Felipe II. Cabrera de Córdoba, Luis. Filipe segundo rey de España.
Madrid, Imp. de Aribau, 1876-77. 4 vols. en folio. I: XVIII+712 p. 1 h.
II: 698 p. III: 620 p. IV: 528+L p. Pasta española con doble tejuelo y
ruedas doradas en el lomo. Exlibris de tampón en las portadas. Obra
enigmática para la que el autor utilizó documentos fehacientes y de
primera mano; es una gran cantera para datos sobre las costumbres, las
fundaciones de monumentos e incluso para la historia del teatro. Primera
edición integra de la obra. #Palau 38918.

Salida: 250 €

412. Crónica Real-Carlos V. Sandoval, Prudencio de. Historia de la
vida y hechos del Emperador Carlos V. Pamplona, en casa de Bartho-
lome Paris mercader librero: a costa de Pedro Escuer mercader de libris
de... Çaragoça, 1634. 2 vols en folio. I: 14 h (incluyendo retrato calco-
gráfico;), 895 p, 15 h. II: Portada (falta una h, de preliminares); 898 p,
7 h. Retrato grabado a toda p, en en el tomo I. Excelente encuadernación
moderna en plena piel; doble tejuelo, nervios y hierros dorados en el
lomo; composición de ruedas y filetes dorados en los planos. Fuente
fundamental por los historiadores del periodo. Es la edición de 1614.
#Palau 297147: “Escuer de Zaragoza se dedicó en 1634 a cambiar la
portada de varios ejemplares de ediciones de Pamplona”.

Salida: 500 €

413. Diccionario. Furetière, Antoine (1619-1688). Dictionnaire uni-
versel, contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que
modernes et les termes de toutes les Sciences et les Arts. La Haya-Ro-
terdam, Arnout et Reinier Leers, 1701. 3 vols. en folio mayor. Piel de
época, con nervios y lomo cuajado; charnelas deterioradas. El Diction-
naire universel fue publicado de manera póstuma en 1690 (Róterdam,
2 vols.). Fue revisado y mejorado por el jurista protestante Henri Bas-
nage de Beauval (1656–1710), quien publicó esta edición (3 vols.) en
1701.

Salida: 250 €

414. Derecho español-Ejemplar singular. Alfonso X el Sabio. Las
siete Partidas del rey Don Alonso el Nono, nuevamente glosadas por
el licenciado Gregorio López del Consejo Real de las Indias. Con su
repertorio muy copioso, assi del testo como de la glosa. Madrid, se
venden de Juan Hafrey, 1611 [primera partida] y Salamanca, Domingo
de Portonariis,1576 [el resto]. 7 partes en 4 vols en folio mayor (41,5x28
cm). I: 151 f, II: 116 f. III: 186 f. IV: 73 f. V: 112 f. VI: 116 f. VII: 102 f.
Y: “Repertorio muy copioso del texto y leyes de las Siete Partidas”;
con la portada remarginada. Y el índice. Todas las portadas con gran
escudo imperial grabado en madera. Pergamino de época, con los lomos
rotulados a mano con caligrafía gótica. Bella composición tipográfica
con el texto principal orlado con las glosas en tipografía más pequeña. 
Ejemplar singular con la firma de Gregorio López de Tovar (Valladolid,
1547-1636) en la portada de la 1ª partida. Lopez de Tovar completó la
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edición y comentario de su abuelo, Gregorio López, a las Siete Partidas
(Salamanca, 1555), que había sido reconocido como texto oficial por
Real Cédula de 7 de septiembre de 1555, con un copioso índice deno-
minado “Repertorio de las leyes y glosas de las Partidas y concordancias
de los derechos civil y canónico con el del reino”, obra auxiliar jurídica
redactada entre los años 1573 y 1575, y que a partir de la edición de
1576 de la obra de su abuelo, la ha acompañado formando el cuarto
tomo de dicha edición, en todas sus reimpresiones hasta el s. XIX.

Salida: 1.700 €

415. Importantísima Bibliografía Española. Antonio, Nicolás. Bi-
bliotheca Hispana Vetus, sive Hispani scriptores qui ab Octaviani Au-
gusti aevo ad annum Christi MD. floruerunt... curante Francisco Perezio
Bayerio. Madrid, apud viduam et heredes d. Joachimi Ibarrae Regii
quondam typhographi, 1788. 2 vols en folio mayor (36,5x26 cm). I: 2 h,
XXVII+556+VIII p. Una lámina con el retrato de Nicolás Antonio. II:
2 h, XXII+467 p. Y “Bibliotheca Hispana Nova, sive hispanorum scrip-
torum qui ab anno MD. ad MDCLXXXIV”. Ídem, i.t. 1783-1788. 2
vols. en folio mayor. I: 6 h, XXIII+830 p. Y una lámina con el retarto
de Carlos III. II: 2 h, 669 p. Los 4 vols. en perfecto estado, con encua-
dernación uniforme en pasta española s. XVIII; tejuelo, y hierros dorados
en el lomo. Segunda edición de esta importantísima obra, primera en
su género en nuestro país, e iniciadora de la ciencia bibliográfica en
España, que contribuyó notablemente al conocimiento de nuestro pa-
sado. Recoge los autores y obras publicadas en España desde los tiempos
de Octavio Augusto hasta 1684. La primera edición se realizó en Roma
en los años 1672 y 1696 respectivamente, y quedó un tanto eclipsada
por esta segunda edición, dirigida por Juan de Santander y ejecutada

por Thomás Antonio Sánchez, Juan Antonio Pellicer y Rafael Casalbón,
que utilizaron los tres volúmenes de adiciones a la primera, formados
por el autor. #Palau 13309 y 13310.

Salida: 1.200 €

416. Derecho-España. Alfonso X el Sabio. Las Siete Partidas del
sabio Rey don Alonso el Nono glosadas por... Gregorio Lopez. Madrid,
en la Oficina de Benito Cano, 1789. 4 vols en folio mayor. I: 2 h, XXII p,
2 h, 646 p). II: 2 h, XXXIIII+911 p. III: 2 h, XIV+534 p. IV: 2 h, 154 p,
1 h, 488 p. Cabeceras grabadas por Josef Ximeno. Holandesa s. XIX,
rozada; nervios en el lomo. #Palau 7099.

Salida: 750 €

417. Literatura del siglo XIX. La vuelta al mundo. Viajes interesantes
y novísimos, por todos los países. Con grabados por los mejores artistas.
Segunda edición. Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, 1868-
1867. 6 vols. en Folio menor. I: 2 h, 374 p, 1 h (índice) II: 372 p, 2 h.
(índice) III: 358 p, 1 h (índice) IV: 369 p, 2 h (índice) V: 380 p, 2 h (ín-
dice) VI: 454 p, 2 h (índice). Holandesa nervios con leves rozaduras.
Grabados. Puntos de óxido en algunas páginas.

Salida: 140 €

418. Facsímil-Códices miniados-San Francisco. San Buenaventura.
Leyenda mayor. Madrid, Ars magna, 2001. 2 vols. en 4º menor. I: “Es-
tudios”; LXVI+160 p. II: [Facsímil]; 80 f sobre papel imitación perga-
mino; piel editorial con decoración gofrada, y cierre metálico. Estuche.
Edición numerada de 500 ejemplares. Códice de escritura gótica de fi-
nales del siglo XIII, con 686 figuras de las que 429 reproducen la forma
del hábito de San Francisco. El manuscrito es la biografía encargada a
San Buenaventura en el Capítulo general celebrado en Narbona el año
1260, y que se impuso por sus valores intrínsecos de estilo y contenido.

Salida: 475 €

419. Publicaciones periódicas-Feijoo-Asturias. Cuadernos de la Cá-
tedra Feijoo. Oviedo, Ayuntamiento, 1955-. 24 números en 26 vols. en
4º mayor; todos con sus cubiertas originales. El conjunto de los 24 nú-
mero (publicación completa) publicados por la cátedra Feijoo es fun-
damental para conocer las aportaciones del Padre Feijoo y todo el siglo
XVIII. Cada uno de los números monográficos) fue encargado al mejor
especialista. Baste citar los nombres de Gregorio Marañón, Fernando
Lázaro, Gregorio Salvador, Emilio Orozco, etc. Se facilitará el listado
completo de los 24 números a los interesados.

Salida: 700 €

420. Militaria-España. Cusachs, José. La vida militar en España. Cua-
dros y dibujos de... Texto de Francisco Barado. Barcelona, N. Ramírez,
1888. Gran folio. XI+343 p, 2 h. Holandesa editorial estampada con pe-
queñas rozaduras. Ilustraciones y láminas. Puntos de óxido. Colección
de escenas y perfiles de la vida militar española del siglo XIX; la mayoría,
fueron tomadas del natural, siendo todos los tipos copia directa.

Salida: 600 €

421. Publicaciones periódicas-Murcia. El Cantón Murciano. Diario
Oficial de la Federación. Colección completa de este diario, compuesta
por 92 números y 2 suplementos. Gran folio. (Núm. 1, Cartagena, 22 de
julio de 1873-Núm. 92, Cartagena, 24 de noviembre de 1873), a falta de
los ejemplares 2, 3, 27 y 28 para ser colección completa; impresos en
Cartagena por L. Montells. Sigue: Reproducción completa (los 92 núm.
más los suplementos), llevada a cabo en la Imprenta José Requena Her-
nández, de Cartagena 1891, con los mismos caracteres y letra, igual ta-
maño y papel de aquella fecha. Se añade un rarísimo plano del sitio de
Cartagena por Lit. Millán, 1873, titulado apéndice al “Cantón murciano”.
Cosidos y encuadernados juntos en holandesa finales del s. XIX, con
mancha de agua en plano superior, y ligero roce en los cantos. Periódico
impreso en papel de periódico de baja calidad, sólo alguna somera repa-
ración y algunas arrugas. Contiene artículos de Roque Barcia, la calle,
Araus y Eduarte, que figuraron al frente de la sublevación. #Palau 42699.

Salida: 400 €
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422. Arquitectura militar. Meyers, Capitaine. Plans, coupes et eleva-
tions d’une Caserne pour trois Bataillons d’Infanterie. Construitepar
l’Administration Communale de Bruxelles d’apres les plans et sus la
Direction du... Bruxelles, Simonau et Toovey, 1851. Gran folio. Portada;
2 h (con la leyenda de las láminas), frontispicio en color (con la imágen
de la “Caserne du Petit Chateau”) y 6 láminas dibujadas por Vanderda-
den y F. Strooban. Litografías en el Est. de J. B. Blasseau a Brux. Ho-
landesa.

Salida: 250 €

423. Dalí. Dalí: a study of his life and work. Nueva York, New York
Graphic Society, 1958. Folio mayor. 96 p. Cartoné ilustrado. Ilustra-
ciones en blanco y negro y láminas en color, montadas. Texto en in-
glés.

Salida: 140 €

424. Mariología-Iconografía religiosa. Pérez Sanjulián, Joaquín y
otros. Historia de la Santísima Virgen María, del desarrollo de su culto
y de sus principales advocaciones en España y en América. Madrid,
Felipe González Rojas, 1902-03. 3 vols. en Folio. I: VIII+718 p. II:
VIII+663 p. III: X+716 p. Tela con planos superiores estampados. Lá-
minas cromolitográficas que reproducen imágenes de todas las advo-
caciones marianas en España. Portada a dos tintas.

Salida: 250 €

425. Asturias-Genealogía. Trelles, Joseph Manuel. Asturias ilustrada,
origen de la nobleza de España, su antigüedad y diferencias, dividida
en tres tomos. Madrid, Imprenta de Joaquín Sánchez, 1736-39. 2 vols.
en Folio. I: 10 h, 491 p, 10 h. II: 4 h, 855 p, 9 h. Holandesa nervios
puntas moderna con hierros dorados en el lomo, firmada por F.
Domenech. #Salvá 3201: “Dice Muñoz y Romero al hablar de este
libro: ‘El tercer tomo que anun-
cia la portada no se ha publi-
cado (se reimprimió esta obra
en 8 tomos, en 1760). #Palau
340109: “El tomo III no se
publicó”.

Salida: 950 €

426. Carlos III. Ferrer del
Río, Antonio. Historia del rei-
nado de Carlos III en España.
Madrid, Matute y Compagni,
1856. 414. 4 vols. en 4º. I:
466 p, 2 h. Lámina grabada
con retrato de Carlos III.II:
524 p, 3 h. III: 462 p, 3 h. IV:
559 p, 3 h. Holandesa con pe-
queñas rozaduras; lomo con
nervios y doble tejuelo.

Salida: 180 €

427. Libros de artista-Van-
guardias. Bonet. Juan Manuel
(poemas). Dis Berlin [Mariano
Carrera] (grab.). Última Eu-
ropa. Madrid, El Caballo de
Troya, 1990. Folio mayor cua-
drado (39x39 cm). Edición nu-
merada de 34 ejemplares
(19/34) firmados por el poeta
y el artista. Con 8 grabados a
toda página. Tela editorial; es-
tuche.

Salida: 400 €

428. Facsímil-Van Gogh. Van Gogh, Vincent. La mirada de Vincent.
[Edición facsimil de los cuadernos de Vicent Van Gogh]. Barcelona,
Ed. Planeta (Artika), 2015. Muestra una reproducción de la colección
completa de sus cuadernos de dibujo conservados en su museo. Lo
forman: 4 cuadernos del artista, con bosquejos realizados por él y

otros 3 de época temprana. Incluye 17 láminas de hojas sueltas de sus
cuadernos no conservados en las que se destacan escenas y paisajes de
Paris y Ambers. Estuche de madera y tapa de metacrilato, creado es-
pecialmente para esta edición, con la reproducción del cuadro de los
girasoles en su portada. Y el libro con estudios y análisis sobre su vida
y obra (195 páginas). Con el acta notarial que certifica la edición nu-
merada.

Salida: 275 €

429. Facsímil-Libro de Horas-Renacimiento italiano. IL Libro D’Ore
Di Bonaparte Ghislieri. Bolonia, Franco Cosimo Panini, 2008. 3 vols.
en 8º mayor. I: [Facsímil]; 136 folios numerados a mano en el original.
La encuadernación reproduce con gran fidelidad la original: marroquin
con sus motivos florales finamente ejecutados sobre satén de seda po-
licromada. Las tapas están adornadas con dos biseles o engastes para
piedras semipreciosas y dos medallones en posición central para las fi-
guras de la Anunciación. II: “Volume di commento a cura di Massimo
Medica”; 247 p con profusión de ilustraciones en color; encuadernación
editorial en terciopelo con estampaciones doradas. III: [Traducción cas-
tellana de los comentarios]; 247 p; en rústica: Con el estuche de la edi-
torial en piel vuelta. Edición numerada de 980 ejemplares (237/980). 
Esta obra maestra del Renacimiento italiano fue encargada por Bona-
parte Ghislieri en 1523. (no obstante, cuando se produjo el códice, Bo-
naparte Ghislieri era todavía bastante joven, y puede ser que este Libro
d’Ore haya sido encargado por el padre de Bonaparte para uso de sus
hijos. La intención de Ghislieri era producir una pequeña antología de
las mejores iluminaciones del centro y norte de Italia. Con este fin,
llamó a varios de los principales artistas de este período, cada uno de
los cuales debía producir una iluminación de página completa. Así, en-
contramos obras de Amico Aspertini (Adoración de los pastores), Pe-
rugino (San Sebastiano), Lorenzo Costa (David con lira), Francesco
Francia (San Gerolamo) y, con toda probabilidad, Matteo da Milano
(Anunciación).

Salida: 1.200 €

430. Facsímil-Cartografía.
Ptolomeo, Claudio. Cosmo-
grafía.. Valencia, Planeta De-
Agostini (Ebrisa), 2001. 2 vols
en gran folio (45x32 cm). I:
“Estudio y traducción”; X+
307 p. II: [Facsimil]. Cartoné
editorial símil pergamino. Edi-
ción facsímil (numerada) de
la edición incunable impresa
en Ulm por Johannes Reger
en 1486. Se adjunta “La Tierra:
gran atlas geográfico”, Bar-
celona, EDP, 2000. 464 p. Ex-
celente encuadernación edi-
torial en piel, con nervios en
el lomo e impresiones en seco
en los planos. Estuches.

Salida: 275 €

431. Facsímil-Historia na-
tural. Cantimpré, Tomás de.
De natura rerum (lib. IV-XII).
(Tacuinum sanitatis) Códice
C-67... de la Biblioteca Uni-
versitaria de Granada. Gra-
nada (Vitoria), Universidad
de Granada (talleres Heraclio
Fournier), 1974. 2 vols. en
Gran folio. El primero con el
facsímil a todo color, con nu-
merosas ilustraciones, 116 h;
el segundo, con estudio y
transcripción, 330 p. Distinta

encuadernación: el facsímil en piel con estampaciones en seco en los
planos y el lomo; el volumen segundo (estudio y transcripción) en ho-
landesa editorial con lomo rozado. Edición de 1.500 ejemplares. Su
autor fue un dominico flamenco nacido hacia 1201. El códice es una
especie de enciclopedia científica. Reúne tres tratados: I. “De natura
rerum”; II. “Tratado de cetrería”; III. “Tacuinum sanitatis”.

Salida: 600 €
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432. Bibliofilia-Arte. El sueño de FMR. Al cuidado de Gianni Guada-
lupi. Bolonia, FMR, 2006. Folio mayor. 480 p, 4 h. Láminas con exce-
lentes reproducciones fotográficas en color. Piel editorial; estuche. Edi-
ción numerada.

Salida: 400 €

433. Viajes por España. Bone, Getrude. Muirhead Bone (dib.). Old
Spain. Drawings by Muirhead Bone. Descriptions by Gertrude Bone.
Londres, MacMillan and Co, 1936. 2 vols. en Gran folio. I: XIV+113 p.
II: XVII+desde la p. 125 a 235. Piel rozada con nervios; esguinces en
las charnelas. Portada a dos tintas. Ilustraciones. Exlibris. Corte superior
dorado. Edición de 265 ejemplares numerados (138/265) y con las
firmas del autor literario y el dibujante. Uno de las míticas y más bellas
obras de viajes por España editadas en el siglo pasado.

Salida: 950 €

434. Cortes de Madrid-Imprenta en Alcalá de Henares-Felipe II.
Las cortes de Madrid. Quaderno d las leyes y prematicas reales fechas
en las cortes q[ue] su Magestad del Emperador y rey nuestro Señor
mando celebrar en la noble Villa de Madrid en el Año de M.D.XXVIII
años. [Al fin:] impressas en la florentissima y muy insigne universidad
de. Alcalá de Henares, en casa de Joan de Brocar, 1546 (5 de enero).
Folio. 22 h. Portada xilográfica arquitectónica. Tipografía gótica a línea
tirada. Texto con anotaciones y apostillas marginales. El 19 de abril de
1528 en las Cortes de Madrid, Felipe II es jurado heredero de los reinos
de la Monarquía Hispánica. #Martín Abad, 356.

Salida: 900 €

435. Historia de Europa. Méndez Silva, Rodrigo. Breve discurso de
la antigüedad, y preeminencias del Gran Chanciller, en los principales
reynos y provincias de Europa. S.i.t., [1653]. Folio. Portada, 10 f, figu-
rando al fin el escudo del autor. Cartoné moderno. #Palau 163287.

Salida: 160 €

436. Cortes en Castilla-Carlos V. Cortes de Toledo. Las leyes y pre-
máticas reales hechas por sus Magestades. En las Cortes q[ue] man-
daron hazer y hizieron. En la ciudad de Toledo... Están tassadas a
lxxxviii mrs [Al fin:] fueron impressas en la muy noble y [...] ciudad
de. Burgos, en casa de Alonso de Melgar, 1526 (22 de febrero). Folio.
22 h. Portada xilográfica con el escudo de la reina Juana. Tipografía
gótica a línea tirada, anotaciones manuscritas marginales. Contiene
pragmáticas y las peticiones de los procuradores en las Cortes de Toledo
de 1525. Las Cortes de Toledo de 1525 vinieron a sellar la definitiva
reconciliación del Rey-Emperador no sólo en el orden oficial, sino, es
más, en el íntimo, puesto que la recomendación de matrimonio con la
Infanta Isabel de Portugal se hizo efectiva. #Palau, 137437.

Salida: 1.200 €

437. Publicaciones periódicas-Cultura española-América. Blanca
de los Ríos (directora). Raza Española. Revista de España y América.
Madrid, V. H. Sanz Calleja, 1919-1930. Números 1 a 144 (COMPLETA)
en 85 vols. en 4º. Con un número monográfico dedicado a Filipinas.
Todos con sus cubiertas originales. 
Influenciada por el pensamiento de Menéndez Pelayo, esta revista tuvo
por objetivo principal recuperar el prestigio de la cultura española,
tanto en el propio país como entre las antiguas colonias hispanoameri-
canas. El procedimiento básico fue dar a conocer y popularizar las res-
pectivas culturas haciendo especial hincapié en aquellos aspectos e
hitos compartidos. La Historia, el Arte y la Literatura fueron los temas
de atención preferente. Fundada en Madrid por Blanca de los Ríos, en
enero de 1919. de periodicidad mensual durante los dos primeros años
de publicación, pasó a editar seis números anuales hasta diciembre de
1930, fecha en que desapareció, tras anunciar a sus lectores tan sólo
una suspensión provisional motivada por la precaria salud de su direc-
tora. #María Antonieta González López en Revista de Literatura del
CSIC.

Salida: 900 €

438. Navegación marítima-Siglo XVIII. [Dos estados de embarque
de las fragatas Nta. Sra. de Loreto y Nta. Sra. del Pilar y una carta de
José de Roxas dirigida a Antonio Valdés anunciando la partida de

ambas del puerto de Cartagena a Cádiz]. Los estados en 2 hojas tamaño
folio (Nta. Sra de Loreto impreso con datos manuscritos, y la de Nta.
Sra. de Pilar totalmente manuscrito). Dados en Cartagena en 1784.

Salida: 90 €

439. Genealogía-Militaria. García Pérez, (Antonio). Historial de Bor-
bón, 17º. Reg. de Infantería... Prólogo de Barado. S.l (Toledo), Colegio
de María Cristina, s.a (1920). 4º menor. 158 p. Ilustraciones. Cubiertas
originales con lomo reforzado. Este regimiento, llamado “el emigrado”,
fue creado en 1796 en Zamora, como consecuencia de la unión de los
batallones de voluntarios de la frontera y de la reina.

Salida: 100 €

440. Manuscrito. [Copia de provisión de Carlos I y JUana en favor de
Martín de la Plaza, con la autorización del doctor Alonso Gutiérrez,
gobernador de la villa de Mora (Toledo) para poder ejercer el oficio
de carpintero en la villa]. Mora, 2ª mitad del s, XVI. Una hoja de papel
(50x36 cm) manuscrita por una cara; con algunas faltas de papel (afectan
al texto). Provisión dada en Mora el 17 de agosto de 1555.

Salida: 140 €

441. Manuscrito. [Arbitrio para la restauración del Archivo del Rey
Catholico en Roma]. s.l, s.a (siglo XIX). Folio. Sin paginación (13 h).
Documentación relativa a la restauración del Archivo del Rey Catholico,
a causa de un incendio.

Salida: 350 €
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442. Carta de privilegio-Firma Real-Guerra de Cataluña. Felipe
IV. Privilegio militar en persona del doctor Jayme Mir, natural del prin-
cipado de Cathaluña y regente de la real Audiencia del reino de Cerdeña.
Dado en Madrid en, 1652. 1 hoja de pergamino (62x77 cm), con escudo
heráldico policromado de Jaime Mir (10,5x11 cm), en el centro del
texto. Firma del rey Felipe IV. Jaume Mir Testa (Lérida, c. 1580 – Bar-
celona, 1660 post.) fue magistrado de la Real Audiencia de Cataluña,
En septiembre de 1638 fue uno de los cuatro comisionados para tratar
con el Consejo de Ciento sobre el tema de los almacenes de Mataró.

Salida: 1.200 €

443. Cuba-Cataluña-Carlismo. Al público: La Junta Superior de Ar-
mamento y Defensa de Barcelona, en unión de la Diputación de la misma,
se dirigió el día 27 de octubre de 1836... S.i.t (pero fechado en Barcelona,
1838). Folio. 6 hojas. Pequeña mancha de óxido en última hoja.

Salida: 110 €

444. Exequias-Felipe IV. Relación de la enfermedad, muerte, y entierro
del Rey Don Felipe Quarto... sucedida Jueves 17 de Setiembre Año de
1665. [Al fin:] En Sevilla, por Juan Gómez de Blas, su impressor
mayor, s.a. [1665]. 4º menor. 4 h, impresas por las 8 caras. Relación
pormenorizada de los últimos 4 días de la vida, y estado de salud de
Felipe IV. Se relata también su embalsamiento, y el entierro. #Sólo 3
ejemplares en el CCPBE.

Salida: 140 €

445. Guerra de la Independencia Española. Relación de la retirada
del Exército del Centro desde la orilla derecha del Ebro hasta la ciudad
de Cuenca. Madrid, Imprenta de Repullés, 1815. 8º. 22 p. Se adjunta 2
hojas manuscritas de época relativas al tema. Anotaciones marginales.
Cartoné moderno.

Salida: 120 €

446. Literatura infantil-Crítica moral. Saint-Exupéry, Antoine. El
principito. Con ilustraciones del autor. Buenos Aires, Emecé, 1951. 4º
menor. 93 p, 1 h. Ilustrado con dibujos en color. Rústica con sobrecu-
bierta (deteriorada) ilustrada. Publicada en abril de 1943, tanto en
francés como en inglés, por la editorial estadounidense Reynal & Hitch-
cock, fue traducida al castellano por Bonifacio del Carril. Es un relato
considerado como un libro infantil por la forma en la que está escrito,
pero que es en realidad una crítica de los adultos en el que se tratan
temas importantes como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, y
la pérdida. Primera edición en castellano.

Salida: 500 €

447. Barcelona-Franquismo. Gobierno Civil de Barcelona. [Lote de
cuadernos de actividades del gobernador de Barcelona (1945-1947)].
Barcelona, s.a (siglo XX). 12 cuadernos en Folio. Conjunto de 12 car-
petas, en tamaño folio, conteniendo cada una de las “Actividades lle-
vadas a cabo por el Excmo. Gobernador Civil de Barcelona...”. Cada
carpeta corresponde a los meses siguientes: Agosto 1945; Dic. 1945 (2
carpetas); Enero 1946 (4 carpetas); Febrero 1946; Marzo 1946; No-
viembre 1946; Enero 1947 (2 carpetas). Cada carpeta lleva un cierre
con cinta lacrada, y comprende multitud de fotos originales y recortes
de periódicos. En conjunto, son unos 1.000 documentos originales de
época interesantes para el conocimiento de la vida en Cataluña; parti-
cularmente, en Barcelona a mediados de los años 40 del siglo pasado.
Documentación procedente del archivo personal de Bartolomé Barba
Hernández, militar conservador que fue Gobernador Civil de Barcelona
entre 1945-47.

Salida: 60 €

448. Pragmática-Industria textil española. Ley y pragmática en que
se manda guardar la ley veinte y tres... de la Recopilación, y se declara
el peso que han de tener los texidos de seda, asi de la antigua como de
nueva fábrica,. En Madrid, por Julián de Paredes, 1675. Folio. 7 f, y 1 h.

Salida: 85 €
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449. Real Provisión-Camino de
Santiago-Siglo XVI. [Real provisión
que ordena al Conde de Monteagudo
hacer un puente de Piedra en los
ríos Tajo y Almonte, lugar donde
están las barcas que dicen de alco-
neta, por donde pasa el Camino de
Santiago. Comienza:] Don Felipe
por la gracia de dios Rey de Casti-
lla... A vos el nuestro assistente de
la ciudad de Sevilla... Madrid, 1569
(7 de febrero). 2 h, en folio, impresa
por tres caras, y con abundantes
anotaciones manuscritas de época.
Tipografía gótica a línea tirada. Ho-
landesa tela s. XX.

Salida: 500 €

450. Clásicos latinos-Xilografías.
Publio Virgilio Marón. [Appendix
(opuscula) culex, dirae in battarum,
aethena, cyris ad messalam, maretum,
hortulus, obitum elegia, viro bono,
de ludo contra avaritiam etira, de
livore, de venere et vino, de litera,
coppa, rosa, est et non, de aetatibus
animalium, de erumnis herculis, de
iisdem, de musarum inventis, de
cantu syrenarum, defie festo, de for-
tuna, de Orpheo... y Priapo]. [Al fi-
nal]: Lion, Ioannis Crespini, 1529.
Folio menor. XCV f. Pergamino.
Ilustrados con 15 xilografías. Esta
segunda parte de “De Appendix”,
se edita sin portada y suele ir en-
cuadernada con las églogas. Co-
mienza, pues, en la página I, y aca-
bada XCV (en el verso xilografía
de la muerte de Virgilio). Tiene un
fallo de paginación de imprenta a
partir del f. XLVI. Faltan dos hojas
de la página LXXXIX a la XCII,
correspondientes a parte del poema
de Priapo, sin duda censurado por
su texto y xilografía. El ejemplar
de la Biblioteca Nacional está igual-
mente falto de esas páginas y, aun
de las XCIV/XCIV, que este ejemplar
sí tiene. Cuando el impresor lionés
Ioannis Crespini decide dar a las
prensas la obra de Publio Virgilio
Maron, en 1529, divide su obra en
tres partes: 1. Bucólicas (Églogas);
2. Appendix (Opuscula); 3. Eneida.

Salida: 550 €

451. Guipúzcoa. Albúm de Gui-
púzcoa. Coleccion de diecisiete lá-
minas litografiádas por F. Múgica.
Madrid, Guillermo Blázquez, 2000.
Folio mayor apaisado. 13 p+láminas
en color. Guaflex editorial.

Salida: 60 €

452. Decoración. Speltz, Alexander.
Das farbige ornament aller histo-
rischen stile. S.i.t. [principios s.
XX], Carpeta editorial en folio con
60 láminas en color (montadas en
los cartones originales con textos).
Láminas que muestran el colorido
de los motivos decorativos de la
Arquitectura, pintura, cristalería,
manuscritos y otros elementos ar-
tísticos.

Salida: 100 €

453. Legislación-Reino de
Aragón. Fueros y obser-
vancias del reyno de Ara-
gon. [Al fin:] Zaragoza, por
Pedro Lanaja, 1664. 2 vols.
en folio. 31 h, 296 f, 2 h,
50 f, 14 h, 53 f, 1 h. Portada
calcográfica arquitectónica:
“Iosephus Vallés F.”. Con-
tiene: Fueros del Reyno de
Aragón del año de 1553, h.
189-199; Fueros del Reyno
de Aragón del año 1564, h.
199-217; Fueros del Reyno
de Aragón del año 1585, h.
217-228; Fueros y actos de
Corte del Reyno de Aragón
hechos en las Cortes... ce-
lebradas en la ciudad de
Taraçona el año 1592, hojas
228-296 
[Junto con:] “Observantias,
consuetudinesque Regni
Aragonum in usu commu-
niter habitas”. 50 f, 14 h,
53 f, 1 h [Y:] “Actos de
Corte del Reyno de Ara-
gón”. Zaragoza, por los he-
rederos de Pedro Lanaja y
Lamarca 1664.v 8 h, 97 f,
11 h. (la 1ª y la última blan-
cas) Ambos vols. con ex-
traordinaria encuadernación
en piel con profusión de
hierros y ruedas doradas en
lomo y planos; y con el es-
cudo del Reino de Aragón
en los planos; cientas de
seda para el cierre.

Salida: 2.000 €

COLECCIONISMO

454. Fotografías-Málaga.
[Lote de 14 fotografías es-
tereoscópicas originales de
Málaga de principios del
s. XX]. Barcelona, A. Mar-
tin, (17x8 cm, aprox.) car-
tones originales del estudio
fotográfico. Todas con in-
dicación en el v. del lugar
fotografiado en castellano,
francés e inglés.

Salida: 50 €

455. Fotografías-Sevilla.
[Lote de 14 fotografías es-
tereoscópicas originales de
Sevilla de principios del s.

XX]. Barcelona, A. Martin,
(17x8 cm, aprox.) carto-
nes originales del estudio

fotográfico. Todas con in-
dicación en el v. del lugar
fotografiado en castellano,
francés e inglés.

Salida: 50 €
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456. Fotografías-Córdoba. [Lote de 14 fotografías estereoscópicas
originales de Córdoba de principios del s. XX]. Barcelona, A. Martin,
(17x8 cm, aprox.) cartones originales del estudio fotográfico. Todas con
indicación en el v. del lugar fotografiado en castellano, francés e inglés.

Salida: 50 €

457. Fotografías-Murcia. [Lote de 14 fotografías estereoscópicas ori-
ginales de Murcia de principios del s. XX]. Barcelona, A. Martin, (17x8
cm, aprox.) cartones originales del estudio fotográfico. Todas con indi-
cación en el v. del lugar fotografiado en castellano, francés e inglés.

Salida: 50 €

458. Fotografías-Granada. [Lote de
14 fotografías estereoscópicas origi-
nales de Granada de principios del
s. XX]. Barcelona, A. Martin, (17x8
cm, aprox.) cartones originales del
estudio fotográfico. Todas con indi-
cación en el v. del lugar fotografiado
en castellano, francés e inglés.

Salida: 50 €

459. Cartografía-Europa. [Carte
generale du Monde]. Volumen facti-
cio (en 8º) con 29 mapas calcográfi-
cos a doble página; diversos países y
regiones europeas. Todos laminados,
y con cartivanas nuevas para facilitar
su encuadernación. Encuadernación
en pergamino rígido.

Salida: 150 €

460. Biblia-Grabados. [Philip Galle
(Haarlem 1537-Amberes 1612). Arias Montano (ed.)]. [Historia gráfica
de la vida de David; 46 grabados calcográficos]. s.l [Amberes], s.a
(mediados siglo XVII). 8º apaisado. 46 grabados calcográficos, cada
uno con su correspondiente leyenda escrita en latín. Piel nervios época
deslucida, con lomo semidesprendido. La mayoría de los grabados
tienen faltas de papel. Los presentes grabados pertenecen a la obra
“David” (1575), publicada por Arias Montano, con la colaboración de
Philippe Galle, en Amberes. En dicha obra se aprecia la alegoría política
de Montano a través de una serie de grabados realizados por Galle, con
explicaciones del propio Montano. En ella se narra la historia de David,
y tomaría como modelo a Josué, en 1575.

Salida: 300 €
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467. Miniaturismo. [Colección de 79 fragmentos de códices mi-
niados en pergamino]. Parecen procedentes de manuscritos jurí-
dicos. Iniciales en varios colores. Montados en 7 paspartús.

Salida: 225 €

468. Atlas. Fisquet, H. Grand atlas départemental de la france de
l´algérie et des colonies. 106 cartes gravées sur cuivre par G.
Lorsignol, accompagnées d´un texte explicatif. Historique, physi-
que, géographique, biographique, administratif, statistique, ar-
chéologique, descriptif et monumental. París, Librairie Abel Pilon,
s.a (siglo XIX). 2 vols. en Folio apaisado. Paginación variada en
ambos vols. Holandesa con estampaciones doradas en los planos,
lomo con nervios y hierros dorados. Leves rozaduras. Numerosos
mapas en blanco y negro con zonas delimitadas a color.

Salida: 70 €

469. Atlas-Geografía antigua y moderna. Dufour, H. Atlas uni-
versel physique, historique et politique de géographie ancienne et
moderne, composé et dressé par... gravé sur acier par Ch. Dyonnet.
París, Armand le Chevalier, s.a (siglo XIX). Gran folio (43x61
cm). Sin paginación (mapas a doble página con zonas delimitadas
a color). Holandesa. Guillaume Henri Dufour fue un humanista,
cartógrafo, ingeniero, político y general suizo. Fue fundador y pre-
sidente de la Oficina Federal de Topografía de 1838 a 1865.

Salida: 500 €

470. Atlas-Geografía universal. Vilanova y Piera, Juan. Atlas geográ-
fico universal. Texto redactado bajo la dirección de... Parte artística,
Otto Neussel; dibº geogrº de, J. Morales; cromo-litografías Gines Ruiz..
Madrid, Astort Hermanos (Imp. de G. Estrada), 1877. Gran folio
(42,5x60,5 cm). Sin paginación. Holandesa puntas con puntas rozadas
y pequeño deterior en los planos; lomo con hierros dorados. Puntos de
óxido en las primeras hojas. 
Proyecto cartográfico de carácter comercial emprendido en nuestro
país. A través de sus páginas y mapas se advierte el deseo de ofrecer
unos mapas equiparables, en calidad material y estética. La iniciativa
comercial en que se embarcó Astor Hermanos resulta curiosa, ya que
la obra fue apareciendo en fascículos, y por fortuna, fue culminada.
Sin embargo, el novedoso, selecto y colosal producto no debió contar
con la acogida imaginada, ya que poco después de su finalización, la
empresa quebró.

Salida: 425 €
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461. Fotografías-Viajes. [Álbum fotográfico de viajes por paises me-
diterraneos a principios del s. XX]. 1914. Colección de 85 albúminas
(tamaño 8x11 cm). Fotografías de Roma, Atenas, El Cairo, Estambul,
Jerusalén, y otros.

Salida: 70 €

462. Estampas-Pintura. Raccolta di cinquatanove stampe prese da
egregi dipinti d´autori diversi. s.l, 1845. 4º mayor. Sin paginación 59
estampas, 4 f (índice). Cubierta original con cierre de lazo. Leves puntos
de óxido en los márgenes.

Salida: 140 €

463. Carteles-Bailes. Plaza de toros, el lunes y martes de carnaval 2 y
3 de marzo de 1840, se verificarán en este local bailes públicos de
máscara. [Madrid], 1840. 44x63,5 cm. Una hoja plegada. Cartel infor-
mativo sobre la celebración de un baile público de máscara, en Madrid.
Leves roces, y manchas de agua, en los márgenes.

Salida: 120 €

464. Cromos. [10 álbumes de cromos, en su
mayor parte, completos]. 1958-63. Folio. En
total, hay aprox. 2.000 cromos. Dos de ellos
con pérdidas en sus cubiertas. Algunos edita-
dos por Bruguera, Ferca, Toray, Edigesa, etc.

Salida: 200 €

465. Dibujo-Enseñanza-Militaria. Acade-
mia de Infantería. Bloc de dibujo. Toledo,
s.a (siglo XX). 4º apaisado. Sin paginación
(26 h, de las cuales 11 h con dibujos a lápiz).
Cuaderno con espiral metálica; en plano su-
perior figura nombre del propietario “Carlos
González Martinez”.

Salida: 50 €

466. Carteles-Golf. “Foursome “. Tobacco
mixture manufactures by the Robert Sinclair
Tobacco. Londres, Newcastle on Tyne, s.a
(c.a 1920). 37x28,5 cm. Representa el campo
de golf del Castillo de Gleneagles, en Esco-
cia; y los cuatro mejores jugadores de golf
del momento, disputando un partido. Impor-
tante fotografía. Este castillo, convertido hoy
en un hotel de cinco estrellas, albergó en
julio de 2005 a los componentes del 68.

Salida: 250 €
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471. Cartografía-Catalu-
ña y Reino de Aragón.
Cassini, Giovanni Maria.
L’Aragona e la Catalogna
delineate sulle ultime os-
servazioni. Roma, presso la
Calcografia Cam.le, 1794.
42x63 cm. Mapa calcográ-
fico iluminado. Relieve por
montes de perfil, hidrogra-
fía y abundante toponimia.
Cartela con escena de lan-
ceado de toros y perros.

Salida: 120 €

472. Cartografía-Francia.
Montecaliero, Giovanni.
Provincia Parisiensis [et]
Provincia Lugdonensis.
[Milán, 1712]. 4 hojas en
folio: 2 con textos y 2 con
los mapas de las zonas di-
chas. De la obra “Choro-
graphica descriptio provin-
ciarum et conventuum fra-
trum minorum S. Francisci
Capicinorum. Los mapas
muestran la distribución de
los conventos, arzobispa-
dos, parroquias de los frai-
les en las respectivas pro-
vincias.

Salida: 100 €

473. Cartografía-Andalu-
cía-Murcia. Cassini, Gio-
vanni Maria. L’Andalusia
con i Regni di Granada e di
Murcia delineati. Roma,
presso la Calcografia Cam.

le, 1794. 42x63 cm. Mapa
calcográfico iluminado. Re-
lieve por montes de perfil,
hidrografía y abundante to-
ponimia. Cartela con escena
pastoral.

Salida: 120 €

474. Cartografía-Andalu-
cía. Zatta, Antonio. Andalu-
sia e Granada. Venecia,
1776. 49x39 cm. Mapa cal-
cográfico de Andalucía, co-
loreado.

Salida: 140 €

475. Cartografía-España.
Jansonium, J.; Abraham Go-
os [grab.]. Hispaniae veteris
descriptio. Amsterdam, s.a.
[1630]. 52x42 cm. Mapa
calcográfico de la Península
Ibérica, Baleares, norte
de África, y detalle de la
bahía de Cádiz. Escala ca.
1:3.270.000. Relieve por
montes de perfil, hidrografía
y toponimia. Cartela en pla-
ca petrea. Del “Atlantis
Maior Appendix”, edición
latina.

Salida: 300 €
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COLECCIONISMO 2º SESIÓN

476. Exlibris-Heráldica. [50 exlibris heráldicos
del siglo XIX y XX]. s.l, s.a (siglos XIX y XX).
50 exlibris sobre heráldica de diferentes tamaños.
Siglos XIX y XX.

Salida: 120 €

477. Exlibris. [Exlibris grabado
para la Infanta de España]. s.l, s.a
(siglo XIX). 6x8 cm (exlibris). Exlibris
grabado para la Infanta María Luisa
Fernanda de Borbón, hermana de la
Reina. Se casó con el archiduque de
Montpensier, Antonio de Orleans.

Salida: 30 €

478. Exlibris. [Exlibris por Miguel
Velasco para Alfonso XIII]. s.l, s.a
(siglo XX). exlibris (5,5x7 cm) mon-
tado sobre cartulina (13x16,5 cm).
Exlibris de Miguel Velasco, para el
Rey Alfonso XIII, rey de España
desde su nacimiento, hasta la pro-
clamación de la Segunda República
Española el 14 de abril de 1931.
Asumió personalmente la Corona
al cumplir los dieciséis años de edad,
el 17 de mayo de 1902.

Salida: 30 €

479. Exlibris. [Exlibris grabado
para el Rey Alfonso XII]. s.l, s.a
(siglo XIX). 8x85,5 cm (exlibris).
Exlibris grabado para el Rey Alfonso
XII, rey de España entre 1874 y
1885, hijo de Isabel II y Francisco
de Asís de Borbón. Con el inicio de
su reinado, terminó la Primera Re-
pública, y comenzó el período co-
nocido como “Restauración”.

Salida: 30 €

480. Exlibris. [Exlibris grabado por Stern para
la Reina María Cristina]. s.l (París), s.a (siglo
XX). 8,5x10 cm (exlibris). Exlibris grabado
por Stern para la Reina María Cristina, reina
consorte de España por su matrimonio con el
rey Fernando VII de 1829 a 1833, y regente del
Reino entre 1833 y 1840, durante la mayor
parte de la minoría de edad de su hija Isabel II.

Salida: 30 €

481. Grabado-Zoología. Leclerc, Georges
Louis (Conde de Buffon). [Lote de 5 grabados
al cobre con motivos zoológicos]. [París,
1798]. 5 grabados calcográficos (medidas:
21x16,5 cm), montados en paspartú e ilumi-
nados a mano. De la obra “historie Naturelle,
géner et particuliere”.

Salida: 120 €

482. Exlibris. [Exlibris grabado por Stern para
la Reina Victoria Eugenia]. s.l (París), s.a (siglo
XX). 9x10,5 cm (exlibris). Exlibris con escudo
real grabado para la Reina Victoria Eugenia de
Battenberg, reina de España desde su matrimonio
con el rey Alfonso XIII.

Salida: 30 €

483. Exlibris. [Exlibris Biblioteca del Rey N.
Señor, Carlos III y Carlos IV]. s.l, s.a (siglo
XIX). 8x10,5 cm (exlibris). Exlibris grabado
para Carlos III (rey de España desde 1759 a
1788) y Carlos IV (rey de España desde 1788 a
1808).

Salida: 30 €

484. Exlibris. [Exlibris se Emilio Castelar].
s.l, s.a (siglo XIX). 6,5x8 cm (exlibris). Exlibris
perteneciente a la Biblioteca de Emilio Castelar.
Emilio Castelar fue un político, historiador, pe-
riodista y escritor español, presidente del Poder
Ejecutivo de la Primera República entre 1873 y
1874. Fue condenado a muerte en 1865.

Salida: 30 €

485. Guipúzcoa-Pintura del siglo XX. [San
Ignacio de Loyola por P. Bibal (pintor en Az-
peitia). Recuerdo de Loyola]. Álbum con10

fotografías de cuadros, Encuadernación oblonga
de en tafilete verde y decoración de placa
dorada, muy raro. #No en CCPB.

Salida: 85 €

486. Fotografías antiguas-Reinas españolas.
Moreno, M. [Fotografía de M. Moreno
de la Reina Victoria Eugenia de Batten-
berg]. s.l, s.a (siglo XX). 16,5x22 cm.
Fotografía en blanco y negro de la Reina
Victoria Eugenia de Battenberg. Exlibris
de tampón en el revés. Victoria Eugenia
fue reina de España desde su matrimonio
con el rey Alfonso XII.

Salida: 30 €

487. Fotografías antiguas-Alfonso XIII.
[Fotografía en blanco y negro del Rey
Alfonso XIII]. s.l, s.a (siglo XX). 17,5x24
cm. Fotografía en blanco y negro del
Rey Alfonso XIII.

Salida: 35 €

488. Carteles toros. [Plaza de toros,
Madrid. Gran festival taurino el miércoles
30 de junio de 1926, organizada por la
sociedad Los Cortadores]. Madrid, Sucesor
de R. Velasco, 1926. 24,5x45,5 cm. Cartel
informativo acerca del Gran Festival Tau-
rino, celebrado el 30 de junio de 1926;
así como el orden en que se llevará a
cabo el festival, la forma de adquirir las
entradas (por invitación), el horario y los
participantes de dicho evento.

Salida: 20 €

489. Cartografía-Asturias. García Arenal,
Fernando. Plano hidrográfico y topográ-
fico de la costa entre los cabos de Torres
y S. Lorenzo levantado por... ingeniero
de la Junta de Obras del puerto de Gijón.
S.l., 1886, 69x100 cm. Plano litográfico;
plegado; alguna rasgadura marginal.

Salida: 55 €

490. Exlibris-Cataluña. Molas, Eduard. Exlibris
modernistas. Familia Molas. s.l, s.a (siglo XX).
12 exlibris modernistas. Cinco exlibris realizados
por el Exlibrista Eduard Molas, firmados en
plancha como EM, de los cuales: tres exlibris al
aguafuerte (dos para Teresa Molas, uno de ellos
es un Ex Musicis numerado como nº 2 del
artista y fechado en 1920, uno para Sigmund
Lipinski); dos exlibris impresos (uno para él
mismo, otro para Teresa Molas). Cinco exlibris
de Eduard Molas, impresos, no firmados, de
los cuales: 1 para él mismo del que se entregan
dos ejemplares; 3 para W Mohr. Es el mismo
exlibris en tres colores distintos. Atribuido a
Eduard Molas. Dos aguafuertes de Robert Lang-
being para Eduard Molas. Firmado en plancha
RL y fechado 1922. Son dos ejemplares del
mismo aguafuerte, uno sobre tono negro y otro
sobre tono verde oscuro.

Salida: 40 €

SEGUNDA SESIÓN (Por correo)

Lotes 476-1532
Admisión de ofertas por escrito, teléfono y fax hasta las 17,00 h.
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491. Vistas antiguas-Ciudades históricas-Fran-
cia. Munster, Sebastian. Der alten und herzlichen
Statt Butiers contrafactur. Basilea, ca. 1578.
31x41 cm. Vista de pájaro de la ciudad de
Poitiers grabada en madera. Amplia leyenda en
la parte inferior de la hoja (54 lugares de interés
de la época). De la célebre “Cosmographia”
edición alemana. Con dos escudos heráldicos.

Salida: 80 €

492. Dibujo original. [Escuela
alemana]. [Paisaje con campa-
nario de iglesia]. ca. 1832. 18x27
cm. Dibujo a tinta sobre papel.

Salida: 50 €

493. Exlibris-Grabados. Andre
Herry. [10 xilografías tamaño
grande]. Folio. Sin paginación.
10 xilografías realizadas por él
en formato folio o semejante. To-
das van firmadas en plancha con
sus iniciales (AH). Proceden de
su archivo personal: Una xilografía
a dos colores de la Casa natal de
Albert Schweitzer, fechado en
1953 y firmado a lápiz por Herry,
con su sello por detrás; Seis xilo-
grafías dibujadas y ejecutadas
por Herry, con su anagrama AH
(en diversos formatos) en todas
ellas en la plancha. Muy intere-
sante por lo escasa (es una tirada
muy corta, y por lo delicado del
papel se han conservado pocos
ejemplares) es la dedicada a Paul
Verlaine; Dos xilografías ejecu-
tadas por Herry, (con su sello en
plancha e identificación por detrás)
sobre dibujos de Robert Louis. A
destacar el escudo en colores de

Alsacia; Una xilografía en colores de Herry ba-
sada en una miniatura miniada de 1357. Este
conjunto de xilografías son una buena muestra
de la maestría de Herry como grabador en
madera. De hecho, gran parte de su trabajo
como exlibrista lo realizó como xilógrafo].

Salida: 90 €

494. Cartas náuticas-Islas Cana-
rias. Arlett. W. Lanzarote to Gran
Canaria from surveys by lieutenant
[...] R. N., H.M.S. Raven 1834-1835.
Londres, Published at the Admiralty,
1956. 69x103 cm. Carta naútica
acuarelada a mano. Rosas de vientos,
tablas de conversión, sondas, relieves,
detalles de costa.

Salida: 80 €

495. Xilografías. Castells Martí,
Juan. Pueblo español. 10 xilografías.
s.l [Barcelona], Ayuntamiento de
Barcelona. Museo de Industria y
Artes Populares, s.a (siglo XX).
Folio mayor. Sin paginación. Serie
de 10 xilografías originales en color
con vistas y personajes de diversas
ciudades españolas, firmada por el
autor, en carpetilla editorial.

Salida: 60 €

496. Hoja de cantoral. [Hoja de
cantoral del s. XVII en pergamino].
77x54 cm. 30 líneas en letra gótica.
Texto en tinta negra y rojo; penta-
gramas en rojo. Con letra capitular
C miniada en rojo y azul con motivos
geométricos.

Salida: 120 €

497. Hoja de cantoral. [Hoja de cantoral del
s. XVII en pergamino]. 77x54 cm. 30 líneas en
letra gótica. Texto en tinta negra y rojo; penta-
gramas en rojo. Con letras capitulares D y G
miniada en tinta negra con motivos geométri-
cos.

Salida: 80 €
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498. Hoja de cantoral. [2 hojas de cantoral de
los siglos XVII y XVIII en pergamino]. 77x54
cm y 58x40 cm. 30 líneas en letra gótica. Texto
en tinta negra y rojo; pentagramas en rojo.
Letras capitulares.

Salida: 120 €

499. Hoja de cantoral. [Hoja de cantoral del
s. XVII en pergamino]. 77x54 cm. 30 líneas en
letra gótica. Texto en tinta negra y rojo; penta-
gramas en rojo. Con letra capitular R miniada
en rojo y azul con motivos geométricos.

Salida: 120 €

500. Álbumes de postales-Cuba. [Ál-
bum de postales de la Historia de Cuba].
La Habana, Tabacalera Cubana, 1935.
Álbum en folio apaisado con 600 mag-
níficas postales de pequeño formato.
Las postales se podían encontrar en las
cajetillas de cigarros de La Corona y
Susini. Album original.

Salida: 60 €

501. Aguilar. [2 volúmenes de la co-
lección Crisol]. Madrid, Aguilar, s.a
(siglo XX). 2 vols. en 12º. 1. “Por qué
es Madrid capital de España”, 510 p
2. “El nido ajeno, carta de mujeres”,
346 p. Retratos. Piel editorial con pe-
queños roces en las puntas y parte su-
perior del lomo. (Nº 016 y 017); obras
de Federico Sáinz de Robles y Jacinto
Benavente, respectivamente.

Salida: 20 €

502. Aguilar. [5 volúmenes de la co-
lección Crisol]. Madrid, Aguilar, (me-
diados s. XX). 5 vols. en 12º. Pagina-
ciones variadas. Retratos. Piel editorial
(con sobrecubierta, uno de los tomos).
Obras de M. Meunier, Jacinto Benavente,
Miguel de Unamuno, A. Maurois. Tres
de ellos con corte superior tintado.

Salida: 20 €

503. Aguilar-Salamanca-Extremadura.
Gabriel y Galán, José María. Obras
completas (Primera edición en un tomo).
Castellanas; Nuevas castellanas; extre-
meñas; Religiosas; Campesinas; Frag-
mentos; Poesías de juventud. Madrid,
Aguilar, 1941. Primera edición de la recopilación.
8º menor. 748 p. Lámina con retrato y láminas
con facsímil de manuscrito del autor. Piel editorial
con hierros dorados en lomo y plano anterior;
orlas en seco en planos; cortes tintados.

Salida: 20 €

504. Aguilar. Palomino, Antonio. El museo
pictórico y escala óptica. Madrid, Aguilar, 1947.
4º menor. XXXV+1222 p. Retrato e ilustraciones.
Piel editorial; cortes pintados.

Salida: 100 €

505. Aguilar. Valera, Juan. Obras completas...
tomo I: novelas, cuentos, teatro, poesía. Madrid,
Aguilar, 1947. 4º menor. 1522 p. Piel. Cortes
pintados. Retrato fotográfico en blanco y negro
del autor.

Salida: 25 €

506. Literatura española del siglo XX. Tomás,
Mariano. Viena. Barcelona, Juventud, 1932.
Primera edición. 8º. 222 p. Tela editorial.

Salida: 20 €

507. Guías de viaje antiguas-Francia. Baedeker,
Karl. Le Sud-ouest de la France de la Loire a
la frontiere d’Espagne. Manuel du voyageur
par Karl Baedeker. Leipzig, Karl Baedeker,
1916. 8º. 450 p. Ilustrado con numerosos mapas
y planos desplegables a color. Tela editorial
flexible con tipos dorados y orlas en seco;
cortes tintados.

Salida: 20 €

508. Literatura española del siglo XX. Sánchez
Ferlosio, Rafael. El Jarama. Premio Eugenio
Nadal 1955. Barcelona, Destino, 1956. 8º mayor.
365 p. Tela editorial. Primera edición.

Salida: 20 €

509. Memorias. Cossío, Manuel B. De su jor-
nada (fragmentos). Madrid, Blass, 1929. 8º.
334 p. Tela editorial con ligero deterioro en los
planos a causa de humedad, y pequeña falta en
la parte superior del lomo. Retrato realizado
por Sorolla. Tirada de 200 ejemplares en papel
de hilo.

Salida: 20 €

510. Agricultura y ganadería-Libros ilustrados.
García Romero, Antonio. Agricultura y gana-

dería. Industrias agrícolas y pecuarias. Edición
ilustrada, 417 grabados en negro y 8 cromotipias.
Barcelona, Ramón Sopena, 1963. 4º. 718 p.
Profusión de ilustraciones y láminas. Tela
editorial estampada. [Incluye secciones sobre
meteorología agrícola, agrología, agentes mo-
dificadores del suelo, fisiología agrícola, economía
agrícola, herbicultura, horticultura, cultivos ar-
bustivos y arboricultura, jardinería, zootecnia,
clases de ganado, patología animal, industrias
fitótegas, industrias zoógenas].

Salida: 20 €

511. España vista por viajeros extranjeros-
Visión de España y de los espa-
ñoles-Libros ilustrados-Fotogra-
fías. Garruccio, Ludovico. Spagna
senza miti. Milán, U. Mursia & C,
1968. Primera edición. 8º. 619 p.
Numerosas láminas fotográficas.
Tela editorial. Escaso en comercio
español.

Salida: 20 €

512. Naturalismo literario espa-
ñol-Literatura erótica de princi-
pios del siglo XX-Lote de varias
obras. Mata, Pedro. Más allá del
amor y de la vida./Más allá del
amor y de la muerte. Madrid, Pueyo,
1926/1927. Primera edición. 2 vols.
en 8º. 347 p; 386 p. Cubiertas ori-
ginales ilustradas, lomos quebra-
dizos. [Pedro Mata Domínguez
(1875-1946) fue un escritor, perio-
dista, novelista, dramaturgo y poeta
madrileño. Sus novelas de realismo
naturalista, combinaban el romance
y el drama con erotismo, fueron
muy populares e incluso fueron
adaptadas al cine].

Salida: 20 €

513. Publicaciones periódicas.
[Conjunto de aprox. 48-49 números
de la publicación El Restaurador.
Noviembre a diciembre de 1823].
Madrid, Oficina de Francisco Mar-
tínez Dávila, 1823. 4º menor. De
la p. 997 a la p. 1380. Pergamino
de época. Comienzos de la llamada
década ominosa bajo el reinado del
rey Fernando VII. Leves puntos de
óxido en algunas páginas; manchas
de agua en últimas páginas. El Res-

taurador fue un periódico editado en la ciudad
española de Castellón en 1888.

Salida: 180 €

514. Literatura del siglo XIX-Libros ilus-
trados. Valera, Juan. Juanita la Larga. Madrid,
Lib. de Fernando Fé, 1899. 4º. VII+360 p, 2 h.
Cubierta original rozada en el lomo. Portada a
dos tintas. Ilustraciones en el texto de Alcalá
Galiano.

Salida: 20 €

515. Literatura s. XIX. Valera, Juan. Doña
Luz. Madrid, Biblioteca Perojo, 1879. 8º mayor.
VIII+246 p. Holandesa puntas época, lomo le-
vemente rozado con ruedas doradas. Primera
edición.

Salida: 30 €
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516. Literatura s. XIX. Valera, Juan. El Co-
mendador Mendoza. La cordobesa. Un poco
de crematística. Madrid, Ilustración Española,
1877. 4º. VIII+336 p. Holandesa nervios con
pequeñas rozaduras. Leves puntos de óxido en
algunas páginas.

Salida: 20 €

517. Literatura del siglo XX-Judíos. Ikor,
Roger. Les fils d’Avrom. Les eaux mêlées,
précédé de la greffe de printemps. París, Albin
Michel, 1955. Primera edición. 8º. 616 p. Bonita
encuadernación holandesa en piel y tela con
puntas y nervios; tipos, hilos, ruedas y hierros
dorados; corte superior tintado y resto sin des-
barbar. Muy escaso en comercio español. [Roger
Ikor fue un escritor francés, nacido el 28 de
mayo de 1912 en París y fallecido en 1986, ga-
nador del premio Goncourt en 1955 con la
novela Los hijos de Avrom, la historia de una
familia judía instalada en Francia y unida por
sangre con una familia francesa no judía. A lo
largo de tres generaciones, la narración desarrolla
el modo en que la familia es acogida por su
nueva patria].

Salida: 20 €

518. Literatura española del siglo XIX. Pérez
Galdós, Benito. Novelas españolas contempo-
ráneas. Doña perfecta. Madrid, Librería de los
Sucesores de Hernando, 1907. 8º mayor. 342 p.
Holandesa con leves rozaduras en el lomo.
Puntos de óxido en algunas páginas.

Salida: 20 €

519. Viajes-Asia. Gironella, José María. En
Asia se muere bajo las estrellas. Barcelona,
Plaza & Janés, 1968. Primera edición. 8º. 437 p.
Numerosas láminas fotográficas. Tela editorial
con sobrecubierta ilustrada. [José María Giro-
nella Pous (1917-2003)   fue un escritor español,
ganador del premio Nadal, el Planeta, el Na-
cional de Literatura y el Ateneo de Sevilla.
Fue muy famoso por su trilogía sobre la guerra
civil española].

Salida: 20 €

520. Reinas de España-Dinastía de los Bor-
bones-Historia de España. Vidal Sales, José
Antonio. Reinas de España. La vida y milagros
de las soberanas de la Casa de Borbón. Barce-
lona, Mitre, 1984. Primera edición. 8º. 220 p.
Láminas. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

521. Constituciones españolas-Historia de
España. Muñoz Machado, Santiago. Constitu-
ción. Madrid, Iustel, 2004. Primera edición. 4º.
350 p. Cartoné editorial con sobrecubierta ilus-
trada.

Salida: 20 €

522. Militaria-Reyes Católicos-Encuaderna-
ción. (Ayora, Gonzálo). Cartas de Gonzalo
Ayora, cronista de los Reyes Católicos, primer
capitán de la Guardia Real, primer coronel de
infantería española, é introductor de la táctica
de las tropas a pié... Escribíalas al rey Don
Fernando en el año 1503 desde Rosellón... Ma-
drid, Sancha, 1794. 8º. XXVI+88 p. Falta el
mapa. Bella encuadernación moderna en piel;
decoración en lomo y planos con ruedas y
hierros dorados y en seco. #Palau 2000: La

vida del autor, las noticias preliminares y el vo-
cabulario militar, con obra de D. Antonio Cam-
pany y Montpalau.

Salida: 65 €

523. Botánica-Botánica. Perucho, Joan. Botánica
oculta o el falso paracelso. Barcelona, Edhasa,
2020. 4º. 188 p. Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

524. Anatomía-Fisiología-Libros ilustrados.
Arévalo, Celso. Nociones de anatomía y fisiología
humanas, adaptadas al cuestionario oficial vi-
gente... Con 108 grabados. Madrid, A. Marzo,
1927. Primera edición. 4º. 106 p. Numerosas
ilustraciones. Tela con tipos y ruedas doradas.
Raro en comercio.

Salida: 20 €

525. Monasterio de Piedra. Balaguer, Víctor.
El Monasterio de Piedra. Su historia, sus valles,
sus cascadas, sus grutas, sus tradiciones y le-
yendas... Obra ilustrada con 60 grabados. Bar-
celona, Juan y Antonio Bastinos, 1882. 4º.
Retrato, 2 h, 183 p. Tela editorial estampada.
Viñetas y láminas grabadas. Cortes pintados.
Pequeñas manchas de agua en margen inferior
en algunas páginas.

Salida: 20 €

526. Cervantina. Ortega y Gasset, José. Medi-
taciones del Quijote. Madrid, Calpe, 1921. 8º
mayor. 194 p, IV (índice). Cubiertas originales
con plano superior semidesprendido, y lomo
rozado. Segunda edición.

Salida: 20 €

527. Literatura inglesa-Poesía romántica.
[Wordsworth, William]. Poems of wordsworth,
chosen and edited by Matthew Arnold. Londres,
MacMillan and Co, 1879. 4º. XXXI+319 p.
Tela deteriorada con restos de humedad en los
planos, y lomo desprendido. Portada con lámina
en blanco y negro montada.

Salida: 30 €

528. País Vasco. Moret, José de. Anales del
Reino de Navarra. Tolosa, Est. tip y Casa ed.
de Eusebio López, 1890-92. 12 vols. en 4º
menor. Frontis litográficos. Entre 200 y 400 p.
por vol. Holandesa editorial, con planos superiores
estampados (pequeño deterioro a causa de hu-
medad en planos de algún tomo). Lomo con
hierros en seco. Cortes dorados.

Salida: 500 €

529. Teatro. Calvo Sotelo, Joaquín. La cárcel
infinita. Madrid, Estades, 1945. 4º menor.
185 p. Cubierta original ilustrada.

Salida: 20 €

530. Literatura costumbrista-Siglo XIX. Ca-
rrillo, Álvaro. Martirio de un alma. Barcelona,
Est. ed. de J. Molinas, 1880. 2 vols. en 8º
mayor. I: 877 p, 1 h. II: 832 p, 1 h. Láminas.
Holandesa época. Un par de bifolios semides-
prendidos en el tomo I (con el margen lateral
rozado).

Salida: 20 €

531. 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: 100 €

532. 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: 100 €

533. La Ilustración. [Voltaire]. [Oeuvres]. S.l.
[París], 1770-1773. 9 vols en 8º. Unas 350 p,
por vol. Lote compuesto de las siguientes obras:
“Nouveaux melanges philosophiques, historiques,
critiques... Premiere Partie”. (1770); “Suite des
melanges de Litterature d’Histoire” (1770);
“Essai sur les moeurs et l’Esprit des Nations...
Tome second”. (1771); “Siecle de Louis XIV...
tomo premier [seconde, troisieme, quatrieme]”
(4 vols; 1771); “Questions sur l’Encyclopédie
par des amateurs... Septiemme [et huitieme]
partie”. (2 vols. 1773). Todos con encuadernación
uniforme de época en piel, con profusión de
hierros en los lomos; rozaduras.

Salida: 250 €

534. Sexualidad-Mujer. Cañas, J. Mª. Las in-
saciables ninfomaníacas. Barcelona, Produc-
ciones Editoriales, 1975. 4º menor. 214 p, 1 h.
Tela con ruedas y hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

535. Gitanos. Libro de la gitanería de triana
de los años 1740 a 1750, que escribió el
bachiller revoltoso para que no se imprimiera.
Sevilla, Aguilar, 1995. 4º menor. 13 h, 24 h
(facsímil). Tela ilustrada.

Salida: 25 €

536. Caza. Adelon, Henry. La chasse moderne.
Encyclopédie du chasseur. París, Librairie La-
rousse, s.a (aprox. 1900). 4º menor. XII+694 p.
Holandesa nervios. Conserva cubierta original
superior, plegada. Ilustraciones y música notada.
Corte superior dorado.

Salida: 120 €

537. Encuadernación-Teoría política. [Eixi-
menis, Francesc (ca. 1340-1409)]. Regiment de
la Cosa pública (Valencia, 1499). S.i.t., [primer
cuarto del s. XX]. 8º. 238 p. Excelente encua-
dernación en piel, con impresiones doradas en
los planos; pequeños mosaicos en lomo y planos;
nervios; corte superior pintado con motivos flo-
rales. Muy buena edición impresa sobre papel
de hilo.

Salida: 40 €

538. Generación del 98-Mujer. Pardo Bazán,
Emilia. Insolación (Historia amorosa). Barcelona,
Sucesores de N. Ramírez, 1889. 4º. 320 p. Ilus-
traciones de J. Cuchy. Tela editorial estampada;
esguince en el plano posterior. Primera edición.

Salida: 20 €
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539. Facsímil-Literatura Edad Media. [Cantar
de mío Cid]. Madrid, Hauser y Menet, 1946. 4º
menor. Edición numerada de 638 ejemplares
sobre papel de hilo. Pergamino editorial.

Salida: 25 €

540. Monarquía francesa. Michaud. Historia
de la vida pública y privada de Luis Felipe
de Orleans, ex-rey de los franceses. Madrid,
imp. a cargo de D. V. delValle, 1850. 8º mayor.
436 p. Exlibris de tampón en la portada. Ho-
landesa época rozada.

Salida: 35 €

541. Poesía del Romanticismo. Zorrilla, José.
María, corona poética de la Virgen. Poema re-
ligioso. Madrid, Cubas, 1849. 4º menor. 2 h,
383 p, 2 h: Exlibris de tampón en la portada.
Plena piel época, con planchas en seco en los
planos; cortes dorados. Primera edición.

Salida: 20 €

542. Edad Media-Castilla. Poema de Alfonso
Onceno Rey de Castilla y de León. Manuscrito
del siglo XIV, publicado por primera vez de
órden de su Magestad la Reina. Con noticias y
observaciones de Florencio Janer. Madrid, Ma-
nuel Rivadeneyra, 1863. 4º. XII+366 p. Exlibris
de tampón en la portada. Conserva cubiertas
(algo sucias). Plena piel. s. XIX, rozada; con
nervios y ruedas doradas en el lomo. El autor es
testigo de vista de la mayor parte de los sucesos,
y nos describe la situación de Castilla en el s.
XIV: bodas reales, torneos, costumbres, amores,
trajes, etc.

Salida: 35 €

543. Novela picaresca-Literatura del siglo
XIX-Encuadernación. Le Sage. Historia de
Gil Blas de Santillana. Madrid, Librería Española,
1857. 2 vols. en un vol. en 8º mayor. 414 p;
392 p. Láminas. Piel moderna con tejuelo,
nervios y hierros en seco y dorados en el lomo;
ruedas y pequeños hierros en los planos. Puntos
de óxido.

Salida: 65 €

544. Boxeo-Lote de varias obras. Herring, C.
W/Graziano, Rocky; Barber, Rowland. 1946-
47 Annuaire du ring/Marcado por el odio.
París/Barcelona, Editions Arcadiennes/Luis de
Caralt, 1947/1960. Primera edición. 2 vols. en
8º. 333 p/283 p. I: [Ilustraciones fotográficas.
Bonita encuadernación holandesa en piel y
papel de aguas con puntas y nervios; tipos e
hilos dorados, ruedas en seco; conservando cu-
biertas originales ilustradas (algunas faltas de
papel en las cubiertas). Raro en comercio]. II:
[Tela editorial con tipos dorados; sobrecubierta
ilustrada. Thomas Rocco Barbella (1919-1990)
fue un boxeador estadounidense que llegó a ser
campeón del mundo de los pesos medios de
1947 a 1948. Graziano fue interpretado por
Paul Newman en la película Marcado por el
odio].

Salida: 20 €

545. Crítica histórica-Siglo XIX. Coloma,
Luis. Retratos de antaño... Publícalos la Du-
quesa de Villahermosa. Madrid, Tip. de la
Vda. e hijos de Tello, 1895. 4º. 4 h, 597 p, 2 h,
8 p, 1 h; y cartas con sus facsímiles y trans-
cripciones. Exlibris de tampón en la portada.

Retrato. Encuadernación doméstica en holandesa.
Primera edición.

Salida: 50 €

546. Historia del derecho-Edición del siglo
XIX. Ortolan, M. Explicación histórica de las
Instituciones del Emperador Justiniano, con el
texto, la traducción al frente y las explicaciones
debajo de cada párrafo, precedida de la Historia
de la Legislación Romana, desde su origen
hasta la legislación moderna, y de una Genera-
lización del derecho romano, según los textos
conocidos antiguamente ó más recientemente
descubiertos, por M. Ortolan. Edición revisada
y aumentada, traducida por los magistrados D.
Francisco Pérez de Ayala y D. Melquíades Pérez
Rivas. Tomo I: Libros I y II de la Instituta.
Madrid, Leocadio López, 1877. 4º menor. I: 3 h,
776 p. Pasta española de época con doble tejuelo;
ruedas y tipos dorados. Exlibris de tampón.

Salida: 20 €

547. 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 1.200 ejemplares.

Salida: 35 €

548. Historia universal. Oncken, Guillermo.
Historia Universal escrita parcialmente por re-
putados 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: 35 €

549. México. Panes, Diego. Descripción de los
caminos que desde la plaza de Veracruz se
dirigen a México por distintos rumbos. Madrid,
Banco Santander, 1992. Folio. 261 p. Planos
desplegables. Tela editorial con sobrecubierta
ilustrada. #Palau 227184. Primera edición.

Salida: 20 €

550. Joyería. Pedro Durán. 112 años en plata
y joyas 1886-1998. Madrid, Vía Gráfica, 1998.
Folio. 255 p. Profusión de ilustraciones foto-
gráficas en color. Tela editorial con sobrecubierta
ilustrada.

Salida: 20 €

551. Misticismo. Fuente, Francisco de la. De
lo bueno lo mejor, govierno espiritual, y político...
Segunda parte. Lima, Imprenta de Joseph Con-
treras, 1693. Folio. 5 h, 657 p, 15 h. Piel ligera-
mente deslucida. Portada orlada. Faltas en es-
quinas inferiores de las primeras hojas. Restos
de humedad en margen superior.

Salida: 90 €

552. Economía. Ministerio de Hacienda. Cuenta
general del estado del año económico de 1899-
900. Semestre de julio á diciembre de 1899.
Madrid, Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa

de los Ríos, 1901. Folio. XII+451 p. Piel nervios
con pequeñas rozaduras. Filetes y escudos reales
estampados en dorado en los planos. Cantos,
contracantos y cortes dorados.

Salida: 30 €

553. Portugal-Bibliografía. Biblioteca Nacional
de Lisboa. Os lusíadas. 1572-1972. Catálogo
da exposiçao bibliográfica iconográfica e me-
dalhística de camoes. Lisboa, Imprensa Nacional
Casa da Moneda, 1972. Folio. 565 p. Cubierta
original. Lámina en color en anteportada. Portada
a dos tintas. Intonso. Láminas y facsímiles de
portadas. Importante catálogo de esta gran ex-
posición portuguesa con motivo de los 400
años de la obra de Camoens.

Salida: 20 €

554. Mística-Bibliofilia. Santa Teresa de Jesús.
Castillo interior. Burgos, Ed. Monte Carmelo,
1990. 2 tomos en un vol. en Folio. 1 h, CX f, 4 h
(facsímil del autógrafo conservado en el mo-
nasterio de las Carmelitas Descalzas de Sevilla);
4 h, 309 p, 2 h (transcripción y notas). Tela edi-
torial, con estuche a juego. Es una obra escrita
en 1577, como guía para el desarrollo espiritual
a través del servicio y la oración. Inspirada en
su visión del alma como un diamante con forma
de castillo, dividido en siete mansiones, la obra
se concibe como el progreso de la fe en siete
etapas, que concluye con la unión con Dios.

Salida: 60 €

555. Arte bizantino-España. Amador de los
Ríos, José. El arte latino-bizantino en España,
y las coronas visigodas de Guarrazar: ensayo
histórico-crítico. Madrid, Imprenta Nacional,
1861. Folio. 4 h, 174 p, VI láminas artísticas.
Cubiertas originales; última lámina y plano in-
ferior con rasgaduras.

Salida: 50 €

556. Publicaciones periódicas. La abeja. Revista
científica y literaria ilustrada, principalmente
extractada de los buenos escritores alemanes,
por una sociedad literaria. Tomo I. Barcelona,
Librería de Juan Oliveres, 1862. Folio. 484 p.
Tela con leves rozaduras en puntas y lomo.
Portada con viñeta ilustrada. Ilustraciones.

Salida: 150 €

557. Ejecutoria-Cuenca. [En el plano superior]:
Ejecutoria de hidalguía Cuenca 1606. s.l [Cuen-
ca], 1606. Folio. Sin paginación 66 h. Pasta va-
lenciana con estampado en plano superior. Letra
manuscrita, de época.

Salida: 350 €

558. Granada. La Base Aérea de Armilla. 100
años de historia. Memoria gráfica 1922-2022.
Madrid, Ministerio de Cultura, 2022. 4º mayor.
349 p. Cubierta original ilustrada. Ilustraciones
y fotografías en blanco y negro y en color.

Salida: 20 €

559. Cristóbal Colón. Vilanova, Antonio. Diario
del primer viaje de Colón. Prólogo de Gregorio
Marañon. Barcelona, Nauta, 1965. Folio. 154 p,
1 h. Símil piel editorial. Ilustraciones en color
de A. Ollé Pinell.

Salida: 20 €
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560. País Vasco-Derecho. Fueros, privi-
legios, franquezas y libertades del... Se-
ñorío de Vizcaya reimpresos de órden de
su Illma. Diputación General. Bilbao,
Juan Delmas, 1865. Folio. 137 p. [Junto
con:] “Escudo de la más constante fe y
lealtad”. Ídem i.t. 1966. 225 p. Holandesa
de época, rozada.

Salida: 25 €

561. Revolución Francesa-Sal. Karmin,
Otto. La question du sel pendant la révo-
lution. París, Librairie Ancienne Honoré
Champion, 1912. 4º. 4 h, 184 p, LXXXVIII
(pièces justificatives). Cubierta original.
Intonso. Rara monografía histórica acerca
de la situación del negocio de la producción
y distribución de la sal durante la revolu-
ción francesa.

Salida: 20 €

562. Crítica política-Historia-Pensa-
miento político. Otero Novas, José Ma-
nuel. Mitos del pensamiento dominante.
Paz, democracia y razón. Madrid, Libros
Libres, 2011. Primera edición. 4º. 381 p.
Cubiertas originales ilustradas. [José Ma-
nuel Otero Novas (Vigo, 20 de marzo de
1940) es un jurista, político y escritor es-
pañol. Fue ministro de la Presidencia y
ministro de Educación en el ejecutivo de
Adolfo Suárez].

Salida: 20 €

563. Historia antigua-Antigua Roma-
Antigua Grecia.Aymard, André; Auboyer,
Jeannine. Historia general de las civili-
zaciones. I: Oriente y Grecia antigua; II:
Roma y su imperio. Barcelona, Destino,
1958-1960. Primera edición española. 2
vols. en 4º. I: 776 p. II: 849 p. Profusión
de láminas fotográficas. Encuadernación
holandesa editorial en piel y tela con estampa-
ciones doradas.

Salida: 20 €

564. Duque de Alba. Blanco-Soler, C. Esbozo
psicológico, enfermedades y muerte de la Du-
quesa María del Pilar Teresa Cayetana de Alba.
Madrid, 1946. 4º. 60 p. Holandesa época con
leves rozaduras en extremos del lomo.

Salida: 60 €

565. Militaria. Gistau, M. La Academia General
Militar. Toledo, 1883 a 1893. Apuntes de su
historial, recopilados y ordenados... S.i.t, (1919).
4º. 193 p. Láminas y viñetas. Tela, conservando
cubierta anterior original.

Salida: 90 €

566. Vizcaya-Derecho. Excma. Diputación de
Vizcaya. El fuero, privilegios, franquezas, y li-
bertades del M.N y M.L. Señor de Vizcaya.
Bilbao, La Editorial Vizcaína, 1951. 4º. X+
302 p, 1 h. Holandesa, lomo con nervios y te-
juelo. Plano plegado de la ciudad de Bilbao.

Salida: 20 €

567. Ensayo-Humanismo en España. Benito
Pérez, Juan. Rodrigo Sánchez de Arévalo. Suma

de la política. Madrid, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 1944. 4º. 134 p, 4 h.
Holandesa con lomo rozado y nervios. Conserva
cubiertas.

Salida: 20 €

568. Jerez. Majo de Levi. La torre y el gato.
Jerez de la Frontera, Jerez Industrial, 1957. 4º.
304 p. Ilustraciones Muñoz Cebrián y Fernández
Lira. Prólogo de García Nieto. Cubiertas origi-
nales. Dedicatoria manuscrita. Edición privada
y corta del autor (nº31). Majo de Levi es pseu-
dónimo de José María Vidal de Lema.

Salida: 20 €

569. Cantabria-Guerra de la Independencia.
Palacio Ramos, Rafael. Santoña. Plaza Napo-
leónica. Santander, Excmo. Ayuntamiento de
Santoña, 2015. 8º apaisado. 222 p. Cubierta
original ilustrada. Numerosas ilustraciones en
blanco y negro y en color.

Salida: 20 €

570. Paremiología. Rodríguez Marín, Francisco.
12.600 refranes más, no contenidos en la co-
lección del maestro Gonzalo Correas ni en
“Más de 21.000 refranes castellanos”. Madrid,

Revista de Archivos, 1930. 4º. 344 p.
Cubiertas originales, rozadas en el lomo.

Salida: 20 €

571. Firma autógrafa-Personajes re-
levantes de la historia y política es-
pañola-Siglo XIX. Salvador, Amós.
Discursos leídos ante la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas en la
recepción pública de... El día 6 de di-
ciembre de 1903. Madrid, M. G. Her-
nández, 1903. Primera edición. Folio
menor. 80 p. Cubiertas originales en
rústica. Firma y dedicatoria autógrafa.
Muy escaso en comercio. [Amós Sal-
vador Rodrigáñez (Logroño, 1845-Lo-
groño, 1922)   fue un ingeniero y político
español, ministro de Hacienda durante
la regencia de María Cristina y durante
el reinado de Alfonso XIII, ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
Públicas, nuevamente ministro de Ha-
cienda, ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, y ministro de Fomento].

Salida: 20 €

572. Caza. Settier, Julián. Caza mayor
de las memorias de un viejo cazador.
Madrid, Int. Ed. Reus, s.a. [1948]. 4º.
VIII+631 p. Tela ilustrada con sobre-
cubierta ilustrada. Ilustraciones y lá-
minas.

Salida: 20 €

573. México. Benítez, Fernando. Los
indios de México. México, Biblioteca
Era, s.a (siglo XX). 4 vols. en 4º. I:
513 p, 1 h II: 604 p, 2 h III: 655 p IV:
595 p, 2 h. Tela con sobrecubierta ilus-
trada. Láminas.

Salida: 35 €

574. Ejército español-Siglo XIX-Derecho mi-
litar. Villar y Llovet, Mariano. Lecciones de
derecho militar, para uso de los alumnos de
tercer año de la escuela especial de adminis-
tración militar. Madrid, Administración Militar,
1862. Primera edición. 4º. 140 p. Encuadernación
holandesa de época en piel y tela con tipos e
hilos dorados; hierros en seco. Muy escaso en
comercio. #CCPB000512852-8.

Salida: 25 €

575. Ejército español-Siglo XIX-Contabilidad
y administración. Reglamento orgánico y de
contabilidad para el servicio de las oficinas de
administración militar, aprobado por real orden
de 6 de febrero de 1871. Madrid, Administración
Militar, 1871. Primera edición. 4º. 378 p. En-
cuadernación holandesa de época en piel y
papel de aguas; tipos dorados y hierros en seco.
Raro en comercio. #CCPB000094328-2.

Salida: 25 €

576. Historia natural-Biología-Geología.Aré-
valo, Celso. Nociones de historia natural, adap-
tadas al cuestionario oficial vigente. Madrid,
A. Marzo, 1927. Primera edición. 4º. 237 p.
Numerosas ilustraciones. Tela con tipos y ruedas
doradas. Muy escaso en comercio.

Salida: 20 €
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577. Personajes relevantes de la cultura es-
pañola-Siglo XX-Libros ilustrados. Madariaga,
Salvador de. Españoles de mi tiempo. Barcelona,
Planeta, 1974. 4º. 468 p. Numerosas ilustraciones
fotográficas de los personajes. Cartoné editorial
estampado con sobrecubierta ilustrada. [Salvador
de Madariaga y Rojo (1886-1978) fue un diplo-
mático 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;
solo retornó a España tras la muerte de Franco].

Salida: 20 €

578. Relaciones internacionales de España-
Siglo XIX-México. relaci. Don Juan Prim y su
labor diplomática en México. México, Secretaría
de Relaciones Exteriores, 1928. 4º menor.
XXVIII+251 p, 2 h. Cubiertas.

Salida: 20 €

579. Islamismo. Cruz Hernández, Miguel. His-
toria del pensamiento en el mundo islámico.
Madrid, Alianza Editorial, 1996. 3 vols. en 4º.
1. “Desde los orígenes hasta el siglo XII en
Oriente”: XXIV+332 p; 2. “El pensamiento de
Al-Andalus (siglos IX-XIV)”: XIV+335-660 p;
3. “El pensamiento islámico desde Ibn Jaldun
hasta nuestros días”: X+663-906 p. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 35 €

580. Poesía española-Canarias. Morales, Tomás.
Las rosas de Hércules. Las Palmas, Museo Ca-
nario, 1956. 4º mayor. 343 p, 5 h. Holandesa
con leve roce en extremos del lomo. Portada a
dos tintas. Lámina en blanco y negro montada
con firma facsímil de Tomás Morales. Láminas.

Salida: 20 €

581. Caza. La chasse et les chiens dans l´art
au XIXe siecle. Francia, Musée International de
la Chasse, 2001. 4º cuadrado. 129 p, 2 h.
Cubierta original ilustrada. Láminas.

Salida: 20 €

582. Viajes por España. Schäfer, E. Spanien.
Eine Fahrt nach Andalusien. Alemania, Verlag
von Velhagen & Klasing, 1928. 4º. 119 p. Tela
editorial con estuche. Primera edición. Láminas
en blanco y negro y en color. Numerosas ilus-
traciones. Gran mapa plegado.

Salida: 20 €

583. Vizcaya-Dedicatoria autógrafa. Echeva-
rrioste Unibaso, Ramón de. Ratos de fatiga.
Bilbao, Bilbaina de Artes gráf, 1918. 4º. 8 h,
140 p, 2 h, VIII p. Lámina con retrato del autor
y dedicatoria autógrafa. Piel editorial flexible.

Salida: 25 €

584. Economía. Ramón y Pons, Francisco.
Tablas de reducción de acciones y obligaciones
cotizables en francos ó napoleones á pesetas.
Barcelona, José Rosell, 1893. 8º mayor. 110 p.
Tela editorial flexible. Cortes tintados. Exlibris
de tampón.

Salida: 50 €

585. Viajes por España. Kamlah, Kurt. Früh-
lingstage in Spanien. Düsseldorf (Alemania),
Schmitz & Olbert, 1906. 4º. 226 p. Tela
editorial. Corte dorado superior.

Salida: 30 €

586. Viajes por España. Schmidt, Karl Eugen.
Sevilla. Mit 111 abbildungen. Leipzig, Seeman,
1902. Folio menor. 141 p. Numerosas ilustra-
ciones fotográficas. Cubiertas originales. Cortes
tintados.

Salida: 30 €

587. Economía política. Menger, Carl. Prin-
cipios de economía política. Madrid, Unión
Editorial, 1997. 4º. 379 p, 1 h. Holandesa tela.

Salida: 20 €

588. Economía-Historia. Rothbard, Murray
M. Historia del pensamiento económico. Vo-
lumen I: el pensamiento económico hasta
Adam Smith. Madrid, Unión Editorial, 1999.
4º. 591 p. Holandesa tela. Anteportada con
retrato fotográfico en blanco y negro del au-
tor.

Salida: 20 €

589. Madrid-Vexología. Escudos y banderas
municipales de la Comunidad de Madrid. Ma-
drid, Comunidad de Madrid, 2007. 4º. XII+
402 p. Profusión de escudos en color. Símil
piel editorial con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

590. Demografía-Madrid. Campo, Salustiano
del. La población de la Comunidad de Madrid.
Madrid, Consejo Económico y Social Comu-
nidad de Madrid, 2010. 4º. IX+770 p, 2 h. Cu-
bierta original ilustrada. Numerosas gráficas
sobre el estudio poblacional de la Comunidad
de Madrid.

Salida: 20 €

591. Paremiología. Rodríguez Marín, Francisco.
12.600 refranes más no contenidos... [Y:] Los
6.666 refranes de mi última rebusca... Madrid,
1930 y 1934. 2 libros en 4º. 1: 344 p. 2: 198 p.
Con encuadernación uniforme en holandesa;
nervios y hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

592. Guías de carreteras antiguas-España.
Guía oficial de carreteras del real automóvil
club de España. Madrid, Talleres Tipográficos
Stampa, (1919). 4º. 798 p, 5 planos plegados
(sueltos) al final. Tela. Planos plegados en
color al final, e intercalados en el texto.

Salida: 20 €

593. Juan Pablo II-Papado. Weigel, George.
Biografía de San Pablo II. Testigo de esperanza.
Barcelona, Plaza & Janés, 1999. Primera
edición española. 4º. 1311 p. Láminas foto-
gráficas. Cartoné editorial con tipos dorados;
sobrecubierta ilustrada. Se considera la biografía
más completa y documentada del Papa que
marcó la historia del siglo XX.

Salida: 20 €

594. Andalucía. Valencia, Ambrosio de (fr.).
Reseña histórica de la provincia capuchina de
Andalucía, y varones ilustres en ciencia y virtud
que han florecido en ella desde su fundación
hasta el presente. Tomo III. Sevilla, Imprenta
de la Divina Pastora, 1907. 8º. 392 p, 2 h.
Cubierta original. Intonso.

Salida: 20 €

595. Derecho mercantil-Edición del siglo
XIX-Derecho español. Martí de Eixalá, Ramón.
Instituciones del derecho mercantil de España...
edición notablemente adicionada por D. Manuel
Durán y Bas. Barcelona, Álvaro Verdaguer, 1865.
8º mayor. 571 p. Encuadernación holandesa de
época en piel y papel de aguas con nervios; tipos
dorados; ruedas y hierros en seco. [Ramón Martí
de Eixalá (1807-1857) fue un jurista, político y
filósofo español. Militó entre los liberales aban-
derados por Baldomero Espartero y fue diputado
en las Cortes Españolas, donde defendió el pro-
teccionismo en favor de la industria catalana].

Salida: 20 €

596. Perros. Taragano, R. El scottish terrier.
Buenos Aires, Albatros, 1978. Primera edición.
8º. 182 p. Láminas e ilustraciones fotográficas.
Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en
comercio.

Salida: 20 €

597. Viajes-Oriente. Lamartine, Alfonso de.
Viaje al Oriente... [Tomo II]. Madrid, P. Madoz y
L. Sagasti, 1846. 2 vols. en 8º y 4º menor. 580 p.
Holandesa época deteriorada, plano superior
desprendido. Junto con: Real Academia Española.
“Gramática de la Lengua Castellana”. Madrid,
Imp. y fund. de Manuel Tello, 1874. 8º. 423 p,
2 h. Pasta española época, con tejuelo, y ruedas
doradas en el lomo; pequeños deterioros.

Salida: 20 €

598. Australia-Misiones. Salvado, R. Memorias
históricas sobre la Australia y la Misión Bene-
dictina de Nueva Nursia. Madrid, Editorial Ca-
tólica, 1946. 8º mayor. XXIV+439 p. Retrato e
ilustraciones. Tela editorial.

Salida: 20 €

599. Sermones. Bretteville (abbé). Essais de
sermons pour tous les jours du Carême... Tome
premier. París, chez Denys Thierry, 1691. 8º.
14 h, 706 p, 17 h. Piel de época, con nervios y
hierros dorados en el lomo. Se adjunta: Díez de
Revenga, Emilio. “Artículos adocenados”. Mur-
cia, Tip. suc. de Nogués, 1930. 8º. 180 p.
Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa.

Salida: 25 €

600. Poesía del siglo XX. Valente, José Angel.
Presentación y memorial para un monumento.
Madrid, col., 1970. 8º. 35 p, 2 h. Cubiertas
(ilustradas por A. Saura). Primera edición.

Salida: 20 €

601. Flamenco. González Climent, Anselmo.
Oído al cante. Madrid, Escelicer, 1960. 8º. 159 p.
Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa.

Salida: 20 €
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602. Ingeniería-Mecánica. Boucharlat. Élémens
de mécanique. Troisièmè édition. París, Bachelier,
1840. 4º. XXI+463 p, 10 láminas plegadas.
Holandesa época con ruedas doradas, y pequeñas
rozaduras, en el lomo. Manchas de óxido.
Tercera edición de este clásico de mecánica.
Completo.

Salida: 20 €

603. Viajes-Naturalismo literario español-
Literatura española de principios de siglo
XX. Más, José. La piedra de fuego. Madrid,
Renacimiento, 1924. Primera edición. 8º. 290 p.
Bonita encuadernación holandesa en piel y tela
con nervios; tipos, ruedas y hierros dorados;
conservando en el interior las cubiertas originales
ilustradas. Muy escaso en comercio. #En CCPB
solo 1 ejemplar, CCPB000916684-X. [José Más
y Laglera (1885-1941) fue un escritor español.
Fue periodista y trabajó en distintos comercios
en Guinea Ecuatorial. Vivió varios años en Fer-
nando Poo. Sus escritos, caídos en el olvido
pese al éxito que cosechó en su día, abordan la
problemática social de su época, superando el
costumbrismo, narrando sucesos de gran dra-
matismo con acerada crítica política. Fue influido
por el naturalismo francés y por Vicente Blasco
Ibáñez].

Salida: 20 €

604. Agricultura y ganadería-Siglo XIX-Eco-
nomía rural. Lecouteux, Edouard. Cours d’e-
conomie rurale. París, Librairie Agricole de la
Maison Rustique, 1879. Primera edición. 2 vols.
en 8º. I: 428 p; II: 536 p. Encuadernación de
época en tela con doble tejuelo; tipos e hilos
dorados. Muy escaso en comercio. Édouard
Lecouteux (1819-1893) fue un agricultor y
agrónomo francés, uno de los grandes moder-
nizadores de la agricultura francesa en la segunda
mitad del siglo XIX con más de 50 años de
práctica agrícola, docencia y publicaciones es-
pecializadas.

Salida: 20 €

605. Guerras coloniales españolas-Marruecos.
Baudoz, A.; Osiris, I. Histoire de la Guerre de
l’Espagne avec le Maroc. París, Lebigre-Du-
quesne, 1860. 8º mayor. Portada, XLVI+348 p.
Exlibris de tampón en la portada. Retratos lito-
gráficos. Tela s. XX.

Salida: 30 €

606. Política europea-Siglo XIX. Conde de
las Almenas. Los grandes caractéres políticos
contemporáneos. Tomo II: Bismark-Thiers. Con
un prólogo de Francisco Silvela. Madrid, Manuel
G. Hernández, 1887. 8º. 3 h, 334 p, 1 h. Exlibris
de tampón en la portada. Tela editorial.

Salida: 20 €

607. Clásicos latinos. Maron, Virgilio. La
Eneida. Traducción en verso castellano por...
Luis Herrera y Robles. Madrid-Sevilla, Lib. de
Fernando Fé-Lib. de Juan Anto Fé, s.a. [1898].
4º menor. XXXI p, 1 h, 356 p, 2 h: la p, V-VI
esta falta de la mitad inferior. Holandesa época
con doble tejuelo, nervios. Exlibris de tampón.

Salida: 20 €

608. Relaciones internacionales de España-
México-Siglo XIX. Bermudez De Castro,

Concha, Mon et Rios y Rosas. La question du
Mexique devant les Cortes d’Espagne. Discours
prononcés au Senat et au Congres par... París,
imp. de Ad. Laine et J. Havard, 1863. 8º. 2 h,
232 p. Tela s. XX.

Salida: 20 €

609. Naturalismo literario español-Literatura
española de principios de siglo XX. Mata,
Pedro. El pájaro en la jaula. Madrid, Tesoro,
1945. 8º. 277 p. Cubiertas originales ilustradas.
[Pedro Mata Domínguez (1875-1946) fue un
escritor, periodista, novelista, dramaturgo y
poeta madrileño. Sus novelas de realismo natu-
ralista, combinaban el romance y el drama con
erotismo, fueron muy populares e incluso fueron
adaptadas al cine].

Salida: 20 €

610. Nebrija-Filología latina. Nebrija, Antonio
de. Vocabulario de romance en latín: trans-
cripción crítica de la edición revisada por el
autor (Sevilla, 1516) con una introducción de
Gerald J. Macdonald. Madrid, Castalia, 1981.
8º mayor. 200 p. Rústica.

Salida: 30 €

611. Crítica política-Historia-Pensamiento
político. Otero Novas, José Manuel. El retorno
de los césares. tendencias de un futuro próximo
e inquietante. Madrid, Libros Libres, 2007. Pri-
mera edición. 4º. 359 p. Cubiertas originales
ilustradas. Perfecto estado. [José Manuel Otero
Novas (Vigo, 20 de marzo de 1940) es un
jurista, político y escritor español. Fue ministro
de la Presidencia y ministro de Educación en el
ejecutivo de Adolfo Suárez].

Salida: 20 €

612. Tenis español-Psicología deportiva. Sán-
chez Vicario, Emilio/Moioli, Bruno. Soñar para
ganar. Consigue tu bienestar diario aplicando
las claves psicológicas de una selección cam-
peona. Prólogo de Rafael Nadal. Madrid, Temas
de Hoy, 255 p. Primera edición. 4º. 255 p. Cu-
biertas originales ilustradas. Perfecto estado.

Salida: 20 €

613. Política española-Crítica política-Perio-
dismo español. Ramírez, Pedro J. Contra unos
y otros. Mis mejores cartas del director. Los
años de Zapatero y Rajoy (2006-2014). Madrid,
La Esfera de los Libros, 2014. Primera edición.
4º. 588 p. Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

614. Comercio-Derecho mercantil. Echávarri
y Vivanco, José Mª. G. de. Comentarios al
código de comercio. Leyes, jurisprudencia y
usos mercantiles españoles á toda la legislación
comercial extranjera... Precede a cada insti-
tución un estudio racional e histórico interno,
cerrando la glosa reglas doctrinales y de ca-
rácter positivo para resolver los conflictos
con legislaciones extranjeras. Valladolid, Za-
patero, s.a. (principios del s.XX). 2 vols. en
4º menor. I: 392 p. II: 552 p. Encuadernación
holandesa de época en piel y tela con tipos e
hilos dorados; hierros en seco. [José María
González de Echávarri y Vivanco (1875-1950)
fue un jurista, publicista y político español,

catedrático de Derecho mercantil en Valladolid
y senador por la provincia de Álava. De un
conservadurismo radical, fue rector de la Uni-
versidad de Valladolid antes y durante la
guerra civil, además de jefe regional del
Partido Integrista en Castilla la Vieja. Durante
la Segunda República militaría en el tradicio-
nalismo].

Salida: 20 €

615. Música Rock-Memorias. Frantz, Chris.
Amor crónico. Talking Heads-Tom Tom Club-
Tina. Memorias de Chris Frantz. Barcelona,
Libros del Kultrum, 2021. Primera edición es-
pañola. 4º. 530 p. Ilustraciones fotográficas.
Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.

Salida: 20 €

616. Catalogación de libros-Bibliotecas y ar-
chivos-Biblioteconomía. Heredia Herrera, An-
tonia. Archivística general. Teoría y práctica.
Actualizada y aumentada. Sevilla, Diputación
Provincial Sevilla, 1991. 4º. 512 p. Cubiertas
originales con sobrecubierta. Raro en comer-
cio.

Salida: 20 €

617. Personajes relevantes de la ciencia-Pre-
mios Nobel-Memorias. Bustinza Lachiondo,
Florencio. Diez años de amistad con Sir Ale-
xander Fleming. Prólogo por Pedro Laín En-
tralgo. Madrid, Canales, 1961. Primera edición.
4º menor. 267 p. Numerosas ilustraciones foto-
gráficas. Tela editorial con estampaciones doradas.
Exlibris manuscrito.

Salida: 20 €

618. El Greco. Camón Aznar, José. Dominico
Greco. Madrid, Espasa-Calpe, 1950. 2 vols.
en Folio menor. I: VIII+680 p, 2 h. II: Hasta
1461 p. Tela. Ilustraciones y láminas en blanco
y negro.

Salida: 20 €

619. Valladolid-Arquitectura. Chueca Goitia,
Fernando. La catedral de Valladolid. Madrid,
CSIC, 1947. 4º mayor. 240 p. Ilustraciones y
láminas, dos plegadas. Tela editorial con sobre-
cubierta ilustrada.

Salida: 20 €

620. Arte-Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
Arte en Canarias. Siglos XV-XIX. Una mirada
retrospectiva. Tenerife, Gobierno de Canarias,
2001. 2 vols. en 4º mayor cuadrado. I: 461 p II:
505 p. Cubiertas originales ilustradas. Numerosas
ilustraciones y láminas. El gran catálogo, en
dos volúmenes, de la Exposición del mismo
nombre que recorrió todas las islas del archi-
piélago.

Salida: 20 €

621. Política española. Maura, Duque de.
Rezago de España en el movimiento de Europa.
Copia del original mecanografiado. (1952).
Folio menor. 89 f. Cubiertas. Texto dedicado al
Caudillo de España, disintiendo de sus criterios
en relación con el tema expresado en el título.

Salida: 20 €
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622. Lote de invendidos-Historia. [3 obras
que salieron en subasta de forma independiente
y no se vendieron, sobre historia de Jaén,
Galicia e hispanoamérica, Aragón y humanismo].
1978-2000. 1. Fuente González, Agustín de la.
“Don Gonzalo de Stúñiga. Obispo de Jaén.
1423-1456”. Jaén, 1978. 4º mayor. 173 p, 1 h.
Cubierta original ilustrada. Ilustrado con nu-
merosos facsímiles. Láminas plegadas; 2. Varios.
“Los gallegos y el Nuevo Mundo en la época
virreinal”. Zaragoza, Banco Pastor, 1987. 4º
mayor. 186 p. Cubierta original ilustrada. Ilus-
traciones en blanco y negro y en color. Parte de
texto subrayado; 3. Ayuntamiento de Alcañiz.
“Los humanistas alcañizanos y su tiempo. Ex-
posición bibliográfica. Alcañiz del 8 de mayo
al 11 de junio de 2000. Alcañiz (Aragón),
Instituto de Estudios Humanísticos, 2000”.
Folio. 236 p, 2 h. Cubierta original. Ilustraciones
y láminas.

Salida: 30 €

623. Caricaturas-Siglo XIX. Topffer, Rodolphe.
Les amours de Mr. Vieux-Boix. París, 1860. 4º
mayor apaisado. Portada, 82 p. La conocida
edición de París de 1860. Tela editorial con es-
tampación dorada en el plano superior. Cortes
dorados. Ilustraciones a toda página.

Salida: 40 €

624. Publicaciones periódicas. Gutiérrez. Se-
manario español de humorismo. Madrid, Im-
prenta Rivadeneyra, 1927-28. 2 vols. en 4º
mayor. Paginación varia. Conjunto de números
años 1927 y 1928. Holandesa época nervios,
con hierros en seco y pequeñas rozaduras en el
lomo. Cubiertas originales ilustradas. Director:
K-Hito.

Salida: 100 €

625. Caza. Brelot, Philippe. Toutes nos chasses.
s.l, Flammarion, 1988. Folio menor. 253 p.
Cartoné ilustrado. Numerosas ilustraciones y
fotografías en color.

Salida: 20 €

626. Literatura s. XIX-Libros ilustrados. Se-
govia y Beltrán, Antonio. Los penitentes mudos.
Madrid, Imp. de Vicente y Lavajos, 1863. 2
vols. en 4º. I: 2 h, 417 p, 1 h. II: 539 p, 1 h. Lá-
minas litográficas. Holandesa época rozada.
#Un único ejemplar en el CCPBE (y que
contiene sólo el tomo I).

Salida: 20 €

627. 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: 25 €

628. Facsímil-Ingenieria militar. Mariátegui,
Eduardo de; Rojas, Cristóbal de. El Capitán
Cristóbal de Rojas, Ingeniero militar del siglo
XVI/Tres Tratados sobre fortificación y milicia.
Madrid, Centro De Estudios Y Experimentación
De Obras Públicas, 1985. 2 vols. en Folio
menor. I: 132 p, 1 h II: 351 p, 1 h. Cubiertas
originales con estuche ilustrado. Tomo I con
grabado calcográfico de Cristóbal de Rojas y
dos planos sobre arquitectura. Tomo II con
dos grabados y numerosas ilustraciones sobre

fortificaciones militares. “Teoría y Práctica de
la fortificación”, 1598, primer libro de Fortifi-
cación hecho en España.

Salida: 30 €

629. Belleza. Beaton, Cecil. The book of beauty.
Londres, Duchworth, 1930. 4º mayor. XII+1 h,
67 p. Tela. Anteportada con ilustración a color.
Ilustraciones y láminas fotográficas en blanco
y negro. Es uno de los primeros libros de este
prestigioso fotógrafo.

Salida: 200 €

630. Publicaciones periódicas. El siglo pinto-
resco. Madrid, 1845-46. 2 tomos en un vol. en
4º mayor. 288 p; 290 p. Pasta española con
tejuelo. Dos años completos de esta cabecera.
Dirigido, en la parte literaria, por Francisco
Navarro Villoslada y Ángel Fernández de los
Ríos. El Siglo Pintoresco fue una revista editada
en Madrid entre 1845 y 1848. Sólo se publicó
tres años.

Salida: 100 €

631. Facsímil-América. Tudela de la Orden,
José. Códice Tudela. Madrid, Cultura Hispánica,
1980. 2 vols. en folio y 4º. El primero con el
estudio y transcripción del códice 315 p, y 2 h;
el segundo con facsímil en color del códice
original 125 f. con numerosas ilustraciones.
Ambos con la encuadernación editorial; tela
con sobrecubierta y pergamino respectivamente.
Documento calendárico-ritual y etnográfico.
Está compuesto de tres partes, realizadas en
distintas fechas y por distintos autores: el
Libro Indígena, el Libro Escrito Europeo y el
Libro Pintado Europeo.

Salida: 100 €

632. China-Sociedad, política, noticias, cos-
tumbres, cultura. Patten, Chris. Hong Kong
antes y después. Barcelona, Plaza & Janés, 1999.
Primera edición española. 8º mayor. 355 p.
Cartoné editorial con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

633. Tipografía. [Muestrario de tipos de im-
presión]. s.a (siglo XX). 4º mayor. Sin paginación
(aprox. 105 fichas). Muestrario de tipos de im-
presión, recogidos en carpeta con broches me-
tálicos en el lomo. Leve rozadura en el lomo.
No figuran firma de impresión, ni datación, po-
siblemente se realizase entre los años 50 y 60
del siglo XX.

Salida: 85 €

634. Historia de España. Martinez de Campos,
Carlos. España bélica. El siglo XVI. Madrid,
Aguilar, 1966-67. 2 vols. en 4º. I: 305 p II:
292 p. Tela ilustrada con sobrecubierta. Tomo I
lámina en color con retrato de Carlos V; tomo
II, de Felipe II. Ilustraciones y láminas.

Salida: 30 €

635. Historia de España. Martinez de Campos,
Carlos. España bélica [El siglo XVII y XVIII].
Madrid, Aguilar, 1968-1965. 2 vols. en 4º. I:
293 p II: 318 p. Tela ilustrada con sobrecubierta.
Tomo I con lámina en color de La Rendición
de Breda; tomo II, con la familia de Felipe V.

Tomo I con ilustraciones y láminas; tomo II
con láminas.

Salida: 30 €

636. Historia de España. Olagüe, Ignacio. La
decadencia española. Madrid, Mayfe, 1950-
51. 4 vols. en 4º mayor. I: 433 p; II: 377 p; III:
446 p; IV: 413 p. Láminas e ilustraciones. Cu-
biertas originales. Intonso.

Salida: 25 €

637. Literatura de principios del siglo XX-
Vida cotidiana y costumbres. Proust, Marcel.
En busca del tiempo perdido (completa). Con
traducción de Pedro Salinas. Buenos Aires,
Santiago Rueda, 1944-1946. Primera edición
en castellano. 7 vols. en 4º. Entre 400 p. a 500 p.
por vol. aprox. Cubiertas originales, todas
excepto el tomo I con las sobrecubiertas originales
también.

Salida: 35 €

638. Genealogía-Levante. García Carraffa, A.
y A. El solar catalán, valenciano y balear. San
Sebastián, Librería Internacional, 1968. 4 vols.
en 4º mayor. I: 6 h, 443 p. II: 449 p. III: 425 p.
IV: 516 p. Láminas en color. Tela editorial es-
tampada. Corte superior tintado.

Salida: 40 €

639. Huelva. Ortega, Ángel. La Rábida: historia
documental crítica. Sevilla, Impr. y editorial de
San Antonio, 1925. 4 vols. en 4º. I: “Épocas le-
gendario-Tradicional e histórica antigua”;
XV+358 p II: “La Rábida, Colón y el descubri-
miento de América: 1485-1506”; 375 p III: “La
Rábida, Colón y los marinos del Tinto-Odiel en
el descubrimiento de América”; VII+375 p IV:
“Desde el descubrimiento de América hasta
nuestros días”; VII+327 p. Cubiertas originales.
Láminas fotográficas.

Salida: 70 €

640. Museo del Prado. Pérez Sánchez, A.E;
Arnáez, Rocío. Museo del Prado. Catálogo de
dibujos. Dibujos españoles siglos XV-XVIII.
Barcelona, Seix y Barral, 1972-1977. 3 vols. en
4º. I: 192 p+LXIV láminas. II: 175 p+LXXX
láminas. III: 185 p+XCVI. Tela con sobrecubiertas
ilustradas.

Salida: 20 €

641. Historia natural. Dubois, Auguste. Le
Buffon des familles: histoire et description des
animaux... Ouvrage illustré de plus de 450 gra-
vures. París, Garnier, s.a. [1880]. 4º. 2 h, III+
645 p. 16 láminas y más de 450 grabados en el
texto. Tela editorial estampada. Cortes dorados.

Salida: 90 €

642. Isabel II. (Pando Fernández de Pinedo,
Manuel) Miraflores, Marqués de. Memorias
para escribir la historia contemporánea de los
siete primeros años del reinado de Isabel II.
Madrid, Viuda de Calero, 1843-44. 2 vols en
4º. I: LXXV+700 p; falta el retrato del autor. II:
883 p. Holandesa tela época. Varios exlibris de
tampón. Única edición. #Palau 211294.

Salida: 30 €
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643. Memorias-Aristocracia Española-Perio-
dismo español.Aranguren, Begoña. Vilallonga,
un diamante en falso. Testimonio de una relación
sentimental. Madrid, La Esfera de los Libros,
2004. Primera edición. 4º. 397 p. Láminas foto-
gráficas. Cartoné editorial con sobrecubierta
ilustrada.

Salida: 20 €

644. Generación del 27-Bibliofilia. García
Lorca, Federico. Poeta en Nueva York. Madrid,
Ed. Turner (Colección Itálica), 1993. 2 vols. en
4º. 170 p, 2 h. Cartoné editorial con sobrecubierta.
Edición numerada y excelentemente impresa
sobre papel verjurado.

Salida: 30 €

645. Publicaciones periódicas-National Geo-
graphic. The National Geographic magazine.
Washington, National Geographic Society, 1935.
2 vols. en 4º. I: 800 p II: de la p. 138 a la p. 798.
Holandesa tela. Completa. Ilustraciones y foto-
grafías.

Salida: 75 €

646. Marruecos. Ochoa y Benjumea, José. Los
puertos de Marruecos. Con un prólogo del
excmo. Luis Orgaz Yoldi. Trabajo publicado en
los anales de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias. Madrid, Bermejo,
1945. 4º mayor. 125 p, 20 planos plegados. Cu-
bierta original. Láminas (alguna plegada).

Salida: 20 €

647. Literatura infantil-Cómic. Tarzán de los
monos [13 números]. s.l [Barcelona], Novaro,
s.a (aprox. años 60 del siglo XX). 4º. Sin pagi-
nación. Holandesa tela. Sin portadas.

Salida: 30 €

648. Huesca. Martin Retortillo, Cirilio. Huesca
vencedora. Algunos episodios de su heróica
defensa. Huesca, V. Campo, 1938. 4º menor.
121 p, 2 h. Láminas en blanco y negro. Holandesa
nervios moderna, conservando la cubierta superior
original. Numerosos acotados. No registrado
en Palau.

Salida: 70 €

649. Montserrat-Barcelona-Libros ilustrados.
Verrie, F. P. Monserrat. Los monumentos cardi-
nales de España. Madrid, Plus-Ultra, s.a (me-
diados del S. XX). 4º. 156 p. Numerosas ilus-
traciones fotográficas, muchas a toda página.
Holandesa editorial en tela y cartoné con sobre-
cubierta ilustrada. Escaso en comercio.

Salida: 20 €

650. Magna Patria en Latinoamérica-Impe-
rialismo estadounidense-Política internacional.
Ugarte, Manuel. La patria grande. Madrid-
Berlín-Buenos Aires, Editora Internacional,
1924. 4º. 286 p. Cubiertas originales (lomo
quebradizo). Intonso. Muy escaso en comercio.
[Manuel Baldomero Ugarte (1875-1951) fue
un escritor, diplomático y político argentino.
Residió en el extranjero durante varios años,
etapa donde forjó su pensamiento hispanoame-
ricano y socialista. Durante un viaje a los EEUU,
estudia sus invasiones, lo cual lo llevó a adoptar

una posición decididamente antiestadounidense
y anti-imperialista. La magna patria , es un con-
cepto político que se refiere a la federalización
de los Estados de Hispanoamérica, constituyendo
una sola unidad política o un mismo Estado].

Salida: 25 €

651. Hispanismo. Menéndez Pelayo, Marcelino.
Los grandes polígrafos españoles. Santander,
Sociedad Menéndez Pelayo, 1945. 4º. VIII+
246 p. Cubiertas originales con rozaduras en
extremos del lomo. Lámina en color con retrato
ilustrado del autor.

Salida: 60 €

652. Floricultura. Hidalgo Tablada, José de.
El agrónomo. Manual del cultivo de la Dalia.
Madrid, Colegio de Sordomudos y Ciegos,
1852. 4º menor. 29 p. Lámina plegada con
manchas de agua en margen superior. Cartoné
moderno, conservando cubiertas originales (la
superior reparada).

Salida: 60 €

653. Genealogía. Agustín, Antonio. Diàlechs
de les armes y llinatges de la noblesa d’Espanya,
ara per primera volta traduits al catalá y
precedits d’un breu comentari sobre la falanja
hellénica, l’amistat hispano-belga (P. Schot,
Felipe II, Duch d’Alba, Juste Lipse), etc. Bar-
celona, S. Braba, 1917. 4º. CXII+135 p. Retrato
y láminas. Cubiertas originales. Edición com-
puesta por 300 ejemplares numerados (el ofertado
pertenece a la tirada de 100, en papel de hilo).

Salida: 70 €

654. Armada Española-Militaria. España. Ar-
mada Nacional. Reglamento de sueldos para
los oficiales y demás clases de la Armada Na-
cional que se retiran del servicio, mandado ob-
servar por decreto de las Cortes Generales y
extraordinarias de 9 de setiembre de 1813 a
propuesta de la regencia del reyno. s.l, (1813).
4º menor. Sin paginación (6 h). Cartoné moderno.
Restos de humedad en las primeras páginas.

Salida: 110 €

655. Música clásica-Crónicas y artículos.
Téllez, José Luis. Música reservata y otros es-
critos musicales. Madrid, Fórcola, 2019. Primera
edición. 8º mayor. 478 p. Cubiertas originales
ilustradas. Perfecto estado. [José Luis Téllez es
musicólogo, comentarista de música clásica y
ópera para Radio Clásica  de Radio Nacional de
España y Televisión Española].

Salida: 20 €

656. Cristóbal Colón. Ximénez de Sandoval,
Felipe. Cristóbal Colón. Evocación del almirante
de la mar océana. Madrid, Cultura Hispánica,
1968. 4º. 318 p. Cubiertas originales.

Salida: 20 €

657. Literatura humorística. Laiglesia, Álvaro
de. Réquiem por una furcia. Barcelona, Planeta,
1970. Primera edición. 8º. 331 p. Tela editorial
estampada con sobrecubierta ilustrada por Abe-
lenda.

Salida: 20 €

658. Historia del Cristianismo. Gascoigne,
Bamber. Los cristianos. Barcelona, Argos de
Vergara, 1978. Primera edición española. 4º
menor. 284 p. Láminas fotográficas. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 20 €

659. Historia de Galicia-Iglesia Católica.
Florez, Henrique. España sagrada. Theatro ge-
ographico-histórico de la Iglesia de España.
Tomo XV. De la provincia antigua de Galicia
en común, y de su Metrópoli, la Iglesia de
Braga en particular. Segunda edición. Madrid,
Oficina de Pedro Marín, 1787. 4º menor. 15 h,
516 p. Pasta española, con lomo semidesprendido
y tejuelo. Texto en latín entre páginas 365-512.
Anteportada con escudo xilográfico real; y
portada con grabado xilográfico.

Salida: 35 €

660. California. Clavijero, Francisco Javier.
Historia de la Antigua o Baja California. Obra
póstuma del abate... México, Imp. del Museo
Nacional de Arqueología, 1933. 8º. Anteportada,
XVII+267 p, 1 h. Piel época, con doble tejuelo
y nervios; plano anterior semidesprendido.

Salida: 20 €

661. 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 €

662. Principado de Cataluña-Iglesia. Mon-
salvatje 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 archi-
diócesis de Tarragona.

Salida: 50 €

663. Guerra de Cuba. Young, J. R. y Moore,
J. H. Our naval war with Spain including battles
on sea and land. New York, National Publishing
Company, 1898. 4º menor. 681 p. Ilustraciones
y láminas en negro y color. Tela editorial. Tenues
manchas de agua en algunas páginas.

Salida: 40 €

664. Balnearios-España. Reseña de los prin-
cipales balnearios de España por los médicos
directores de baños. Madrid, Ricardo Rojas,
1903. 4º. 331 p, 6 h. Tela con pequeños deterioros
en los planos, posiblemente a causa de humedad.
Ilustraciones y láminas en blanco y negro.

Salida: 30 €

665. Miscelánea-Siglo XIX. Museo científico
liteerario: selecta colección de artículos origi-
nales de filosofía, viajes,.../escritos por los
señores Laserna, Estrella, Cañete,... [et.al.].
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Madrid, Est Literario Universal, 1849. 4º. Pagi-
nación varia. Con un interesante artículo “De
las escritoras en España” de Ildefonso Martínez.
Holandesa época rozada.

Salida: 25 €

666. Historia-Derecho Marítimo-Edición del
siglo XIX. Hautefeuille, L. B. Histoire des ori-
gines, des progrès et des variations du droit
maritime international. París, Guillaumin, 1858.
Primera edición. 8º mayor. 531 p. Encuadernación
holandesa de época en piel y tela con tipos,
ruedas e hilos dorados. Raro en comercio.

Salida: 25 €

667. Música-Gerona. Chia, Julián de. La música
en Gerona. Apuntes históricos sobre la que
estuvo en uso en esta ciudad y su comarca
desde el año 1380, hasta mediados del siglo
XVIII. Gerona, Paciano Torres, 1886. 4º. 124 p.
Tela moderna. #Palau 67690.

Salida: 70 €

668. Crítica política-Partido Socialista Obrero
Español. Cernuda, Pilar/Jáuregui, Fernando.
Crónicas de la crispación. Una
visión personal del fin del Feli-
pismo. Madrid, Temas de Hoy,
1996. Primera edición. 8º mayor.
439 p. Cubiertas originales ilus-
tradas.

Salida: 20 €

669. Matemáticas. Chelucci,
Domenico (1681-1754). Insti-
tutiones arithmeticae. Paulini a
S. Josepho Lucensis Cler. Reg.
Schol. Piar… cum Praxe[ome-
ga]n chronologicarum appen-
dice. Nápoles, ex Typographia
Benedicti Gessari, 1755. 8º ma-
yor. XVI+216 p. Pergamino rí-
gido restaurado. Margen lateral
dañado por humedad antigua
(especialmente los prelimina-
res).

Salida: 80 €

670. Humanismo en España.
Bataillon, Marcel. Erasmo y Es-
paña. Estudios sobre la historia
espiritual del siglo XVI. Tra-
ducción de Antonio Alatorre.
México-Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 1950. 2
vols. en 4º. I: LXXXV+1 h,
503 p II: 545 p. Tela con sobre-
cubierta ilustrada. Láminas en
blanco y negro.

Salida: 30 €

671. Poesía del siglo XX-Libros de artista.
Prieto, Gregorio. Poesía en línea. Madrid, Ed.
Mirto, 1950. 4º menor. 126 p. 1 h. Ilustraciones
a toda página con dibujos del autor. Cubiertas
originales ilustradas. Intonso. Prólogo de Vicente
Aleixandre y poemas de R. Morales, J. L. Cano
y R. Molina. Primera edición numerada de 600
ejemplares (339/600).

Salida: 20 €

672. Literatura s. XIX-Piratas. Stevenson,
Louis. L’ile au tresor. Paris, G.P, 1948. 8º.
216 p, 2 h. Láminas en color e ilustraciones.
Tela editorial. Ligeras manchas de óxido.

Salida: 20 €

673. País Vasco. Daguerre, Pierre. Croquis au
pied des monts. Bordeaux, Delmas, 1941. 8º.
270 p. Cubiertas originales. Parcialmente in-
tonso.

Salida: 30 €

674. Hacienda Pública-Iglesia. Vinuesa, Joseph
de. Diezmos de legos en las iglesias de España:
Discursos histórico-jurídicos en que por lo res-
pectivo a España se averiguan el orígen de la
costumbre de pagar diezmos los labradores...
Madrid, Beniro Cano, 1791. 8º mayor. 264 p.
Pergamino rígido con tejuelo. Esta obra impor-
tantísima para la historia y origen de los diezmos
y tributos de la Iglesia en España, contiene los
acuerdos dados a los nobles vascongados en las
Cortes de Guadalajara del año 1390 por el Rey
Juan I sobre la recaudación de diezmos en las
anteiglesias vascongadas. #Palau 370015.

Salida: 70 €

675. Literatura del Romanticismo. Hart-
zenbusch, Juan Eugenio. Obras escogidas...
Edición que contiene las correcciones hechas
ultimamente por el autor. Paris, Baudry, 1850.
8º mayor. XVI+462 p. Exlibris de tampón en
la portada. Retrato. Holandesa nervios, roza-
da.

Salida: 20 €

676. Literatura española del siglo XX. Perlado,
José Julio. Contramuerte. Barcelona, Argos de
Vergara, 1984. Primera edición. 4º. 215 p. Cu-
biertas originales ilustradas. Exlibris de tam-
pón.

Salida: 20 €

677. Época Victoriana-Biografías y semblan-
zas-Círculo de Bloomsbury. Strachey, Lytton.
Eminent Victorians. Cardinal manning-Florence
Nightingale-Dr. Arnold-General Gordon. London,
Chatto & Windus, 1922. 8º. 301 p. Láminas.
Tela editorial. Muy escaso en comercio español.
[Giles Lytton Strachey (1880-1932) fue un
escritor y biógrafo inglés, miembro del Círculo
de Bloomsbury].

Salida: 20 €

678. Beethoven-Compositores y músicos cé-
lebres. Reverter, Arturo. Beethoven. Discografía
recomendada. Obra completa comentada. Bar-
celona, Península, 1998. 8º mayor. 186 p. Cu-
biertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

679. Naturalismo literario español-
Erotismo inocente de principios del
s. XX. Mata, Pedro. Las personas
decentes. Madrid, Tesoro, 1935. Pri-
mera edición. 8º. 220 p. Cubiertas
originales ilustradas. [Pedro Mata Do-
mínguez (1875-1946) fue un escritor,
periodista, novelista, dramaturgo y
poeta madrileño. Sus novelas de rea-
lismo naturista, combinaban el ro-
mance y el drama con erotismo, fueron
muy populares e incluso fueron adap-
tadas al cine].

Salida: 20 €

680. Deporte. Zarn, A. y Barblan, P.
L’art du ski. Gymnastique et technique
du ski. Zurich, Arnold Bopp, 1922.
4º menor. 258 p, 3 h. Cubiertas origi-
nales. Ilustraciones y láminas foto-
gráficas en blanco y negro. Puntos de
óxido.

Salida: 60 €

681. Real Cédula. Real Cédula de
s.m y señores del consejo, por la cual
se establece un consulado de mar y
tierra, en la ciudad de palma y su
puerto, baxo las reglas y en la forma
que se expresa. Madrid, Imprenta
de vega y compañía, 1800. 4º menor.
32 p. Cartoné moderno. Portada con
viñeta de escudo real. Puntos de óxi-
do.

Salida: 110 €

682. Encuadernación-Literatura española
del siglo XX. Luca de Tena, Torcuato. Jesús
Cortés (enc.). Edad prohibida. Barcelona, Planeta,
1960. 8º. 385 p, 1 h. Bella encuadernación
firmada en la guarda posterior a bolígrafo (“Lo
terminé el 7-X-1971. Jesus Cortés”); piel con
siluetas en dorado de personajes; cortes pinta-
dos.

Salida: 50 €
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683. Literatura actual. Chirinos, Juan Carlos.
Renacen las sombras. Madrid, La Huerta Grande,
2021. Primera edición. 4º menor. 322 p. Cubiertas
originales ilustradas. Perfecto estado. Escaso
en comercio.

Salida: 20 €

684. Naturalismo literario español-Galante.
Mata, Pedro. La reconquista. Madrid, Tesoro,
1946. 8º. 232 p. Cubiertas originales ilustradas.
[Pedro Mata y Domínguez (1875-1946) fue un
escritor, periodista, novelista, dramaturgo y
poeta español. Sus obras tuvieron un gran éxito
y algunas fueron adaptadas al cine. Sus novelas,
de un realismo naturalista, combinaban el ro-
mance y el drama con erotismo y fueron tan
populares que muchas fueron traducidas a varios
idiomas].

Salida: 20 €

685. Revolución Francesa-Novela histórica
del siglo XIX. Hugo, Víctor. El 93. Barcelona,
Cedro, 1976. 8º. 432 p. Tela editorial con so-
brecubierta ilustrada. [Noventa y tres es la
última novela de Victor Hugo. Está ambientada
en una de las fases más terribles de la Revolución
francesa: el Terror en 1793. Hugo tenía la in-
tención de realizar una trilogía novelesca dedicada
a la Revolución. Sin embargo, no pudo terminar
su proyecto. Noventa y tres representa su opor-
tunidad de exponer los frutos de su profunda
reflexión sobre los hechos revolucionarios y la
legitimidad de la Revolución, a la vez que hacía
referencia a la Comuna de París de 1871].

Salida: 20 €

686. Historia del derecho. Arias Ramos, José.
Compendio de derecho público romano e historia
de las fuentes. Como introducción a un curso
de instituciones. Salamanca, La Facultad, 1942.
8º. 185 p. Anotaciones. Encuadernación holandesa
en piel y tela con nervios; tipos e hilos dorados.

Salida: 20 €

687. Literatura española del siglo XIX-Cos-
tumbrismo madrileño-Lote de varias obras.
Palacio Valdés, Armando. Riverita/Maximina.
Madrid, Victoriano Suárez (de las Obras Com-
pletas), 1911-1913. 2 vols. en 8º. I: 392 p. II:
405 p. Cubiertas originales [Armando Palacio
Valdés (1853-1938) fue un escritor y crítico li-
terario español, perteneciente al realismo del
siglo XIX. Su novela Riverita, cuya segunda
parte es Maximina, transcurre en Madrid y
revela cierto pesimismo y elementos autobio-
gráficos (Maximina era el segundo nombre de
su primera esposa)].

Salida: 25 €

688. Literatura catalana-Siglo XX. Quart,
Pere. Bestiari (premi folguera 1936). Il-lustracions
de X. Nogués. Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya, 1937. 4º menor. 139 p, 3 h. Cubierta ori-
ginal con pequeñas rozaduras. Portada a dos
tintas. Numerosas ilustraciones.

Salida: 35 €

689. Batallas aéreas-Primera Guerra Mun-
dial-Libros ilustrados. Martínez Campos,
Carlos. Pájaros de acero. Episódios de la guerra

aérea (1914-1918). Consta de 3 partes: Los
grandes bombardeos/Cooperación de la aviación
con las fuerzas de tierra/Los combates en el
aire. Barcelona, Iberia, 1932. Primera edición.
8º. 283 p. Numerosas láminas fotográficas. En-
cuadernación holandesa en piel y tela con
nervios; tipos, ruedas e hilos dorados.

Salida: 20 €

690. Literatura romántica-Francia. Chateau-
briand, François-Auguste. Genie du Christianisme
ou beautés de la religion chrétienne. Lion, de
l’imprimerie de Ballanche, 1809. 9 vols, en 12º
Unas 300 p, por vol. Una lámina grabada.
Bonito ejemplar con encuadernación de época,
en pasta española, con doble tejuelo; Un tejuelo
en el tomo II deteriorado.

Salida: 35 €

691. Educación tradicional de la mujer-Clá-
sicos castellanos. León, Luis de (Fr.). La perfecta
casada... Nuevamente ilustrada y corregida por
Fray Luis Galiana. Madrid, Imp. de Collado,
1819. 8º menor. XXXI+240 p. Pasta española
época, con tejuelo y ruedas doradas en el lomo.

Salida: 35 €

692. Instrucción de jóvenes-Militaria. Conseils
d’un militaire a son fils par M. Le Baron
d’A****. París, chez Dupuis, 1781. 8º menor. 2
h, XXIV+302 p, 1 h. Holandesa época con
tejuelo en el lomo.

Salida: 20 €

693. Cante flamenco-Libros ilustrados. Pe-
martín, Julián. El cante flamenco. Guía alfabética.
Madrid, Afrodisio Aguado, 1966. Primera edición.
8º. 222 p. Numerosas láminas. Mapa desplegable.
Piel editorial con estampaciones doradas. Escaso
en comercio.

Salida: 20 €

694. Viajes por España-Vistas antiguas. Re-
cuerdo de España. Madrid, IX Congreso Inter-
nacional de Química pura y aplicada, 1934.
Primera edición. 8º. Sín paginar. Numerosas
ilustraciones fotográficas y planos. Tela editorial
flexible de Ángel Raso con estampaciones do-
radas. Raro en comercio.

Salida: 20 €

695. Literatura humorística. Laiglesia, Álvaro
de. El “sexy” mandamiento. Barcelona, Planeta,
1971. Primera edición. 8º. 291 p. Tela editorial
con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

696. Poesía del s. XIX-Aragón. Ram de Viu,
Luis (Barón de Hervés). Flores de muerto y po-
emas mínimos... Segunda edición aumentada.
París, Garnier Hermanos, 1890. 8º menor.
Portada, XXXV+244 p. varios exlibris de
tampón. Tela editorial con estampaciones. Luis
Ram de Víu (Zaragoza, 1864-ibídem, 1906)
fue un poeta español posromántico, considerado
el mejor de los poetas aragoneses del siglo
XIX.

Salida: 20 €

697. Generación del 98-Dedicatoria autógrafa.
Pardo Bazán, Emilia. Una cristiana. Madrid,
La España Editorial, s.a. [1900]. 8º. 281 p. Ho-
landesa nervios época rozada. Dedicatoria au-
tógrafa. #Palau 212442.

Salida: 25 €

698. Fábulas. Esopo. [Fabulas de la vida del
sabio y claríssimo fabulador Isopo. Con las fá-
bulas, y sentencias de diversos, y grabes Autores,
Aora de nuevo corregido, y enmendado con las
Anotaciones]. [Madrid, en la of. de Antonio
Pérez de Soto, 1745]. 8º menor. 9 h, 175 f; falta
la portada. Pergamino de época. Contiene además
de la Vida y las Fábulas de Esopo, “las nuevas
Coletas de Remigio”, “las nuevas de Aviano”,
“las Estravagantes” (Poggio), y “ las de Alfonso
Idoligamo”. Contiene además de la Vida y las
Fábulas de Esopo, “las nuevas Coletas de Re-
migio”, “las nuevas de Aviano”, “las Estrava-
gantes” (Poggio), y “ las de Alfonso Idoligamo”.
#No en Palau. Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.

Salida: 30 €

699. Doctrina política. Montesquieu, Charles
Secondat. Espiritu de las leyes. Obra escrita en
francés por Montesquieu; con las notas del
autor; y observaciones escogidas de Dupin,
Crevier, Voltaire, Mably, L’Harpe, Servan y
otros varios; traducida por Narciso Buena-
ventura Selva. Madrid, Imprenta de Marcos
Bueno, 1845. 2 tomos en un vol. en 8º. 409 p,
1 h; 460 p, 1 h. Holandesa rozada con falta en
parte superior del lomo. Falta esquina superior
derecha de la portada.

Salida: 20 €

700. Viajes por España. Rothes, Walter. Quer
durch Spanien und im Norden Afrikas. Reisebilder,
Kunst und Kulturstudien. Kirchheim (Alemania),
Mainz, 1910. 8º. VIII+149 p. Tela editorial ilus-
trada. Numerosas ilustraciones en blanco y ne-
gro.

Salida: 20 €

701. Viajes por España-Automovilismo. Marge,
Pierre. Le tour de l’Espagne en automobile.
Paris, Plon, 1909. 8º. 301 p. Lámina e ilustra-
ciones. Cubiertas originales. Ligera mancha de
agua en cubierta superior.

Salida: 90 €

702. Viajes por España. Schlesinger, E. Ver-
dun-París-Madrid. Die flucht eines funkers nach
Spanien. Berlín, Verlag Anode, 1926. 8º. 128 p.
Tela. Frontis con lámina en blanco y negro del
recorrido en mapa. Ilustraciones y láminas en
blanco y negro. Corte superior tintado.

Salida: 50 €

703. Epidemias en España-Guerras Carlistas.
Saviron y Ramiro, Juan José. Esposicion [sic]
de tres de las enfermedades que se disputaron
el dominio en el ejército del norte los años de
1837, 1838, 1839 y 1840. Zaragoza, Imprenta
de Ramon Leon, 1842. 8º menor. 7 h, 214 p.
Pasta española época con hierros románticos
en el lomo. #Sólo 3 ejemplares en el CCPBE.

Salida: 40 €
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704. Literatura francesa. Prévost. Histoire de
Manon Lescaut. Paris, Gründ, s.a (1900). 8º.
250 p. Cubiertas. Intonso.

Salida: 20 €

705. Viajes por España. Tillier, Claude. De
l’Espagne (souvenirs de l’expédition d’Espagne
de 1823). Paris, Les Cahiers de Paris, 1925. 8º
menor. 88 p. Cubiertas originales. Ejemplar
37/50 en papel especial Verge d’Arches.

Salida: 60 €

706. Viajes por España. Mayrhofer, Johannes.
Spanien: Reisebilder. Friburgo de Brisgovia
(Alemania), Herdersche Verlagsbuchhandlung,
1921. 8º. XIII+257 p. Tela editorial. Láminas,
mapa plegado.

Salida: 30 €

707. Literatura siglo XX. Rice Burroughs,
Edgar. Tarzán, el gran jeque. Novela por... tra-
ducción de Emilio M. Martínez Amador. Segunda
edición. Barcelona, Gustavo Gili, 1947. 8º
mayor. 296 p. Holandesa tela cartoné ilustrado.
Edgar Rice Burroughs, fue un escritor de género
fantástico estadounidense, conocido sobre todo
por sus historias sobre Tarzán.

Salida: 55 €

708. Filosofía-Política. Azcárate, Gumersindo
de. Estudios filosóficos y políticos. Madrid, Fer-
nando Fe, 1877. 8º. VII+358 p, 1 h. Holandesa
tela. Exlibris de tampón.

Salida: 40 €

709. Fisiología. Hutin. Manual de la Fisiológia
del Hombre ó sucinta descripción de los fenó-
menos de su organización. Madrid, Catalina
Piñuela, 1831. 8º menor. VIII+493 p. Pasta es-
pañola con tejuelo, ruedas y hierros dorados.
Dos estados plegados.

Salida: 35 €

710. Cataluña. Segura y Valls, Juan. Historia
de la villa de Santa Coloma de Queralt. Barce-
lona, Imprenta de Vicente Magriñá, 1879. 4º
menor. 307 p. Holandesa nervios puntas, con
falta en lomo inferior. Conserva cubiertas ori-
ginales. Corte superior dorado. Santa Coloma
de Queralt es un municipio español de la
provincia de Tarragona, en Cataluña. Tiene su
origen en la primitiva iglesia dedicada a Santa
Coloma, perteneciente al castillo de Queralt;
edificio que aparece documentado en 976,
cuando fue adquirido por el vizconde Guitard.

Salida: 55 €

711. Poesía española del siglo XX. Soto,
Ramón. Claros de luna. Poesías. Sevilla, Talleres
Manuel Soto, 1954. 8º mayor. XIII+154 p, 4 h.
Piel con pequeña rozadura en lomo superior.
Corte superior tintado. Dedicatoria autógrafa.
Portada a dos tintas. Retrato ilustrado. Ilustra-
ciones por Baraldés.

Salida: 50 €

712. Casa Real española. La Academia. Corona
Fúnebre dedicada a la buena memoria de S. M.

la Reina Doña María de las Mercedes. Madrid,
Oliver, 1878. 8º. IX+228 p. Holandesa levemente
rozada. Dos láminas grabadas, de Ramón Pedro
y Bartolomé Maura.

Salida: 40 €

713. Teatro español. Muñoz y Seca, Pedro;
Pérez Fernández, Pedro. El alma de corcho.
Juguete cómico en tres actos.Alcalá de Henares,
Imprenta de La Escuela de Reforma, 1931. 8º
mayor. 93 p. Cubierta original con lomo semi-
desprendido.

Salida: 20 €

714. Literatura española. Prados, Emilio. Ho-
menaje al poeta Federico García Lorca. Se-
lección de sus obras (poemas, prosas, teatro,
música, dibujos), por... Edición facsímil. Prólogo
de Luis García Montero. Granada, Comisión
Nacional del Cincuentenario, 1986. 8º mayor.
XIX p, 200 p (facsímil). Tela con sobrecubierta.
Facsímil de la edición de Valencia, Ediciones
Españolas, 1937. Ilustraciones, música notada
y dos láminas fotográficas en blanco y negro
de Federico García Lorca.

Salida: 20 €

715. Poesía española del siglo XX. Poesía es-
pañola contemporánea (1901-1934). Nueva edi-
ción completa. Madrid, Taurus, 1981. 8º. 673 p.
Cubierta original. Novena edición.

Salida: 20 €

716. Mariología. Alfonso María de Ligorio,
Santo. Las glorias de María, obra que escribió
en italiano... dividida en dos partes. Cuarta
edición. Barcelona, Librería Religiosa, 1865.
4º menor. 488 p, 4 h. Pasta española con leves
rozaduras, y hierros dorados, en el lomo. Alfonso
María de Ligorio, fue un sacerdote y religioso
italiano, obispo católico y fundador de los re-
dentoristas. Escribió más de 111 obras, entre
las cuales, cabe destacar “Las glorias de María”,
uno de los más renombrados libros sobre temas
marianos.

Salida: 20 €

717. Literatura española del siglo XX. Benet,
Juan. La otra casa de Mazón. Barcelona, Seix
Barral, 1973. 4º menor. 229 p. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

718. Literatura francesa-Siglo XVII. Moliere.
Obras selectas de... en francés y en español,
traducidas por Leandro Fernández de Moratín,
y continuadas por Estanislao de Cosca Vayo.
Madrid, Imprenta de Repullés, 1849. 8º mayor.
225 p. Holandesa época con leves rozaduras, y
falta en lomo inferior. Grabado de Teodoro
Blasco.

Salida: 40 €

719. Picaresca. Alemán, Mateo. Aventuras y
vida de Guzman de Alfarache. Atalaya de la
vida humana. Parte primera y Parte segunda.
Madrid, Imprenta de Moreno, 1829. 8º menor.
496 p. Pasta valenciana con nervios, tejuelo y

hierros dorados. Retrato-frontispicio grabado
de “El pícaro Guzmán de Alfarache”. 6 láminas
grabadas.

Salida: 70 €

720. Estadística. Moreau de Jonnes, Alex. Es-
tadística de España: territorio, población, agri-
cultura, minas, industria, comercio, navegación,
colonias, hacienda, ejército, justicia é instrucción
pública Escrita en francés por. Traducida y
adicionada por Pascual Madoz e Ibáñez. Bar-
celona, imp. de M. Rivadeneyra y cia, 1835. 8º.
416 p; y 2 mapas plegados. Holandesa época
rozada. #Palau 181423.

Salida: 35 €

721. Cataluña-Francia. Chorografía exacta
del Condado de Rosellón, lindero a Cataluña.
Cádiz, Antonio Murguía, s.a (1808). 4º menor.
8 p. Cartoné moderno. #Palau 67912. Colaciona
sólo 6 p.

Salida: 60 €

722. Caza. Ortueta, Javier de. Notas de caza de
aves en Castilla. Madrid, Espasa Calpe, 1934.
8º mayor. 202 p. Cubierta original ilustrada,
con pequeños roces en el lomo.

Salida: 60 €

723. Militaria. E.C y J.P. Cassola: Reformas
militares por... Madrid, Juan Iniesta, 1882. 8º.
159 p. Tela con tejuelo, conservando cubiertas
originales. El proyecto de ley constitutiva del
ejército, presentado el 23 de junio de 1887 al
Congreso de los Diputados por el entonces Mi-
nistro de la guerra, Teniente Coronel D. Manuel
Cassola y Fernández, produjo el aplauso unánime
de la opinión pública y una gran excitación
entre los militares.

Salida: 90 €

724. Generación del 27. Sender, Ramón J. La
noche de las cien cabezas. Madrid, Juan Pueyo,
1934. 8º. 246 p. Holandesa, conservando cubiertas
originales, ilustradas. Segunda edición.

Salida: 70 €

725. Masonería-Casa de Borbón-Historia de
España. Carlavilla, Mauricio. Borbones masones.
Desde Fernando VII hasta Alfonso XIII. Barce-
lona, Acervo, 1967. Primera edición. 4º. 227 p.
Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

726. Dinastía de los Borbones-Memorias. Bor-
bón, Eulalia de. Memorias de Doña Eulalia de
Borbón. Infanta de España. Barcelona, Editorial
Juventud, 1958. 8º. 222 p. Láminas. Cubiertas
originales ilustradas. [María Eulalia de Borbón 
(1864-1958), fue una infanta de España y la hija
menor de la reina Isabel II. Por matrimonio fue
duquesa de Galliera. Conocida por su vida
errante y por haber protagonizado varios escán-
dalos, la infanta Eulalia tuvo una relación difícil
con su sobrino, Alfonso XIII, que la llegó a
exiliar durante diez años. Además, escribió varios
libros y sus propias memorias, donde relata sus
viajes por Europa y el trato que tuvo con varios
monarcas contemporáneos].

Salida: 20 €
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727. Azorín-Generación del 98. Azorín (Mar-
tínez Ruiz, José). Antonio Azorín. Pequeño
libro en que se habla de la vida de este pequeño
señor. Madrid, Biblioteca Nueva, 1939. 8º.
251 p. Bonita encuadernación holandesa en
piel y papel de aguas con nervios y puntas;
hilos, tipos y hierros dorados; conservando en
el interior las cubiertas originales.

Salida: 20 €

728. Historia de Inglaterra-Lote de varias
obras. Butler, David. Eduardo VII. El pacifi-
cador/Eduardo VII. Príncipe de corazones.
Barcelona, Vergara, 1979. Primera edición es-
pañola. 2 vols. en 8º. 365 p/365 p. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 20 €

729. Empresarios españoles-Escándalos y
polémicas. Hermida, José H. ¡Esta empresa
es una ruina! Ejemplos reales de decisiones
nefastas, a la española y sin remordimientos.
Madrid, Temas de Hoy, 1992. Primera edición.
8º. 190 p. Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

730. Francia-Napoleónica. Alexandre Maurice
Blanc de Lanautte (1754-1830). De l’état de
la France a la fin de l’an VIII. París, chez
Henrics, 1800. 8º mayor. 2 h, 350 p, 1 h. Ho-
landesa época. Este libro (encargado por Na-
poleón Bonaparte) elogioso está dedicado a
las naciones extranjeras y trata de la situación
económica y política de Francia un año después
del golpe de Estado.

Salida: 35 €

731. Derecho. Gottlieb Heineccii, Jo. Elementa
juris naturae et gentium castigationibus ex
catholicorum doctrina. Madrid, ex officina
Emman Martini, 1776. 8º. 8 h, XIV+505 p,
13 h. Pergamino época.

Salida: 25 €

732. Biografías y semblanzas-Literatura
francesa. Lamartine, A. de. Vie des grands
hommes. París, Société Générale de Librairie,
1856. 5 vols. en 8º. Unas 400 p, por vol. Cu-
biertas originales.

Salida: 20 €

733. Compañía de Jesús. Nieremberg, Juan
Eusebio. Epístolas del Reverendo Padre... re-
ligioso de la Compañía de Jesus. Madrid, por
Alonso de Paredes, a costa de Francisco de
Robles, 1649. 4º menor. 10 h, 366 p. Pergamino
época; pequeña falta en el lomo. Primera edi-
ción.

Salida: 35 €

734. Cómic para adultos. Drake, Stan (dib.).
Julieta Jones. Publicaciones gráficas para
adultos [11 números consecutivos]. Madrid,
Editorial Dolar, 1959. 4º menor. Paginación
variada. Holandesa tela. Sin portadas.

Salida: 30 €

735. Literatura infantil-Cómic. Capitán trueno
[37 números consecutivos]. s.l [Barcelona],
Bruguera, 1960-62. 4º menor apaisado. Sin pa-
ginación. Holandesa tela. Todos con portada a
excepción de nº 1.

Salida: 30 €

736. Literatura infantil-Cómic. Hazañas Bélicas
[35 números]. Barcelona, Toray, 1957. 4º menor
apaisado. Sin paginación. Holandesa tela. Solo
9 números con portada.

Salida: 30 €

737. Literatura infantil-Cómic. Pantera negra
[nº 18 a 54 consecutivos]. Valencia, Maga,
1958. 8º apaisado. Sin paginación. Holandesa
tela. Nº 36, con portada.

Salida: 30 €

738. Historia de España. Fuensanta del Valle,
Marqués de. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España [tomos CXI y CXII].
Madrid, Imprenta de José Perales y Martínez,
1895. 2 vols. en 4º. CXI: 520 p; CXII: 512 p,
1 h. Tomo CXI, precisa encuadernación; tomo
CXII, lomo semidesprendido. Intonsos.

Salida: 20 €

739. Historia de España. Vidal, Marqués de;
Salvá, Miguel. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España. Tomo XXXII.
Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, s.a
(siglo XIX). 4º. 573 p. Pequeñas rozaduras en
el lomo. Intonso.

Salida: 20 €

740. Historia de España. Vidal, Marqués de;
Salvá, Miguel. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España. Tomo XXVI. Madrid,
Imprenta de la Viuda de Calero, 1855. 4º. 576 p.
Faltan cubiertas. Lomo rozado. Intonso.

Salida: 20 €

741. Historia de España. Fuensanta del Valle,
Marqués de/Sancho Rayón, José/Zabalburu,
Francisco de. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España. Tomo LXXIII. Ma-
drid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1879. 4º.
596 p. Cubierta superior desprendida; falta cu-
bierta inferior. Intonso.

Salida: 20 €

742. Literatura siglo XX. Ocampo, Victoria.
Testimonios. Madrid, Revista de Occidente,
1935. 4º menor. 393 p, 2 h. Cubiertas originales;
la superior desprendida.

Salida: 20 €

743. Filósofos españoles-Siglo XX-Homenajes.
Homenaje a Aranguren. Madrid, Revista de
Occidente, 1972. 4º menor. 377 p. Cubierta ori-
ginal. Exlibris de tampón. Es un homenaje a
este filósofo y escritor, con colaboraciones (entre
otros) de Dionisio Ridruejo, J. Ferrater Mora,
Laín Entralgo, F. Rodríguez Adrados, etc.

Salida: 20 €

744. España. Bottineau, Yves. L´Espagne. Cou-
verture d´yves brayer. Ouvrage orné de 183 hé-
liogravures. s.l [Francia], Arthaud, 1959. 4º.
276 p. Cubierta original ilustrada. Ilustraciones
y láminas.

Salida: 20 €

745. Historia de España. Vidal, Marqués de;
Salvá, Miguel. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España [tomos XXXV y
XXXVII]. Madrid, Imprenta de la Viuda de
Calero, 1860. 2 vols. en 4º. XXXV: 573 p;
XXXVII: 574 p. Ejemplares con faltas. Tomo
XXXV intonso.

Salida: 20 €

746. Historia de España. Fuensanta del Valle,
Marqués de/Sancho Rayón, José/Zabalburu,
Francisco de. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España [tomos LXXIV y
LXXV]. Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta,
1880. 2 vols. en 4º. LXXIV: 541 p; LXXV:
584 p. Tomo LXXIV, falta cubierta superior;
primera hoja y lomo semidesprendidas. Tomo
LXXV, lomo rozado. Intonsos.

Salida: 20 €

747. Historia de España. Vidal, Marqués de;
Salvá, Miguel. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España [XXXIII y XXXIV].
Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, 1859.
4º. XXXIII: 573 p XXXIV: 583 p. Lomos leve-
mentes rozados. Intonsos.

Salida: 20 €

748. Historia de España. Vidal, Marqués de;
Salvá, Miguel. Colección de documentos inéditos
para la Historia de España. Tomo XXX. Madrid,
Imprenta de la Viuda de Calero, 1857. 4º. 496 p,
80 p (índice). Faltan cubiertas. Intonso.

Salida: 20 €

749. Crítica política-Siglo XIX. Lafuente, Mo-
desto. Fr. Gerundio. Revista Europea. Madrid,
Mellado, 1848-49. 2 tomos en un vol. en 8º
mayor en 4º menor. I: 403 p, 1 h. II:2 h, 396 p,
1 h. La publicación completa fueron 4 tomos.
Holandesa época. Puntos de óxido. Exlibris de
tampón en la portada.

Salida: 25 €

750. Mujer-Diccionario. Díez Canseco, Vicente.
Diccionario biográfico universal de mujeres
célebres o compendio de la vida de todas las
mugeres que han adquirido celebridad en las
naciones antiguas y modernas. Madrid, Imp.
de d. José Felix Palacios, 1844-45. 3 vols. en 8º
I: 648 p. II: 617 p. III: 688 p. Exlibris de
tampón en las portadas. Holandesa época rozada.
Única edición muy rara en comercio.

Salida: 65 €

751. Arquitectura-Navarra. Urabayen, Leoncio.
De arquitectura popular: La casa navarra. Ma-
drid, Espasa-Calpe, 1929. 4º menor. 240 p. Cu-
bierta original ilustrada. Láminas fotográficas
en blanco y negro, planos plegados. Primera
edición. #Palau 345066.

Salida: 60 €
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752. Burgos. Salva, Anselmo. [3 obras de este
autor encuadernadas juntas]. Burgos, 1891-
94. 3 tomos en un vol. en 8º mayor. I. “Las
cortes”: 116 p II. “Cosas de la vieja”: 208 p III.
“Remembranzas”: 166 p. Holandesa época con
tejuelo. 1 y 3. “Las cortes”, Imp. hijos de
Santiago Rodríguez; 2. “Cosas de la vieja”,
Imp. de Sucesor de Arnáiz.

Salida: 100 €

753. Historia de España-Sucesión real-Dinastía
de los Borbones. Aronson, Theo. Venganza
real. La corona de España, 1829-1965. Barcelona,
Grijalbo, 1968. Primera edición. 8º. 270 p. Lá-
minas fotográficas. Cubiertas originales ilus-
tradas.

Salida: 20 €

754. Naturalismo literario español-
Erotismo inocente de principios del
s. XX. Mata, Pedro. Sinvergüenzas.
Tragicomedias de la vida vulgar. Ma-
drid, Tesoro, s.a. (1933). Primera edi-
ción. 8º. 272 p. Cubiertas originales
ilustradas. [Pedro Mata y Domínguez
(1875-1946) fue un escritor, periodista,
novelista, dramaturgo y poeta español.
Sus obras tuvieron un gran éxito y al-
gunas fueron adaptadas al cine. Sus
novelas, de un realismo naturalista,
combinaban el romance y el drama
con erotismo y fueron tan populares
que muchas fueron traducidas a varios
idiomas].

Salida: 20 €

755. Naturalismo literario español-
Galante. Mata, Pedro. El amor de
cada uno. Madrid, Sociedad General
Española de Librería, 1943. Primera
edición. 8º. 285 p. Cubiertas originales
ilustradas. [Pedro Mata y Domínguez
(1875-1946) fue un escritor, periodista,
novelista, dramaturgo y poeta español.
Sus obras tuvieron un gran éxito y al-
gunas fueron adaptadas al cine. Sus
novelas, de un realismo naturalista,
combinaban el romance y el drama
con erotismo y fueron tan populares
que muchas fueron traducidas a varios
idiomas].

Salida: 20 €

756. Gramática castellana. Real Aca-
demia Española. Gramática de la len-
gua castellana. Nueva edición. Madrid,
Imprenta Nacional, 1854. 4º. X+226 p.
Piel con pequeñas rozaduras y filetes
dorados en los planos; lomo con hierros dorados.
Cortes tintados.

Salida: 20 €

757. Guerra Civil. García Morato, Joaquín.
Guerra en el aire. Madrid, Editora Nacional,
1940. 4º. 210 p, 2 h. Holandesa con ruedas do-
radas en el lomo. Láminas en blanco y negro.

Salida: 20 €

758. Revolución Francesa-Historia. Mignet,
M. Historia de la revolución de Francia, desde
el año 1789 hasta 1814. Barcelona, Librería de

J. Oliveres y Gavarro, 1838. 2 vols. en 4º. I:
310 p II: 319 p, 2 h. Pasta española con leve de-
terioro en el tomo I. Puntos de óxido en ambos
tomos; y machas de agua en los extremos inte-
riores del lomo en primeras páginas en el tomo
II.

Salida: 50 €

759. Historia de España-Colección encua-
dernada. Lafuente, Modesto. Historia General
de España, desde los tiempos más remotos
hasta nuestros días. Madrid, Est. tip. de Mellado,
1850-1867. 25 vols. en 4º. Entre 330 y 580 p,
por vol. Holandesa época, con doble tejuelo,
nervios y ruedas doradas en el lomo; en algunos
tomos pequeños desperfectos.

Salida: 70 €

760. Literatura satírica-Política española del
siglo XIX. Martinez Villergas, Juan (1817-
1894). Los políticos en camisa: historia de mu-
chas historias. Escrita por J.M.V. y un jesuita
[tomos I, II y III]. Madrid, Imp. del Siglo,
1845-47. 3 vols. en 8º I: 320 p. II: 382p, 1 h. III:
XV+719; falta tomo IV (publicado en 1847)
para ser obra completa. Holandesa época;
Primera edición.

Salida: 35 €

761. Grecia. Duruy, Víctor. Historia de los
griegos desde los tiempos más remotos hasta la

reducción de Grecia a provincia romana. Bar-
celona, Montaner y Simón, 1890-91. 3 vols. en
4º. 359 p; 384 p; 392 p. Ilustraciones. Pasta edi-
torial impresa.

Salida: 20 €

762. Viajes por España-Hispanismo. Ticknor,
George. Life, letters, and journals... Vol. I.
Boston, Osgood, 1876. 4º. VIII+524 p. La obra
completa son 2 vols. Retratos y lámina. Tela
editorial. Primera edición.

Salida: 20 €

763. Elocuencia. Capmany y de Montpalau,
Antonio de. Filosofía de la eloquencia. Londres,
Impreso por Bryer (publicada por Longman),

1812. 4º menor. XXVIII+678 p; y
16 p, de catálogo editorial. Cartoné
época, pero falta el plano anterior.
#Palau 43356.

Salida: 40 €

764. Relaciones entre Iglesia y Es-
tado-Legislación. Quilez Santa Cruz,
Alberto. Colección que comprende
el breve de concesión de la Gracia
del Excusado las Bulas declaratorias
posteriores, Instrucciones, Concordias,
Reales Decretos, Resoluciones de
S.M. Despachos, y demás que ha
ocurrido desde el año de 1571. Madrid,
Pedro Marín, 1788. 4º. 4 h, 441 p.
Pergamino época. Única edición.

Salida: 35 €

765. Egipto. Cromer, [Evelyn Baring,
first] Earl of [1841-1917]. Modern
Egypt. Londres, Macmillan and co.,
1908. 2 vols. en 4º. I: XVIII+594 p;
lámina con retrato y plano plegado.
II: XIV+600 p. Tela editorial. Cubre
los principales eventos que ocurrieron
en Egipto y Sudán desde el año 1876.
El autor tuvo acceso a documentos y
archivos de las oficinas de relaciones
exteriores tanto en Londres como en
El Cairo y estuvo en comunicación
con casi todos los que tuvieron un
papel destacado en los asuntos egipcios
durante el período. Primera edición.

Salida: 25 €

766. Historia de España. Lafuente,
Modesto. Historia General de España
[tomos VI, VIII, X, XIII, y XIV]. Ma-
drid, Imp. a cargo de Dionisio Chaulie,

1869. 5 vols en 4º. Unas 400 p por vol. Pasta
española época con hierros dorados románticos
en el lomo.

Salida: 20 €

767. Honras fúnebres-Felipe II. Sermones fu-
nerales, en las honras del Rey Nuestro Señor
Don Felipe II: con otros añadidos. Dirigidos al
Rey... don Felipe III. Sevilla, en la imprenta de
Clemente Hidalgo, 1600. 8º mayor. 4 h, 60 f, (f.
27 a 30 sin impresión-blancos-),48 f, 36 f, 23 h.
Pergamino moderno con el lomo rotulado a
mano con caligrafía gótica.

Salida: 120 €
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768. Segunda Guerra Mundial. Cosnava, Javier.
La Segunda Guerra Mundial. La novela. La
ficción histórica que nos sumerge en el gran
conflicto del siglo XX con sus pasiones, sus trai-
ciones, sus batallas y sus protagonistas. Palma,
Dolmen, 2016. 4º. 718 p. Cartoné editorial.

Salida: 20 €

769. Conflictos árabe-israelí-Israel. Lapierre,
Dominique; Collins, Larry. Oh, Jerusalén. Bar-
celona, Plaza & Janés, 1972. 4º. 588 p. Ilustra-
ciones fotográficas. Tela editorial con sobrecu-
bierta ilustrada. Exlibris de tampón. [Oh, Jerusalén
narra el nacimiento del Estado de Israel en
1948, tras la cruenta lucha entre árabes y judíos.
Esta obra se ha convertido en un texto clave
para entender por qué Israel sigue siendo, medio
siglo después de su fundación, una de las zonas
más conflictivas del planeta].

Salida: 20 €

770. Literatura humorística-Literatura del
siglo XX. Guareschi, Giovannino. El décimo
clandestino. Pequeño mundo burgués. Relatos.
El ambiente difícil de la Italia de posguerra...
Barcelona, Planeta, 1984. Primera edición es-
pañola. 8º mayor. 193 p. Cubiertas originales
ilustradas. [Giovannino Guareschi (1908-1968)
fue un periodista y escritor humorístico italiano.
Su creación más famosa es Don Camilo, el
robusto párroco que habla con el Cristo del
altar mayor de su iglesia. Su antagonista es el
alcalde comunista de un pequeño pueblo de
provincia].

Salida: 20 €

771. Navegación marítima-Libros ilustrados.
Gueret, Yvonnick. Permis de conduire en mer.
París, Hachette, 1967. Primera edición. 8º.
223 p. Ilustraciones. Cubiertas originales ilus-
tradas. Muy escaso en comercio español.

Salida: 20 €

772. Feijoo-Crítica literaria. Delpy, G. L’Es-
pagne et L’Esprit européen. L’Oeuvre de
Feijoo (1725-1760). París, Hachette, 1936.
4º. X+ 387 p, 1 h. Cubiertas. Primera edición.
#En CCPB solo 1 ejemplar.

Salida: 20 €

773. Navegación marítima-Veleros-Clima-
tología. Adlard Coles, K. Navegación con mal
tiempo. Barcelona, Juventud, 1978. 4º. 425 p.
Láminas fotográficas e ilustraciones. Tela editorial
con sobrecubierta ilustrada. Muy escaso en co-
mercio.

Salida: 20 €

774. Lote de invendidos. [Conjunto de 4 obras
que salieron en subasta de forma independiente
y no se vendieron, sobre pintura, cultura, Can-
tabria, entre otros. Ediciones del s.XX]. [Se fa-
cilitará una relación de las obras que componen
el lote a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

775. Lote de invendidos-Literatura siglo XX.
[Conjunto de 5 obras que salieron en subasta
de forma independiente y no se vendieron, sobre

poesía, periodismo y literatura española, pu-
blicaciones periódicas, México y poesía hispa-
noamericana, Cuenca y poesía. Ediciones del
siglo XX]. [Se facilitará una relación de las
obras que componen el lote a los interesados
que la soliciten].

Salida: 40 €

776. Lote de invendidos. [Conjunto de 7 obras
que salieron en subasta de forma independiente
y no se vendieron, sobre, Jaén, Santander, lite-
ratura, entre otros. Ediciones del s.XX]. [Se fa-
cilitará una relación de las obras que componen
el lote a los interesados que la soliciten].

Salida: 35 €

777. Bibliofilia-Bibliografía. [Conjunto de 3
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre mística, bi-
bliografía, y medicina. Ediciones del siglo XVIII
y XX]. Pamplona-Madrid, s.a (ediciones del
s. XVIII y XX). 1. Granada, Fr Luis de. “Obras
del venerable maestro... Tomo VIII, que contiene
la quinta parte de la introducción del symbolo
de la fé...”. Pamplona, Joaquín de Domingo,
1799. 4º menor. XV+514 p, 34 p. Pergamino de
época; 2. Díaz, Simón. “Semanario pintoresco
español (Madrid, 1836-1857)”. Madrid, CSIC,
1947. 4º mayor. LXXX+345 p, 6 h con láminas
en blanco y negro. Cubierta original. El índice
de este clásico semanario del siglo XIX, con
dedicatoria manuscrita del autor; 3. Millares
Carlo, Agustín. “Colección José Rafael Fortique.
Libros de los siglos XV-XVII”. Maracaibo (Ma-
drid), (Artes Gráf. Clavileño), 1974. 4º. 140 p,
2 h. Láminas. Cubiertas originales. Excelente
catálogo de esta gran biblioteca venezolana de
libros antiguos. Grandes ejemplares de tema
médico.

Salida: 30 €

778. Publicaciones periódicas. Baschet, René.
L´Illustration. L’Exposition coloniale, 27 junio.
París, L´Illustration, 1931. Folio. Varia. Cubierta
original. Ilustraciones.

Salida: 20 €

779. Publicaciones periódicas. Baschet, René.
L´Illustration, Exposition coloniale, 25 de mayo.
Paris, L´Illustration, 1931. Folio. Varia. Cubierta
original ilustrada. Numerosas ilustraciones.

Salida: 20 €

780. Libros de artista. Golgotha. [Composi-
tions originales d’Emilienne Mailani. Manuscrit
de Jacqueline de Laprade]. París, Cercle Bi-
bliophile de Paris, 1960. Folio. 13 bifolios,
protegidos en la carpeta original (rozada) en
cartoné. Edición numerada de XXX ejemplares
H. C. (XVII/XXX).

Salida: 25 €

781. Iconografía. Junta de Iconografía Nacional.
Retratos de personajes españoles. Índice ilustrado
[cuadernos primero a décimo]. Madrid, Imprenta
Clásica Española, 1914-29. 10 cuadernos en
Folio. Texto en paginación y láminas en blanco
y negro. Cubiertas originales con escudo real
en plano superior y portada. Todo lo publicado.

Salida: 50 €

782. Publicaciones periódicas-África. África.
Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1949-
1968. Números 92 a 100, 150 y 315. en 10
vols. en folio. Todos con sus cubiertas originales
(con algunos deterioros.

Salida: 20 €

783. Publicaciones periódicas-Hispanismo.
[15 números de la colección “Temas Españoles”].
Madrid, Publicaciones Españolas, mitad s. XX.
11 vols en 4º. Unas 28 p, por vol. Láminas.
Todos con sus cubiertas originales. Victor Pradera;
El Duque de Gandía; Biografía del Ebro; Riegos
del Guadalquivir; Biografía del Duero; Biografía
del Taho; Excombatientes; Onésimo Redondo;
Jiménez de Quesada; La Reconquista; San Fran-
cisco el Grande; Orellana; La Armada Invencible;
Ruiz de Alda; y Alvarado.

Salida: 20 €

784. Caza. [6 fascículos sobre caza]: La caza
en sierra de San Pedro, S.A. Temporadas 82/83-
87/88. Cáceres, s.a (siglo XXI). 6 folletos en 4º
menor. Sin paginación. Cubiertas originales.
Fotografías en color. Fascículos de las temporadas
1982-1988.

Salida: 20 €

785. Lote de invendidos-Literatura-Historia.
Conjunto de 53 obras que salieron en subasta
de forma independiente y no se vendieron. Mu-
chos de ellos en primera edición. [Se facilitará
una relación de las obras que componen el lote
a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

786. Lote de invendidos-Literatura-Historia.
Conjunto de 54 obras que salieron en subasta
de forma independiente y no se vendieron. Mu-
chos de ellos en primera edición. [Se facilitará
una relación de las obras que componen el lote
a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

787. Publicaciones periódicas-Falange Espa-
ñola. Arriba. Reproducción facsímil del sema-
nario de la falange. Bilbao, Grijelmo, 1939.
Folio mayor. Paginaciones variadas. 33 números
de 4 ó 6 p. (Núm. 1: Madrid, 21 de marzo de
1935/Núm. 33: Madrid, 23 de febrero de 1936).
Holandesa cartoné, ilustrado con el escudo de
falange. Exlibris.

Salida: 75 €

788. Publicaciones periódicas. Varios. La Ilus-
tración Española y Americana 1873. Madrid,
1873. 2 vols. en Folio mayor. I: 390 p II: 792 p.
Holandesa rozada, con ruedas doradas en el
lomo. Centenares de ilustraciones y láminas.
Publicidad de época.

Salida: 40 €

789. Publicaciones periódicas. La Ilustración
Artística. Periódico semanal de literatura, artes
y ciencias. Redactado por los más notables es-
critores nacionales. Profusamente adornado
con una magnífica colección de grabados
debidos a los primeros artistas nacionales y
extranjeros. Tomo XIII, año 1894. Barcelona,
Montaner y Simón, 1894. Folio mayor. 832 p.
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Tela estampada con pequeño deterioro en el
plano superior, extremos del lomo rozados. Nu-
merosas ilustraciones y grabados en blanco y
negro, publicidad de la época.

Salida: 30 €

790. País Vasco. Los baskos en la nación ar-
gentina. Buenos Aires, José R. Uriarte, 1816-
1916. Folio. 646 p. Holandesa con estampaciones
doradas en plano superior y lomo, y leves roza-
duras en extremos del lomo. Muy ilustrada con
numerosas fotografías e ilustraciones. Sobre la
emigración vasca en Argentina. Multitud de
temas tratados relativos a la historia y cultura
del pueblo vasco, entre ellos la heráldica, meta-
lurgia, historia, geografía, música, etc.

Salida: 150 €

791. Literatura del Prerrenacimiento-Libros
ilustrados. Alighieri, Dante/Gustavo Doré (il.).
La Divina Comedia por... según el texto de las
ediciones más autorizadas... Ilustrada por Gus-
tavo Doré. Barcelona, Montaner y Simón, 1884.
2 vols. en Folio mayor. I: 2 h, XXVI+232 p, 1 h.
II: 192+190 p. Tela estampada en plano superior,
con ruedas y hierros dorados en el lomo. Retratos
y láminas de Gustavo Doré. Prólogo de Hart-
zenbusch.

Salida: 100 €

792. Biblia con grabados de Doré. Torres
Amat, Félix. La Sagrada Biblia traducida de la
Vulgata Latina al español: aclarado el sentido
de algunos lugares con la luz que dan los textos
originales hebreo y griego, e ilustrada con
varias notas sacadas de los Santos Padres y
expositores sagrados por... Nueva edición, ilus-
trada por Gustavo Doré. Barcelona, Montaner
y Simón, 1883-84. 4 vols. en Gran folio. I:
362 p, 47 p, 1 h; II: 390 p, 52 p, 1 h; III: 722 p,
86 p, 1 h; IV: 419 p, 52 p, 1 h. Holandesa es-
tampada en planos superior, con ruedas y hierros
dorados en el lomo. Pequeñas rozaduras. Exlibris.
Leves puntos de óxido en algunas páginas. Pro-
fusamente ilustrado con láminas que reproducen
grabados a toda página por Gustavo Doré.

Salida: 130 €

793. Publicaciones periódicas. La Ilustración
Artística. Periódico semanal de literatura, artes
y ciencias, redactado por los más notables es-
critores nacionales. Profusamente adornado
con una magnífica colección de grabados
debidos a los primeros artístas nacionales y
extranjeros. 1898. Barcelona, Montaner y Simón,
1898. Folio mayor. I: 424 p. II: 425-840 p. Pro-
fusamente ilustrado con reproducción de gra-
bados, pinturas y fotografías. Holandesa época,
con hierros dorados en el lomo.

Salida: 40 €

794. Atlas. Mead, William R. The great world
atlas. London, Bramley Books, 1998. Folio.
303 p. Centenares de ilustraciones y mapas a
color. Cartoné editorial, sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

795. Moda-Publicaciones periódicas-Libros
ilustrados. The world in Vogue. New York,
The Viking, 1963. Primera edición. Folio.
416 p. Centenares de ilustraciones fotográficas.
Holandesa editorial con sobrecubierta. Muy

escaso en comercio español. [Vogue es una
revista estadounidense de moda que se fundó
en 1892. Fue la primera publicación estadouni-
dense que logró conquistar Europa].

Salida: 20 €

796. Navarra-Arte. Huici, S. y V. Juaristi. El
Santuario de San Miguel de Excelsis (Navarra)
y su retablo esmaltado. Madrid, Espasa-Calpe,
1929. Folio mayor. 181 p. Ilustraciones en negro
y láminas en color. Holandesa puntas moderna.
Cubiertas originales.

Salida: 80 €

797. Cerámica. [5 libros sobre cerámica]. Lon-
dres, 1976. 5 vols. en Folio, 4º y 4º mayor. 1.
“A Potter´s Book”, Bernard Leach, Faber and
Faber, 1976, XXIII+296 p. Tela con sobrecu-
bierta ilustrada. Ilustraciones y láminas. 2.
“Maioliche veneziane del Cinquecento da co-
llezioni private”, Paolo Canelli, Milán, 1990,
sin paginación. Cubierta original ilustrada, lá-
minas en color. 3. “Porcelaine de la compagnie
des Indes”, Michel Beurdeley, Office du Livre,
Suiza, 1962, 225 p. Tela, exlibris, ilustraciones
y láminas montadas. 4. “La porcelaine des
manufactures européennes du 18º siècle”, Sieg-
fried Ducret, Silva Zurich, 1971, 139 p. Tela
con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones y lá-
minas (algunas montadas). 5. “Rossetti vische
vinovo”, Valentino Brosio, Görlich editore,
1973, 222 p. Ilustraciones y láminas.

Salida: 20 €

798. Parques Nacionales-Fauna y flora. Blas
Aritio, Luis. Los parques nacionales españoles.
Madrid, Incafo, 1975. Primera edición. Folio.
255 p. Profusión de ilustraciones fotográficas a
color, la mayoría a toda página. Cartoné editorial
con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

799. Cocina-Historia. Cómo empezó la cocina.
Teoría de la evolución culinaria. Barcelona,
Gráficas Gradel, 2015. Folio. 218 p, 3 h. Cartoné
ilustrado con estuche. Dibujos de Ferran Adrià.
Parte de texto escrito sobre cartulina montada.

Salida: 120 €

800. Fotografías antiguas-Viajes-Vistas y
paisajes. Panorama pintoresco. Portfolio fo-
tográfico universal. Reproducción de paisajes,
maravillas de la naturaleza, monumentos,
costumbres típicas, curiosidades, edificios y
ciudades notables, etc. Obra distribuida en
cinco partes: África-América-Asia-Europa-
Oceanía. Barcelona, Sociedad General de
Publicaciones, 1931. Primera edición. Folio.
440 p. Profusión de láminas fotográficas con
vistas, paisajes, escenas cotidianas, personajes
anónimos, etc. Tela editorial con tipos dorados
y orlas en seco.

Salida: 20 €

801. Musulmanes. La Escala de Mahoma. Tra-
ducción del árabe... ordenada por Alfonso X El
Sabio...por José Muñoz Sendino. Madrid, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, 1949. Folio
menor. XXV+561 p. Lámina en color montada
en anteportada. Cubiertas originales, con parte
inferior del lomo rozado. Edición compuesta
por 1000 ejemplares, perteneciendo este a la

tirada de 225, sobre papel de hilo verjurado y
numerado con caracteres arábigos (aquí 48).
#Palau 80652.

Salida: 100 €

802. Publicaciones periódicas. Blanco y Negro:
revista ilustrada. Año 1893. Madrid, 1893. 4º
mayor. 861 p, 1 h. Profusión de ilustraciones,
viñetas y publicidad en blanco y negro. Holandesa
editorial rozada en los cantos.

Salida: 30 €

803. Valencia-Botánica. López Piñero, José
Mª. Imágenes científicas valencianas sobre las
plantas del mundo. Siglos XI-XVIII. Valencia,
Ayuntamiento de Valencia, 2010. Folio. 274 p.
Numerosas ilustraciones. Tela editorial ilustrada.
Obra importante para la historia de la botánica
valenciana.

Salida: 30 €

804. Ejército español. Montes Ramos, José.
Los reguladores. Madrid, Agualarga, 2003.
Folio. 177 p. Tela con sobrecubiertas ilustradas.
Numerosas fotografías e ilustraciones.

Salida: 20 €

805. Periodismo. Varios. Medio siglo en la co-
lección de ABC. Florilegio de grandes episodios
y pequeñas anécdotas 1905-1955. Madrid,
Prensa Española, 1955. Folio. 414 p. Numerosas
fotografías en blanco y negro. Tela editorial
con pequeños roces en el lomo.

Salida: 20 €

806. Mingote Humor gráfico. Mingote. Historia
de la gente. Barcelona, Los Domingos de ABC,
s.a. (años 80 del s. XX). 2 vols. en Folio. 216 p;
194 p. Profusión de ilustraciones de Mingote a
color. Cartoné editorial con faltas en las partes
superior e inferior de la lomera.

Salida: 20 €

807. Diccionarios antiguos-Siglo XIX-Enciclo-
pedia. Serrano, Nicolás María. Diccionario Uni-
versal de la Lengua Castellana, Ciencias y Artes.
Enciclopedia de los conocimientos humanos...
Bajo el plan de D. Nicolás María Serrano y con
la colaboración de reputados y distinguidos es-
critores. Madrid, Astort Hermanos, 1876-1879.
15 vols. en folio. Paginaciones variadas (entre
1000 y 2000 páginas por vol.). Numerosas láminas
xilográficas en madera de boj al final de cada
tomo. Encuadernaciones homogéneas en pasta
española de época con tejuelo; tipos y hierros do-
rados. Escaso en comercio la obra completa. [Ni-
colás María Serrano Díez (Villarramiel, Palencia,
España, 10 de septiembre de 1841-Madrid, España,
22 de enero de 1899) abogado, catedrático de la
Universidad de la Habana, escritor y diputado a
Cortes por Jaruco (Cuba)].

Salida: 50 €

808. Pintura española del siglo XX. Nieto Al-
caide, Victor. Lucio Muñoz. Madrid, Lerner y
Lerner, 1989. Folio cuadrado. 344 p, 1 h. Excelentes
reproducciones fotográficas en color de la obra
de Muñoz. Tela editorial con sobrecubierta.

Salida: 20 €
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809. Pintura española. Brenson, Michael;
Calvo Serraller, F; Suvillan, Edward. Antonio
López García. Madrid, Lerner y Lerner, 1989.
Folio cuadrado. 357 p. Profusión de ilustraciones
y láminas en b/n y color. Tela editorial con so-
brecubiertas ilustradas.

Salida: 35 €

810. Historia del siglo XIX-Libros ilustra-
dos-Siglo XIX. Cantú, César. Historia contem-
poránea. Los treinta últimos años por... con
varios apéndices relativos á los más notables
sucesos acaecidos en dicho periodo... Ilustrada
con magníficos cromos debidos á varios artistas
españoles y extranjeros. Barcelona, Borrás,
1882. Folio mayor. VIII+672 p. Láminas cro-
molitográficas. Letras capitulares decoradas y
ornamentos tipográficos. Holandesa editorial
con estampaciones. Primera edición española.

Salida: 60 €

811. Rafael-Renacimiento. Varios. Rafael. La
obra-Las fuentes-La crítica. Barcelona, Teide,
1970. Primera edición española. 2 vols. en folio
mayor. 721 p. Numerosas ilustraciones y láminas
en b/n y color; muchas a toda página. Tela
editorial con estampaciones doradas; estuche
cartoné ilustrado a juego. Escaso en comercio.

Salida: 25 €

812. 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. Pasta valenciana
época rozada; impresiones dorados en lomo y
planos Texto a dos columnas. Ilustraciones en
blanco y negro y láminas a color.

Salida: 75 €

813. Pintura francesa-Edad Media-Libros
ilustrados. Jacques, Charles. La peinture fran-
çaise. Les peintres du moyen age. París, Pierre
Tisné, 1942. Folio. 85 p, 150 láminas. 76 p.
Profusión de láminas, muchas de ellas a color y
montadas. Portada a dos tintas. Cartoné editorial.
Muy escaso en comercio español.

Salida: 20 €

814. Pintura española-Modernismo. Benet,
Rafael. Isidro Nonell y su época. Un ensayo
con cincuenta y siete ilustraciones fuera de
texto. Barcelona, Iberia, s.a. (mediados s. XX).
Primera edición. 4º mayor. 92 p, LVII láminas.
Cubiertas originales con lámina montada.

Salida: 20 €

815. Cuentos populares y leyendas-Fábulas-
Cataluña. Vidal i Alcover, Jaume. Antología
de contes, rondalles i llegendes, exemples y fa-
cècies. Selecció de Jaume Vidal i Alcover. Pròleg
de Joan Triadú. Barcelona, Diafora, 1981.
Primera edición de la selección. Folio. 239 p.
Numerosas ilustraciones. Cartoné editorial ilus-
trado.

Salida: 20 €

816. Navarra. Varios. Baztán. Introducción de
Salvador Martín Cruz. Navarra, I. G. castuera,

1993. Primera edición. Folio. 121 p. Láminas
de pinturas a color con vistas. Holandesa editorial
ilustrada.

Salida: 20 €

817. Cataluña-Arte. L’art de la Catalogne de
la seconde moitié du neuvième siècle a la fin du
quinzième siècle. París, Cahiers d’Art, 1937.
Primera edición. Folio. 34 p, CCXXIII ilustra-
ciones fotográficas a topa página. Cartoné edi-
torial. Escaso en comercio español.

Salida: 20 €

818. Lote de varias obras-Guerra de Sucesión
Española-Historia de España. Danvila, Alfonso.
Conjunto de 6 obras en 10 vols. de “Las luchas
fratricidas de España”. Madrid, Espasa-Calpe,
1927-1940. 10 vols. en 8º. Paginaciones variadas.
Cubiertas originales ilustradas. [Alfonso Danvila
y Burguero (1879-1945) fue un diplomático,
escritor e historiador español. Conciliando su
labor diplomática de creciente importancia con
sus investigaciones históricas, empezó a publicar
la colección Las Luchas Fratricidas de España].
[Se facilitará una relación de las obras que com-
ponen el lote a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

819. Facsímil. Gutiérrez de la Vega, José. Bi-
blioteca Venatoria de... Colección de obras
clásicas españolas de montería, de cetrería y de
caza menor, raras, inéditas o desconocidas...
Madrid, Guillermo Blázquez, 1983. 5 vols. en 4º
menor. Paginaciones variadas. Cubiertas. Intonso.
Consta de: “Libro de la Montería del Rey Alfonso
XI” (2 vols), “Libros de Cetrería de El Príncipe
y El Canciller”, “Discurso sobre la Montería”,
“Cartilla Venatoria para la enseñanza del perro
de muestra”. Tirada limitada (ejemplar 717/750).
Facsímil de la edición de Madrid, 1877-1899.

Salida: 50 €

820. Galicia. Basanta, José Luis. Relojes de
piedra en Galicia. La Coruña, Fundación Pedro
Barrié de la Maza, 2003. 4º mayor. 372 p.
Cubierta original ilustrada con sobrecubierta
ilustrada. Ilustraciones y láminas.

Salida: 20 €

821. Publicaciones periódicas-Humor gráfico.
DDT. Revista humorista para mayores [40 nú-
meros]. s.l [Barcelona], 1956-57. 4º mayor. Sin
paginación. Holandesa tela. Numerosas ilustra-
ciones en blanco y negro y en color.

Salida: 30 €

822. Publicaciones periódicas-Infantil. Chicos
[del nº 302 al nº 333]. S.L [San Sebastián],
1944. 4º mayor. Sin paginación. Holandesa
tela con pequeñas rozaduras. Faltan números
327 y 329.

Salida: 30 €

823. Artesanía. [Andrade, Rodrigo M.F. de.].
As artes plásticas no Brasil. Volume I. Rio de
Janeiro, Sul America, 1952. Folio. 296 p, 2 h.
Ilustraciones fotográficas en negro y color.
Rústica con sobrecubierta. Estuche deteriorado.

Salida: 20 €

824. Castilla-La Mancha-Extremadura-
Pueblos y ciudades españoles. Nuestras ciu-
dades. Castilla la Mancha, Extremadura. Madrid,
Signo, 2010. Primera edición. Folio cuadrado.
299 p. Centenares de ilustraciones fotográficas
en color. Cartoné editorial.

Salida: 20 €

825. Picasso. Warncke, Carsten-Peter. Pablo
Picasso 1881-1873. Colonia, Benedikt Taschen,
1992. 2 vols. en Folio. I: “Obras 1890-1936”;
380 p. II: “Obras 1937-1973”; hasta la p, 740.
Símil piel con pequeño estampado dorado en
planos superiores. Estuche con lámina montada
en color. Corte superior dorado. Anteportadas
con retratos fotográficos en blanco y negro de
Picasso. Profusión de ilustraciones de gran ca-
lidad.

Salida: 20 €

826. Pintura-Escultura-Lote de varias obras.
Sales Ferri Chulio, Andrés de. Imaginería eu-
ropea de San Pedro de Alcántara. 350º Ani-
versario de su canonización 1609-2019. Va-
lencia, CG, 2019. Folio. 410 p. Profusión de
ilustraciones fotográficas a toda página. Cartoné
editorial ilustrado. Perfecto estado. Muy escaso
en comercio. Se adjunta: Sales Ferri Chulio,
Andrés de. Escultura patronal alicantina des-
truída en 1936. Valencia, CG, 2019. Folio.
288 p. Profusión de ilustraciones a toda página.
Cubiertas originales ilustradas. Perfecto estado.
Raro en comercio.

Salida: 20 €

827. Navarra-Arte. Huici, S. y V. Juaristi. El
Santuario de San Miguel de Excelsis (Navarra)
y su retablo esmaltado. Estudio comparativo
entre los esmaltes de San Miguel, y los más
importantes que existen en España y en el ex-
trajero. Madrid, Espasa-Calpe, 1929. Folio
mayor. 181 p. Holandesa puntas con leves de-
terioros. Lomo con nervios y hierros dorados.
Ilustraciones y láminas.

Salida: 20 €

828. Publicaciones periódicas-Comercio es-
pañol. España comercial industrial. Álbum
artístico anunciador, dedicado al comercio in-
terior y de exportación. Barcelona, 1902. 2
vols. en Folio. I: 91 p II: 79 p. Diferentes en-
cuadernaciones en piel con leves deterioros.
Ambas con estampaciones doradas en los
planos. Cortes dorados. Ilustraciones y publi-
cidad de la época.

Salida: 35 €

829. Arquitectura. Domus selecta. Barcelona,
The Rutherford Choice, 2013. Folio. 293 p.
Tela con sobrecubierta ilustrada. Numerosas
fotografías y láminas.

Salida: 20 €

830. Grabado flamenco. Coppier, André-Char-
les. Les eaux-fortes de Rembrandt. París, Lib.
Armand Colin, 1922. Folio. 1 h, 149 p. Cubiertas.
Profusamente ilustrado con reproducción de
grabados del artista. Media holandesa puntas;
nervios y composición de hierros dorados en el
lomo; encuadernación rozada.

Salida: 30 €
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831. Guerra Civil-Poesía hispanoamericana.
Homenaje internacional a César Vallejo. Lima-
Perú, Visión del Perú, 1969. Folio. 335 p. Ilus-
traciones fotográficas. Plano plegado. Tela edi-
torial.

Salida: 65 €

832. México. Cázares Campos, Jorge. Estado
de Morelos. Texto de [...]. Morelos, Gobierno
del Estado, 1985. Folio. 102 p, 1 h. Ilustrado
con fotografía en color. Arpillera editorial.

Salida: 25 €

833. Derecho civil-Matrimonio-Herencias.
Ayerve de Ayora, Antonio (S. XVI). Tractatus
de partitionibus bonorum communium inter co-
niuges, parenteset liberos. Lion, sumptibus Jo-
annis-Antonii Huguetan & Soc, 1677. Folio
mayor. 4 h, 160 p, 8 h, Con port. propia: “D.
Antonii Fernandez de Otero... Tractatus de
pascuis et iure pascendi...”; 12 h, 82 p, 7 h. Ho-
landesa s. XIX.

Salida: 75 €

834. Monasterios y conventos-Barroco-Nueva
España. Pereznieto Castro, Fernando. Conventos
barrocos. México D. F., Grupo Banobras, 1979.
Folio. Con 14 h, de textos introductorios y 30
dibujos a toda página de los conventos estudiados,
y una descripción somera de los mismos. Piel
editorial.

Salida: 20 €

835. Monasterios y conventos-México-Siglo
XVI. Pereznieto Castro, Fernando. Conventos
del siglo XVI. México, Joaquín Mortiz, 1976. 2
vols. en folio. I: 9 h (introducción), y 31 páginas
con dibujos a toda página de los conventos des-
critos (y otras tantas con la descripción de cada
uno de ellos). II: 4 h, y 36 p, con dibujos (ídem
tomo I). Tela editorial. Edición numerada con
la firma del autor. Estuche cartoné.

Salida: 50 €

836. Noticias, inventos, viajes, espectáculos,
etc-Historia del siglo XX-Libros ilustrados-
Fotografías. Varios. Historia visual del siglo
XX. Madrid, El País, 1998. Primera edición.
Folio. 408 p. Profusamente ilustrado a color.
Cartoné editorial ilustrado.

Salida: 20 €

837. Enciclopedia-Libros ilustrados. Enciclo-
pedia ilustrada Seguí: diccionario universal
con todas las voces y locuciones usadas en Es-
paña y en la América Latina, y que comprende,
además, extensos artículos de Agricultura, Ar-
queología... Religión, Zoología, etec. Barcelona,
Centro Ed. Artístico de Miguel Segui, 11 tomos
en 12 vols en folio. Hasta la voz Leucocitemia.
Unas 600 p, por vol. Ilustraciones y láminas en
color. Holandesa época. [Junto con:] “Suplemento
a la Enciclopedia ilustrada Segui. Gran diccionario
francés-español”. En total 13 vols.

Salida: 35 €

838. Cervantina. Rodríguez Marín, F; Roda,
Cecilio de; Puyol y Alonso, J. Estudios cervan-
tinos: cocina-música-supersticiones-vida so-
cial-refranes. Homenaje a.… don Quijote... en
el cuarto centenario de su publicación. Madrid,
Guillermo Blázquez, 2003. Folio. XXIX p, 1 h,

174 p, 4 h. Ilustrado con reproducciones de gra-
bados de Carnicero, J. del Castillo y otros. Edición
numerada. Tela editorial con estampaciones do-
radas. Introducción de Francisco Calero.

Salida: 35 €

839. Arte-Caballos. Sociedad Española de Ami-
gos del Arte. Catálogo de la exposición de El
Caballo en el Arte (1955). Madrid, Blass, 1963.
Folio. 116 p+86 láminas en blanco y negro.
Tela editorial.

Salida: 35 €

840. Publicaciones periódicas-Hispanismo.
Mundo hispánico. La revista de veintitrés países.
Madrid, 1948. Folio. Números 1 a 10. Centenares
de ilustraciones en su mayoría fotográficas. Pu-
blicidad de la época. Tela con tejuelo.

Salida: 35 €

841. Pintura española. Lassaigne, Jacques. La
peinture espagnole. Des fresques romanes au
Greco. París, Skira, 1952. Primera edición.
Folio. 140 p. Profusión de láminas a color mon-
tadas. Tela editorial.

Salida: 20 €

842. Arquitectura. Sugrañes, Domingo. Tratado
completo teórico y práctico de arquitectura y
construcción modernas. Barcelona, Marcelino
Bordoy, s. a (mediados s.XX). 3 vols. en folio.
I: 480 p. I. Láminas: 153. II: 198 p. 39 láminas.
III: 30 p, 93 láminas. Holandesa, muy deterio-
rada.

Salida: 50 €

843. Libro de firmas. Homenaje a Don Barto-
lomé Amigó Ferreras, con entrega de una
artística placa cincelada y de este álbum. s.l,
1928. 4º apaisado. Portada, 36 h con firmas, 9 h
en blanco. Piel nervios con estampaciones doradas
en los planos y el lomo. Cantos, contracantos y

cortes dorados. Guardas en tela labrada. Todo
ello dentro de un estuche cartoné con cierres
metálicos, e interior recubierto de satén.

Salida: 120 €

844. Facsímil-Emblemas-Bibliofilia. Teatro
moral de la vida humana en cien emblemas.
Con el enchiridion de epicteto. Y la tabla de
Cebes, filósofo platónico. Madrid, Arthur
Andersen, 2000. Folio mayor. 11 h, 207 p, 27 p,
50 p, 2 h. Piel editorial con estuche. Numerosos
grabados, uno de ellos plegado. Portada a dos
tintas. Reproducción de la edición de Amberes
de 1701. Se acompaña de un ensayo sobre el
teatro moral de la vida humana.

Salida: 50 €

845. Publicaciones periódicas-Humor. El Mun-
do Cómico. Semanario humorístico. Madrid,
1872-1876. Faltan los números 1, 14 y 18; Y
desde el 43 al 164. Holandesa época. Publicación
periódica que plasma la vida cotidiana y las
costumbres sociales madrileñas de la burguesía
de la época. Con una portada ocupada comple-
tamente por un dibujo (generalmente de Pellicer)
estampado a varias tintas.

Salida: 85 €

846. Facsímil-Conquista de América. Pintura
del gobernador, alcaldes y regidores de Mexico.
“Codice Osuna”. Madrid, Ministerio de Edu-
cacion y Ciencia, 1973. Folio. 7 h, con el texto
introductorio y el facsímil. Facsimil en color.
Encuadernación editorial en símil piel con so-
brecubierta. Manuscrito con dibujos del siglo
XVI, escrito en México, que contiene las decla-
raciones de los inculpados y testigos en una in-
vestigación de los cargos de mala administración
y abusos presentados contra el virrey don Luis
de Velasco y otras autoridades españolas en
Nueva España Los dibujos son una fuente in-
apreciable de información sobre la vida cotidiana
del México colonial.

Salida: 20 €
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847. Arte precolombino. Rios, Eduardo E.y
otros. Palenque. Esplendor del Arte Maya.
México, Luis Gutiérrez Muñoz, 1980. Folio.
316 p. Muchas ilustraciones fotográficas. Tela
editorial con sobrecubierta. Primera edición,
de esta obra dedicada al arte maya en Palenque,
yacimiento arqueológico que se encuentra en-
clavado en el centro de una selva tropical en
lo que hoy es el municipio de Palenque, ubicado
al noreste del estado mexicano de Chiapas.

Salida: 35 €

848. Órdenes militares. Francos y Valdés,
Bernardino Antonio. Laurea legalis decana
salmantina... pro iuribus, privilegiis, exemp-
tionibus, iurisdictione spirituali, ac temporali
gubernio quatuor ordinum equestrium milita-
rium Divi Iacobi, Calatravae, Alcantarae et
Montesae: tom. II. Pars II et III. Salamanca,
ex officina Antonii Villarroel et Torres, 1740.
Folio. 10 h, 492 p, 14 h. Pergamino época.

Salida: 70 €

849. Órdenes militares. Francos y Valdés,
Bernardino Antonio. Laurea legalis decana
salmantina/D.D. Bernardini Antonii Francos
Valdes... pro iuribus, privilegiis, exemptionibus,
iurisdictione spirituali, ac temporali gubernio
quatuor ordinum equestrium militarium Divi
Iacobi, Calatravae, Alcantarae et Montesae:
tom. III. Pars IV et V. Salamanca, ex officina
Antonii Villarroel et Torres, 1744. Folio. 4 h,
395 p, 16 h. Pergamino época.

Salida: 70 €

850. Facsímil-La primera Constitución de
España. Constitución política de la monarquía
española promulgada en Cádiz a 19 de marzo
de 1812. S.i.t. [Madrid, principios s. XX].
Folio menor. Portada, 52 p, 4 h. Raro facsímil
de la primera tirada de la primera edición de la
“Pepa”. Holandesa moderna.

Salida: 35 €

851. Publicaciones periódicas-Teatro. El arte
del teatro. Revista quincenal ilustrada. Madrid,
1908. Folio menor. Año III, Nº 43 al 66. Ho-
landesa con ruedas doradas en el lomo. Nu-
merosas fotografías en blanco y negro, y
láminas montadas.

Salida: 50 €

852. Publicaciones periódicas. Varios. El
Cuento Semanal. Madrid, 1908. Folio menor.
Sin paginación. Tela estampada. Numerosas
ilustraciones en blanco y negro y en color, pu-
blicidad de la época.

Salida: 35 €

853. Bibliografía-Industria. Foronda y Gómez,
Manuel. Ensayo de una bibliografía de los in-
genieros industriales. Madrid, Estades, 1948.
Folio. XL+763 p. Holandesa puntas; lomo con
nervios, ruedas y hierros dorados. Conserva
cubiertas originales. Láminas.

Salida: 20 €

854. Publicaciones periódicas. Almanaque
del Madrid Cómico. s.l [Madrid], 1898. Folio.

901 p. Holandesa nervios rozada. Numerosas
ilustraciones y publicidad de la época.

Salida: 20 €

855. Bibliofilia-Ilustradores. Voltaire, Brune-
lleschi (il.). L’ingénu. Histoire véritable tirée
des manuscrits du Père Quesnel 1767. París,
Gibert Jeune, 1948. Folio menor. 115 p. Láminas
en color; dibujos en blanco y negro de Brune-
lleschi. Holandesa puntas, conserva cubiertas
originales. Lomo con nervios y hierros dorados.
Ejemplar numerado. Corte superior dorado.

Salida: 50 €

856. Literatura francesa-Ilustradores. Meri-
mee, Prósper. Carmen. París, Marcel Lubineau,
1935. 4º. 148 p. Láminas e ilustraciones en
color por André Collot. Cubiertas originales.
Ejemplar numerado de tirada limitada.

Salida: 70 €

857. Literatura francesa-Libros ilustrados.
Chateaubriand, F. de. Atala. René. Le dernier
abencérage. París, Maison Française, 1948.
Folio. 258 p, 2 h. Bellamente ilustrado con ca-
beceras, capitulares y láminas por Louis Jou.
Ejemplar en rama. Cubiertas. Carpeta y estuche
cartoné. Tirada limitada, ejemplar nominal “des
amis du florilège”, que contiene una suite de
las láminas y una descomposición de los colores
de una xilografía.

Salida: 90 €

858. Cuentos tradicionales-Libros ilustrados.
Collodi, Carlos. Las aventuras de Pinocho.
Ilustrado por Roberto Innocenti. Madrid, Altea,
1989. Folio. 141 p. Numerosas ilustraciones a
color, muchas a toda página. Tela editorial con
sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

859. Medios de transporte-Historia. Varios.
Medios de transporte. Automóviles, aviones,
barcos, trenes. Madrid, El País-Altea, 1994.
Primera edición española. Folio. 243 p. Profusión
de ilustraciones fotográficas a color. Cartoné
editorial ilustrado.

Salida: 20 €

860. Juan Pablo II-Papado-Libros ilustra-
dos-Fotografías. Juan Pablo II. Del temor a la
esperanza. Madrid, Guaflex, 1993. 3 vols. en
Folio. I: 187 p. II: 255 p. III: 239 p. Numerosas
ilustraciones fotográficas a color, muchas a toda
página. Símil piel editorial con sobrecubiertas
ilustradas.

Salida: 20 €

861. Naturaleza y paisajes-Parques Nacio-
nales-Fotografía. Luis Racionero; Luis Caran-
dell; Caballero Bonald; Alfredo Kraus; Joaquín
Araujo. La naturaleza en España. Los Parques
Nacionales. Madrid, Lunwerg, 1988. Primera
edición. Folio cuadrado. 248 p. Profusión de
láminas fotográficas a color y de gran calidad
de Matías Briansó y Joaquín Castells. Tela edi-
torial con estampaciones doradas; estuche en
cartoné ilustrado.

Salida: 20 €

862. Ejército español. Paracaídas del ejército.
50 años de historia. Madrid, Ministerio de De-
fensa, 2003. Folio. 430 p. Cubierta original
ilustrada. Ilustraciones y fotografías.

Salida: 30 €

863. Caballos-Cantabria. Lión Valderrábano,
Raúl. El caballo en el arte cantabro-aquitano.
Estudio estilístico, hipométrico y faneróptico
de las representaciones paleolíticas. Santander,
Aldus Velarde, 1971. 4º mayor. 93 p. Cubiertas
originales. Portada a dos tintas. Láminas, alguna
de ellas plegadas.

Salida: 20 €

864. Holanda-Fotografías-Vistas antiguas.
Holland. Landschap-Bouwkunst-Volksleven.
Amsterdam, Van Munster’s Uitgevers Maats-
chappij, s.a. (1940). Primera edición. Folio.
18 p.+numerosas ilustraciones fotográficas a
toda página con vistas de paisajes de Holanda
y de su patrimonio arquitectónico, así como
escenas cotidianas. Tela editorial ilustrada.
Muy escaso en comercio español.

Salida: 20 €

865. Madrid-Palacio Real-Libros ilustrados.
Varios. El Palacio Real de Madrid. Madrid,
Patrimonio Nacional, 1975. Primera edición.
Folio cuadrado. XXIII+472 p. Numerosas
láminas e ilustraciones fotográficas en color.
Símil piel editorial con estampaciones doradas;
sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

866. Crítica satírica-Transición política es-
pañola-Toros. Cerecedo, Francisco. Figuras
de la fiesta nacional. Prólogo de Francisco
Umbral. Madrid, Sedmay, 1977. Primera edición.
Folio menor. 116 p. Ilustraciones fotográficas
de “Don Pablo” con montajes de los diversos
personajes políticos a modo de toreros. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 20 €

867. Naufragios. Ballard, Robert D. El descu-
brimiento del Titanic. Esplugues de Llobregat,
Plaza y Janés, 1987. 4º mayor. 230 p, 1 h. Tela
con sobrecubierta ilustrada. Ilustraciones, foto-
grafías y láminas.

Salida: 20 €

868. Equitación. Benoist-Gironière, Yves.
Cheval choix dressage. 400 croquis légendés.
16 hors-texte en couleurs. París, Librairie des
Champs-Élysées, 1963. Folio menor. 108 p,
1 h. Cubierta original ilustrada con sobrecubierta.
Numerosas ilustraciones en blanco y negro.

Salida: 30 €

869. Brigadas Internacionales. Brigadistas.
El archivo fotográfico del General Walter.
Madrid, Centro Cultural Conde Duque, 2005.
4º mayor. 157 p. Cubierta original ilustrada.
Numerosas fotografías en blanco y negro.

Salida: 20 €

870. Equitación-Juegos Olímpicos. Romero
Blanch, Juan M. La equitación en los Juegos
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Olímpicos de Londres. Buenos Aires, Librería
y Editorial, 1949. Folio menor. 201 p, 1 h. Tela
con sobrecubierta ilustrada, con refuerzos mar-
ginales. Portada a dos tintas. Fotografías en
blanco y negro.

Salida: 20 €

871. Historia de España. Varios. Historia
gráfica (1891-1960) a través del archivo de
Prensa Española. Prólogo de Torcuato Luca
de Tena. Madrid, Prensa Española, 1962. Folio.
Sin paginar. Centenares de ilustraciones foto-
gráficas. Tela editorial con escudo estampado
en el plano superior.

Salida: 20 €

872. Militaria-Siglo XIX-Guerras Carlistas.
Flórez, José Segundo. Espartero, historia de su
vida militar y política y de los grandes sucesos
contemporáneos. Escrita bajo la dirección de...
Tomo I [y II]. Madrid, Sociedad Literaria, 1843-
45. 2 vols. en 4º menor. I: XII+436 p. II: 736 p.
Faltan 2 tomos para ser obra completa. Holandesa
época rozada. Viñetas y láminas litográficas
(retratos y vistas). Primera edición.

Salida: 25 €

873. Carlos V. Sandoval, Prudencio de. Historia
del Emperador Carlos V, Rey de España [tomos
II, III, IV y V]. Madrid, P. Madoz y L. Sagasti,
1846-47. 4 vols. en 8º menor. II: 443 p III: 438 p
IV: 620 p V: 534 p. Holandesa con deterioros
en tomos II y V; lomo con hierros en seco y pe-
queñas rozaduras en los extremos. Exlibris.

Salida: 60 €

874. Revolución Francesa. Thiers, A. Revolución
Francesa [tomos I a V]. Madrid, Est. Tip. de D.
F. Mellado, 1845. 5 vols. en 8º. Falta tomo VI
para ser obra completaI: XXXV+434 p. II:
587 p. III: 587 p. IV: 581 p. V: 715 p. Holandesa
época con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo.

Salida: 25 €

875. Literatura del siglo XIX-Libros ilustrados.
Val, Luis del. Las almas que lloran... Ilustraciones
de los más reputados artistas. Barcelona, Est.tip-
edit. de Taltavull, s.a. [2ª mitad s. XIX]. 2 vols.
en 4º menor. I: 1258 p, 1 h. II: 1301+VI p, 1 h.
Láminas cromolitográficas. Holandesa época.

Salida: 35 €

876. Economía política. Say, Juan Bautista,
(Sanchez Rivera, Juan, trad.). Tratado de Eco-
nomia Politica: o exposición sencilla del modo
con que se forman, se distribuyen y conservan
las riquezas...Cuarta edición corregida y au-
mentada, a la cual se ha añadido un epítome
de los principios fundamentales de la economía
política... Tomo primero. Madrid, Imp. de Fermín
Villalpando, 1821. 8º mayor. CXXXVIII+329 p,
1 h. La obra completa son 2 tomos. Pasta
española de época, con y hierros dorados.

Salida: 20 €

877. Historia de Francia-Dinastía de los Bor-
bones. Vaulabelle. Historia de la restauración
de los Borbones en Francia. Madrid, Imprenta
de las Novedades, 1861-62. 11 tomos en 3.
vols. en 8º mayor. I: 205+214+206+204 p II:

212+209+230+231 p III: 191+203+124 p. Ho-
landesa con puntas y cantos rozados; lomo con
ruedas doradas. Exlibris.

Salida: 35 €

878. Arte-Viajes en el siglo XIX. Madrazo,
Pedro de. Viaje Artístico de tres siglos por las
colecciones de cuadros de los Reyes de España.
Desde Isabel la Católica hasta la formación
del Real Museo del Prado de Madrid por...
Barcelona, Establ. Tip.-Ed. de Daniel Cortezo
y Cia, 1884. 8º. 317 p, 2 h. Fotograbados de
Laurent, Joarizti y Mariezcurrena. Tela estampada
con motivos modernistas. Cortes tintados con
diseño modernista. Ilustrado con láminas fuera
de texto.

Salida: 20 €

879. Pensamiento-Siglo XX. Ortega y Gasset,
José. Obras completas [tomos II a IX]. Madrid,
Revista de Occidente, 1963-65. 8 vols. en 4º.
Entre 500 y 700 p, por vol. Tela editorial.

Salida: 35 €

880. Estadística. Carreras y González, Mariano.
José Manuel Piernas y Hurtado. Tratado ele-
mental de Estadística. Zaragoza, Imp. y Lib. de
Miguel Guijardo, 1873. 8º. VII+334 p, 1 h. Ho-
landesa época, con ruedas doradas en el lomo.

Salida: 20 €

881. Carlismo. Auguet de Saint-Sylvain, L.
Xavier, Barón de los Valles. Un capítulo de la
historia de Carlos V... Corregido y adicionado
por el mismo autor. Perpiñán, Imp. de Juan
Bautista Alcine, 1837. 8º mayor. 8 h, XVIII+
354 p. Tela con tejuelo. Puntos de óxido. Faltan
las láminas.

Salida: 35 €

882. Derecho canónico. Selvagio, Julio Lau-
rentio. Institutionum Canonicarum. Libri tres.
Madrid, apud Placidum Barco Lopez, 1784. 3
tomos en 2 vols. en 4º menor. I: 3 h, VI p, 408 p
II: 2 h, 266 p III: 2 h, 225 p. Pasta española con
leve roce en los cantos y parte superior del
lomo. Lomo con doble tejuelo y hierros dorados.
Leves manchas de óxido en algunas páginas.

Salida: 40 €

883. Poesía romántica. Espronceda, José de.
Obras poéticas de... Ordenadas y anotadas por
J. E. Hartzenbusch... Nueva edición aumentada
de poesías publicadas por la primera vez. Paris,
Baudry, 1848. 8º mayor. Retrato grabado al
acero, XX+291 p. Holandesa época con rozaduras
en las puntas y extremos del lomo; lomo con
nervios y hierros dorados. Manchas de agua en
margen inferior en las primeras hojas, y en es-
quinas inferiores. Manchas de óxido. Contiene:
El Pelayo; Poesías líricas; El estudiante de Sa-
lamanca; El Diablo Mundo.

Salida: 20 €

884. Poesía. Abenamar. Poesías. Madrid, Boix,
1842. 8º. 264 p. Piel rozada; estampaciones en
seco, y ruedas doradas, en los planos. Ilustra-
ciones. Puntos de óxido.

Salida: 35 €

885. Tauromaquia. Montes, Francisco. Arte
de torear á pié y a caballo, refundido y aumentado
por el aficionado Pilatos. Madrid, Librerías de
Francisco Iravedra, 1876. 8º. 252 p, 2 h. Tela
con tejuelo. Manchas de óxido. Comprende
también la biografía completa del célebre espada,
voces y técnicas del arte, y las plazas de toros
que existen en España, con el número de locali-
dades que cada una tiene.

Salida: 35 €

886. Libros miniatura-Bibliografía. Gibert,
Josep. Els llibres miniatura. Barcelona, Editorial
Millá, 1950. 8º menor. 58 p. Cubierta original
ilustrada.

Salida: 20 €

887. Publicaciones periódicas. Poesía. Revista
ilustrada de información poética. Número 41.
Madrid, Ministerio de Cultura, 1978. 4º mayor.
248 p. Cubierta original ilustrada. Numerosas
ilustraciones y fotografías.

Salida: 20 €

888. La Rioja-Encuadernación. Govantes,
Angel Casimiro de. Diccionario Geográfico-
Histórico de España. Sección II. Comprende
La Rioja o toda la provincia de Logroño y al-
gunos pueblos de la de Burgos. Madrid, Viuda
de Jordán e hijos, 1846. Folio menor. 4 h,
348 p, Tela s. XX. Dedicatoria manuscrita del
Barón de la Joyosa (Marcia Antonio López
Quílez, director de la RAEH) a Benito Fernández
de Navarrete. #Palau 73301.

Salida: 35 €

889. Militaria. Almirante, José. Diccionario
militar, etimológico, histórico, tecnológico, con
dos vocabularios francés y alemán. Madrid,
Depósito de la Guerra, 1869. Folio menor.
XIV+1218 p. Holandesa época, rozada en ex-
tremos del lomo. #Palau 8151.

Salida: 50 €

890. Paremiología-Bibliografía. García Moreno,
Melchor. Catálogo paremiológico. Madrid, So-
ciedad Española de Artes Gráficas, 1918. 4º
mayor. 4 h, 248 p, 2 h,+37 p. Ilustraciones. Cu-
bierta original con título a dos tintas en cubierta
superior. Edición numerada de 350 ejemplares.

Salida: 20 €

891. Iberismo. Ribera y Rovira. Ensayos ibe-
ristas. Portugal y Galicia nación: Identidad ét-
nica, histórica, filológica, literaria y artística.
Barcelona, R. Tobella, 1911. 4º mayor. 52 p, 2 h.
Holandesa con hierros dorados en el lomo. De-
dicatoria autógrafa. Portada a dos tintas. Exlibris
de Ribera y Rovira. Láminas en blanco y negro.
Conserva cubiertas.

Salida: 25 €

892. Mariología. Moreno Cebada, Emilio. His-
toria de la Santísima Virgen María, madre de
dios y señora nuestra. Madrid, J. J. Martínez,
s.a. [1859]. 4º mayor. 454 p, 1 h. Frontis cro-
molitográfico y láminas litografiadas. Texto or-
lado. Holandesa época.

Salida: 35 €
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893. Cromos. [3 álbumes de cromos]
Nestlé. s.a (aprox. años 50 del siglo
XX). 3 vols. en 4º. 1. “Las maravillas
del universo”. 1955. Completo; 2. “Mi
álbum Nestlé”. Completo de sus 30
series de 12 cromos (series 51 a 80).
Alguna hoja desprendida; 3. “Album
rojo. Tomo I”. Para 50 series de cromos.
¿años 30? Algún defecto; cubierta con
manchas de humedad, hojas despren-
didas, cuatro cromos defectuosos.

Salida: 30 €

894. Bibliofilia-Libros ilustrados-Eró-
tica. Perrin, Jacques-Antoine-René;
Sainte-Croix, Gaston de. Les Égarements
de Julie. París, Eryx, 1950. 4º menor.
223 p. Ejemplar en rama, camisa y es-
tuche original. Ilustraciones en color a
toda página por Gastón de Sainte-Croix.
Ejemplar numerado de tirada limitada.

Salida: 70 €

895. Medicina. Ceconi, Angel (direc-
ción). “Medicina interna”. Enferme-
dades de los órganos de la circulación,
de los órganos digestivos, del peritoneo,
del hígado, de las vías biliares y del
páncreas. Barcelona, Editorial Modesto
Usón, 1933-35. 6 vols. en 4º mayor.
I: XVI+904 p. II: XV+889 p III:
XV+904 p IV: XV+748 p V: XIV+
980 p VI: XIV+706 p. Tela con estam-
pación en plano superior. Ilustraciones
y láminas. Cortes superiores tintados.

Salida: 35 €

896. Oficios religiosos-Biografías. Gir-
bal, Enrique Cláudio. Biografía del
Cardenal Gerundense D. Fr. Benito de
Sala y de Caramany. Gerona, Imprenta
y Librería de Paciano Torres, 1886. 4º
mayor. 76 p. Cartoné moderno. Retrato. Manchas
de óxido. Árbol genealógico plegado.

Salida: 70 €

897. Guerra de la Independencia Española-
Gerona. Pla Cargol, Joaquín. La Guerra de la
Independencia en Gerona y sus comarcas. Ge-
rona-Madrid, Biblioteca Gerundense de Estudios
e Investigaciones, 1953. 4º mayor. 335 p.
Cubierta original. Plano del último sitio de Ge-
rona. Ilustraciones.

Salida: 60 €

898. Edad Media-Cataluña. Maspons y Labros,
Francisco de Sales. Un bandolero feudal. Me-
moria leída en la sesión ordinaria celebrada
por la Real Academia de Buenas Letras. S.i.t
(Barcelona, 1901). Folio menor. p. 445 a p.
483. Holandesa moderna. El bandolero al que
hace referencia el título, fué el caballero feudal
Huguet de Bigas; quien, a finales del s. XII, se
dedicaba al robo, al pillaje y a la violación. Fue
condenado a muerte y ejecutado. #Palau 157367.

Salida: 90 €

899. Guipúzcoa-Genealogía.Atienza, Julio de.
Linajes de la Villa de Motrico (Guipúzcoa).
Madrid, Hidalguía, 1969. 4º. 123 p. Cubierta
original. Ilustraciones en blanco y negro de es-
cudos reales. Intonso.

Salida: 20 €

900. Historia de España. Mariana, Juan de.
Historia General de España. Madrid, Gaspar y
Roig, 1852-53. 3 vols. en folio menor. I: 665 p.
II: 654 p. III: 467 p. Numerosas ilustraciones
con retratos. Holandesa época, rozada. Exlibris
de tampón en las portadas. Tomo I con el lomo
reforzado con cinta adhesiva transparente.

Salida: 35 €

901. Melilla. Morales, Gabriel de. [3 obras de
Gabriel de Morales]. Málaga, UNED, 1992-
96. 3 vols. en 4º. Tomos I y II. “Datos para la
historia de Melilla (1497-1907): 402 p y 19 h/
623 p, 5 h respectivamente. Tomo III. “Efemérides
de la historia de Melilla (1497-1913)”: 459 p,
1 h. Tela con sobrecubierta ilustrada. Ilustra-
ciones.

Salida: 30 €

902. Polígrafos españoles-Edición del siglo
XIX-Dedicatoria autógrafa. Mas, Sinibaldo
de. Pot-pourri literario. Parte primera y se-
gunda. Dedicado al Escmo. e Ilmo. Sr. D.
Félix Torres Amat, Obispo de Astorga... Ma-
nila/Madrid, Imp. de d. Miguel Sánchez/Ri-
vadeneyra, 1845/1846. Dos partes en un vol.
en 4º menor. I: 2 h, VIII p, 1 h, 240 p,
portadilla, 8 p, portadilla, 8 p, 4 láminas. II:
155 p. Música notada. Cubiertas originales en
rústica. Dedicatoria autógrafa. Muy escaso en
comercio. [Sinibaldo de Mas y Sanz (Barcelona
1809-Madrid 1868), sinólogo, pintor, calígrafo,

escritor, embajador, aventurero e in-
telectual iberista español, y unos de
los pioneros de la fotografía].

Salida: 80 €

903. Colonias Francesas. Galibert,
M. León. L´Algérie ancienne et mo-
derne, depuis les premiers établisse-
ments des Carthaginois. París, Furne
et Cie, 1844. 4º mayor. IV+637 p,1 h.
Holandesa. Lomo levemente rozado
en extremos. Puntos de óxido. Va se-
guido de Stratifique historique des
régiments europés en Afrique depuis
1830 (p. 577-637) acompañado de
grabados en color.

Salida: 50 €

904. Navarra. Asistencia a frentes y
hospitales de Navarra. Memoria. Pam-
plona, Gráficas Bescansa, s.a (aprox.
1939). 4º. 79 p. Rústica editorial. Lá-
minas e ilustraciones. Publicación que
recoge las actividades Delegación
Provincial de Asistencia a Frentes y
Hospitales de Navarra, realizadas
desde su fundación en mayo de 1938,
hasta el final de la Guerra Civil.

Salida: 50 €

905. Gitanos. Mcdowell, Bart. Los
gitanos. Barcelona, Ediciones Nauta,
1978. 4º alargado. 215 p. Ilustraciones
en color. Tela editorial con sobrecu-
bierta ilustrada.

Salida: 20 €

906. Publicaciones periódicas-Cer-
vantina. Cuatrocientos años de Don
Quijote por el mundo [nº 45 de Poe-

sía-revista ilustrada de información poética-).
Madrid, TF ed., 2005. Folio. 408 p. Ilustraciones
en color. Cubiertas. Entrega de la revista Poesía
que reune imágenes, pensamientos, ediciones
seleccionadas en torno a el personaje más uni-
versal de la Literatura.

Salida: 20 €

907. Política europea del siglo XX-Literatura
siglo XX. Azaña, Manuel. Obras completas.
México DF, Oasis, 1966-68. 4 vols. en 4º. I: 1
lámina, CXV, 1 lámina, 1132 p II: 1 lámina,
LII+1005 p III: 1 lámina, LV+908 p IV: 969 p,
1 h. Tela editorial.

Salida: 30 €

908. Santiago de Compostela-Catedrales-
Libros ilustrados. La Catedral de Santiago de
Compostela. Barcelona, Caja de Ahorros de
Santiago, 1977. Primera edición. 4º cuadrado.
422 p. Centenares de ilustraciones fotográficas,
muchas a toda página. Tela editorial con tipos
dorados.

Salida: 20 €

909. México-Siglo XIX. Molina Enríquez, An-
drés. Los grandes problemas nacionales. México,
Imp. de A. Carranza e hijos, 1909. Folio menor.
361 p, 1 h. Cubiertas originales. Papel quebradizo.
Con 3 importantes tablas desplegables: Cuadro
que manifiesta el estado de la propiedad territorial
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al hacerse la Independencia. Cuadro que mani-
fiesta el estado actual de la propiedad territorial
en la República Mexicana. Cuadro de la distri-
bución que deberá hacerse de las aguas en
nuestro país.

Salida: 50 €

910. Lenguas indígenas-América Precolom-
bina. Basalenque, Diego. Arte de la Lengua
Tarasca dispuesto con nuevo estilo y claridad
por el R. P. M. Fr... México, Ofic. tip. de la Se-
cretaría de Fomento, 1886. Folio. Portada,
XXXII p, 7-86 p, III-V p, 1 h. Holandesa época
rozada. Tercera edición, impresa bajo el cuidado
y dirección del Dr. Antonio Peñafiel. La primera
edición es de 1714, según Palau es rarísima.

Salida: 25 €

911. 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 ilus-
trado. Numerosas ilustraciones.

Salida: 20 €

912. Legislación-España. Alfonso el Sabio.
Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el
IX glosadas por el Lic. Gregorio López... Tomo
III que contiene la 6ª y 7ª partida [e Índice de
las leyes y glosas de las Siete Partidas... tomo
IV]. Madrid, en la of. de d. León Amarita,
1830. 2 vols. en folio menor. III: 620+X p. IV:
543 p. Pasta española época, con tejuelo, y
hierros dorados en el lomo.

Salida: 25 €

913. Historia natural. Brehm, A. E. La creación.
Historia natural. División de la obra: zoología
ó reino animal. Traducida y arreglada de la
última edición alemana del célebre... Antropo-
logía, botánica, mineralogía, geología y pale-
ontología. Barcelona, Montaner y Simón, 1880-
83. 9 tomos en 8 vols. en Folio. I: CLXVII+
XVIII+538 p. II: 695 p. III: XXII+590 p. IV:
576 p. V: X+574 p. VI-VII: 392+308 p. VIII:
756 p. IX: 588 p. Holandesa con pequeños
roces en el lomo; lomo con nervios y hierros en
seco. Numerosas ilustraciones y láminas cro-
molitográficas.

Salida: 120 €

914. Guerras Carlistas. Fernández de Córdova,
Fernando. Mis memorias íntimas. Madrid, Su-
cesores de Rivadeneyra, 1886-89. 3 vols. en 4º
mayor. I: XX+405 p. 2 h. II: 2 h, 467 p. 2 h. III:
526 p, 4 h. Holandesa pergamino puntas con
doble tejuelo. Portada a dos tintas. Ilustraciones.
Retrato en tomo I. En tomo II, las primeras
hojas están desprendidas.

Salida: 70 €

915. Publicaciones periódicas-Libros ilustra-
dos. El album de las familias: colección de le-
yendas, novelas históricas, viajes, etc por dis-
tinguidos escritores modernos. Barcelona, Imp.
del Diario de Barcelona, 1859. 2 vols. en Folio.
I: 2 h, 428 p. II: 384 p. Pasta española con leves
roces en las puntas y el lomo; lomo con hierros
dorados. Profusamente ilustrado con grabados
en madera a la testa. Puntos de óxido. Cortes
pintados.

Salida: 70 €

916. Filología. Real Academia Española. Dic-
cionario de la lengua castellana. Madrid, Im-
prenta Nacional, 1852. Folio. 4 h, 730 p, 1 h.
Pasta española rozada, lomo con hierros dorados.
Cortes pintados.

Salida: 35 €

917. Renacimiento español. Saló Marco, An-
tonio. El estilo Renacimiento español. Barcelona,
Editorial Feliu y Susana, s.a (siglo XX). Folio
menor. 48 p. Cubiertas originales desprendidas.
Portada a dos tintas con adornos. Letras capitu-
lares. Láminas.

Salida: 20 €

918. América del Sur-Mobiliario. El mueble
en América del Sur. 200 ilustraciones en negro,
decoración de interiores. Buenos Aires, Centu-
rión, s.a (siglo XX). Folio menor. XXIV p, lá-
minas en blanco y negro. Cubierta original ilus-
trada. Ilustraciones y láminas. Corte superior
tintado.

Salida: 20 €

919. Viajes-Aeronáutica. Megías, Jerónimo.
La primera vuelta al mundo en el “Graf Zep-
pelin” 15 agosto-4 septiembre 1929. Madrid,
Hauser y Menet, 1930. Folio. XXI+138 p. Cu-
biertas originales. Dedicatoria autógrafa. Ilus-
traciones fotográficas y mapa plegado.

Salida: 20 €

920. Carteles-República-Guerra Civil Espa-
ñola. Carteles de la república y de la guerra
civil. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978. Folio
cuadrado. 381 p. Símil piel ilustrada con sobre-
cubierta. Numerosas ilustraciones de carteles
en blanco y negro y en color.

Salida: 30 €

921. Cómic. Hergé. Las aventuras de Jo, Zette
y Jocko [El Valle de las Cobras y El Maniotoba
no contesta]. Barcelona, Juventud, 1972 y1971.
2 vols. en folio. 52 p, por vol. Cartoné editorial
ilustrado.

Salida: 35 €

922. Cervantina. Cervantes, Miguel de. El in-
genioso hidalgo Don Quijote de La Mancha.
Ilustraciones de Herreros. Segunda edición.
Madrid, Editora Nacional, 1966. Folio. 2 h,
843 p, 1 h. Tela. Numerosas ilustraciones a
toda página.

Salida: 70 €

923. España-Relaciones-Estados Unidos de
América. Duque de Almodóvar del Río. Docu-
mentos presentados á las cortes en la legislatura
de 1898. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1898-99. 2 vols. en Folio. I: XXVII+198 p II:
XXIV+324 p. Cubiertas originales.

Salida: 70 €

924. Pintura. Fosca, François. Corot sa vie et
son oeuvre. Bruxelles, Elsevier, 1958. Primera
edición. Folio. 222 p. Profusión de láminas e
ilustraciones, algunas montadas. Tela editorial
con estampaciones doradas. [Jean-Baptiste-
Camille Corot (1796-1875) fue un pintor francés

que cultivó tanto el retrato como el género del
paisaje en el que destacó especialmente, con
influencia en el impresionismo].

Salida: 20 €

925. Mariología-Iconografía-Arte. Curt Habicht,
Víctor. María. Oldenburg, Gerhard Stalling, s.a
(mediados s.XX). Folio. 216 p. Profusión de
ilustraciones y una lámina montada en color.
Tela editorial con estampaciones doradas.

Salida: 20 €

926. Cocina-México. Stoopen, Marís. El universo
de la cocina mexicana. México, Fomento Cul-
tural Banamex, 1988. Folio. 123 p. Ilustraciones
en color. Símil pasta valenciana con sobrecu-
bierta.

Salida: 20 €

927. Artes escénicas-Dibujos y acuarelas-
Cine español. Varios. Constructores de quimeras.
Directores artísticos del cine español. Madrid,
Ministerio de Educación y Cultura, 1999. Primera
edición. Folio apaisado. 83 p. Numerosas láminas
en color. Cartoné editorial ilustrado, con espiral.

Salida: 20 €

928. Pintura española del siglo XX. Eduardo
Vicente. 28 de mayo-25 de julio de 1999. Madrid,
Museo Municipal de Madrid, 1999. Folio.
247 p. Cubierta original ilustrada. Numerosas
ilustraciones.

Salida: 20 €

929. Iglesia Católica-México. Sosa, Francisco.
El episcopado mexicano: galeria biográfica
ilustrada de los Illmos. Señores Arzobispos de
Mexico desde la época colonial hasta nuestros
dias. México, Hesiqqio Iriarte y Santiago Her-
nández, 1877. Folio. XVI+252 p. Y 31 láminas
litográficas con retratos. Holandesa época rozada.
#Holandesa época, rozada, con nervios y hierros
dorados en el lomo. #Sólo 2 ejemplares en el
CCPBE.

Salida: 350 €

930. Simbología. The scallop: studies of a shell
and its influence on humanking by eight authors.
Londres, Shell Transport and Trading Company,
1957. Folio menor. 135 p. Tela editorial. Ilus-
traciones en color. Curioso análisis de la vieira
y su utilización como símbolo en amplios ám-
bitos.

Salida: 30 €

931. Fútbol. (Gran Peña Barcelonista de Fútbol).
L’ Assamblea General Ordinaria de Gran Peña
Barcelonista, celebrada el día 5 de febrero de
1958, va pendre per aclamació l’acord de no-
menar President Honorari d’aquesta Entitat a
Don Jaume Guardiola Ventura. 4º apaisado.
Consta de portada (con las firmas del Secretario
y del Presidente), de dedicatoria, de 17 h con
las firmas de los miembros de la Junta Directiva
(18), de la Junta Consultiva (16) y Socios (118),
y otras 18 h sin cumplimentar. Pergamino es-
tampado que lleva en los 4 ángulos los escudos
en color, de España, Cataluña, Barcelona y de
la Gran Peña Barcelonista.

Salida: 100 €
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932. Geografía de España. Martín Echeverría,
L. Geografía de España. I: Parte general, geo-
grafía física y humana. II y III: Geografía Re-
gional. Barcelona, Editorial Labor, 1932. 3 vols.
en 8º. I: 234 p. II: 191 p+XXXII láminas. III:
215 p+XXXII láminas. Ilustraciones, láminas
fotográficas y mapas desplegables a color. Tela
editorial.

Salida: 20 €

933. Facsímil-Literatura hispanoamericana.
García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad.
Random House Mondadori, 2003. 8º mayor.
Edición facsímil de la edición príncipe: En la
caja original de la editorial.

Salida: 30 €

934. Teatro español del siglo XIX. [Volumen
con comedias y dramas de Mariano de Larra,
Manuel Tamayo y Baus, y Gertrudis Gómez de
Avellaneda]. 1. Larra. “La flor del Valle”.
Madrid, imp. de J. Rodríguez, 1856. 2. Tamayo.
“La bola de nieve”. Madrid, A. Avrial, 1856. 3.
Avellaneda. “La aventurera”. Madrid, C. Gon-
zález, 1853. 4. Larra. “La planta exótica”.
Madrid, José Rodríguez, 1857. 5. Avellaneda.
“Baltasar”. Madrid, J. Rodríguez, 1858. Todo
en un vol. en 8º con encuadernación holandesa
época, rozada.

Salida: 25 €

935. Viajes alrededor del mundo-Navegación
marítima-Veleros. James, Naomí. A solas con
el mar. Barcelona, Argos de Vergara, 1979. Pri-
mera edición española. 8º. 235 p. Láminas fo-
tográficas. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

936. Monarquía británica. Macpherson, James
(1736-1796). Temora: poëme epique en VIII.
chants. Composé en langue erse ou gallique
par Ossian Fils de Fingal; traduit d’après
l’edition anglaise de... par M. le Marquis de St.
Simon. Ámsterdam, 1774. 8º mayor. 2 h, 54 p,
1 h (blanca), 252 p., 2 hojas plegadas (“Carte...
des premieres souveraintés des trois royaumes
de la Grande Bretagne”; y grabado. plegado
(plano: “Carte por le pöeme de Temora”. Piel
época, muy rozada; tejuelo y nervios en el
lomo. Exlibris de tampón en la portada.

Salida: 50 €

937. Madrid castizo-Naturalismo literario
español-Erotismo inocente de principios del
s. XX. Mata, Pedro. Chamberí. Madrid, Pueyo,
1930. Primera edición. 8º. 352 p. Cubiertas ori-
ginales ilustradas. [Pedro Mata Domínguez
(1875-1946) fue un escritor, periodista, novelista,
dramaturgo y poeta madrileño. Sus novelas de
realismo naturalista, combinaban el romance y
el drama con erotismo, fueron muy populares e
incluso fueron adaptadas al cine].

Salida: 20 €

938. Blasco Ibáñez-Generación del 98. Blasco
Ibáñez, Vicente. La Reina Calafia. Valencia,
Prometeo, 1923. Primera edición. 8º. 301 p.
Cubiertas originales ilustradas. [Al Madrid de
1920 llega una rica señora procedente de México,
quién habla de la reina Calafia, haciendo mención
del origen del nombre de California, así como
la historia del descubrimiento, colonización y

repoblación de la baja y alta California. En esta
novela Blasco Ibáñez, gran defensor del cine,
anticipa la invención de los casetes y de los
vídeos, al estilo del visionario Julio Verne].

Salida: 20 €

939. Viajes por España-Málaga-Libros ilus-
trados. Varios. La Costa del Sol. Málaga, La
Española-Ediciones La Garza, 1960. Primera
edición. 8º mayor. 212 p. Numerosas ilustraciones,
láminas y mapas desplegables. Tela editorial.
Escaso en comercio.

Salida: 20 €

940. Viajes por España. Imbert. L’Espagne,
splendeurs et misères. Voyage artistique et pit-
toresque... Illustrations d’Alexandre Prevost.
Paris, Plon, 1875. 8º. 383 p. Láminas. Holandesa
nervios de época. #Foulché, 601.

Salida: 75 €

941. Medicina. Bierge Cerón, J. Medicina para
todos. (Esperando al médico). Barcelona, Ramón
Sopena, 1964. Primera edición española. 4º.
761 p. Numerosas láminas e ilustraciones. Tela
editorial ilustrada. Edición muy escasa en co-
mercio.

Salida: 20 €

942. Memorias-Empresas energéticas-Firma
autógrafa. González del Valle y Herrero, Martín.
Vivencias y semblanzas. Madrid, El Autor, 2005.
Primera edición. 4º. 328 p. Ilustraciones y
láminas fotográficas. Cubiertas originales ilus-
tradas. Tirada de mil ejemplares. Firma y dedi-
catoria autógrafa.

Salida: 20 €

943. Viajeros y exploradores-Norte de Áfri-
ca-Misticismo. Fremantle, Anne. Desert calling.
[Vida de Charles de Foucauld]. New York,
Henry Holt, 1949. Primera edición. 8º mayor.
364 p. Lámina con retrato. Tela editorial. Muy
escaso en comercio español. [Carlos de Foucauld
(1858-1916) fue en su madurez un místico con-
templativo,   referente contemporáneo de la lla-
mada “espiritualidad del desierto”.   Su perso-
nalidad polifacética se manifestó en su carácter
de militar en Argelia y de explorador y geógrafo
en Marruecos, y más tarde en su búsqueda es-
piritual, en su itinerario trapense por Francia y
el Imperio otomano y en su sacerdocio en el
Sahara argelino, donde transcurrieron los últimos
quince años de su vida].

Salida: 20 €

944. Literatura estadounidense del siglo XX-
Lote de varias obras-Best seller. Slaughter,
Frank G. La venus del cuadro/María de magdala/
Cirujano del aire. Barcelona, Editorial Planeta,
1974/1980/1983. 3 vols. en 8º. 316 p/441 p/317 p.
Cubiertas originales ilustradas. [Frank Gill
Slaughter fue un escritor estadounidense (1908-
2001), famoso por sus superventas, fue uno de
los autores de más éxitos vendiendo más de
sesenta millones de ejemplares de sus novelas].

Salida: 20 €

945. Lingüística. Franquelo y Romero, Ramón.
Frases impropias, barbarismos, solecismos y
extranjerismos de uso más frecuente en la

prensa y en la conversación. Libro dedicado a
la juventud seminarista... y todo momento en
sus primeras escaramuzas. Málaga, Tip. El Pro-
greso, 1910. 4º menor. 260 p. Holandesa nervios,
con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Exlibris.

Salida: 20 €

946. Hispanismo. Ideario de costa. Recopilación
de José García Mercadal. Prólogo de Luis de
Zulueta. Madrid, Est. Tip El adelantado de Se-
govia, 1936. 8º mayor. 285 p, 5 h. Tela editorial.
Exlibris de tampón en portada. Tercera edición.

Salida: 30 €

947. Literatura siglo XX. Martín-Santos, Luis.
Tiempos de silencio. Barcelona, Seix Barral,
1962. 4º menor. 222 p. Tela editorial. Tiempo
de silencio, una de las obras literarias cumbre
del s. XX, destaca por el decidido y revolucionario
empeño del autor por alcanzar una revolución
estilística a partir del realismo imperante en el
momento de su aparición.

Salida: 30 €

948. Etiqueta y protocolo-Buenas maneras.
Sánchez Moreno, José. Tratado práctico de eti-
queta y distinción social. Barcelona, Editorial
Cultura, 1928. 8º. 288 p. Viñetas y letras capi-
tulares decoradas. Cubiertas originales ilustra-
das.

Salida: 20 €

949. Literatura-Filipinas. Balmori, Jesús. Los
pájaros de fuego. Novela filipina de la guerra.
Manila, Instituto Cervantes, 2010. 4º menor.
213 p. Cubierta original ilustrada con sobrecu-
bierta ilustrada. Ilustraciones.

Salida: 20 €

950. Cervantina. Cervantes Saavedra, Miguel
de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de La
Mancha. Barcelona, Editorial Ramón Sopena,
s.a (siglo XX). 8º mayor. 892 p. Piel con ruedas
doradas en el lomo. Ilustraciones.

Salida: 20 €

951. Legislación-Militaria. Reguera y Urrutia,
Eduardo. Colección legislativa militar (autorizada
de real orden). Madrid, Imp. de Pascual Gracia
y Orga, 1864-1869. 5 vols. en 4º. Unas 1.000 p,
por vol. Holandesa época rozada.

Salida: 35 €

952. Casas de campo y jardines-Libros ilus-
trados. Fleurent, Maurice. L’art de créer et de
soigner un jardin. París, Hachette, 1962. Primera
edición. 4º. 383 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas. Tela editorial con tipos dorados.
Muy escaso en comercio español.

Salida: 20 €

953. Historia de la Iglesia. Gibier, [Carlos]
(Abbé). L’Église et son oeuvre. París, P. Le-
thielleux, s.a. [1905]. 4 vols. en 8º. I: “La
constitutión de l’Églese”; VII+526 p. II: “Les
combats de l’Église”; VII+512 p. III: “Les
bienfaits de l’Église”; 2 h, 548 p. IV: “Les
bienfaits de l’Église [2ª parte]”; 2 h, 522 p, 1 h.
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[Junto con del mismo autor e impresor]: “La
désorganisation de la Famille”; y “Les objections
contemporaines contre l’Église”. En total 6
vols. en 8º con encuadernación uniforme en
holandesa tela.

Salida: 20 €

954. Nativos americanos. Palafox y Mendoza,
Juan de. Virtudes del indio. Madrid, Imp. de
Tomás Minuesa de los Ríos, 1893. 8º.
CLXXIII+94 p. Tela con tejuelo. Cubiertas ori-
ginales. Colección de Libros Raros o
Curiosos que Tratan de América, tomo
décimo.

Salida: 30 €

955. Historia de México. Historia general
de México. México, El Colegio  de Mé-
xico, 1987. 2 vols. en 8º mayor. 1585 p.
Ilustraciones. Cubiertas originales.

Salida: 20 €

956. Cataluña-Cocina. La cuynera ca-
talana ó sia reglas útils, facils, seguras
y económicas per cuynar bé. Escullidas
dels autors que millor han escrit sobre
aquesta materia. Barcelona, Imp. de V.
Torras, s.a. [fin s. XIX]. 4 tomos en 1
vol. en 8º menor. 378 p; falta anteportada.
Holandesa época muy rozada.

Salida: 35 €

957. Ética política. El orden natural y
esencial de las sociedades políticas. Tra-
ducido con notas por Justo Linda Calle
y Zocrár... Tomo I. Valencia, Benito
Monfort, 1820. 8º menor. XVI+364 p,
1 h. La obra completa son 2 tomos.
Pasta española época con hierros dorados
en el lomo. Primera edición.

Salida: 20 €

958. Constitucionalismo. Sanz Cid,
Carlos. La Constitución de Bayona. La
labor de redacción y elementos que a
ella fueron aportados, según los docu-
mentos que se guardan en los Archives
Nationales de París y los papeles reser-
vados de la Biblioteca del Real Palacio
de Madrid. Madrid, Reus, 1922. 4º
menor. 504 p. Cubiertas.

Salida: 25 €

959. Relojes. [6 vols. de la colección Biblioteca
Literaria del relojero]. Madrid, Roberto Carbonell
Blasco, 1953-58. 6 vols. en 8º. I: XXIII+164 p
II: VIII+225 p III: IX+186 p IV: X+116 p,
láminas fotográficas en blanco y negro al final
V: IX+178 p VI: IX+153 p. Cubiertas originales.
Láminas fotográficas en los tres últimos volú-
menes. Falta vol. 7.

Salida: 50 €

960. Literatura española del siglo XX-Viajes
por España. Cela, Camilo José. Judíos, moros
y cristianos. Notas de un vagabundeaje por
Ávila, Segovia y sus tierras. Barcelona, Destino,
1956. 8º. 309 p. Planos plegados. Tela editorial.
Primera edición.

Salida: 20 €

961. Novela histórica-Godoy-Duquesa de
Alba. Larreta, Antonio. Volavérunt. Barcelona,
Planeta, 1980. Primera edición. 8º. 261 p.
Cartoné editorial. Premio Editorial Planeta. [An-
tonio Rodríguez Larreta Ferreira (1922-2015),
más conocido como Antonio o Taco Larreta,
fue un escritor, crítico de cine y teatro y actor
de Uruguay. En Volavérunt, una persona anónima
encuentra un relato del primer ministro Manuel
Godoy, que trata sobre la misteriosa muerte de
la duquesa de Alba].

Salida: 20 €

962. Historia de España-Carlos III-Política
española. Rodríguez Casado, Vicente. La política
y los políticos en el reinado de Carlos III.
Madrid, Rialp, 1962. Primera edición. 8º. 267 p.
Bonita encuadernación holandesa en piel y tela
con nervios, tejuelo y puntas; ruedas, hilos,
tipos y hierros dorados.

Salida: 20 €

963. Galicia. Otero Pedrayo, Ramón. Guía de
Galicia. Geografía.-Historia.-Vida económica.-
Literatura y arte.-Itinerarios completos por fe-
rrocarril y carretera. Segunda edición. Santiago
de Compostela, Sucesores de Gali, (mediados s.
XX). 8º menor. 589 p+planos plegados. Cubierta
original. Firma manuscrita. Planos plegados.

Salida: 20 €

964. Barcelona-Rebeliones populares. [Al-
várez. J. A. de]. La revolución y bombardeo
de Barcelona en 1842. Escrita por un sargento
primero, que era en aquella época, del batallón
de artillería de la milicia nacional de esta
ciudad. Barcelona, A. Albert, 1843. 8º. 210 p.
1 lámina. Media holandesa en pergamino; te-
juelo. Óxido. #Palau 302125.

Salida: 30 €

965. Moral-Pensamiento. Ballot, José
Pablo. Pasatiempo de un gotoso en
los ratos de tolerancia. Razonamientos
morales y literarios entre el licenciado
Carrasco y Don Prudencio. Barcelona,
Imprenta de Brusi, 1816. 8º menor.
XII+378 p, 1 h. Tela con tejuelo.
Puntos de óxido.

Salida: 20 €

966. Órdenes militares-Órdenes re-
ligiosas-Miscelánea. Campo, Manuel
del. Colección de opúsculos sobre
materias interesantes en las circuns-
tancias del día [cuadernos segundo a
cuarto]. Madrid, Imp. de Villaamil,
1835. 4 cuadernos en un vol. en 8º. II.
4 h, 86 p. III: 2 h, 78+XVII p. IV:
Portada, 73 p. Pasta española de época
con tejuelo. Puntos de óxido en algunas
páginas. Cortes tintados.

Salida: 35 €

967. Literatura epistolar-Corte de
Francia-Siglo XVIII. Madame de
Pompadour. Lettres de Madame La
Marquise de Pompadour. Depuis 1476
jusqu´à 1752... [Premiere a quatrieme
parties] Nouvelle édition, augmentée.
Londres, Chez G. Owen, 1773. 4
partes en un vol. en 8º. I: 107 p II:
108 p III: 132 p IV: 128 p. Holandesa
con leve deterioro en el lomo; estuche.
Exlibris de tampón, y letras manuscritas
en margen inferior, en portada. Jean-
ne-Antoinette Poisson, duquesa-mar-
quesa de Pompadour y duquesa de
Menars, conocida como Madame de
Pompadour, fue una cortesana francesa.
Introducida en la corte por sus pa-
rientes, tras ser presentada al rey Luis
XV, se convirtió en su amante desde
1745 a 1751.

Salida: 70 €

968. Antropología. Gaume, J. Historia de la
sociedad doméstica en todos los pueblos an-
tiguos y modernos; o influencia del Cristianismo
en la familia. Barcelona, Pablo Riera, 1855. 2
vols en 8º. I: 430 p. II: 368 p. Pasta española
de época con hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

969. Instrucción de jóvenes. Blanchard, Juan
Bautista. Escuela de costumbres o máximas
razonadas de Filosofía Moral, para formar
hombres de bien y buenos ciudadanos... Se-
gunda edición corregida3 h, 458 p. Valladolid,
Imp. de Juan de la Cuesta, 1856. 4 vols. en 8º
menor 8º. Holandesa época.

Salida: 20 €
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970. Vida cristiana-Salesianos. Francisco de
Sales (Santo). Introducción a la vida devota
escrita en frances por... Madrid, Viuda de
Ibarra, 1793. Portada, XXII+478 p. 8º menor.
14 h, 392 p, 4 h. Pasta española época, con te-
juelo, y hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

971. Guía de forasteros-Madrid. Guía de fo-
rasteros en Madrid para el año de 1853. Estado
militar de España e Indias, año de 1853.
Madrid, Imprenta Nacional, [1852]. 2 partes
en 1 vol. en 8º menor. 560 p; 272 p. Cuadros,
alguno a doble página. Falta retrato (Isabel II).
Escudo grabado en portada. Holandesa s. XIX.

Salida: 20 €

972. La Ilustración-Religión. Caraccioli, Louis-
Antoine de, Marquis (1719-1803). El idioma
de la religión. Contra los nuevos Sectarios de
la Incredulidad. Madrid, Miguel Escribano,
1779. 8º. 7 h,.335 p, 1 h. Pergamino época.

Salida: 25 €

973. Inglaterra-Dedicatoria autógrafa. Salas
y Quiroga, Jacinto de. Historia de Inglaterra.
Tomo I. Madrid, P. Madoz y L. Sagasti, 1846.
8º menor. XXX+494 p. Mapa plegado. Holan-
desa época. Dedicatoria autógrafa. #Aunque
en anteportada y en la primera página de cada
pliego conste t. I, según Palau 286295, la obra
está formada por un solo vol.

Salida: 20 €

974. Memorias-Viajes-África. Douville; J. B.
Viaje al Congo y al interior del África Equi-
noccial verificado en los años de 1828, 29 y
30... Traducido al español por D. Francisco
Pérez de Anaya [tomos 3º, 5º y 6º]. Madrid,
imp. de Tomás Jordán, 1835. 3 vols. en 8º
menor. III: 251 p. V: 181 p. VI: 147 p, 1 h. Una
lámina en los tomos 5º y 6º. Cubiertas originales.
La colección completa son 6 tomos. obra de la
colección “Nueva Biblioteca de Viajes Moder-
nos”.

Salida: 20 €

975. Clásicos latinos. Catulo, Cayo Valerio.
Catullus, Tibullus et propertius/Pristino nitori
restituti, & ad optima examplaria emendati,
Cum Fragmentis C. Gallo inscriptis. París,
Typis J. Barbou, 1754. 8º menor. XVI+344 p.
“Tibulli Equitis Romani Elegiarum...,” con
port. propia, comienza en p. 100. “Propertii
Elegiarum...,” con port. propia, comienza en p.
171. Y 3 láminas calcográficas. Piel de época,
con tejuelo y hierros dorados en el lomo.

Salida: 60 €

976. Taxidermia. Lecoq, H. y Boisduval, A.
Taxidermie, enseignee en bix lecons, ou art
d’empailler les oiseaux, les quadrupedes, les
reptiles et les poissons. Paris, Chez Terry, 1826.
8º. 185 p. Láminas plegadas. Cubiertas originales.
Puntos de óxido.

Salida: 25 €

977. Poesía-Mallorca. Roselló-Pòrcel, Barto-
meu. Los poetas. Antología de poetas mallor-

quines. Madrid, Imprenta de sordomudos, 1930.
8º. 64 p. Cubiertas ilustradas. Primera edición.
Poesías seleccionadas de: Miguel Costa, Juan
Alcover, Gabriel Alomar, etc.

Salida: 20 €

978. Historia de España-Noticias históricas
y sucesos. Almagro San Martín, Melchor de.
Bajo los tres últimos Borbones. Retratos,
cuadros, intimidades. Madrid, Afrodisio Aguado,
s.a. (primera mitad del s. XX). Primera edición.
8º menor. 198 p. Láminas fotográficas. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 20 €

979. Huesca-Guías artísticas antiguas. Guías
artísticas de España. Huesca y su provincia.
Barcelona, Aries, 1957. Primera edición. 8º.
207 p. Profusión de ilustraciones fotográficas.
Tela editorial con estampaciones doradas.

Salida: 20 €

980. Cómics. Masotta, Oscar. La historieta en
el mundo moderno. Buenos Aires, Paidós, s.a.
(años 70 del s. XX). Primera edición. 8º. 175 p.
Ilustraciones. Cubiertas originales ilustradas.
Anotaciones manuscritas.

Salida: 20 €

981. Cómic. Gubern, Roman. El lenguaje de
los comics. Barcelona, Península, 1972. Primera
edición. 8º. 180 p. Ilustraciones. Cubiertas ori-
ginales ilustradas.

Salida: 20 €

982. Carlos V-Historia de España. Lewis,
Wyndham D. B. Carlos de Europa. Emperador
de Occidente. Madrid, Espasa Calpe, 1955. 8º.
280 p. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

983. Asturias. Velasco, Eduardo. Montañas de
Asturias. Paisaje y aventura. Asturias, Trea,
1997. Folio. 199 p, 3 h. Tela con sobrecubierta
ilustrada. Numerosas fotografías en color.

Salida: 20 €

984. Encuadernación-Castilla-Castillos. Con-
de de Gamazo. Castillos en Castilla: estampas
comentadas que ha reunido y publica... Madrid,
Hauser y Menet, 1955. Folio. 4 h. XXXIX+
200 p 2 h. Cubiertas originales con lámina
montada. Prólogo de Félix de Llanos y Torriglia.
Ilustraciones, y XLVI láminas fototipográficas
y mapas con otros tantos itinerarios. Excelente
encuadernación en piel; lomo con nervios y
cuajado de hierros en seco; planos con compo-
sición de hierros y ruedas en seco; ruedas en
cantos y contracantos.

Salida: 100 €

985. Publicaciones periódicas. Gimlet. Revista
policíaca y de misterio. s.l [Barcelona], s.a
(siglo XX). 2 vols. en 4º mayor. Paginaciones
variadas. Símil piel. Numerosas ilustraciones
y fotografías. Publicidad de la época.

Salida: 75 €

986. Política española-Homenajes. Varios.
Salvador de Madariaga 1886-1986. La Coruña,
Mundo, 1987. Folio. 674 p. Cubierta original
ilustrada. Libro homenaje. Ilustraciones foto-
gráficas. Conjunto de estudios sobre la vida y
polifacética obra de Madariaga y testimonios
de personalidades que le trataron.

Salida: 20 €

987. Arte-Edad Media-Miniaturismo. Guerrero
Lovillo, José. Las cántigas. Estudio arqueológico
de sus miniaturas. Madrid, CSIC, 1949. Folio.
435 p, 212 láminas en blanco y negro. Tela con
sobrecubierta ilustrada. Portada a dos tintas.
Ilustraciones.

Salida: 70 €

988. Libros ilustrados. Masson, Frédéric. Aven-
tures de guerre, souvenirs et récits de soldats.
Recueillis et publiés. Illustrés par F. de Myrbach.
París, Boussod, Valadon et Cie, 1894. Folio.
XI+162 p, 1 h. Holandesa puntas con estampación
dorada en planos. Ligero deterioro en lomo su-
perior. Corte superior dorado. Ilustraciones en
color. Un capítulo dedicado al principio de la
ocupación francesa de la península en 1808
(Somo-Sierra).

Salida: 50 €

989. Publicaciones periódicas. Goya. Revista
de arte. Madrid, 1958-67. 9 vols. en Folio. Pa-
ginaciones variadas. Tela con doble tejuelo.
Ilustraciones en blanco y negro y en color. Pu-
blicidad de la época. Fundada en 1954 por José
Camón Aznar, la revista continúa la labor de
difusión de la cultura y el arte llevada a cabo
por la “España moderna”.

Salida: 250 €

990. Relojes-Catálogo. La cote de montres
modernes et de collection 2013/2014. Italia,
Montres Modernes et de Collection, 2013. Folio.
455 p. Cartoné ilustrado. Numerosas ilustraciones
a color sobre relojes, acompañados con breve
descripción.

Salida: 25 €

991. Caza. Robertson, Kevin. El tiro perfecto.
Colocación del tiro para la caza mayor africana.
Madrid, Editorial Solitario, 2003. Folio menor.
VII+279 p. Guaflex con sobrecubierta. Fotografías
en color.

Salida: 80 €

992. País Vasco. Los vascos. Mitos, leyendas y
costumbres. Bilbao, Lur Argitaletxea, 1990-94.
5 vols. en Folio. I: 380 p II: 382 p III: 383 p IV:
382 p V: 432 p. Terciopelo con sobrecubierta
ilustrada. Ilustraciones y láminas.

Salida: 100 €

993. Cómics. [224 historietas encuadernadas
en 8 tomos]. Madrid, s.a (aprox. años 50-60 del
siglo XX). 24 historietas en 8 vols. en 4º
apaisado. Paginaciones variadas. Holandesa
tela. Autores como Frank Robbins, Harold
Foster, Jhon Prentige, Liman, Bob Lewis, Jhon
Cullen, Dan Barry, Wilson McCoy.

Salida: 150 €
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994. Duelos y desafíos. Pragmática que su
magestad ha mandado publicar, prohibiendo
los desafíos con aumento de penas. Barcelona,
Joseph Teixidó, 1716. Folio. 4 h. Portada orlada,
con escudo de España. Cartoné moderno. #Palau
235554: Esta pragmática fué ratificada por Fer-
nando VI (Madrid, Antonio Sanz, 1757).

Salida: 110 €

995. Literatura siglo XX-Música. Treinta
canciones de Lope de Vega puestas en música
por Guerrero, Orlando de Lasso, Palomares,
Romero, Company, etc. y transcritas por Jesús
Bal (y Gay) con unas páginas inéditas de Ra-
món Menéndez Pidal y Juan Ramón Jiménez
(1635-1935). Madrid, Residencia de Estu-
diantes, 1935. Folio. XVI+109 p, 1 h y XVIII
a XXVI. Retrato de Lope de Vega, un autógrafo
en facsímil del mismo y 1 grabado. Cubiertas
originales. Cartoné moderno. Número dedicado
a Lope. Edición de 2100 ejemplares. #Palau
355389.

Salida: 120 €

996. Militaria. Ríos, Vicente de los. Discurso
sobre los ilustres autores e inventores de Artillería
que han florecido en España desde los Reyes
Católicos hasta el presente. S.i.t (Madrid, Me-
morias de la Real Academia de la Historia,
1889). 4º mayor. 74 p. Cartoné moderno. Diego
de Alaba, Luis Collado, Cristóbal Lechuga,
Diego Ufano, Julio César Firrufino, Pedro Na-
varro, Juan Bayarte, Antonio González y Jacome
Roca; con sus libros, sus descubrimientos y sus
inventos.

Salida: 110 €

997. Arte-Japón. Tsudsumi, Tsuneyoshi. El
arte japonés bajo los auspicios del instituto ja-
ponés de Berlín. Barcelona, Gili, 1932. 4º mayor.
330 p. Tela editorial ilustrada. Ilustraciones y
láminas en blanco y negro y algunas en color.
No en Palau.

Salida: 75 €

998. Hebraica. Millás Vallicrosa, José M. La
poesía sagrada hebraicoespañola. Madrid-Bar-
celona, Casa Provincial de Caridad, 1948. Folio
menor. XII+367 p. Tela moderna con tejuelo,
conservando cubiertas originales, remontada la
superior al pié y la posterior entera. #Palau
169901.

Salida: 60 €

999. Militaria. Real cédula de S.M., en que
manda se aumente por ahora un tercero batallón
en los regimientos de su infantería española.
De orden de S.M. Madrid, Pedro Martín, 1786.
Folio menor. 4 h. Portada con escudo de España,
grabado. Cartoné moderno. Tenues puntos de
óxido.

Salida: 60 €

1000. Galicia-Bibliografía. López, Atanasio.
La imprenta en Galicia. Siglos XV-XVIII. Ma-
drid, Silverio Aguirre Torre, 1953. Folio menor.
289 p. Tela moderna con tejuelo, conservando
cubiertas originales. Obra premiada por la Bi-
blioteca Nacional en el Concurso Bibliográfico
correspondiente en 1942.

Salida: 100 €

1001. Historia de España. Morales, Ambrosio
de. Los cinco libros postreros de la coronica
general de España, que continuará Ambrosio
de Morales... prosiguiendo adelante la restau-
ración de España, desde que comenzó a ganar
de los moros, hasta el rey D. Bermudo el tercero
deste nombre. Córdoba, Gabriel Ramos, 1586.
Folio menor. 15 h, 328 f. Pergamino antiguo.
Falta parte de las primeras y últimas hojas (y
las que se conservan en estas posiciones con
muchos deterioros). Restos de humedad. Ejemplar
a examinar.

Salida: 100 €

1002. Cataluña. Nogués, Xavier. La Catalunya
pintoresca per... 5 fascicles de 10 gravats cada
un amb text d’en Francesc Pujols i proleg d’en
Joan Sacs. Barcelona, Salvat-Papasseit, 1919.
Folio. 2 h, 50 f. Ilustraciones. Tela moderna
con tejuelo. Injerto en la punta inferior de la
portada y del último folio. #Palau 192473: La
tirada fué corta y luego se agotó. Es pues,
primera edición rara. Son dibujos humorísti-
cos.

Salida: 90 €

1003. Beatos-Arte mozárebe y mudéjar. Stier-
lin, Henri. Los Beatos de Liébana y el arte mo-
zárabe. Madrid, Editora Nacional, 1983. Folio.
245 p. Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
Ilustraciones en blanco y negro; láminas en co-
lor.

Salida: 35 €

1004. Catedrales-Europa. Delfín Fernández y
González. Las grandes catedrales de Europa.
Monografías: álbum de las principales catedrales
europeas. Barcelona, s.a (siglo XX). 2 vols. en
Folio. I: 515 p, 1 h II: 634 p. Tela ilustrada. Nu-
merosas láminas en blanco y negro.

Salida: 35 €

1005. Guipúzcoa. Iturrioz Tellería, Fermín. Pa-
sajes: resumen histórico. S.l (San Sebastián),
Diputación de Guipúzcoa, 1952. Folio. XV+284
p, 1 h. Láminas fotográficas. Tela editorial con
escudo de la Villa sobre el plano superior, con
deterioros en el lomo. Edición numerada de
600 ejemplares, realizada a expensas de la So-
ciedad de Pesquerías y secaderos de bacalao de
España (PYSBE).

Salida: 80 €

1006. Dinastía de los Habsburgo-Biografías.
[Palma, Juan de]. [Vida de la serenissima infanta
sor Margarita de la Cruz, religiosa descalza de
S. Clara... el P.F. Ioan de Palma... de la orden
de San Francisco]. [Sevilla, Nicolás Rodríguez
de Abrego, 1653]. Folio. 4 h, 248 p. Cubiertas
provisionales desprendidas, deterioradas en el
lomo. Restauración de las doce primeras hojas
(varias facsímiles), y las tres últimas. Grabado
calcográfico de Ntra. Señora de la Luz. Restos
de humedad. A examinar.

Salida: 100 €

1007. Granada. Ferrer, Manuel. Sierra Nevada.
Granada, Anel, 1971. Folio. 634 p. Numerosas
ilustraciones en negro y color. Transparencias
con itinerarios de excursionismo y montañismo.
Holandesa editorial con sobrecubierta. Obra
muy buscada en la que colaboran, entre otros,

Joaquín Bosque Maurel, Ángel Casas Morales
y Manuel Fraga Iribarne.

Salida: 35 €

1008. Sevilla-Libros ilustrados-Fotografías.
Valdivieso, Enrique/Morales Martínez, Alfredo.
Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clau-
sura. Vitoria, Fournier, 1980. Primera edición.
Folio. 300 p. 311 Ilustraciones fotográficas en
color por Luis Arenas Ladislao, Luis Arenas
Piñuela y Francisco Arenas Piñuela. Tela editorial
con tipos dorados; sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1009. Lote de varias obras-Aviación. [13
libros sobre aviación, en alemán]. s.a (siglo
XX). 13 vols en 4º. Entre 200 y 400 p. por vo-
lumen. Varias obras sobre aviación escritas en
alemán. Tela con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 120 €

1010. Lote de varias obras-Alemán. [5 libros
en alemán, s. XX. Sobre jesuítas, literatura,
historia de Alemania, nazismo]. 1: Hebbel, Frie-
drich. Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe
von R. M. Werner. I: 1835-1839; II: 1840-1844;
III: 1845-1854; IV: 1854-1863. (Completo).
Berlín, Friedrich Feddersenf, s.a. (principios del
s. XX). 4 vols. en 8º mayor. XIX+430 p/450 p/
467 p/472 p. Retrato. Portadas a dos tintas. En-
cuadernación holandesa editorial en tela y cartoné.
Muy escaso en comercio la obra completa. 2:
Fulop-Miller, Rene. Macht und geheimnis der
jesuiten. Kulturhistorische monographie. Zurich,
Grethlein, 1929. Primera edición. 4º. 576 p. Nu-
merosas láminas. Tela editorial con estampaciones
doradas; corte superior tintado. Escaso en comercio
español. 3: Kantorowicz, Ernst. Kaiser Friedrich
der Zweite. Berlín, Georg Bondi, 1927. Primera
edición. 4º. 651 p. Lámina. Tela editorial con
hierros dorados. Cortes tintados. Muy escaso en
comercio. 4: Wirth, Herman. Der aufgang der
menschheit. Untersuchungen zur geschichte der
religion, symbolik und schrift der atlantisch-nor-
dischen rasse. Textband I: Die Grundzüge. Jena
(Alemania), Eugen Diederichs, 1928. Primera
edición. Folio. 632 p. Ilustraciones y láminas fo-
tográficas. Tela editorial ilustrada. Escaso en co-
mercio. [Herman Wirth (1885-1981) fue un his-
toriador holandés-alemán nazi y estudioso de las
religiones y símbolos antiguos. Co-fundó la or-
ganización 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 neopa-
ganismo. Wirth fue uno de los que intentaron
reinterpretar el cristianismo en términos del
origen étnico nórdico del monoteísmo original].
5: Agramonte y Cortijo, Francisco. Friedrich der
Große. Die letzten Lebensjahre. Nach bisher un-
veröffentlichten Dokumenten aus spanischen,
französischen und deutschen Archiven. Berlín,
Pantheon-Verlag, 1928. Primera edición. 4º.
376 p. Láminas. Tela editorial con tejuelos; tipos,
hilos y hierros dorados; corte superior tintado.
Muy escaso en comercio español.

Salida: 20 €
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1011. Literatura siglo XX. Golón, Anne y
Serge. [Números 1-11 de la saga Angélica].
Barcelona, Círculo de Lectores, 1970-77. 11
vols. en 4º menor. Alrededor de 300-500 p. por
volumen. Tela. Anne Golon fue una autora fran-
cesa, más conocida por los lectores de habla in-
glesa como Sergeanne Golon. “Angélique” han
vendido 150 millones de copias en todo el
mundo y han inspirado múltiples adaptaciones.
Faltan números 12 y 13.

Salida: 25 €

1012. Clásicos castellanos-Lote de varias
obras. Varios. Conjunto de 17 tomos de la co-
lección “Clásicos castellanos”. Obras de Tirso
de Molina, Calderón de la Barca, Quevedo,
Espronceda, Espinel, Gracián, Feijóo, Isla, y
otros. Madrid, Espasa-Calpe, años 30, 40 y 50
del s. XX. 17 vols. en 8º. Paginaciones variadas
(entre 200 y 300 páginas por vol.). Cubiertas
originales. [Se facilitará una relación de las
obras que componen el lote a los interesados
que la soliciten].

Salida: 20 €

1013. Historia de Francia. Breton, Guy. His-
torias de amor de la Historia de Francia. Bar-
celona, Bruguera, 1972. 10 vols. en 8º mayor. I:
330 p, 2 h II: 441 p, 2 h III: 328 p, 2 h IV: 331 p,
1 h V: 335 p VI: 334 p, 1 h VII: 444 p, 2 h VIII:
445 p IX: 331 p, 1 h X: 332 p, 2 h. Piel con es-
tampaciones en plano superior y lomo; corte
superior dorado. Ilustraciones a toda página.

Salida: 90 €

1014. Crónica Real-Reyes Católicos.Academia
de la Historia. Duplicado: Crónica incompleta
de los Reyes Católicos (1469-1476), según un
manuscrito anónimo de la época. Prólogo y
notas de Julio Puyol. Madrid, Tipografía de
Archivos, 1934. 2 vols. en 4º. 365 p. Cubiertas.
Holandesa con tejuelo, y nervios en el lomo.

Salida: 20 €

1015. Política española-Siglo XIX. Soldevilla,
Fernando. El año político (1896). Año II. Madrid,
Imp. E. Fernández de Rojas, 1897. 4º. 3 h,
562 p, y hojas con publicidad. Conserva cubiertas
originales. Holandesa moderna con nervios y
hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

1016. Discursos académicos. Discursos leidos
en las recepciones públicas que ha celebrado
desde 1847 la Real Academia Española. Madrid,
Imprenta Nacional, 1860-1865. 3 vols. en 4º
mayor. I: 2 h, 428 p, 1 h. II: 459 p. III: 567 p,
1 h; en el tercer tomo falta la portada, y el
margen superior de los tomos I y II recortado.
Obra completa. Entre otros discursos contenidos:
Rafael Mª Baralt. “Juicio crítico del marqués
de Valdegamas”. Aureliano Fernández-Guerra
y Orbe. “Demostración de que Francisco de la
Torre fue una persona real...”. Leopoldo Augusto
de Cueto. “Juicio crítico de Manuel José Quin-
tana”. Manuel Cañete. “Paralelo de Garcilaso,
Fr. Luis de León y Rioja”. Manuel Tamayo y
Baus. “De la Verdad, considerada como fuente
de belleza en la literatura dramática”. Pedro
Felipe Monlau. “Idea general del origen y de la
formación del castellano”. Cándido Nocedal.
“Observaciones sobre la novela”. Tomás Ro-
dríguez Rubi. “Estado presente del teatro”.

Salida: 25 €

1017. Aragón. Conill y Mataró, Antonio. Codo
de mi diario de campaña. Barcelona, J. Sabater
Bros, 1953. 4º mayor. 141 p, 3 h. Cubierta
original ilustrada con la medalla laureada de
San Fernando (que se repite en portada). Dedi-
catoria autógrafa. Primera edición, en tirada de
100 ejemplares numerados (aquí el 64), en
papel de hilo superior Castillo Guarro. Viñetas.

Salida: 100 €

1018. Historia de Francia. La Hode (Yves-Jo-
seph)]. Histoire des révolutions de France où
l’on voit comment cette monarchie s’est formée,
et les divers changements qui y sont arrivez
[sic] par rapport à son étendue et à son gou-
vernement. La Haya, chez Pierre Gosse &
Adrien Moetjens, 1738. 4º. 3 h, 330+298 p. Ex-
libris de tampón en la portada. Piel de época
con torpes reparaciones con tela del mismo
color de la piel.

Salida: 65 €

1019. Bibliografía-Códices miniados. Torre,
Martín de la; Longás, Pedro. Catálogo de
códices latinos. Tomo I: Bíblicos. Madrid, Blass,
1935. 4º. XVI+413 p, 3 h. Holandesa nervios
con el lomo rozado, conservando cubierta
superior original. Dedicatoria autógrafa. Portada
a dos tintas. Láminas e ilustraciones. Corte su-
perior dorado. No se publicó el tomo segundo,
lo interrumpió la Guerra Civil.

Salida: 20 €

1020. Islas Canarias. Helfritz, Hans. Kanarische
Inseln. Ein Bildbuch mit 83 Aufnahmen, 4 Farb-
tafeln und 1 Karte. Zúrich, Stuttgart, Fretz &
Wasmuth, 1961. 4º. 24 p, 83 fotografías en
blanco y negro y color. Tela editorial.

Salida: 20 €

1021. Viajes. Dumas, Alejandro. Impresiones
de viage... Suiza... El Corricolo. Madrid, Mellado,
1856-57. 2 tomos en 1 vol. en 4º. 302 p; 232 p.
Holandesa deteriorada, con cubierta superior
desprendida. Contiene dos títulos de impresiones
de viaje: uno dedicado a Suiza, y otro titulado
El Corricolo.

Salida: 85 €

1022. Biología. Microfotografías. Madrid, Com-
pañía Española de Penicilina, 1953. 4º mayor.
104 p. Tela. 88 láminas fotográficas en blanco
y negro. Interesante y raro. Libro citado por
Horacio Fernández en el Catálogo de la exposi-
ción “Fotos y libros, España 1905-1977”, que
tuvo lugar en el Museo Reina Sofía (2014-
2015).

Salida: 80 €

1023. Guerra Civil Española-Aragón. Gar-
cía-Valiño Marcén, Rafael. Guerra de liberación
española. Campañas de Aragón y Maestrazgo.
Batalla de Teruel. Batalla del Ebro. Madrid,
Biosca, 1949. 4º. 280 p, 4 h. Holandesa tela.
Conserva cubierta superior original. Láminas
plegadas.

Salida: 30 €

1024. Pirineos-Guerra Civil Española. Jiménez
Caballero. ¡ Hay Pirineos! Notas de un alferez

en la IV de Navarra sobre la conquista Port-
Bou. Barcelona, Editora Nacional, 1939. 4º.
93 p. Cubiertas originales ilustradas. Frontis
ilustrado. Retrato ilustrado de Francisco Franco.
Ilustraciones y fotografías en blanco y negro.

Salida: 25 €

1025. Guerra Civil. Foxa, Agustín. Madrid de
Corte a Cheka. S.l., Ediciones Jerarquía, 1938.
4º. 428 p. Cubierta original ilustrada con puntos
de óxido en plano superior, y pequeño refuerzo
en el lomo.

Salida: 20 €

1026. Guerra Civil. Sagardía General. Del alto
Ebro a las fuentes del Llobregat. Treinta y dos
meses de guerra de la 62 división. Ilustraciones
de los artistas Farré, Lagarda, Moisés y Vilado-
mat. Madrid, Editora Nacional, 1940. 4º. 228 p,
1 h. Cubierta original. Ilustraciones y láminas
en blanco y negro y en color (alguna plegada).

Salida: 30 €

1027. Historia de Rusia-Libros ilustrados.
Martinelli, Franco. Historia de Rusia. I: “Desde
sus legendarios inicios a los grandes zares”;
II: “La transformación de una sociedad feudal:
Lenin, Stalin, Kruschev y Breznev”. Barcelona,
De Vecchi, 1973. Primera edición española. 2
vols. en 4º. 760 p; 786 p. Profusión de láminas
e ilustraciones fotográficas. Tela editorial con
estampaciones doradas; sobrecubierta ilustrada.
Escaso en comercio la obra completa.

Salida: 20 €

1028. Literatura policiaca y de suspense.
Banville, John. Trilogía de Freddie Montgomery.
Barcelona, Alfaguara, 2020. 4º. 747 p. Cubiertas
originales ilustradas. Perfecto estado. [Esta
trilogía reúne, junto a El libro de las pruebas,
dos novelas de John Banville hasta ahora inéditas
en español: “Fantasmas” y “Atenea, Morrow”.
Una nueva ocasión para seguir descubriendo y
disfrutando de la prosa del Premio Príncipe de
Asturias de las Letras].

Salida: 20 €

1029. Juan Ramón Jiménez-Generación del
14-Libros ilustrados. Jiménez, Juan Ramón.
Baladas de amor. Madrid, Almacenes generales
de papel, 1981. 4º apaisado. 67 p. Láminas e
ilustraciones. Texto a dos tintas. Cubiertas ori-
ginales ilustradas.

Salida: 20 €

1030. Músicos célebres-Biografía. Kelley,
Kitty. A su manera. Biografía no autorizada de
Frank Sinatra. Barcelona, Plaza & Janés, 1987.
Primera edición española. 4º. 571 p. Numerosas
láminas fotográficas. Cubiertas originales ilus-
tradas.

Salida: 20 €

1031. Literatura del siglo XX. Vergez, Raoul.
Los yunques de cristal. Barcelona, Plaza &
Janés, 1976. Primera edición española. 8º. 412 p.
Tela editorial con tipos dorados; sobrecubierta
ilustrada.

Salida: 20 €
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1032. Literatura del siglo XX-Best seller-
Best seller. West, Morris. Los bufones de Dios.
Barcelona, Javier Vergara, 1981. Primera edición
española. 8 8º. 552 p. Cubiertas originales ilus-
tradas. [Morris Langlo West (1916-1999) fue
un escritor australiano. Morris West se hizo fa-
moso con la obra “Las sandalias del pescador”.
Muchas de sus historias han sido llevadas al
cine. Es considerado el escritor más leído de la
historia literaria de Australia].

Salida: 20 €

1033. Situación de Europa-Sociedad. Senda-
gorta, Enrique de. Europa entre dos luces. ¿De-
clive o resurgimiento? Madrid, Biblioteca Nueva,
2007. Primera edición. 4º. 152 p. Cubiertas ori-
ginales ilustradas. Buen estado. [La Europa de
este último medio siglo ha sido una historia de
indudable éxito, pero, de un tiempo a esta parte,
empiezan a aparecer en el horizonte algunos
signos inquietantes que presagian tiempos más
difíciles: la caída de la natalidad y el envejeci-
miento de la población, los dilemas de cons-
trucción europea, la disminución del peso relativo
de los países europeos en la economía mundial,
y una creciente ansiedad en torno a cuestiones
relacionadas con la identidad].

Salida: 20 €

1034. Literatura de aventuras y viajes-Hernán
Cortés-Exploradores y conquistadores espa-
ñoles. Destieu, Jean. Yo acompañé a Cortés.
Bilbao, Mensajero, 1970. Primera edición es-
pañola. 8º mayor. 237 p. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

1035. Trabajo-Humanismo social-Política y
sociedad española del s. XX. Fuente, Licinio
de la. Trabajo, sociedad, política. Doctrina de
un humanismo social. Madrid, Ministerio de
Trabajo, 1973. Primera edición. 4º. 553 p. Cu-
biertas originales. Firma y dedicatoria autógrafa.
[Licinio de la Fuente y de la Fuente (1923-
2015) fue un abogado del Estado, político y
empresario español, ministro de Trabajo durante
la dictadura franquista].

Salida: 20 €

1036. Clase obrera. Feydoux, G. La vida
trágica de los trabajadores. Recopilación de
datos históricos, narraciones y comentarios
acerca de la tragedia obrera de todos los países.
Barcelona, Talleres Gráficos Costa, s.a (1920).
4º menor. 270 p, 1 h. Tela con tejuelo conservando
cubiertas originales.

Salida: 120 €

1037. Política. Arrufat, J. Constitución de Fu-
silandia. Tratado completo de “revolución desde
arriba”. Madrid, Imprenta Moderna, 1906. 8º.
219 p, 2 h. Holandesa moderna con tejuelo.

Salida: 60 €

1038. Bibliografía. Vergara, Mariano. Biblio-
grafía de la rosa. Madrid, Tello, 1892. 8º. 318 p.
Tela época. Anotación en portada. Curiosa bi-
bliografía sobre tan bella flor. #Palau 360110.

Salida: 90 €

1039. Erótica. Fortuny, Carlos. Crítica frívola.
La ola verde. Barcelona, Ediciones Jason, 1931.

4º menor. 306 p, 3 h. Tela con tejuelo, conser-
vando cubiertas originales. Primera edición.

Salida: 60 €

1040. Literatura francesa-Ilustradores. France,
Anatole. Les opinions de Monsieur Jerôme
Coignard. París, Mornay, 1924. 8º mayor. 215 p.
Frontis en color e ilustraciones en blanco y
negro por Sylvain Sauvage. Ejemplar numerado
de tirada limitada.

Salida: 20 €

1041. Naturalismo literario español-Galante.
Mata, Pedro. Muñecos. Madrid, Tesoro, 1949.
8º. 379 p. Cubiertas originales ilustradas. [Pedro
Mata y Domínguez (1875-1946) fue un escritor,
periodista, novelista, dramaturgo y poeta español.
Sus obras tuvieron un gran éxito y algunas
fueron adaptadas al cine. Sus novelas, de un re-
alismo naturalista, combinaban el romance y el
drama con erotismo y fueron tan populares que
muchas fueron traducidas a varios idiomas].

Salida: 20 €

1042. Personajes relevantes de la política es-
pañola-Siglo XIX-Historia de España. Gon-
zález Cavada, Antonio. Segismundo Moret. Ma-
drid, Purcalla, 1947. Primera edición. 8º. 191 p.
Láminas fotográficas. Encuadernación editorial
holandesa en tela y cartoné ilustrado; tejuelos y
hierros dorados. Muy escaso en comercio. [Se-
gismundo Moret y Prendergast (1833-1913)  
fue un hacendista, literato y político español.
Durante el reinado de Amadeo I fue ministro de
Ultramar y ministro de Hacienda; durante el
reinado de Alfonso XII, ministro de la Gober-
nación; durante la regencia de María Cristina,
ministro de Estado, ministro de Fomento, nue-
vamente ministro de Gobernación y ministro
de Ultramar; y finalmente, durante el reinado
de Alfonso XIII, ministro de Gobernación, pre-
sidente del Consejo de Ministros y presidente
del Congreso de los Diputados].

Salida: 20 €

1043. Política española-Obras públicas-Siglo
XIX y XX. Cambó, Francisco de A. Ocho
meses en el Ministerio de Fomento. Mi gestión
ministerial. Barcelona, Editorial Catalana, 1919.
4º. LXXIII+321 p. Cubierta original con restos
de humedad en extremos del lomo. Intonso.

Salida: 40 €

1044. Segovia. Centeno Roldán, Plácido. Tu-
régano y su castillo en la iglesia de San
Miguel. Estudio crítico de su historia y arqui-
tectura. Segovia, Diputación Provincial, 1957.
4º. 208 p. Láminas e ilustraciones. Cubiertas
originales.

Salida: 20 €

1045. Literatura española del siglo XX. Zam-
brano, María. La razón en la sombra. Madrid,
Siruela, 1993. 4º. XXXVII+653 p, 5 h. Cartoné
ilustrado.

Salida: 20 €

1046. Cantabria. Florez, Enrique. La Cantabria.
Disertación sobre el sitio y extensión que en
tiempo de los romanos tuvo la región de los

cántabros, con noticia de las confinantes y de
varias poblaciones antiguas... Madrid, Imprenta
de José Rodríguez, 1877. 4º. 4 h, 204 p, 1 h.
Cubiertas provisionales de época, deterioradas.

Salida: 20 €

1047. Poesía del siglo XX-Dedicatoria autó-
grafa. Marchan Funes, José. Mujeres. S.i.t.
[Jerez, 1945]. 4º. 32 p. Cubiertas. Dedicatoria
autógrafa al escritor José Sanz y Díaz.

Salida: 20 €

1048. Poesía del siglo XX-Murcia-Dedicatoria
autógrafa. Reyes, Raimundo de los. Árbol
(poesías). Madrid, Ed. Sudeste, s.a. [1942].
4º. 94 p. Cubiertas. Dedicatoria autógrafa.
Manchas de agua y óxido.

Salida: 30 €

1049. Pintura española-Siglo XVII. Varios.
Velázquez y lo velazqueño. Catálogo de la ex-
posición a Diego de Silva Velázquez, en el III
Centenario de su muerte 1660-1960. Madrid,
Ministerio de Educación Nacional, 1960. 4º.
190 p, CXXXIII láminas en blanco y negro, 2 h.
Cubiertas originales con pequeña rozadura en
extremos del lomo.

Salida: 20 €

1050. Bibliografía-Incunables-Zaragoza. Ma-
nuscritos e incunables de la biblioteca del Real
Seminario Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza.
Zaragoza, Artes Gráf. de E. Verdejo, 1943. 4º.
166 p, 1 h. Cubiertas originales, con lámina
montada en plano superior. Ilustrado con repro-
ducciones a toda página de hojas de libros.

Salida: 80 €

1051. Literatura epistolar-Relaciones inter-
nacionales de España-Inglaterra. Sarmiento
de Acuña, Diego. Cinco cartas político-literarias
de... primer Conde de Gondomar, embajador a
la Corte de Inglaterra 1613-22. Madrid, Sociedad
de Bibliófilos, 1869. 4º. XXIII+129 p. Cubierta
original; el lomo quebrado; el libro dividido en
dos partes.

Salida: 50 €

1052. Transición política española-Políticos
célebres españoles-Memorias. Calvo Sotelo,
Leopoldo. Memoria viva de la transición. Bar-
celona, Plaza & Janés, 1990. 4º menor. 286 p.
Láminas fotográficas. Cartoné editorial con
tipos dorados; sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1053. Militaria-Guerra Civil Española. García
Serrano, Rafael. Diccionario para un macuto.
Madrid, Editora Nacional, 1964. 4º. XXIII+
812 p, 1 h. Tela con leves deterioros y sobrecu-
bierta ilustrada. Láminas ilustradas.

Salida: 30 €

1054. Celtas-Historia. Kruta, Venceslas. Los
celtas. Con un apéndice de “Los celtas de la
Península Ibérica”. Madrid, EDAF, 1997. 8º.
214 p. Mapas. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €
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1055. Literatura española del siglo XX. Fór-
mica, Mercedes. Monte de Sancha. Barcelona,
Luis de Caralt, 1950. 4º menor. 200 p. Tela edi-
torial.

Salida: 20 €

1056. Guerra Civil-Aragón. Capitán
Diego; Teniente Quintana; Teniente
Royo. Belchite. (Barcelona), Editora
Nacional, 1939. 8º. 203 p, 1 h. Cubierta
original con lámina en blanco y negro
montada sobre el plano superior. Lá-
minas fotográficas en blanco y negro.

Salida: 30 €

1057. Clásicos latinos-Historia-
Biografías. Nepos (Nepote), Cornelio.
Cornelius Nepos de vitis excellentium
imperatorum, notis hispanicis illus-
tratus. Editio novissima. Imperatorum
ac regum imaginibus, atque Chartis
Geographicis accuratissime aucta.
Valencia, Estevan, 1817. 8º menor.
4 h, 287 p. Mapas desplegables y
viñetas xilográficas. Encuadernación
en pergamino de época; cortes tinta-
dos. [Cornelio Nepote (c. 100 a. C.-
c. 25 a. C.) fue un biógrafo e historiador
romano. Libre de preocupaciones eco-
nómicas, ya que pertenecía a una fa-
milia de rango ecuestre, renunció a
hacer carrera política, por lo que no
desempeñó ningún cargo público, sino
que se entregó a su afición literaria.
Su obra principal es De viris illustribus,
(Sobre los hombres ilustres), y constaba
por lo menos de 16 libros de biografías
sobre reyes extranjeros y romanos,
generales, oradores, jurisconsultos, fi-
lósofos, historiadores, poetas y gra-
máticos, de los que sólo se ha conser-
vado el tercero, De excellentibus du-
cibus exterarum gentium (“Sobre los
más destacados generales de los pue-
blos extranjeros”), que contiene la
vida de 21 generales griegos más la
de Aníbal, Amílcar y Datames. Ese
procedimiento de emparejar extranjeros
y romanos influyó en Plutarco y en
su obra Vidas paralelas].

Salida: 50 €

1058. Historia de España-Magia, alquimia,
esoterismo y ciencias ocultas. Sánchez Dragó,
Fernando. La España mágica. Epítome de gár-
goris y Habidis. Madrid, Alianza Editorial,
1983. Primera edición. 510 p. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

1059. Antologías-Literatura de terror-Lite-
ratura de misterio. Varios. Las mejores historias
insólitas. Una antología del horror y el misterio.
Barcelona, Bruguera, 1967. 8º. 555 p. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 20 €

1060. Libros ilustrados-Poesía española-Firma
autógrafa-Lote de varias obras. Zunzunegui
Valero de Bernabé, Iñigo/Zunzunegui Valero
de Bernabé, Carlos. Toda la casa me rodea/Em-
papado de mar/Tu ausencia me acompaña.
Acuarelas de Carlos Zunzunegui Valero de

Bernabé (en las tres obras). Madrid, Gráficas
Carrascal, 2011/2012/2014. Primera edición. 3
vols. en 4º. 69 p/85 p/88 p. Ilustraciones a toda
página en color. Cubiertas originales ilustradas.
Firma y dedicatoria autógrafa en la segunda
obra. Muy escasos en comercio.

Salida: 20 €

1061. Opus Dei. Bernal, Salvador. Mons. José
María Escrivá de Balaguer. Apuntes sobre la
vida del fundador del Opus Dei. Madrid, Rialp,
1976. 4º. 323 p. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

1062. Sagasta-Historia de España-Siglo XIX.
Rivas, Natalio. Sagasta. Conspirador-Tribuno-
Gobernante. Madrid, Purcalla, 1946. Primera
edición. 8º. 164 p. Láminas fotográficas. Tela
editorial ilustrada.

Salida: 20 €

1063. Nazismo-Literatura estadounidense.
Littell, Jonathan. Las benévolas. Barcelona, Ga-
laxia Gutenberg, 2019. 4º. 999 p. Cubiertas ori-
ginales ilustradas. Perfecto estado. Escaso en
comercio. [Las benévolas es una novela de
ficción histórica escrita en francés por el esta-
dounidense Jonathan Littell. Narra la vida de
un exoficial de las SS alemanas que colaboró
en matanzas durante el Holocausto. El libro ha
sido galardonado con dos de los más prestigiosos
premios literarios franceses].

Salida: 20 €

1064. Alimentación. Monguió Fonts, J. El
problema diario de la alimentación doméstica.
Tarragona, José Piojoán, 1953. Primera edición.
4º menor. 93 p. Ilustraciones. Cubiertas ori-
ginales ilustradas. Cercos de humedad anti-
gua.

Salida: 20 €

1065. Bohemia literaria española-
Biografías y semblanzas-Personajes
relevantes. Carretero Novillo, José
María (El Caballero Audaz). Galería.
Más de cien vidas extraordinarias
contadas por sus protagonistas y co-
mentadas por El Caballero Audaz.
(Completo). Madrid, Caballero Audaz,
1944-1948. 4 vols. en 4º. I: 674 p. II:
654 p. III: 552 p. IV: 542 p. Bonita
encuadernación holandesa en piel y
tela con nervios y tejuelo; tipos e
hilos dorados; hierros en seco. Muy
escaso en comercio la obra completa.
[José María Carretero Novillo (1887-
1951) fue un escritor y periodista cor-
dobés, más conocido por El Caballero
Audaz. De vida azarosa, espadachín
conocido por sus varios duelos. En
sus novelas combinaba la pornografía
y el erotismo, el costumbrismo y el
sentimentalismo. Ardiente propagan-
dista de la facción nacional en la
Guerra Civil. Fue completamente ol-
vidado tras su muerte].

Salida: 25 €

1066. Botánica. De Benito Cebrián,
Nicolás. Brezales y brezos. Síntesis
geobotánica de las formaciones de
ericoideas y resumen monográfico de
las especies españolas. Madrid, Diana,
1948. 4º. 67 p. Cubiertas originales.
Ilustraciones.

Salida: 25 €

1067. Tauromaquia. Campo, Luis
del. El encierro de los toros. Pamplona,
Imp. Diocesana, s.a. (1942). 4º. 236 p.

Láminas. Cubierta original ilustrada con una
fotografía de calle. Intonso.

Salida: 70 €

1068. Gerona. Botet y Siso, Joaquín. Condado
de Gerona. Los Condes beneficiarios. Gerona,
Paciano Torres, 1890. 4º. 80 p. Tela moderna,
conservando cubierta superior original. Dedi-
catoria autógrafa. #Palau 33711.

Salida: 90 €

1069. Caza-Autógrafo. Bru, Francisco. Notas
de caza. Valencia, José Guix, 1913. 4º. 194 p,
1 h. Cubierta original ilustrada con roces en
el lomo. Ilustraciones.

Salida: 60 €

1070. Segunda República-Historia de Es-
paña-Personajes relevantes de la política
española. Moa, Pío. Los personajes de la Re-
pública vistos por ellos mismos. Madrid, Edi-
ciones Encuentro, 2000. Primera edición. 4º.
445 p. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €
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1071. Libros ilustrados-Erótica. Louys, Pierre.
La femme et le pantin. Chamonix (Francia),
Jean Landru, 1946. 4º. 148 p. Viñetas en
cabeceras y láminas en color por Louis Clauss.
Cubiertas originales. Ejemplar numerado de
tirada limitada. Se acompaña suite de las 8 lá-
minas.

Salida: 20 €

1072. Literatura francesa-Ilustradores. Louys,
Pierre. La femme et le pantin. París, La Bonne
Compagnie, 1951. 4º. 170 p. Ilustrado en color
a toda plana de Grau Sala y viñetas en el texto.
Tirada limitada. Se acompaña, por separado,
suite de las 10 láminas en color.

Salida: 70 €

1073. Historia Contemporánea-Libros ilus-
trados. Varios. Historia del mundo contempo-
ráneo. Madrid, Anaya, 1978. Primera edición.
4º. 711 p. Profusión de ilustraciones fotográficas.
Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

1074. País Vasco. Aizkibel’dar Bingen. Ipuin
Aberkoyak. Abando’n (Bilbao), Grijelmo-Alar-
gun-Semien, 1917. 8º mayor. 102 p. Cabeceras
tipográficas. Holandesa. Exlibris de tampón.
Leves puntos de óxido.

Salida: 35 €

1075. Curiosidades y anécdotas de la historia
de España-Monarquía española. Montero
Alonso, José. Sucedió en Palacio. Madrid,
Prensa Española, 1975. 4º. 538 p, 1 h. Láminas
con escenas y retratos de los personajes. Tela
editorial con tipos dorados y sobrecubierta ilus-
trada.

Salida: 20 €

1076. Militaria-Política española del siglo
XIX. M. H. y J. T. Espartero. Su vida militar,
política, descriptiva y anecdótica. Barcelona,
Espasa Hermanos, (finales s. XIX). 2 vols. en
4º. I: 813 p, 1 h. II: 952 p, 4 h. Retrato y láminas
con grabados en madera a la testa. Holandesa
época con nervios (rozada).

Salida: 30 €

1077. País Vasco. Gorosabel, Pablo de. Dic-
cionario histórico-geográfico-descriptivo de los
pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones
de Guipúzcoa. Con un apéndice de las Cartas-
Pueblas y otros documentos importantes. Tolosa,
Gurruchaga, 1862. 4º. 2 h, VI+734 p, 1 h. Ho-
landesa ´puntas época; nervios en el lomo. Pe-
queño recuadro recortado en la anteportada (sin
afectar al texto).

Salida: 30 €

1078. América Precolombina-Odontología.
León, Nicolás. Los tarascos: notas históricas
étnicas y antropológicas, comprendiendo desde
los tiempos precolombinos hasta los actuales.
México, Imp. del Museo Nacional, 1904. 8º
mayor. 2 h, mapa plegado, 157 p. Estado plegado.
Ilustraciones y láminas. Pasta española con
doble tejuelo y nervios.

Salida: 25 €

1079. América-Misiones. Códice Franciscano.
Siglo XVI. Informe de la provincia del Santo
Evangelio al visitador Lic. Juan de Ovando.
Informe de la provincia de Guadalajara al
mismo. Cartas de religiosos, 1533-1569. México
DF, Salvador Chavez, 1941. 8º mayor. XLIV p,
2 h, 299 p. Cubiertas originales. Holandesa con
nervios y hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

1080. Diplomacia española. Villa-Urrutia, Mar-
qués de. Fernán Núñez, el embajador (con
cinco retratos). Madrid, Francisco Beltrán, 1931.
4º. 266 p. Retratos. Holandesa con tejuelo,
nervios y hierros dorados.

Salida: 20 €

1081. Historia eclesiástica. Flórez, Enrique.
Clave historial con que se abre la puerta a la
Historia eclesiástica, y política... Chronología
de los papas y emperadores, reyes de España...
Concilios, hereges... y sucesos memorables de
cada siglo. Madrid, Antonio Sancha, 1776. 4º
menor. 20 h, 440 p. Holandesa s. XIX, con
hierros dorados en el lomo.

Salida: 35 €

1082. Oraciones fúnebres-Polígrafos españoles.
Ceballos, Eugenio. Oracion fúnebre que en las
exequias celebradas en el convento de S. Phelipe
el Real el dia 18 de julio de 1773 a la piadosa
memoria... fr. Henrique Florez... Madrid, en la
imp. de Pedro Marín, 1773. 8º mayor. 4 h, 63 p.
Texto orlado. Pergamino época.

Salida: 50 €

1083. Bibliografía-Facsímil. Leon Pinelo, Fer-
nando. Epítome de la Biblioteca Oriental y Oc-
cidental, Náutica y Geográfica. Buenos Aires,
Roldan, s.a. [1919]. 4º menor. XXXIII p, y el
facsímil de la edición de Madrid, 1629. Edición
numerada de 300 ejemplares. Plena piel con
doble tejuelo, y hierros dorados en el lomo.

Salida: 30 €

1084. Mística. Teresa de Jesus. Obras escogidas
de la Santa Madre... Libro de su vida. Las mo-
radas. Londres-París (Edimburgo), Thomas
Nelson and sons (imp. de Nelson), s.a. [ca.
1920]. 8º menor. Tela editorial rozada.

Salida: 20 €

1085. Enseñanza-Geografía. Flórez, Henrique.
Clave Geográphica para aprender geographía
los que no tienen maestro por…. Madrid, en la
imp. de la Vda. de Ibarra, 1793. 8º menor. 2 h,
VIII+323 p. 2 láminas plegadas (una rasgada,
pero sin pérdida), y mapa de España. Pergamino
época.

Salida: 35 €

1086. Militaria. López de la Cuesta, Julián.
Recopilación o sea instrucción manual de la
táctica militar de caballería, por... nuevamente
corregida y aumentada por el mismo. Madrid,
Imprenta de Pedro Sanz y Sanz, 1842. 8º menor.
XX+500 p. Pasta española con tejuelo y ruedas
doradas. Manchas de agua. Hoja plegada con
“nombres y situación de las partes exteriores
del caballo”.

Salida: 40 €

1087. Guerras de Flandes-Bibliofilia. Varias
relaciones de los estados de Flandes, 1631 a
1656. Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta,
1880. 8º. XII+394 p, 2 h. Piel con pequeño roce
en las puntas; lomo con nervios, ruedas y hierros
dorados. De la “Colección de libros españoles
raros ó curiosos”, tomo decimocuarto.

Salida: 40 €

1088. Cantabria. Risco, Manuel. El R.P.M. Fr.
Henrique Florez, vindicado del vindicador de
la Cantabria don Hipolyto de Ozaeta y Gallaiz-
tegui. Madrid, en la imprenta de don Pedro
Marín, 1779. 4º menor. 179 p. Pergamino época.

Salida: 65 €

1089. Castilla-Cid Campeador. Risco, Manuel.
La Castilla y el más famoso castellano... Rodrigo
Díaz,... el Cid Campeador. Madrid, Blas Román,
1792. 4º menor. 2 h, XX+310+LXVI p. Falta el
retrato. Holandesa s. XIX, con pequeños dete-
rioros. #Palau, 269478.

Salida: 75 €

1090. Literatura francesa-Siglo XVIII. Silva,
Francisco María de. Década epistolar sobre el
estado de las letras en Francia. Segunda edición.
Madrid, en la imp. de Sancha, 1792. 8º. 6 h,
323 p. Pasta española época rozada; tejuelo y
hierros dorados en el lomo.

Salida: 20 €

1091. Filología. Suárez, Marco Fidel. Estudios
gramaticales. Introducción a las obras filológicas
de Andrés Bello. Madrid, imp. de A. Pérez
Burrull, 1885. 8º menor. XVI+382 p, 1 h. Pasta
española época, con tejuelo.

Salida: 20 €

1092. Literatura francesa-Ilustradores. Flau-
bert, Gustave. Madame Bovary. París, Rombaldi,
1935. 4º. 382 p. Láminas en color de Chahine.
Ejemplar numerado de tirada limitada. Cubierta
original.

Salida: 20 €

1093. Literatura francesa-Bibliofilia. Dumas
Fils, Alexandre. La dame aux camelias. París,
Piazza, 1935. 8º. 322 p. Ilustraciones en color
en el texto y a toda plana por Paul-Émile Bécat.
Estuche cartoné. Ejemplar numerado de tirada
limitada.

Salida: 50 €

1094. Publicaciones periódicas. Gaulot, P (di-
rector). Bibliotheque de souvenirs militaires.
París, Henri Gautier, (principios del s. XX). 6
vols. en 8º. Unas 400 p, por vol. Ilustraciones.
Tela con tejuelo.

Salida: 30 €

1095. Bibliofilia-Ilustradores. Ozanam, Frédéric.
Les petites fleurs de Saint François d’Assise.
París, Gibert Jeune, 1942. 4º. 7 h, 103 p, 4 h.
Holandesa puntas, conservando cubiertas ori-
ginales. Láminas e ilustraciones en color por
Brunelleschi. Ejemplar numerado de edición
numerada y limitada. Corte superior tintado.

Salida: 50 €
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1096. Literatura de principios del siglo XX.
Sassone, Felipe. El tonel de Diógenes. Portada
y dibujos de Ricardo Marín. Madrid, Sanz
Calleja, 1918. Primera edición. 8º. 197 p. Lá-
minas. Cubiertas originales con lámina montada.
Muy escaso en comercio. [Felipe Sassone Suárez
(1884-1959) fue un escritor y periodista peruano
de origen italiano que vivió casi toda su vida en
España. Destacó sobre todo como dramaturgo
acertado y prolífico, aunque también abarcó
con solvencia el género poético, el narrativo y
el ensayístico. De notable oratoria, se destacó
como conferencista ameno y fluido. Incursionó
también como tenor de ópera, torero, comediante
y actor de cine. De ideología profundamente
conservadora, tradicionalista y católica, durante
los años de la guerra civil española hizo campaña
en favor de Franco].

Salida: 20 €

1097. Viajes por España. Calvert, A. F. Cordova.
London, Lane, 1907. 4º menor. XVI+108 p,
159 láminas en blanco y negro. Tela editorial
con escudo y estampaciones doradas en el lomo.
Parte superior del lomo con pequeñas rozaduras.
Portada a dos tintas. Corte superior dorado.

Salida: 80 €

1098. Viajes alrededor del mundo. Cubero
Sebastián, Pedro. Peregrinación de la mayor
parte del Mundo... Reimpressa por la Sociedad
Amigos de Aragón. Madrid, tip. de la, 1916. 8º.
275 p, 4 h. Cubiertas originales.

Salida: 20 €

1099. Euskera. Larramendi, Padre Manuel de.
El imposible vencido. Arte de la lengua bas-
congada, su autor... nueva edición publicada
por don Pío Zuazua. San Sebastián, Estableci-
miento tipográfico de Pío Zuazua, 1853. 4º
menor. 8 h, II+201 p. Holandesa época. Leves
puntos de óxido.

Salida: 80 €

1100. Doctrina católica. Félix, S. J. [Oeuvres].
París, Ancien Maison Charles Douniol, y Tequi,
1897-1901. 4 vols. en 8º. con encuadernación
holandesa tela. “Les Passions”; “Le Chatiment”;
“La prévarication”; y “Le prodigue et les prodi-
gues”.

Salida: 20 €

1101. Naturalismo literario español-Erotismo
inocente de principios del s. XX. Mata, Pedro.
Irresponsables. Historias trágicas al margen
de la locura y del delito. Prólogo de D. Ángel
Ossorio y Gallardo. Epílogo de D. Enrique
Fernández Sanz. Madrid, Pueyo, 1924. 8º mayor.
356 p. Cubiertas originales ilustradas. [Pedro
Mata Domínguez (1875-1946) fue un escritor,
periodista, novelista, dramaturgo y poeta ma-
drileño. Sus novelas de realismo naturalista,
combinaban el romance y el drama con erotismo,
fueron muy populares e incluso fueron adaptadas
al cine].

Salida: 20 €

1102. Juan de Austria-Novela histórica-His-
toria de España. Coloma, Luis. Jeromín, es-
tudios históricos sobre el siglo XVI. Buenos
Aires, Espasa-Calpe, 1944. 8º menor. 327 p.
Cubiertas originales ilustradas. [Clásico de

imprescindible lectura, esta novela de Luis
Coloma inspirada en la vida de Juan de Austria
aúna historia y aventura. Jeromín, el protago-
nista de la novela, es un chico despierto que
de pronto descubre su misterioso origen y se
codea con personajes tan relevantes como el
emperador Carlos V, el rey Felipe II, los papas
San Pío V y Gregorio XIII, entre otros. A
caballo entre el relato de costumbres, la novela
histórica y la biografía, documentada con citas
de documentos históricos y en la que tampoco
faltan descripciones de batallas tan relevantes
para la historia europea como la de Lepanto].

Salida: 20 €

1103. Diplomacia. Ferrero, Laura. Grandes
hitos de la diplomacia. De la guerra fría a
nuestros días. Prólogo de Isabel San Sebastián.
Barcelona, Plaza & Janés, 2014. Primera edición.
8º. 61 p. Cartoné editorial ilustrado. Raro en
comercio.

Salida: 20 €

1104. Literatura policiaca y de suspense-
Varias obras en 1 volumen. Hare, Cyril.
Novelas escogidas. El inquilino de la muerte/Con
un simple punzón/Cuando sopla el viento.
Madrid, Aguilar, 1980. 8º. 729 p. Retrato. Cu-
biertas originales ilustradas. [Alfred Alexander
Gordon Clark (1900-1958) fue un juez inglés y
escritor de crímenes bajo el seudónimo de Cyril
Hare].

Salida: 20 €

1105. Literatura española del siglo XX-País
Vasco. Guerra Garrido, Raúl. Cacereño. Bar-
celona, G.P, 1976. 8º. 253 p. Cubiertas originales
con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1106. Literatura policiaca y de suspense-
Varias obras en 1 volumen. Dickson, Carter.
Novelas escogidas. Los crímenes de la viuda
roja/Con guantes de acero/Sangre en el espejo
de la reina. Madrid, Aguilar, 1980. 8º. 773 p.
Retrato. Cubiertas originales ilustradas. [John
Dickson Carr (1906-1977) fue un prolífico
escritor estadounidense de historias de detectives.
Es generalmente considerado como uno de los
más grandes escritores de los llamados misterios
de la “Edad de Oro”; historias complejas basadas
en la trama en las que el rompecabezas es pri-
mordial].

Salida: 20 €

1107. 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: 692 p. Perga-
mino rígido con tejuelo. Completo en dos tomos.
Falta el plano de Coello.

Salida: 50 €

1108. Madrid castizo-Naturalismo literario
español. Mata, Pedro. La catorce. Madrid,
Tesoro, 1947. 8º. 222 p. Cubiertas originales
ilustradas. [Pedro Mata y Domínguez (1875-
1946) fue un escritor, periodista, novelista,
dramaturgo y poeta español. Sus obras tuvieron
un gran éxito y algunas fueron adaptadas al
cine. Sus novelas, de un realismo naturalista,

combinaban el romance y el drama con erotismo
y fueron tan populares que muchas fueron
traducidas a varios idiomas].

Salida: 20 €

1109. Literatura del siglo XX. Bergius, C. C.
El medallón. Barcelona, Grijalbo, 1974. Primera
edición española. 8º. 510 p. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio.

Salida: 20 €

1110. Ortega y Gasset-Historia de España-
Pensamiento. Ortega y Gasset, José. España
invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos
históricos. Madrid, Revista de Occidente, 1934.
8º menor. 176 p. Cartoné editorial ilustrado.

Salida: 20 €

1111. Misterios y leyendas de la historia-Tar-
tessos. Eslava Galán, Juan. Tartessos y otros
enigmas de la historia. Barcelona, Planeta,
1999. 8º. 225 p. Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

1112. Literatura Siglo de Oro-Encuadernación.
Anónimo. La vida de Lazarillo de Tormes y de
sus fortunas y adversidades. Madrid, Signo,
1936. 8º. 145 p. Bonita encuadernación en piel
vuelta; hierros y ruedas en seco en lomo y
planos; tejuelo. Edición, prólogo y notas de
Carmen Castro.

Salida: 35 €

1113. Mística-Extremadura-Extremadura.
Madrid, Diego de. Vida admirable del phenix
seraphico, y redivivo Francisco, San Pedro de
Alcántara, hijo legítimo de patriarcha... Tomo
tercero [y cuqrto]. Madrid, Manuel Martín,
1765. 2 vols. en 4º menor III: 4 h, 488 p. IV:
4 h, 531 p. Pergamino época Primera edición,
rarísima. #Palau 146693 sólo cita los dos
primeros volúmenes (la obra completa son 4).

Salida: 70 €

1114. Poesía catalana-Siglo XX-Dedicatoria
autógrafa. Agelet i Garriga, Jaume. La tarda
oberta. Windsor, Oxley & Son, 1927. 8º menor.
109 p. Encuadernado en tela. Dedicatoria autó-
grafa. Primera edición.

Salida: 30 €

1115. Mística. Teresa de Jesús. Cartas de... con
notas de el Padre Fray Pedro de la Anunciación...
Tomo segundo [de dos]. Barcelona, en casa
Martín Gelabert, 1700. 8º mayor. 4 h, 331 p,
20 h. Piel época muy rozada; nervios y hierros
dorados en el lomo.

Salida: 50 €

1116. Matrimonio. Le Livre du Mariage: guide
pratiquea l’usage des grandes familles de
France. París, Imprimerie Brevetée Charles
Blot, s.a. [fin s. XIX]. 8º. Encuadernación
editorial (taller de Michel Engel) en tela con
decoración de filetes y hierros dorados; cortes
pintados. El libro permite a los recién casados   
encontrar información para: los documentos
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necesarios, el ajuar, la cesta, la ce-
remonia, la luna de miel, el mobi-
liario, la mesa, la bodega, la cocina,
la carrocería, el hogar, nacimientos
y bautizos, baños de mar, balnea-
rios... Consejos y anuncios de las
casas más importantes de la época.

Salida: 20 €

1117. 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 €

1118. Paremiología-Agricultura.
Ventué y Peralta, Benito. Baturrillo
de paremiología, ó tratado de frases
célebres, apotegmas proverbiales y
refranes con aplicación á las ciencias,
y en especial a la agricultura. Gra-
nada, Tip. de Calixto Álvarez Lozano,
1889. 4º menor. 207 p. Holandesa
tela con tejuelo.

Salida: 60 €

1119. Poesía del siglo XX. Brines,
Francisco. Poemas excluidos. Sevilla,
Renacimiento, 1985. 4º menor. 47 p.
Retrato. Cubiertas. Primera edición.

Salida: 20 €

1120. 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 Pe-
nínsula 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: 50 €

1121. Cantabria-Música popular-Canciones
infantiles. Córdova y Oña, Sixto. Cancionero
infantil español. Santander, Diputación Provincial,
1948-55. 4 vols. en 4º menor. I: 391 p II: 311 p
III: 440 p IV: 446 p. Cubiertas originales. Ilus-
traciones y música notada. Contiene: Libro I.
Cancionero infantil español es más nacional
que regional, 1948; Libro II. Cantos de labores
y de ronda, 1949; Libro III. Cantos romeros,
marineros, de quintos, nupciales y de cuna,
1952; Libro IV: Marzas, picayos, bailes, danzas,
romances y cantos religiosos, 1955.

Salida: 85 €

1122. Inquisición-Historia de España. Charles
Lea, Henry. Historia de la inquisición española.
Madrid, Fundación Universitaria Española,
1983. 3 vols. en 4º. I: LXXXI+898 p II: XXIX+
796 p III: LXXV+1066 p. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 35 €

1123. Política. Gordon Ordas, Félix. Mi política
fuera de España. México, Victoria, 1965-70. 4
tomos en 5 vols. en 4º. I: 806 p. II: 1079 p. III:
847 p IV (1): 1158 p IV (2): de p.1162 a p.1902.
Cubiertas originales.

Salida: 150 €

1124. Literatura española del siglo XX. Tomás
y Valiente, Francisco. Obras completas. Madrid,
Centro de Estudios, 1997. 6 vols. en 4º. I:
XXXVIII+9412 p II: 6 h, desde la p. 919 a la p.
1823 III: 4 h, desde la p. 1827 a la p. 2646 IV:
3 h, desde la p. 2649 a la p. 3682 V: 5 h, desde
la p. 3683 a la p. 4748 p VI: 8 h, desde la p. 4753
a la p. 5506. Tela con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 250 €

1125. Navegación marítima. Imperato, E. Arte
Navale. Milán, Ulrico Hoepli, 1935. 3 partes en
un vol. en 4º. I: XII+356 p. II: XV+362 p. III:
XII+214 p. Ilustrado con dibujos y fotografías.
Y láminas (en color o plegadas). Holandesa
época con nervios.

Salida: 35 €

1126. Militaria. Almirante, José. Diccionario
militar, etimológico, histórico, tecnológico, con
dos vocabularios francés y alemán. Madrid,
Depósito de la Guerra, 1869. Folio menor.
XIV+1218 p. Holandesa nervios época, con te-
juelo y hierros en seco en el lomo. #Palau 8151.

Salida: 90 €

1127. Bibliografía-Hidroterapia. Mar-
tinez Reguera, Leopoldo. Bibliografia
hidrológico-medica española. Madrid,
M. Tello y Sucesores de Rivadeneyra,
1892-97. 3 vols. en Folio menor. I:
Sección impresos. XIV+954 p. Se co-
lacionan 3145 obras. II: Segunda parte.
Manuscritos y biografías. Tomo pri-
mero. XL+636 p. III: Segunda parte.
Tomo II. 883 p. Tela moderna con te-
juelo. #Palau 155630.

Salida: 160 €

1128. Literatura del Prerrenaci-
miento-Libros ilustrados. Alighieri,
Dante/Gustavo Doré (il.). La Divina
Comedia. Versión castellana de don
Enrique de Montalbán... Ilustraciones
de Yan Dargent. París, Lib. Española
de Garnier Hnos, 1888. 2 vols. en 4º.
3 h, XXVIII+512 p. Ilustraciones.
Tela editorial con estampaciones. Va-
rios exlibris de tampón.

Salida: 50 €

1129. Literatura siglo XX-Niños.
Gómez de la Serna, Ramón; Fernández
Arias, César. 100 greguerías ilustradas.
Valencia, Libros para niños, 1999. 4º
cuadrado. Sin paginación. Tela con
sobrecubierta ilustrada. Numerosas
ilustraciones en color.

Salida: 30 €

1130. Literatura costumbrista. Pádua,
Antonio de. ¡Madre mía! Novela origi-

nal... ricamente ilustrada por Eusebio Planas.
Barcelona, Establecimiento Tipográfico de
Espasa y Cía, s.a (siglo XIX). 2 vols. en 4º
menor. I: 991 p II: 814 p, 1 h. Holandesa rozada
con falta en esquina superior del plano superior
del tomo II. Láminas cromolitográficas.

Salida: 35 €

1131. Literatura costumbrista. Carillo, Álvaro.
Amar y morir. Barcelona, Establecimiento Ti-
pográfico de J. Molinas y Cía, 1880. 2 vols. en
4º menor. I: 813 p II: 797 p. Holandesa con
leves rozaduras; y ligera falta en esquina inferior
izquierda del tomo II. Lomo con ruedas en
seco. Láminas grabadas.

Salida: 20 €

1132. Literatura costumbrista. Mendoza de
Laserna, A. La hija del misterio. Novela de
costumbres. Barcelona, Establecimiento Editorial
de J. Molinas y Cía, 1880. 2 vols. en 4º menor.
I: 763 p II: 852 p. Holandesa con rozaduras,
lomo con hierros en seco. Láminas grabadas.

Salida: 20 €

1133. Literatura costumbrista. Carrillo, Álvaro.
El llanto de una hija. Novela de costumbres.
Barcelona, Establecimiento Editorial de J.
Molinas y Cía, 1879. 2 vols. en 4º menor. I:
788 p II: 828 p. Holandesa con pequeñas roza-
duras en los extremos del lomo. Lomo con
hierros en seco. Láminas grabadas.

Salida: 20 €
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1134. Generación del 27. Moreno Villa, José.
Evoluciones: cuentos, caprichos, bestiario,
epitafios y obras paralelas. Madrid, Calleja,
1918. 8º mayor. 253 p. Cubiertas originales.
Manchas de óxido. Intonso.

Salida: 55 €

1135. Goya. Gomez de la Serna, Ramón.
Goya. Madrid, La Nave, s.a (siglo XX). 8º
menor. 366 p. LIX láminas en blanco y negro.
Cartoné editorial ilustrado con sobrecubierta
ilustrada. Corte superior tintado.

Salida: 20 €

1136. Madrid-Deporte. Orígenes del deporte
madrileño 1870-1936. Volumen I. Condiciones
sociales de la actividad deportiva. Madrid,
Comunidad de Madrid, 1988. 4º menor. 346 p.
Cubierta original ilustrada. Ilustraciones y fo-
tografías en blanco y negro.

Salida: 20 €

1137. Hitler-Segunda Guerra Mundial. Bu-
llock, Alan. Hitler. Barcelona, Bruguera, 1969.
8º. 893 p. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

1138. Literatura del siglo XIX-Humor sar-
cástico-Matrimonio. Varios. Pleito del ma-
trimonio entre T. Guerrero y R. Sepúlveda en-
tendiendo en él como jueces, letrados y testigos,
distinguidos escritores. Madrid, Sucesores de
Rivadeneyra, 1885. 8º. 352 p. Entre los autores
de los textos encontramos a Larra, Ángela
Grassi, A. Arnao, A. Hurtado, A. Trueba, C.
Frontaura, G. Nuñez de Arce, J.E. Hartzenbusch,
M. Cante, M. Ossorio y Bernard, N. Serra, V.
Ruiz Aguilera, T. Guerrero, R. Sepúlveda y
otros. Encuadernación holandesa en piel y tela
con tipos e hilos dorados.

Salida: 20 €

1139. Resistencia francesa-Segunda Guerra
Mundial-Política europea del siglo XX.
Werth, Alexander. De Gaulle. Barcelona, Bru-
guera, 1969. 8º. 555 p. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

1140. Valencia-Deportes populares. Trulock,
Jorge C. Joc de pilota. Pelota valenciana. Ma-
drid, Instituto Nacional de Educación Física,
1973. 4º menor. 62 p. Cubierta original ilustrada.
Numerosas ilustraciones fotográficas en blanco
y negro.

Salida: 20 €

1141. Literatura del siglo XX-China. Ro-
sendorfer, Herbert. Cartas a la antigua China.
Barcelona, Acantilado, 2004. Primera edición
española. 8º. 318 p. Cubiertas originales ilus-
tradas. [Un mandarín del siglo X, deseoso de
investigar el futuro, viaja en una máquina a
través del tiempo hasta el siglo XX. Sus
cálculos lo alejan de China y aparece en el
desconcertante Múnich previo a la caída del
Muro].

Salida: 20 €

1142. Literatura del siglo XX-Lote de varias
obras-Best seller. West, Morris. Las sandalias
del pescador/La torre de babel (Israel en armas).
Barcelona, Editorial Pomaire, 1969/1976. 2
vols. en 8º. 366 p/316 p. Cubiertas originales
ilustradas. [Morris Langlo West (1916-1999)
fue un escritor australiano. Morris West se hizo
famoso con la obra “Las sandalias del pescador”.
Muchas de sus historias han sido llevadas al
cine. Es considerado el escritor más leído de la
historia literaria de Australia].

Salida: 20 €

1143. Sociología. Sighele, Escipión. La mujer
y el amor. Madrid, Calpe, 1921. 4º menor.
243 p, 1 h. Cubierta original.

Salida: 20 €

1144. Historia de España-Siglo XVI. Díaz y
Rodríguez, Manuel. Recuerdos de las glorias
españolas. Sitio, batalla de Pavía y prisión del
Rey de Francia Francisco Primero. Estudio
histórico-militar. Barcelona, Rev. Científico-
Militar, 1883. 8º menor. 198 p, 1 h. Conserva
cubierta anterior. Precisa encuadernación.

Salida: 20 €

1145. Poesía española del siglo XVIII. Iglesias
de la Casa, Joseph. Poesías póstumas. Salamanca,
Francisco de Toxar, 1793. 2 vols. en 8º menor.
I: XX+204 p II: XII+210 p. Pasta española, con
ligero deterioro en plano superior del tomo II;
lomo con tejuelo y ruedas doradas. Leves man-
chas de óxido.

Salida: 70 €

1146. Poesía francesa-Siglo XVII. Poesies di-
verses. París, Chez Guillaume de Luyne, 1658.
8º menor. 6 h, 306 p. Piel rozada, con pequeña
falta en lomo superior; lomo con nervios y
hierros dorados. Exlibris.

Salida: 35 €

1147. Encuadernación-Literatura española
del siglo XX-Bibliofilia. Argumánez, Gabriel.
Terfezia luridus (El hongo de la sabiduría).
Madrid, Abanto Libros-Noticias Bibliográficas,
1995. 8º menor. 198 p, 1 h. Edición de 101
ejemplares numerados y con firma del autor:
Encuadernación en piel, con mosaico en el
plano anterior (se reproduce una pequeña seta).

Salida: 35 €

1148. Encuadernación-Facsímil-Generación
del 27. García Lorca, Federico. Primer Ro-
mancero gitano. 1924-1927. Granada, Ed. Co-
mares, 1998. 8º menor. 2 h, 149 p, 1h. Y 5
láminas en color, con dibujos de Lorca. Cubiertas.
Edición facsímil de la primera (Madrid, 1928).
Bonita encuadernación en piel verde; mosaico
en el plano anterior que reproduce el dibujo de
la cubierta.

Salida: 35 €

1149. Artesanía en piel. Escuder, C. B. Manual
del curtidor y nociones de peletería. Madrid,
Espasa-Calpe, 1935. 8º menor. 171 p. Ilustra-
ciones. Tela editorial con impresiones.

Salida: 20 €

1150. Epistolario. Jerónimo, Santo (ca. 245-
340). Epistolas selectas de el máximo doctor
de la Iglesia... Traducidas de latin en lengua
castellana por el Licenciado Francisco Lopez
Cuesta. Barcelona, en la imp. de Carlos Gibert,
1773. 8º menor. 12 h, 536 p. Holandesa puntas
época; lomo con tejuelo, y ruedas doradas.
Ejemplar algo corto de márgenes, pero sin
afectar al texto. Es la obra más interesante de
San Jerónimo, por la variedad de su temática y
la calidad de su estilo.

Salida: 50 €

1151. Matrimonio-Proverbios. Martín, Sar-
miento. Ir a la guerra, navegar, y casar no se
puede aconsejar. Respuesta que dió... a un
amigo sobre la pregunta que le hizo de si le
convendría casarse. Madrid, Imprenta de Andrés
Ramírez, 1788. 8º menor. 16 p. Tela, conservando
cubiertas originales. #Palau, 302342.

Salida: 100 €

1152. Constituciones españolas. Colección de
Constituciones Españolas. Madrid, Lib. de L.
P. Villaverde, 1872. 8º menor. VIII+168 p.
Exlibris de tampón en la portada. Holandesa
época con deterioros.

Salida: 20 €

1153. Legislación española-Colonización es-
pañola de América. Guardia, Miguel de la.
Las Leyes de Indias con las posteriores a este
código vigentes hoy y un epílogo sobre las re-
formas legislativas ultramarinas. Madrid, Est.
tip de Pedro Núñez, 1889-1890. 13 tomos en 4
vols. en 8º. Unas 250 p, por tomo. Holandesa
época rozada. #Palau, 109425.

Salida: 35 €

1154. Literatura española de principios de
siglo XX-Literatura humorística. Fernández
Flórez, Wenceslao. Ha entrado un ladrón.
Madrid, Pueyo, 1920. Primera edición. 8º. 328 p.
Cubiertas originales ilustradas. Escaso en co-
mercio. Esta novela fue llevada al cine en 1949.

Salida: 20 €

1155. Poesía francesa-Siglo XX. Breton, Jean.
Diseur tapant. París, Franco-Montmartroises,
1966. Primera edición. 8º. 137 p. Viñetas. Cu-
biertas originales. Muy escaso en comercio.

Salida: 20 €

1156. Viajes y expediciones-Literatura de
principios del siglo XX. Benoit, Pierre. L’ Atlan-
tide. París, Albin Michel Éditeur, 1920. Primera
edición. 8º. 316 p. Encuadernación holandesa
en piel y pale de aguas con nervios, puntas y
doble tejuelo; tipos, hilos y hierros dorados.
[Pierre Benoit (1886-1962) fue un novelista
francés y miembro de la Academia Francesa.
Atlántida recibió el Gran Premio de la Academia
Francesa. Político de extrema derecha, Benoit
fue un admirador del fascista francés Charles
Maurras. Durante la ocupación de Francia, Benoit
se unió al Groupe Collaboration, un grupo de
arte pro-alemán. Esto lo llevó a su arresto en
septiembre de 1944; eventualmente fue liberado
seis meses después, pero sus obras continuaron
en la “lista negra” de los colaboradores franceses
de los alemanes por muchos años más].

Salida: 20 €
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1157. Fábulas-Política del siglo XIX. F. de
C. y R. Apológos o fábulas políticas. Madrid,
imp. de d. Baltasar González, 1849. 8º menor.
109 p, 1 h. Holandesa época.

Salida: 20 €

1158. Poesía del s. XVIII-Inglaterra. Milton,
John. Paradise regain’d. A poem in four books.
To which is added Samson agonistes. Londres,
printed for C. Hitch and L. Hawes..., 1760. 8º.
3 h, 359 p. Láminas grabadas. Varios exlibris
de tampón. Piel época con esguinces en ambos
planos; tejuelo y nervios en el lomo.

Salida: 35 €

1159. Geografía-Libros ilustrados. Vivien
de Saint-Martin y otros. Nueva Geografía Uni-
versal... complementada con las exploraciones
de los más notables viajeros antiguos y mo-
dernos. Barcelona, Montaner y Simón, 1881.
4 vols. en folio. 960 p; 1016 p; 980 p; 846 p.
Mapas iluminados y láminas cromolitográficas.
Holandesa editorial con estampaciones (res-
taurada); cortes dorados.

Salida: 100 €

1160. Publicaciones periódicas. The illustrated
sporting and dramatic news. s.l, 1901. 4 vols.
en Folio mayor. Paginación variada. Holandesa
nervios con hierros dorados en el lomo. Foto-
grafías e ilustraciones en blanco y negro, pu-
blicidad de la época.

Salida: 35 €

1161. Documentos-Rusia-Carreras de coches.
[Certificado de carreras de motor en Lenin-
grado]. s.l [Rusia], 1927-29. 2 certificados en
tamaño gran folio Con ilustraciones, sellos y
firmas. I. “Certificado a favor de I.I Tirón, que
ocupó el II puesto en la Competición de Mo-
tocicletas del Campeonato de Clubes en carretera
de 1 km con salida en marcha celebrada el 22
de mayo de 1927”; II. “Certificado a favor de
I.I Tirón, miembro de la Sociedad “Dinamo”,
que ocupó el I puesto en la competición de
motocicletas celebrada en la motopista el 23 y
27 de julio de 1929, en el marco del Campeonato
de Leningrado”.

Salida: 120 €

1162. Castillos-Italia. Prieto, Gregorio. Castillos
españoles en Italia. Diez dibujos y dos pinturas
de... Prólogo del Marqués de Sales. Valencia,
Ínsula, 1960. Folio mayor. 3 h, 12 láminas
(dos de ellas con encartes). Cubiertas originales
desprendidas. Ejemplar en rama. Dedicatoria
autógrafa en portada.

Salida: 100 €

1163. Franquismo. Memoria de veinte años
de vida municipal. 1937-1957. Bajo el signo
conductor de Franco. ¡Viva España! ¡Viva
Franco! ¡Arriba España! Baracaldo (Vizcaya),
1957. Folio. 110 p. Cubierta original con
lámina en color del general Francisco Franco
montada en plano superior. Portada con escudo
de la falange. Numerosas fotografías en blanco
y negro. Plano plegado de la ciudad de Bara-
caldo.

Salida: 25 €

1164. Publicaciones periódicas. Linares, Antonio
G. de. Crónica [1936-1937-1938]. Madrid,
1936-38. 3 vols. en Folio mayor. Sin paginación.
Guaflex. Numerosas fotografías e ilustraciones
en blanco y negro. Publicidad de la época. Ju-
lio-Diciembre de 1936; el resto de años com-
pleto.

Salida: 180 €

1165. Lote de invendidos. [Conjunto de 3
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre miniaturismo
y retratos; bibliofilia y literatura francesa;
Alfonso XIII y empresarios. Ediciones del siglo
XX]. 1. Tomás, Mariano. “La miniatura retrato
en España”. Madrid, Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, 1953. Folio. 92 p. XCVI láminas en
color con retratos. Holandesa editorial puntas
con nervios, rozada; 2. Louys, Pierre. “El hombre
de púrpura. Ilustraciones de F. Schmidt“. México,
Costa Amic, 1944. 8º. 82 p, 5 h. Viñetas.
Cubiertas originales deslucidas; 3. Gortázar,
Guillermo. “Alfonso XIII, hombre de negocios”.
Madrid, Alianza Ed., 1986. 8º mayor. 325 p.
Láminas con reproducciones fotográficas. Rústica.
Frente a la posición de la clase dirigente de la
2ª República el autor concluye que Alfonso
XIII no utilizó su posición para obtener beneficios
económicos.

Salida: 20 €

1166. Facsímil-Atlas-Mallorca. Atlas de Joan
Martines 1587. Madrid, Ministerio de Educación
y Ciencia, 1973. Gran folio. Símil piel editorial,
con estampaciones doradas; estuche de tela con
pequeñas rozaduras. 10 h. de textos introductorios,
19 cartas a doble página y a todo color, fieles a
los originales de 1587. Excelente edición (nu-
merada) facsímil de este Atlas (el más bello de
los ejecutados por Martines) conservado en la
Biblioteca Nacional. Las características de la
totalidad de los mapas y cartas contenidas en el
Atlas, son las de los portulanos, a pesar de lo
tardío de su fecha.

Salida: 75 €

1167. Literatura española del siglo XIX. Cor-
tada, Juan. El libro de la Familia. Novelas ori-
ginales. Barcelona, Espasa, 1864. 4º. 708 p.
Pasta española con leves rozaduras, lomo con
tejuelo y ruedas doradas. Manchas de óxido.
Láminas litográficas.

Salida: 25 €

1168. Pedagogía-Papiroflexia. Luciani de Lu-
chía, Corina. El plegado y cartonaje en la
escuela primaria. Buenos Aires, Kapelusz, 1957.
4º mayor. 70 p. Ilustraciones, algunas pintadas
y dos láminas. Cartoné editorial.

Salida: 70 €

1169. Libros ilustrados. Marthold, Jules de.
Carand’Ache (il.). Histoire de Marlborough.
Dessins de Caran D’Ache. Paris, Jules Levy
(Grav. impr. par Gillot), 1885. 4º. Láminas con
dibujos un tanto humorísticos y texto, impresas
solamente por el anverso. Tela del editorial con
lámina montada.

Salida: 20 €

1170. Clásicos latinos. Virgilio Maron, Publio.
Opera. Interpretatione et notis illustravit Carolus

Ruaeus Societatis Jesu. París, Sumptibus fratrum
typis Barbou, 1726. 4º 860 p, y hojas de índice:
y 2 láminas grabadas y plegadas. Holandesa s.
XIX, con el lomo reparado con cinta adhesiva
transparente.

Salida: 50 €

1171. Sociedad. Curso de ciudadanía. Confe-
rencias pronunciadas en el Alcázar de toledo,
marzo 1929. prólogo del General Primo de
Rivera. S.i.t (Madrid, Depósito Geográfico e
Histórico del Ejército, 1929). 4º. XI+355 p.
Láminas plegadas, que contienen 22 gráficos
y otras 5 fotográficas. Cubiertas originales
(puntos de óxido). Intonso. No en Palau. Los
conferenciantes que tomaron parte en el curso
fueron doce. El tema tercero, que corrió a
cargo de don Álvaro López Núñez, versó sobre
“Previsión y Seguros Sociales”.

Salida: 60 €

1172. Poesía. Villa, Miguel de la. Jazz al ano-
checer (1946-1955). Barcelona, Alcor, 1955.
4º. 80 p. Cubiertas originales con parte superior
del lomo rozado. Dedicatoria autógrafa.

Salida: 50 €

1173. Barcelona. Sola, Fortía. Historia de Sa-
llent. Vich, Llucia Anglada, 1920. 4º. 425 p.
Holandesa nervios con tejuelo y hierros dorados
en el lomo. Láminas fotográficas en blanco y
negro. Corte superior tintado.

Salida: 110 €

1174. Diccionario-Conocimiento universal.
Borrás, Tomás; Sáinz de Robles, Federico Car-
los. Diccionario de sabiduría. Frases y con-
ceptos. Madrid, Aguilar, 1963. 4º. 1291 p.
Tela. Tercera edición.

Salida: 20 €

1175. Indianos españoles en América-Can-
tabria-Siglo XIX. Martínez García, Roberto.
Vida y obra de Santiago Lavín. Los renuevos
de la vieja encina de Cantabria. México, Uni-
versidad Iberoamericana Torreón, 2007. 4º.
118 p. Ilustraciones fotográficas. Cubiertas
originales ilustradas. Raro en comercio. [San-
tiago Lavín Cuadra (Santander, 1834-Ciudad
De México, 1896) fue un agricultor y empresario
español fundador de la ciudad duranguense de
Gómez Palacio].

Salida: 20 €

1176. Medicina. Picot, J. J. Los grandes pro-
cesos morbosos... Con 150 [y 80 en el tomo
II] grabados en el texto. Madrid, Imp. de
Enrique Teodoro, 1879. 2 vols. en 4º. I:
XXXI+788 p. II: 1077 p, 1 h. Holandesa época
rozada.

Salida: 20 €

1177. Transición política española-Casa Real
española. Soriano, Manuel. Sabino Fernández
Campo. La sombra del Rey. Madrid, Ediciones
Temas de Hoy, 2008. 4º. 607 p. Láminas foto-
gráficas. Cartoné editorial con sobrecubierta
ilustrada.

Salida: 20 €
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1178. Literatura de aventuras y viajes. Brom-
field, Louis. La Tierra. Buenos Aires, Ayacucho,
1945. Primera edición española. 8º mayor.
373 p. Falta portada. Encuadernación holandesa
en piel y tela con nervios y puntas; tipos, ruedas
y hierros dorados. [Louis Bromfield (1896-
1956) fue un escritor y reformador agrario esta-
dounidense. Como novelista fue comparado
con escritores de su generación como Francis
Scott Fitzgerald, James Thurber o John Steinbeck.
Ganó el premio Pulitzer en 1926 con su novela
Early Autumn y perteneció a la Academia Esta-
dounidense de las Artes y las Letras].

Salida: 20 €

1179. Lote de varias obras-Submarinos. [4
libros sobre submarinos]. s.a (siglo XX). 1.
Jost Metzler. “Die lachende kuh”. Ravensburg,
Veitsburg-Verlag, 1954. 8º. 3 h, 215 p. Tela; 2.
“Boot greift wieder an”. Berlín, Erich Kling-
hammer Verlag, 1943. 8º mayor. 320 p. Cartoné
deteriorado en punta superior del lomo. Ilustra-
ciones y láminas en blanco y negro; 3. E.
Rössler. “U-Boottyp XXIII”. Alemania, J.F.
Lehmanns Verlag München, 1967. 4º menor.
3 h, 116 p (8 láminas en blanco y negro, y una
lámina plegada con maqueta de submarino, al
final); 4. William R. Anderson “Nautilus 90º
norte”. Barcelona, Juventud, 1959. 4º, 222 p.
Tela ilustrada. Láminas en blanco y negro.

Salida: 75 €

1180. Lote de varias obras-Francia-Alemania.
Commynes, Philippe de. Memoires de... par B.
de Mandrot. Paris, Alphonse Picard et Fils,
1901-1903. 2 vols. en 8º. I. 1464-1477: CXL+
473 p. II. 1477-1498: 483 p. Holandesa puntas
con nervios de época. Charnelas fatigadas. Se
adjunta: Zimmermann, M. De l’orgueil national.
Paris, Delalain, 1769. 8º menor. 371 p. Pasta
española de época con nervios, rozada. Falta
trozo de papel, con pérdida leve de texto en 4 h.
finales. Traducción al francés de esta conocida,
en su época, obra de este médico suizo. Y:
Giraud, P. F. F. J. Campaña de París en 1814,
precedida de una ojeada sobre la de 1813.
Madrid, Francisco La Parte, 1815. 8º. 126 p.
Cubiertas provisionales. Primera edición.

Salida: 20 €

1181. Guerra Civil Española-Biografía. Vigón,
Jorge. General Mola (El Conspirador). Barcelona,
AHR, 1957. Primera edición. 8º. 330 p. Láminas
fotográficas. Tela editorial con estampaciones
doradas; sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1182. Historia del arte-Hispanoamérica. Solá,
Miguel. Historia del arte hispano-americano.
Arquitectura, escultura, pintura y artes menores
en la América española durante los siglos
XVI, XVII y XVIII. Barcelona, Labor, 1935.
Primera edición. 8º. 341 p+LI láminas. Ilus-
traciones fotográficas. Holandesa editorial en
tela y cartoné.

Salida: 20 €

1183. Literatura del siglo XX. Mitford, Nancy.
La poursuite de l’amour. París, Stock, 1950. 8º.
282 p. Encuadernación holandesa en piel y tela
con nervios y puntas; tipos, ruedas y hierros
dorados.

Salida: 20 €

1184. Guerra Civil Española-Planos. Díaz de
Villegas, José (General). Guerra de liberación
(la Fuerza de la Razón). Barcelona, AHR, 1958.
8º. 402 p. Profusión de planos a varias tintas,
muchos desplegables. Tela editorial con estam-
paciones doradas; sobrecubierta ilustrada. [José
Díaz de Villegas y Bustamante (Corvera de To-
ranzo, 1894-Madrid, 1968) fue un militar, escritor
y geógrafo español].

Salida: 20 €

1185. Segunda Guerra Mundial-Sabotaje y
espionaje-Lote de varias obras. Skorzeny,
Otto. Vive peligrosamente/Luchamos y perdimos.
(Autobiografías del libertador de Mussolini).
Barcelona, Acervo, 1972. 2 vols. en 8º. I: 385 p.
II: 328 p. Láminas fotográficas. Tela editorial
con sobrecubierta ilustrada. [Otto Skorzeny
(1908-1975), ingeniero y coronel austríaco de
las Waffen-SS, que estuvo al mando de la unidad
Friedentahler, fue especialista en operaciones
especiales durante la Segunda Guerra Mundial.
Experto en acciones de espionaje y sabotaje, fue
apodado por los norteamericanos como “Cara-
cortada”. Se hizo famoso al rescatar al dictador
italiano Benito Mussolini, así como por llevar a
cabo la Operación Greif que le valió el título de
“El hombre más peligroso de Europa” por los
Aliados. Se cree que fue uno de los principales
organizadores de ODESSA en España].

Salida: 20 €

1186. Golf-Lote de varias obras. Real Club
de la Puerta de Hierro. Madrid. Memoria
2004/Real Club de la Puerta de Hierro. Madrid.
Memoria 2011/Guía de golfe. Federação Por-
tuguesa de Golfe. Madrid/Portugal, 2005/2012/
2006. 3 vols. en 4º. 126 p/153 p/230 p. Ilustra-
ciones fotográficas en color. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

1187. Reinas españolas-Monarquías europeas.
Balansó, Juan. Las alhajas exportadas. La ex-
traordinaria historia de las españolas que han
ocupado un trono europeo y de algunas extran-
jeras que han compartido el trono español.
Barcelona, Plaza & Janés, 1999. Primera edición.
4º. 285 p. Ilustraciones. Cartoné editorial con
sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1188. Revolución Francesa. Sée, Adrien. Le
procès pache (extraits du dossier) avec intro-
duction et notes. París, Librairie Édouard Cornély,
1911. 4º. XVIII+206 p. Cubierta original con
pequeñas rozaduras. Rara monografía publicada
por la Sociedad de Historia de la Revolución
Francesa.

Salida: 20 €

1189. Batallas navales-Guerras mundiales-
Memorias. Doenitz, Karl. Diez años y veinte
días. Barcelona, Luis de Caralt, 1965. 4º. 528 p.
Láminas fotográficas. Tela editorial con estam-
paciones doradas. [Karl Dönitz (1891-1980)
fue un marino alemán que participó en la Primera
y en la Segunda Guerra Mundial. En su testa-
mento Adolf Hitler lo nombró su sucesor como
Jefe de Estado. Karl Dönitz fue quien ordenó
firmar la rendición de Alemania ante los Aliados
y la Unión Soviética].

Salida: 20 €

1190. Derecho civil-Medicina legal. Ortiz de
Zúñiga, Manuel. Elementos de práctica forense.
Granada, Imp. y lib. de Sanz, 1841. 2 vols. en
8º mayor. I: VII+421 p. II: 490 p. Pasta española
época, con tejuelo, y nervios y ruedas doradas
en el lomo. Con una exposición completa de la
forma de realizar los juicios y de sus diversas
clases. Primera edición.

Salida: 20 €

1191. Arabismo-Andalucía. Contreras, Rafael.
Estudio descriptivo de los monumentos árabes
de Granada, Sevilla y Córdoba ó sea la Alham-
bra, el Alcazar y la Gran Mezquita de Occidente.
Madrid, Ricardo Fé, 1885. 4º menor. 378 p, 2 h.
Tela. Ilustraciones y planos plegados.

Salida: 35 €

1192. Hebraica-Córdoba-Toledo. Cantera Bur-
gos, Francisco. Sinagogas españolas, con especial
estudio de la de Córdoba y la Toledana de el
tránsito. Reimpresión. Madrid, Instituto, 195.
4º menor. 375 p. Cubierta original ilustrada.
Ilustraciones y láminas en blanco y negro.

Salida: 20 €

1193. Perú-Historia. H. Prescott, Guillermo.
Historia de la conquista del Perú. Buenos Aires,
Ediciones Imán, 1955. 4º. 624 p, 1 h. Símil piel
con sobrecubierta ilustrada. Frontis con lámina
con retrato ilustrado en blanco y negro del autor.
Portada a dos tintas. Corte superior tintado.

Salida: 20 €

1194. Fútbol-Libros ilustrados-Fotografías-
Lote de varias obras. 4 libros sobre fútbol. 1:
Fielpeña (Peñafiel, J.). 40 años de campeonato
de España de Fútbol. Madrid, Ediciones Alonso,
1942. Primera edición. 8º. 213 p, 1 h. Numerosas
ilustraciones fotográficas. Cubiertas originales
ilustradas. 2: Soriano, Osvaldo. Fútbol. Relatos
épicos sobre un deporte que despierta pasiones.
Barcelona, Seix Barral, 2010. Primera edición
española. 8º. 280 p. Cubiertas originales ilustradas.
[Osvaldo Soriano (1943-1997) Narrador y pe-
riodista argentino que reflejó con irónica obje-
tividad la realidad de su país. Fue futbolista y,
tras variados empleos, se dedicó al periodismo
político, deportivo y cultural]. 3: Hernández
Coronado, Pablo. Las cosas del fútbol. Prólogo
de José María de Cossío. Madrid, Plenitud,
1955. Primera edición. 8º. 248 p. Cubiertas ori-
ginales ilustradas. [Hernández Coronado, Pablo
(1897-1997). Directivo de fútbol, seleccionador
y jugador. Su relevancia fue tal que, desde 1925
hasta 1955, bastaba decir “don Pablo” para que
todo el fútbol español supiera de quién se
trataba. Aparte de su actividad como árbitro,
sus trabajos se centraron en el Real Madrid,
donde ejerció todos los menesteres imaginables,
pero su principal actividad fue la de secretario
técnico, puesto desde el que contribuyó a la lle-
gada al club de los mejores jugadores de la
época]. 4: Verdú, Vicente. El fútbol: mitos, ritos
y símbolos. Madrid, Alianza Editorial, 1980.
Primera edición. 8º. 208 p. Ilustraciones foto-
gráficas. Cubiertas originales ilustradas.

Salida: 20 €

1195. Poesía española del siglo XIX. Gabriel
y Galán, José Mª. Obras completas. Barcelona,
Junta de Extremadura, 2005. 4º. 1310 p. Tela
con sobrecubierta.

Salida: 20 €
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1196. Poesía hispanoamericana. Gelman, Juan.
Poesía reunida 1956-2010. Barcelona, Seix Ba-
rral, 2012. 4º alargado. 1310 p. Cubierta original
ilustrada. Escaso en comercio.

Salida: 20 €

1197. Literatura española del siglo XIX-Ro-
mancero. García Escobar, Ventura. Romancero
de Cristóbal Colón. Madrid, Imprenta de R.
Labajos, 1866. 4º menor. 512 p. Holandesa con
leves rozaduras en los cantos. Lomo con ruedas
y hierros dorados. Retrato del autor.

Salida: 40 €

1198. 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: 35 €

1199. Euskera. Azkue, Resurrección
María de (1864-1951). Método práctico
para aprender el Euskera Bizkaino y
Gipuzkoano. [Junto con:] Claves de
temas: complemento del método prác-
tico 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: 25 €

1200. Reglamento-Madrid-Hospi-
tales. 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 cons-
trucción se aprovecharon los cimientos
y las paredes maestras del primitivo
hospital. El centro hospitalario era co-
nocido 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 cons-
truido 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 Ayun-
tamiento 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: 35 €

1201. Autógrafos. [Álbum de autógrafos]. 1937.
35 hojas de papel grueso; con 8 caras con
firmas manuscritas de personajes españoles y
extranjeros. Álbum en 8º apaisado con encua-
dernación en tela. Firmas del Conde de Revi-
llagigedo, Duque de Sotomayor, Obispo de
Mondoñedo, y otros.

Salida: 20 €

1202. Astronomía-Geología-Edición del siglo
XIX. Le Hon, Henri-Sebastien. Manuel d’as-
tronomie de météorologie et de géologie a
l’usage des gens du monde. Bruxelles, Emile
Flatau, 1860. 8º. 352 p. Numerosas ilustraciones.
Bonita encuadernación holandesa de época en
tela y piel con nervios; tipos, hilos y hierros do-
rados; orlas en seco. Muy escaso en comercio.

Salida: 25 €

1203. Aragón. Ribera y Tarrago, Julian. La
musica de la jota aragonesa. Madrid, Instituto

Valencia de Don Juan, 1928. 4º. 161 p. Cubierta
original. Falta la portada. Música notada.

Salida: 30 €

1204. Mística-Jesuitas. Scaramelli, Juan Bautista.
Directorio ascetico: 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 Mi-
guel 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 €

1205. Mística. Lombez, Ambrosio de. La paz
interior del hombre: tratado que es-
cribió 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; ga-
lería marginal de polilla entre las p,
170 y 246. Sin encuadernación.

Salida: 20 €

1206. Literatura catalana-Memorias,
anécdotas, semblanzas, opinión, su-
cesos. Pla, Josep. Un senyor de Bar-
celona. Barcelona, Destino, 1966. 8º.
305 p. Láminas fotográficas. Tela edi-
torial con estampaciones doradas.
[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
le han consagrado como el prosista
más importante de la literatura catalana
contemporánea].

Salida: 20 €

1207. Literatura erótica de principios
del siglo XX. Colette, Sidonie-Ga-
brielle/Willy, Willy. Claudina en la
escuela. Madrid, Francisco Beltrán,
s.a. (principios del s. XX). 8º. 309 p.
Cubiertas originales ilustradas. Escaso
en comercio. [Sidonie-Gabrielle Colette
(1873-1954), más conocida como Co-
lette, fue una novelista, periodista,
guionista, libretista y artista de revistas
y cabaret francesa. Siendo aún ado-
lescente, conoció al escritor Henry
Gauthier-Villars, apodado “Willy”,
quince años mayor que ella. Willy,

autor de novelas populares, fue considerado
uno de los libertinos más notorios de París, la
introdujo en los círculos artísticos e intelectuales
de vanguardia y alentó sus experiencias lésbicas.
Fue el primero en descubrir las facultades como
escritora de su esposa, a quien animó a redactar
obras que luego él firmaba. Estas novelas cons-
tituyen la serie de las Claudine, las novelas des-
criben la llegada a la edad adulta de su protago-
nista, Claudine, historia que cuentan es semiau-
tobiográfica. Su éxito fue inmenso y provocó
un arrollador fenómeno de moda: con el nombre
de Claudine se bautizaron sombreros, corbatas,
cuellos, perfumes, lociones, etc].

Salida: 20 €
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1208. Naturalismo literario español-Genera-
ción del 98-Literatura erótica de principios
del siglo XX. Trigo, Felipe. En la carrera (Un
buen estudiante en Madrid). Madrid, Antonio
Marzo, s.a. (1909). Primera edición. 8º. 398 p.
Cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en
comercio. #No en CCPB. [Felipe Trigo Sánchez
(1864-1916) fue médico rural y militar, y escritor
extremeño. Su experiencia como estudiante fo-
rastero en la capital la plasmaría en la novela
“En la carrera”. Marchó voluntario a unas Fili-
pinas en plena rebelión donde estuvo a punto
de perder la vida, siendo recibido como “el
héroe de Fuerte Victoria”. La mayor parte de
las novelas de Felipe Trigo tienen como tema
principal el erotismo, aunque priman sus in-
quietudes regeneracionistas, cercanas a las ideas
de los miembros de la generación del 98. En
pleno apogeo de su popularidad Felipe Trigo
acabó de un tiro con su vida].

Salida: 20 €

1209. Hagiografía-Jesuitas. Rivadeneyra, Pedro
de. Flos Sanctorum... en que contienen las vidas
de los santos... incluidas otras vidas de santos
escritas por el V. P. Juan Eusebio Nieremberg y
padre Francisco García. Madrid, en la imp. de
don Gabriel de Barrio-Fco del Hierro-Agustín
Fdez-Vda. Juan García Infanzon, 1716-18. 6
vols. en 4º menor. I: [enero; (1717)]; 10 h, 574 p.
II: [Febrero; (1718)]; 4 h, 636 p. III: [Mayo y
junio; (1716]; 3 h, 630 p. IV: [Julio y Agosto;
(1717)]; 4 h, 612 p (la última hoja con injerto
marginal). V: [Septiembre y octubre; (1716)]; 4
h, 560 p. VI: [Noviembre y diciembre; (1717);
4 h, 643 p. Encuadernación uniforme, en pasta
valenciana (s. XIX); doble tejuelo y ruedas do-
radas en el lomo; algunos desperfectos. El tomo
II con la encuadernación semidesprendida.

Salida: 100 €

1210. Guipúzcoa. Gorosábel, Pablo de. Noticia
de las cosas memorables de Guipúzcoa o des-
cripción 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: 70 €

1211. Literatura del siglo XIX. Fernández de
Moratín, Leandro. Obras... dadas a luz por la
Real Academia de la Historia. Madrid, Aguado,
1830-31. 4 tomos en 5 vols. en 4º. I: XXXIX+
VII+300 p. II: 3 h, De 301p. a 744 p. III:
XCIV+V+284 p. V: 520 p. VI: XII+383 p; falta
la 2ª parte del tomo II para ser obra completa.
Holandesa de época. Exlibris de tampón en las
portadas. #Palau 89292: Bella edición en papel
de hilo y digna del mérito literario del autor.

Salida: 50 €

1212. Turismo en España. Palomino, Ángel.
El milagro turístico. Testigos de España. Bar-
celona, Plaza & Janés, 1972. Primera edición.
8º. 293 p. Tela editorial con sobrecubierta ilus-
trada.

Salida: 20 €

1213. Literatura española del siglo XX-Lote
de varias obras. Umbral, Francisco. Lote de 3
obras del mismo autor. 1: Memorias de un niño
de derechas. Barcelona, Ediciones Destino,
1972. Primera edición. 8º. 178 p. Cartoné
editorial con sobrecubierta ilustrada. 2: Diario

de un snob. Barcelona, Ediciones Destino, 1973.
Primera edición. 8º. 283 p. Cartoné editorial
con sobrecubierta ilustrada. Edición escasa en
comercio. 3: El socialfelipismo. La democracia
detenida. Barcelona, Printer Industria Gráfica,
1991. Primera edición. 4º. 293 p. Cubiertas ori-
ginales ilustradas.

Salida: 20 €

1214. Viajes-Misiones-África. Munari, Tiberio
M. Cristo en el Congo. Madrid, Javerianas,
1963. Primera edición. 8º. 181 p. Láminas foto-
gráficas. Cubiertas originales ilustradas. Raro
en comercio.

Salida: 20 €

1215. Asesinatos-Jesuitas. Doggett, Marta.
Una muerte anunciada. El asesinato de los je-
suítas en el Salvador. El Salvador, UCA Editorial,
1994. 8º. 567 p. Ilustraciones fotográficas. Cu-
biertas originales ilustradas. [Se denomina por
el nombre genérico mártires de la UCA a 8 per-
sonas que fueron asesinadas el 16 de noviembre
de 1989, en la ciudad de San Salvador, por un
pelotón del batallón Atlacatl de la fuerza armada
de El Salvador. Todo ello ocurrió en el marco
de la Guerra Civil salvadoreña].

Salida: 20 €

1216. Literatura catalana-Teatro. La novela
teatral catalana [nº 97, 193, 385, 397]. s.l [Ca-
taluña], s.a (siglo XX). 4 vols. en 8º mayor. Pa-
ginación variada. Holandesa, lomo con doble
tejuelo, nervios y hierros dorados.

Salida: 40 €

1217. Poesía. Muelas, Federico. Poesía. Car-
boneras de Guadazaón (Cuenca), El Toro de
Barro, 1979. 4º menor. 821 p, 5 h. Láminas
montadas. Cubierta original ilustrada.

Salida: 20 €

1218. Derecho-Contrabando. López Juana Pi-
nilla, Josef. Tratado teórico-práctico de los
juicios de contrabando. Dividido en dos partes:
la primera comprende el orden y la ritualidad
con que debe procederse en ellos; y la segunda
las reales instrucciones, cédulas y órdenes que
rigen en la materia. Madrid, Imp. de d. Ramón
Verges, 1825. 8º mayor. 387 p, 1 estado plegado.
Pasta española, de época, con tejuelo, y hierros
dorados. Cortes tintados. #Palau 141276.

Salida: 35 €

1219. Oratoria. D. O., T. Ensayo filosófico
sobre la improvisación o enseñanza universal
de Jacotot aplicada a la improvisación en los
tres géneros de elocuencia. Madrid, imp. de
Santiago Saunaque, 1846. 8º. 246 p, 1 h. En-
cuadernación de época en terciopelo, con esquinas
metálicas labradas y doradas de protección; y
cierre.

Salida: 20 €

1220. Madrid castizo-Literatura española de
principios de siglo XX-Tradiciones, costumbres
y vida cotidiana. Mora, Fernando. En el tejar
de Frascuelo. Madrid, Biblioteca Hispania, s.a.
(1920). Primera edición. 4º. 264 p. Cubiertas
originales ilustradas. [Mora, Fernando (1878-
1939). Escritor y periodista madrileño. Es autor

de una extensa serie de novelas y cuentos de
carácter cómico y costumbrista que gozaron de
gran favor en su época, y en los que sobresale
el agudo e irónico retrato de las clases bajas
madrileñas].

Salida: 20 €

1221. Literatura francesa-Ilustradores. Me-
rimée, Prosper. Le carosse du Saint-Sacrement.
Lausanne (Suiza), Mermod, 1947. 8º. 103 p.
Intonso. Láminas en color de Antoni Clavé.
Cubiertas ilustradas. Ejemplar numerado de
tirada limitada. Se acompaña suite de las 6
aguadas.

Salida: 50 €

1222. Literatura francesa-Bibliofilia. Voltaire.
Candide ou l´optimisme. Illustrations de Bru-
nelleschi. París, Gibert Jeune, 1935. 8º. 161 p,
2 h. Intonso. Ilustraciones en color a toda página
por Brunelleschi. Cubiertas originales ilustradas.
Edición limitada y numerada. Se acompaña
suite de las 16 Láminas.

Salida: 70 €

1223. Bibliofilia-Ilustradores. Flaubert, Gustave.
Trois contes. París, Rombaldi, 1936. 4º. 201 p.
Láminas en color por Chahine, Lobel-Riche y
Chimot. Ejemplar numerado de tirada limitada.
Se acompaña suite en color de los seis graba-
dos.

Salida: 30 €

1224. Real Sociedad Económica de Amigos
del País. Soraluce y Zubizarreta, Nicolás de.
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País. Sus antecedentes y otros sucesos con ella
relacionados. San Sebastián, Establecimiento Ti-
pográfico de Juan Oses, 1984. 4º menor. 108 p,
2 h. Cubierta original. Facsímil de la edición de
San Sebastián, Est. Tip. de Juan Oses, 1880.

Salida: 20 €

1225. Literatura francesa-Ilustradores. Musset,
Alfred de. Emmeline. Le fils du Titien. Frederic
et Bernerette. Croisilles. Margot. París, Moulin
de Pen-Mur, 1949. 4º. 281 p. Láminas en color
por Brunelleschi. Impresión a dos tintas. Ejemplar
en rama. Cubiertas. Carpeta y estuche cartoné.
Ejemplar numerado de tirada limitada. Se acom-
paña de dos suites de las 13 planchas (en color
y en blanco y negro).

Salida: 70 €

1226. Gómez de la Serna-Generación del 14.
Gómez de la Serna, Ramón. Cartas a las go-
londrinas. Ilustraciones de José Narro. Barcelona,
Editorial Juventud, 1949. 8º. 128 p, 2 h. Cubierta
original ilustrada. Exlibris de tampón. Ejemplares
numerados. Primera edición.

Salida: 20 €

1227. Literatura s. XIX-Mujer. [Böhl de Faber
y Ruiz de Larrea, Cecilia] Fernán Caballero.
[Obras]. Madrid, Mellado, 1857-1861. 7 obras
en 5 vols. en 8º. Holandesa época. “Cuadros de
costumbres”; “Un servillón y un liberalito”;
“Clemencia... Tomo I [y II]”; “Relaciones”;
“Lágrimas”; “Un verano en Bornos”; “Callar
en vida y perdonar en muerte”.

Salida: 30 €
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1228. Roma-Historia. Mommsen, Theodor.
Historia de Roma [Nº 62 a 69 consecutivos].
Madrid, Turner, 1986. 8 vols en 4º menor. 62:
XVI+3 p, 356 p, 4 h; 63: 412 p; 64: 414 p, 4 h;
65: 366 p, 4 h; 66: 400 p, 3 h; 67: 304 p, 3 h;
68: 458 p, 3 h; 69: 461 p, 3 h. Cubiertas origi-
nales ilustradas. En 1856, Theodor Mommsen
empezó a publicar esta serie de Historia de
Roma, el cual sigue siendo a día de hoy el
mejor manual y la relación más apasionante
de esta civilización que, en gran parte, constituye
la base de nuestra propia cultura y civilización.
En España se tradujo por primera vez, completa,
en el año 1876. Esa primera edición se reim-
primió varias veces; sin embargo, esta obra
fundamental rescatada de la mano de Ediciones
Turner, llevaba más de veinte años fuera del
alcance del público.

Salida: 120 €

1229. Arte-Hispanoamérica. Seoane, Luis.
Arte mural. La ilustración. Argentina, Editorial
Sudamericana, 1974. 8º cuadrado. Sin paginación.
Cubierta original. Numerosas láminas con ilus-
traciones en blanco y negro. Única edición.
Con dedicatoria manuscrita a Luisa y Romualdo
Brughetti.

Salida: 90 €

1230. Badajoz-Sucesos de la historia. Jiménez
de Asua; Vidarte; Rodríguez Sastre; Trejo. Cas-
tilblanco. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1933. 4º menor. 293 p. Cubierta original ilustrada.
Láminas en blanco y negro.

Salida: 225 €

1231. Generación del 27. Sender, Ramón J. La
esfera. Buenos Aires, Ediciones Siglo XX,
1947. 4º menor. 300 p, 1h. Cubierta original.
Primera edición.

Salida: 60 €

1232. Cómic. Suchai [del nº 54 al nº 73]. s.l
[Barcelona], 1950. 16º apaisado. Sin paginación.
Holandesa tela. Faltar las portadas de los nº
61,65 y 66.

Salida: 30 €

1233. Monarquías europeas. Lacombe, Francis.
Historia de la Monarquía en Europa desde su
origen hasta nuestros días. Madrid, Antonio de
San Martín, 1860. 4 vols. en 8º. I: 380 p, 1 h. II:
399 p. III: 429 p, 1 h. IV: 408 p, 1 h. Con una
lámina grabada al principio de cada vol. Piel
época con planchas en seco; esquinas rozadas.

Salida: 35 €

1234. Guía de viaje-Roma. Gaume, J. Les
trois Rome. Lournal d’un voyage en Italie ac-
compagné d’un plan de Rome Ancienne et mo-
derne et d’un plan de Rome souterraine ou des
catacombes... Quatrième Edition. París, Gaume
et Cie, s.a. [fin s. XIX]. 3 vols. en 8º. I: 522 p.
II: 592 p. III: 588 p. Falta tomo IV para ser obra
completa. Varios exlibris de tampón. Holandesa
época.

Salida: 25 €

1235. Historia-Portugal. Vertot, (Rene Aubert
de), Revolutions de Portugal. Nouvelle Edition,

revue & augmentee. Paris, la veuve Didot, 1758.
8º menor. XV+382 p, y 17 h. Piel s. XIX,
tejuelo y hierros dorados en el lomo.

Salida: 35 €

1236. Murcia-Poesía. Medina, Vicente. Aires
murcianos (primera serie). Prólogo de J. Martínez
Ruiz [Azorín]. Cartagena, La Gaceta Minera,
1898. 8º. 125 p. Cubiertas originales.

Salida: 35 €

1237. Encuadernación-Facsímil-Literatura
Siglo de Oro. Góngora, Luis de. Delicias del
Parnaso. Madrid, Espasa-Calpe, 1977. 12º pro-
longado. 15 p, 185 f. Extraordinaria encuader-
nación en piel; ruedas y hierros en seco en
lomo y planos; y 4 hierros dorados en cada
plano; nervios en el lomo. Facsímil de la edición
de Barcelona, 1634.

Salida: 35 €

1238. Facsímil-Trajes-Madrid. Colección ge-
neral de los trajes de Madrid: treinta y ocho lá-
minas dibujadas y grabadas por Rodríguez.
S.i.t, [fin s. XX]. Portada y 38 láminas en color.
Facsímil de la edición de Madrid, 1801. Holan-
desa puntas; nervios y hierros dorados en el
lomo; corte superior pintado.

Salida: 30 €

1239. Literatura siglo XX. Delibes, Miguel.
El loco. Madrid, (Imp. Prensa Española), 1953.
8º menor. 64 p, 2 h. Cubiertas originales. Primera
edición.

Salida: 20 €

1240. España-Toponimia. Caballero, Fermín.
Nomenclatura geográfica de España. Análisis
gramatical y filosófico de los nombres de pueblos
y lugares de la Península, con aplicación a la
topografía y a la historia. Madrid, Imprenta
de Don Eusebio Aguado, 1834. 8º menor. 8 h,
240 p. Holandesa con muy leves rozaduras en
el lomo; lomo con ruedas doradas.

Salida: 70 €

1241. Mística. Luis de León (fr.). De los nombres
de Cristo... Dividido en tres libros... Libro
primero. Valencia, por Salvador Fauli, 1770. 8º
menor. 4 h, 320 p. Pergamino época.

Salida: 25 €

1242. Literatura Edad Media-Leyendas de
la historia. Les ampours d’Abailard. Ámsterdam,
chez Pierre Chayer, 1695. 8º menor. 6 h, 126 p.
Letras capitulares decoradas y viñetas xilográficas.
Piel de época con nervios y hierros dorados,
rozada.

Salida: 100 €

1243. Generación del 98. Valle-Inclán, Ramón
del. Cuento de abril: escenas rimadas en una
manera extravagante. Madrid, Gregorio Pueyo,
1910. 8º. 123 p. Portada y texto orlado. Letras
capitulares decoradas. Cubierta superior original
rozada, con faltas en el lomo. Primera edición.
Falto de contraportada. Corte superior tintado.

Salida: 40 €

1244. Literatura española del siglo XIX. No-
cedal, Ramón. Obras de... [Discursos, artículos,
comedias, novelas]. Madrid, Fortanet, 1907-
14. 8 vols en 4º menor. I: XVI+386 p II:
X+424 p III: 3 h, 343 p IV: XV+373 p, 1 h V:
3 h, 332 p VI: VII+421 p, 1 h VII: 296 p, 1 h
VIII: XX+324 p. Tela.

Salida: 120 €

1245. Historia de las religiones-Libros ilus-
trados. Varios. Historia de las religiones. Bar-
celona, Ramón Sopena, 1965. 4º menor. 731 p.
Profusión de láminas e ilustraciones. Cartoné
editorial ilustrado.

Salida: 20 €

1246. Teoría literaria-Poesía-Argentina. Ca-
rrizo, Juan Alfonso. Antecedentes hispano-me-
dioevales de la poesía tradicional argentina.
Buenos Aires, Estudios Hispánicos, 1945. 4º
mayor. 864 p, 9 h. Holandesa nervios, corte su-
perior tintado.

Salida: 30 €

1247. Política española. Varios. Homenaje a
Calvo Sotelo. Oviedo, Lux, 1970. 4º mayor.
66 p. Holandesa. Láminas en blanco y negro.

Salida: 20 €

1248. Guerra Civil. Visiones de guerra y reta-
guardia. Barcelona, José J. Olañeta, 1977. 4º
menor apaisado. Sin paginación. Cubierta original
ilustrada. Texto a doble página en catalán y en
español. Fotografías en blanco y negro. Prólogo
de Josep Fontana.

Salida: 20 €

1249. Bibliografía española. Maggs Bros.
Books Printed in Spain and Spanish Books
Printed in Other Countries. Bookseeleres by
special appointment to his Mejesty King Alfonso
XIII of Spain. Londres, Maggs Bros, 1927. 4º.
XV+869 p, 3 h. Ilustraciones, láminas, facsímiles.
Holandesa nervios.

Salida: 40 €

1250. Poesía hispanoamericana. Bufano, Al-
fredo R. Poemas para los niños de las ciudades.
Buenos Aires, Editorial Cabaut y Cía, 1935. 4º.
91 p. Cubierta original ilustrada con tenues
manchas de agua en margen interior de los
planos. Portada a dos tintas. Edición de 1100
ejemplares.

Salida: 20 €

1251. Exlibrismo. Hauke, Hans. Exlibris-Holz-
und Kupferstiche. Viena, Verlag Leykam Graz,
s.a (siglo XX). 4º menor apaisado. Sin paginación.
Tela. Numerosas ilustraciones en blanco y negro.
Texto en alemán.

Salida: 30 €

1252. Ingeniería. Campo y Francés, Ángel del.
Los soportales geométricos des espacio estético.
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 1989. 4º. 107 p. Ilustraciones. Cubiertas
originales. Contestación de Luis Cervera Vera.

Salida: 20 €
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1253. Canal de Isabel II-Ingeniería-Madrid.
Aguinaga, Ramón de. Canal de Isabel II. Me-
moria sobre las turbias del Lozoya. Madrid,
Imprenta Alemana, 1916. 4º. 31 p. Mapa plegado.
Cubiertas originales. Un interesante trabajo del
que fuera gran director del Canal de Isabel II.

Salida: 20 €

1254. Revolución Francesa-Correos. Braesch,
F. Procès-verbaux de l´assemblée générale de
la section des postes 4 décembre 1790-5 sep-
tembre 1792. París, Librairie Hachette, 1911.
4º. XIII+278 p. Cubierta original. Rara tesis
para el Grado de doctor en letras en la
Universidad de París. Completo, con lá-
mina en color, que suele faltar.

Salida: 20 €

1255. Jerarquías eclesiásticas. Zaragüeta
Bengoechea, Juan. El Cardenal Mercier
(1851-1926). Su vida-su orientación doc-
trinal. Necrología leída en las sesiones
del 7, 14, y 21 de diciembre de 1926.
Madrid, jaime ratés, 1927. 4º. 148 p.
Cubiertas originales. Dedicatoria autógrafa
al académico D. Miguel Vegas y Puebla
Collado.

Salida: 20 €

1256. Cuba. Baquero, Gastón. Testamento
del pez. Antología poética. Cuba, Edi-
ciones Vigia, 1996. 4º menor. Sin pagi-
nación. Rústica editorial con estuche de
madera. Esta edición consta de 250 ejem-
plares numerados, esgrafiados, iluminados
a mano y totalmente manufacturados por
Ediciones Vigia (Cuba), en su colección
del San Juan. Las cajas usadas para esta
edición fueron confeccionadas con ma-
deras cubanas. Los tabacos que la acom-
pañan se cosecharon en las Vegas de Yu-
muri. Por cortesía de Charo Guerra y
Ayala, se usaron estuches y etiquetas
originales de famosas tabaquerías habanas
encontradas en la Casa del Marqués de
Arcos. Se usaron también reproducciones
de etiquetas impresas a partir de los
clissés originales por cortesía de Jorge
Luis Cristo, así como fotocopias de los
originales por Pedro González. La edición
se imprimió en papel kraft. Se usaron
también cartulinas y papel crepado en
los tonos verdes y siena, cercanos a la
hoja de tabaco verde y maduro. Todo el
trabajo de mecanografía fue realizado por Laura
Ruiz. Enrique Ramos reprodujo los sellos, eti-
quetas y la caligrafía de la gráfica vitolfílica
para la impresión mimeográfica.

Salida: 50 €

1257. Clásicos latinos-Encuadernación. Ci-
cerón, Marco Tulio. Opera. Tomus quartus [de
un total de 14]. Madrid, ex Regia Typographia,
1797. 8 vols en 4º. 2 h, 2 h, con retratos calco-
gráficos, 530 p, 8 h; las últimas 8 h, con esquina
inferior externa levemente deteriorada por hu-
medad. Piel época, con doble tejuelo y ruedas
doradas en el lomo; rozaduras. Exlibris de
tampón en anteportada y portada.

Salida: 20 €

1258. Bibliofilia-Poesía del siglo XX-Libros
ilustrados. Ritsos, Yannis. Desnudez del cuerpo
y Pequeña suite en rojo mayor (Selección anto-
lógica). Ilustraciones de Ramiro Fernández

Saus (firmadas por el autor). Madrid, Galería
Estampa, 2000. 8º. 86 p. Contiene nueve estampas
originales de Ramiro Fernández Saus retocadas
a mano, firmadas y numeradas por el autor. Se
han editado 300 ejemplares numerados (ejemplar
nº 27). Cubiertas originales; estuche editorial
en cartoné. Ejemplar en rama. [Yannis Ritsos
(1909-1990) fue un poeta y político griego.
Perteneciente a la Generación del 30 y conside-
rado uno de los poetas griegos más importantes
del siglo XX. Por su reconocida militancia co-
munista, su obra fue prohibida en varias ocasiones
en su país, especialmente durante las Dictaduras
de Metaxas y de Papadopoulos].

Salida: 50 €

1259. Lote de varias obras-Literatura española
del siglo XX-Novela de costumbres. Pérez y
Pérez, Rafael. El sobre azul/Un hombre cabal.
Barcelona, Juventud, 1958/1953. 8º. 223 p/
223 p. Cubiertas originales ilustradas. La primera
obra en primera edición.

Salida: 20 €

1260. Viajes-África. Waugh, Evelyn. Un turista
en África. Buenos Aires, Plaza & Janés, 1964.
Primera edición española. 8º. 174 p. Láminas
fotográficas. Tela editorial. Escaso en comercio.
[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: 20 €

1261. Antiprotestantismo. Simón, Jesús
(S. J.). ¿Protestante? Barcelona, Obra Cultural,
1951. 8º menor. 128 p. Cubiertas originales
ilustradas.

Salida: 20 €

1262. Viajes y expediciones-México. Albiñana
Sanz, José María. Aventuras tropicales (en
busca del oro verde). Madrid, Espasa-Calpe,
1928. Primera edición. 4º menor. 360 p. Ilustra-
ciones y láminas fotográficas. Cubiertas originales
ilustradas. Escaso en comercio. [José María Al-
biñana Sanz (1883-1936) fue un médico, escritor

y político español. Fue doctor en Medicina
y también lo fue en Derecho y Filosofía,
además de escritor y político monárquico
que fundó el Partido Nacionalista Español.
Murió asesinado a manos de los republi-
canos al comienzo de la Guerra Civil. Su
etapa en México le permite conocer la
realidad hispanoamericana, desarrollando
su sentido de la hispanidad. Allí publicó
tres novelas autobiográficas, una de ellas
es la presente obra].

Salida: 20 €

1263. Literatura del siglo XX-Firma
autógrafa. Sendagorta, Enrique de. La
mujer sin sombra. Una narración del
cuento de Hugo von Hofmannsthal. 2009.
8º. 235 p. Ilustraciones. Cartoné editorial
ilustrado. Firma y dedicatoria autógrafa.

Salida: 20 €

1264. Revolución Mexicana-Libros ilus-
trados-Fotografías. Douglas Lansford,
William. Pancho Villa. Historia de una
revolución. Barcelona, Argos, 1967. Pri-
mera edición española. 4º. 400 p. Tela
editorial con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1265. Literatura francesa-Siglo XIX.
Musset, Alfred de. Comédies & proverbes.
París, G. Charpentier, 1879. 3 vols. en
16º. I: Retrato grabado, 2 h, 493 p, 1 h.
II: Retrato grabado, 2 h, 461 p, 1 h. III: 2
láminas grabadas, 2 h, 463 p, 1 h. Holan-
desa época, con doble tejuelo y nervios
en el lomo; Exlibris de tampón en las
portadas.

Salida: 20 €

1266. Lote de invendidos. [Conjunto de 3
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre viajes por
España, literatura hispanoamericana y México,
formación de sacerdotes. Ediciones del siglo
XIX y XX]. 1. Bensusan, S. L. “Home life in
Spain”. Londres, Methuen & co, 1910. 8º mayor.
VIII p, 2 h, 317 p; 31 p, de catálogo editorial.
Láminas fotográficas. Tela editorial con deterioros;
2. Altamirano, Ignacio M. “Obras literarias
completas”. Mexico DF, Oasis, 1959. 4º. XXV+
911 p. Tela con sobrecubierta, rozada. Altamirano
amó las leyendas, las costumbres y las descrip-
ciones de paisajes de México; 3. Rivières (abbe
de). “Manuel de la Science pratique du prètre
dans le saint ministère”. París, Henri Allard,
1879. 4º. XIV p, 1 h, 592 p. Tela. Óxido.

Salida: 20 €

1267. Pesca-Lote de varias obras. Conjunto
de 10 obras sobre pesca. [Se facilitará una
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relación de las obras que componen el lote a los
interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

1268. Historia de Europa. Capeffigue, Baptiste
(1801-1872). La Europa desde la Revolución
de julio hasta el casamiento de la Reina de Es-
paña. Madrid, Imp. de D. A. Espinosa y cia,
1846-1848. 10 vols. en 8º. I: VIII+195 p. II:
182 p. III: 188 p. IV: 232 p. V: 181 p. VI: 214 p.
VII: 211 p. VIII: 202 p. IX: 213 p. X: 250 p.
Cubiertas originales. Sin desbarbar.

Salida: 25 €

1269. Lote de invendidos. [Conjunto de 5
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre diccionario
y fábulas; enseñanza y geografía; devocionario
infantil; gramática. Ediciones siglo XIX]. [Se
facilitará una relación de las obras que componen
el lote a los interesados que la soliciten].

Salida: 50 €

1270. Estadística-Siglo XIX-España. Nomen-
clator de la[s] provincia[s] de Palencia [Pon-
tevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla,
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Va-
lladolid, Vizcaya, Zamora, y Zaragoza]. S.i.t.,
[2ª mitad s. XIX]. Folio mayor. Cada provincia
con portadilla y unas 80 p. Holandesa época.
Con indicación de los ayuntamientos de cada
provincia, las poblaciones y su clase de cada
ayuntamiento; y edificios, distancias.

Salida: 55 €

1271. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Año 1880.
Madrid, 1880. 2 vols. en folio mayor. I: 436 p.
II: 408 p, 1 h. Holandesa; lomo con nervios,
hierros dorados y rozaduras en los extremos.
Ilustraciones y grabados. Publicidad de la época.

Salida: 35 €

1272. Publicaciones periódicas. La Ilustración
Española y Americana 1882. Madrid, 1882. 2
tomos en 1 vol. en Folio mayor. 2 h, 416 p, 2 h,
y 400 p. Profusión de ilustraciones y algunas
láminas, plegadas. Holandesa época.

Salida: 35 €

1273. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. 1879. Madrid,
1879. 2 vols. en Folio mayor. I: 432 p. II: 424 p.
Profusión de ilustraciones y láminas. Holandesa
época. Publicidad de la época. Óxido.

Salida: 35 €

1274. Publicaciones periódicas-Exposiciones
universales-Barcelona. Carrera, Salvador (di-
rector). La Exposición. Órgano oficial [de Bar-
celona]. Barcelona, 1886 (agosto)-1888 (di-
ciembre). Folio mayor. Números 1 a 75. Con
ilustracioones. Encuadernación editorial semi-
desprendida.

Salida: 20 €

1275. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Primer se-
mestre de 1891. Madrid, 1891. Folio mayor.
408 p. Holandesa nervios puntas con hierros

dorados en el lomo. Ilustraciones, grabados y
publicidad de la época.

Salida: 20 €

1276. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Madrid,
1878. 2 vols. en folio mayor. I: 404 p. II: 401 p,
1 h. Holandesa época; lomo con nervios, hierros
dorados; rozaduras en los extremos. Ilustraciones
y grabados. Publicidad de la época.

Salida: 35 €

1277. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. 1895. Madrid,
1895. 2 vols. en Folio mayor. I: 416 p II: 400 p.
Holandesa con estampaciones en el plano su-
perior; leve roce en la parte inferior del lomo en
el tomo II. Numerosas ilustraciones en color, y
grabados en blanco y negro. Publicidad de la
época.

Salida: 35 €

1278. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. 1884. Madrid,
1884. 2 vols. en Folio mayor. 408 p. por volumen.
Centenares de ilustraciones. Publicidad de la
época. Holandesa época, rozada en el lomo.

Salida: 30 €

1279. Publicaciones periódicas. La Ilustración
Española y Americana. Madrid, 1877. 2 vols.
en Folio mayor. 432 p. 416 p. Centenares de
ilustraciones y láminas, algunas en color. Pu-
blicidad de la época. Holandesa época, rozada.

Salida: 30 €

1280. Publicaciones periódicas. La Ilustración
Artística. Periódico semanal de literatura, artes
y ciencias... Barcelona, Montaner y Simón,
1888. Folio mayor. 3 h, 424 p, (última h, des-
prendida con deterioros marginales que afectan).
Multitud de ilustraciones, algunas a toda página.
Holandesa época puntas, con nervios y hierros
dorados en el lomo; pequeños desperfectos.

Salida: 35 €

1281. Publicaciones periódicas. La ilustración
española y americana. Año 1883. Madrid, 1883.
2 vols. en Folio mayor. I: 408 p II: 392 p. Ho-
landesa; lomo con doble tejuelo, nervios y leves
rozaduras en los extremos. Ilustraciones y gra-
bados. Publicidad de la época.

Salida: 20 €

1282. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Segundo
semetre. Madrid, 1896. Folio mayor. 396 p.
Holandesa con título estampado en dorado en
el plano superior; lomo con hierros dorados,
rozado en los extremos. Numerosas ilustraciones
y grabados en blanco y negro. Publicidad de la
época.

Salida: 20 €

1283. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. 1880. Madrid,
1880. 2 vols. en Folio mayor. I: 436 p. II: 408.
Centenares de ilustraciones. Láminas. Publicidad
de la época. Holandesa deteriorada.

Salida: 35 €

1284. Estereotomía. Traité de stéréotomie,
comprenant les applications de la géométrie
descriptive a la théorie des ombres, la pers-
pective linéaire, la gnomonique, la coupe des
pierres et la charpente. Tome deuxième, atlas.
París, Mallet-Bachelier, 1862. Folio mayor.
74 láminas, algunas plegadas. Piel con falta
en parte inferior del lomo; lomo con nervios y
doble tejuelo. Solo tomo II, de láminas.

Salida: 35 €

1285. Arte-Iconos-Rusia. URSS. Iconos rusos
primitivos. Prefacio de Igor Grabar. Textos de
Víctor Lasareff y Otto Demus. París, New
York Graphic Society, 1958. Gran folio. 28 p,
3 h (bibliografía), 18 h con láminas en color a
toda página. Cartoné. Portada a dos tintas.
Leves rozaduras en extremos del lomo. Láminas
en blanco y negro intercaladas en el texto; 18
hojas al final con láminas en color.

Salida: 20 €

1286. Facsímil-Publicaciones periódicas-Sá-
tira. El benegre i els seus homes Lluis Solá i
Dachs. Edició facsímil. Barcelona, Edhasa,
1977. 2 vols. en Folio mayor. Paginación
variada. Símil piel con estampación dorada en
plano superior, y sobrecubierta ilustrada. Nu-
merosas ilustraciones y publicidad de la época.
Facsímiles de las ediciones de Barcelona, del
16 de mayo de 1933 y 27 de junio de 1934. El
Be Negre, fue un semanario satírico publicado
en Barcelona entre 1931 y 1936, de tendencia
catalanista progresista; el último número se
publicó el 15 de julio de 1936.

Salida: 20 €

1287. Madrid-Geografía. López, Thomás.
Descripción de la Provincia de Madrid. Madrid,
Joachim Ibarra, 1763. 905. 8º. 4 h, 208 p, 4 h.
Mapa plegado. Holandesa s. XIX.

Salida: 70 €

1288. Instrucción-Literatura juvenil. Bea-
mont. Almacén y biblioteca completa de los
niños, ó diálogos de una sabia directora con
sus discípulas de la primera distinción. Madrid,
Julián Viana Razola, 1829. 4 vols. en 4º. I: 7 h,
250 p. II: 202 p. III: 254 p. IV: 241 p. Pasta es-
pañola época, rozada; tejuelo y ruedas doradas
en el lomo.

Salida: 25 €

1289. Memorias manipuladas de Azaña-
Propaganda franquista-Caricaturas satíricas.
Azaña, Manuel; Arrarás, Joaquín. Memorias
íntimas de Azaña. Con anotaciones de Joaquín
Arrarás. Ilustraciones de Kim. Madrid, Edi-
ciones Españolas, 1939. 8º. 330 p, 3 h. Carica-
turas. Cubiertas originales con pequeñas roza-
duras en el lomo. Arrarás fue el encargado de
publicar dos cuadernos de las memorias autó-
grafas de Manuel Azaña, que un diplomático
unido a los sublevados le había robado en Gi-
nebra al cónsul de la República en dicha
ciudad, y cuñado Azaña. Arrarás los publicó,
por entregas, seleccionando y sacando de con-
texto el texto de Azaña, en el ABC de Sevilla,
a finales de 1937, como parte de un esfuerzo
propagandístico del bando franquista para fa-
vorecer las disensiones en el campo republi-
cano.

Salida: 50 €
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1290. País Vasco-Filología. Arriaga, Emiliano
de. Lexicón etimológico, naturalista y popular
del bilbaíno neto. Compilado por un chimbo
como apéndice a sus vuelos cortos. Bilbao,
Tip. de Sebastián de Amorrortu, 1896. 8º mayor.
317 p, 1 h. Holandesa nervios con pequeñas
rozaduras en el lomo. Portada a dos tintas.

Salida: 120 €

1291. Jesuitas. Los jesuitas juzgados por sí
mismos, ó Constituciones publicas é instruc-
ciones secretas (monita secreta de los
mismos)/por un eclesiástico liberal y amante
de su religion y de su patria. Madrid, imprenta
de D. I. Boix, 1845. 8º menor. XI+152 p. 3 ex-
libris de tampón en la portada. Holandesa época
muy rozada.

Salida: 20 €

1292. 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: 25 €

1293. Pirineos. Joanne, P. Pyrénées. Collection
des guides-joanne. Guides-diamant. Paris, Ha-
chette, 1897. 8º menor. XXXV+432 p, 132 p.
Tela con lomo semidesprendido. Mapas en
color plegados.

Salida: 20 €

1294. Corona de Aragón. Moncada, Francisco
de. Expedición de los catalanes y aragoneses
contra turcos y griegos... con un prólogo y
notas por D. Jaime Ció. Barcelona, Juan Oli-
veres, 1875. 8º. 251 p. Cubiertas finas (falta la
posterior). Contiene al final del libro un canto
épico por D. Calisto Fernández Campo-Redondo,
“Las armas de Aragón en Oriente”.

Salida: 20 €

1295. Viajes-Persia-Dedicatoria autógrafa.
Rivadeneyra, Adolfo. Viaje de Persia... Tomo
I. Madrid, Imp. y Estereotipia de Aribau, 1880.
8º. XI+383 p. Cubiertas. Dedicatoria autógrafa.
La obra completa son 3 tomos.

Salida: 20 €

1296. Manual de castellano-Japón-Dedicatoria
autógrafa. Shizuo Kasai. Introducción al estudio
del idioma español [para japoneses]. ca. [1950].
8º. 123+44 p. Cubiertas originales. Dedicatoria
autógrafa.

Salida: 20 €

1297. Sagrado Corazón de Jesús-Siglo XIX-
Compañía de Jesús. Arnoldo, P. J. De la imi-
tación del Sagrado Corazón de Jesús, dividido
en cuatro libros. Obra escrita en latín por J.
Arnoldo; y traducida al castellano por Felipe
Velázquez y Arroyo. Madrid, Miguel Olamendi,
1864. Primera edición española. 8º. 744 p. Lá-
minas. Portada con escudo de la Compañía de
Jesús. Encuadernación de época en plena piel
con tipos dorados y gofrados en seco en lomo
y planos. Raro en comercio. #CCPB000197390-
8. [San Arnoldo Janssen (1837-1909) fue un
presbítero católico alemán mayormente conocido

por ser el fundador de la Congregación del
Verbo Divino y dos congregaciones de mujeres:
las Siervas del Espíritu Santo y las Siervas del
Espíritu Santo de Adoración Perpetua].

Salida: 25 €

1298. Teatro español. Rojas Zorrila, Francisco
de. Comedias escogidas de... Tomo primero.
Madrid, Imprenta de Ortega y Cia, 1827. 8º.
641 p. La obra completa son 2 tomos. Exlibris
de tampón en la portada. Holandesa época,
con tejuelo, y ruedas doradas en el lomo. Con-
tiene: Del Rey abajo ninguno, y labrador más
honrado García del Castañar, p. [3]-110; Donde
hay agravios no hay celos, y amo criado, p.
[111]-256; Entre bobos anda el juego, p. [257-
]392; Don Diego de noche, p. [397]-641.

Salida: 20 €

1299. Poetas del Cementerio. Young, Eduardo.
Obras selectas de... Expurgadas de todo error
y traducidas del inglés al castellano por don
Juan de Escoiquiz... Tomo I [y II, de 4). Madrid,
en la Imprenta Real, 1804. 2 vols. en 8º menor.
I: XVI+325 p. II: 4 h, 484 p, 1 h. Pasta española
época, muy rozada, con tejuelo.

Salida: 20 €

1300. Literatura del siglo XIX. Mañanas de
primavera: colección de novelas de los más
célebres autores extranjeros que nunca han
sido traducidas al castellano. Madrid, Imp.
de D. T. Jordan, 1837. 2 vols. en 8º menor. I:
316 p,1 h. II: 270 p. Falta tomo III para ser
obra completa. Pasta española época con tejuelo
en el lomo. Contiene: T. I (Leone Leoni/por
Jorje Sand; Heroismo y dolor/por Mistriss Ja-
meson; Una aventura en Sicilia: historia sacada
del Metropolitan Magazine) — T. II (Indiana,
1ª parte/por Jorje Sand).

Salida: 20 €

1301. Sociedad del siglo XIX. Lamennais, F.
Pasado y porvenir del pueblo. Madrid, Esta-
blecimiento Tipográfico, 1841. 12º. 192 p.
Pasta española con leves rozaduras. Lomo con
tejuelo.

Salida: 20 €

1302. Derecho civil. Heineccius, Johann Gottlieb
(1681-1741). Recitaciones del derecho civil
de...Traducidas al castellano, anotadas y adi-
cionadas considerablemente por Luis de Co-
llantes y Bustamante. Valencia, Imp. de d.
Mariano de Cabrerizo, 1847. 2 vols. en 8º. I:
416 p; y 2 láminas plegadas. II: 373 p, 1 estado
plegado, y una lámina. Pasta española época,
con doble tejuelo y hierros dorados en el lomo.
Exlibris “Casa Medina de las Torres”.

Salida: 20 €

1303. Filología-Grecia-Humanismo en Es-
paña. Agustín de Zamora, Bernardo. Gramática
griega filosófica, según el sistema del Brocense,
con las principales reglas en verso castellano.
Madrid, Antonio Pérez Soto, 1771. 8º menor.
7 h, 510 p. Pasta española época, con tejuelo, y
lomo cuajado; algunos deterioros.

Salida: 35 €

1304. Museo del Prado. D’Ors, Eugenio. Tres
horas en el Museo del Prado. Madrid, Caro

Raggio, (mediados s. XX). 8º. 250 p. Láminas.
Cubiertas originales (la anterior desprendi-
da).

Salida: 20 €

1305. Doctrina católica. Antonio María Claret,
Santo (1807-1870). El ferrocarril, o sean
medios para conseguir la felicidad y evitar la
infelicidad o desgracia. Por el Arzobispo de
Cuba, [Y otras 3 obras doctrinales católicas].
Barcelona, Lib. Religiosa, 1857. 12º. 151 p.
Holandesa época.

Salida: 20 €

1306. Literatura francesa-Siglo XIX. Mouton,
Eugène. El libro japonés. Alicante, Eduardo
de Blas, 2005. 8º menor. 56 p, 3 h. Cubierta
original. Eugène Mouton fue un escritor francés
de literatura fantástica, humorística y de aven-
turas; considerado uno de los escritores tem-
pranos de ciencia ficción. Escribió bajo el
seudónimo de Mérinos.

Salida: 20 €

1307. Literatura del siglo XIX. Zweig, Stefan.
Buchmendel. Alicante, Eduardo de Blas, 2005.
8º menor. 66 p, 3 h. Cubiertas originales.
Stefan Zweig fue un escritor, biógrafo y
activista social austríaco. Sus obras estuvieron
entre las primeras que protestaron contra la
intervención de Alemania en la Primera Guerra
Mundial, y fue muy popular entre las décadas
de 1920 y 1930.

Salida: 20 €

1308. Literatura francesa-Siglo XVIII y
XIX. Nodier, Charles. El bibliómano. Madrid,
Eduardo de Blas, 2005. 8º menor. 40 p, 3 h.
Cubiertas originales.

Salida: 20 €

1309. Literatura del siglo XX. Blas y Duport,
Eduardo de. El club de medianoche. Alicante,
Eduardo de Blas, 2005. 8º menor. 38 p, 3 h.
Cubierta original.

Salida: 20 €

1310. Política-Austria-Biografías. Herman,
Arthur. Metternich. Versión española de Miguel
Pereyra. Madrid, Aguilar, 1943. 16º. 650 p.
Piel con ruedas doradas en los planos, y es-
tampación en seco en plano superior. Pequeñas
rozaduras en extremos del lomo. Lámina con
retrato fotográfico en blanco y negro del Prín-
cipe de Metternich. Cortes dorados. Clemente
de Metternich, fue un político, estadista y di-
plomático austríaco. Sirvió durante 26 años
como ministro de Asuntos Exteriores del Im-
perio austriaco, además de ejercer como can-
ciller desde 1821. Fue archienemigo de Na-
poleón I.

Salida: 20 €

1311. Bibliofilia-Francia-Siglo XIX. Brey,
María. Paul Lacroix (el bibliófilo Jacob 1806-
1884). Valencia, Talleres Tipografía Moderna,
1948. 8º. 29 p, 1 h. Cubierta original. Paul
Lacroix, fue un autor y periodista francés; co-
nocido por su seudónimo PL Jacob, bibliófilo,
o Bibliophile Jacob.

Salida: 20 €
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1312. Literatura siglo XX. Knight, Carlos. El
zapatero librero y la imprenta en Inglaterra
(dos relatos). Traducción y prólogo por M.
Cardenal de Iracheta. Valencia, Castalia, 1947.
8º. 79 p, 2 h. Cubierta original. Anteportada
ilustrada. Viñetas. Leves puntos de óxido en
algunas páginas. Láminas (una de ellas plegada).
Ejemplares numerados.

Salida: 40 €

1313. Literatura francesa-Siglo XVIII
y XIX. Courier, Pablo Luis. Historia de
una mancha de tinta (el manuscrito de
Longo). Traducción, prólogo y notas por
Dolores Palá Berdejo. Valencia, Castalia,
1948. 8º. 82 p, 3 h. Cubierta original. An-
teportada con lámina ilustrada en blanco
y negro. Paul-Louis Courier, fue un hele-
nista y escritor francés, autor de diarios
de viaje, escritos políticos y retratos cos-
tumbristas.

Salida: 20 €

1314. Literatura del siglo XX. Miranda,
Lorenzo de. Relación de lo ocurrido a
dos bibliófilos sevillanos. Prólogo por
Santiago Montoto. Valencia, Castalia,
1948. 8º. 77 p, 2 h. Cubierta original. An-
teportada con lámina con retrato en blanco
y negro del autor. Portada a dos tintas.
Viñetas, láminas en blanco y negro, leves
puntos de óxido en algunas páginas.

Salida: 30 €

1315. Compositores y músicos célebres-
Biografía-Literatura rusa. Berberova,
Nina. Chaikovski. Madrid, Aguilar, 1990.
8º. 326 p. Cartoné editorial estampado
con sobrecubierta ilustrada.

Salida: 20 €

1316. Maquiavelo-Biografías y sem-
blanzas-Libros ilustrados. Prezzolini,
Giuseppe. Maquiavelo. Madrid, La Nave,
1935. Primera edición española. 8º. 319 p.
Numerosas láminas. Portada a dos tintas.
Tela editorial con estampaciones dora-
das.

Salida: 20 €

1317. Antologías-Poesía francesa-Terror
de la Revolución Francesa. Chénier, André.
Oeuvres poétiques. (Completo). París, Alphonse
Lemerre, 1874. 3 vols 8º menor. I: CLVII+
342 p. II: 2 h, 291 p. III: 2 h, 378 p. Retrato.
Portadas a dos tintas, letras capitulares decoradas
y ornamentos tipográficos. Bonita encuader-
nación holandesa en piel y papel de aguas con
nervios; tipos y cortes dorados. Muy escaso en
comercio español. [André Marie Chénier (1762-
1794) fue un poeta francés, ejecutado durante
el periodo del Terror de la Revolución francesa
acusado de “crímenes contra el Estado”. Su
poesía sensual y emotiva lo convierte en uno
de los precursores del Romanticismo].

Salida: 25 €

1318. Primeros auxilios. Marti-Mercadal, J.
A. Práctica de primeros auxilios. Manual del
socorrista. Barcelona, Bruguera, 1971. Primera
edición. 8º menor. 223 p. Ilustraciones. Cubiertas
originales ilustradas. Escaso en comercio.

Salida: 20 €

1319. Antologías-Poesía-Muerte. Varios. Les
poetes de la mort. Anthologie de poésies de la
mort du XV siecle a nos jours. Morceaux choisis,
avec préface et notes par Léon Larmand. París,
Louis Michaud, s.a (primer tercio del s. XX).
Primera edición. 8º. 142 p. Bonita encuadernación
plena piel con tipos y contracantos dorados;
guardas en tela; conservando en el interior las
cubiertas originales ilustradas. Muy escaso en
comercio.

Salida: 20 €

1320. Equitación. Hidalgo y Terrón, José. Obra
completa de equitación. La más extensa publicada
hasta el día, dividida en dos tomos ó series y
cada serie en dos cursos. Madrid, Velasco,
1889. 2 tomos en 4º. I: 288 p. II: 303 p. Tela.
Láminas. #Palau 114669.

Salida: 110 €

1321. Facsímil-Encuadernación. Colección
General de los Trages que en la actualidad se
usan en España. principiada en el año 1801 en
Madrid. Madrid, Sdad. de Bibliófilos Españoles,
1973. 4º. XVII p (introducción de Julian Gallego),
y facsímil. Cubiertas originales. Ejemplar de la
tirada nominativa impreso sobre papel de hilo.
Esta obra reproduce la Colección General de
Trajes editada en 1801. Excelente encuadernación
en plena piel; tejuelo, nervios y hierros dorados
en el lomo; ruedas en los planos; corte superior
dorado y cincelado.

Salida: 65 €

1322. Pesca-Historia antigua. Gruvel, A. La
pêche dans la préhistoire dans l´antiquité et
chez les peuples primitifs. París, Société D´Édi-
tions, 1928. 4º mayor. 232 p. Cubierta original.
Ilustraciones y láminas en blanco y negro.

Salida: 35 €

1323. Teatro español. Pemán, José María. De
ellos es el mundo... Película representable en
un acto y cinco cuadros. Madrid, Editorial Cas-

tilla, 1939. 4º. 127 p. Cubierta original
ilustrada. Viñetas, y láminas ilustradas en
color por Teodoro Delgado.

Salida: 80 €

1324. Publicaciones periódicas-Segovia.
Estudios segovianos [tomos III-XXIV]. Se-
govia, CSIC, 1951-72. 16 vols. en 4º. Pa-
ginación 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: 100 €

1325. Bibliografía-Italia-Arte y arqueo-
logía. Borroni, Fabia. Bibliografía dell´ar-
cheología classica e dell´arte italiana. Flo-
rencia, Sansoni Antiquariato, 1954-67. 11
vols. en 4º. Paginación varia. Holandesa
con puntas y nervios. Cortes superior do-
rados. 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: 70 €

1326. Ciencia-Arte-Diccionario. Bouillet.
Dictionnaire universel des sciences, des
lettres et des arts. Paris, Hachette, 1857. 4º

mayor. VIII+1750 p, 1 h. Holandesa época, con
nervios y hierros dorados en el lomo. Sellos de
tampón.

Salida: 20 €

1327. Madrid. Ferrer, Antonio C. Paseo por
Madrid 1835. Madrid, Tall. Aldus y Hauser y
Menet (Col. Almenara), 1952. 4º. XII+151 p, 1 h.
Edición numerada de 400 ejemplares. Prólogo
y notas de J.M. Pita Andrade. Tela editorial.

Salida: 20 €

1328. Poesía francesa-Siglo XIX. Autran, Jo-
seph. L’An 40, Ballades et poésies musicales
par... suivi de Marseille, par Méry. Avec vignettes
par M. Gariot. Marsella, Marius Lejourdan,
1840. 4º. 192 p, 2 h. Láminas litográficas. Pasta
española s. XIX, con tejuelo y hierros dorados.
Primera edición.

Salida: 35 €
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1329. Medicina-Enfermedades venereas. Por-
tillo, Luis del. Tratado práctico de Venereología
y Sifiliografía. Madrid, Imp. de Juan Pueyo,
s.a. (ca. 1919). 2 vols. en 4º. I: VIII+1044 p. II:
(¿sin portada?), 1332 p. Pasta española, con
doble tejuelo en el lomo.

Salida: 35 €

1330. Bibliofilia-Miscelánea. Pardo de Figueroa
y Valdés, Mariano (Thebussen). Tercera Ración
de Artículos. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1898. 4º mayor. XII+473 p, 1 h. Holandesa con
pequeñas rozaduras en extremos del lomo; lomo
con nervios, tejuelo y hierros dorados. #Palau
331381. Tercero de los cinco tomos, todos in-
dependientes entre sí, de esta rara miscelánea
de artículos del Dr. Thebussem. Tirada de 500
ejemplares, con dedicatoria del autor.

Salida: 200 €

1331. Bibliofilia-Miscelánea. Pardo de Figueroa
y Valdés, Mariano (Thebussen). Cuarta Ración
de Artículos. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1902. 4º mayor. XII+280 p, 1 h. Tela con
tejuelo. Portada a dos tintas. Corte superior
tintado. #Palau 331382. Cuarto de los cinco to-
mos, todos independientes entre sí, de esta rara
miscelánea de artículos del Dr. Thebussem.
Tirada de 260 ejemplares, con dedicatoria ma-
nuscrita.

Salida: 300 €

1332. Bibliofilia-Miscelánea. Pardo de Figueroa
y Valdés, Mariano (Thebussen). Primera ración
de artículos. Madrid, (Al fin:) Sucesores de Ri-
vadeneyra, 1892. 4º mayor. 574 p,1 h. Holandesa
nervios, rozada. Portada a dos tintas. Ligera
falta en lomo superior. #Palau 331379. Primero
de los cinco tomos, todos independientes entre
sí, de esta rara miscelánea de artículos de Dr.
Thebussen. Tirada de 500 ejemplares.

Salida: 180 €

1333. Bibliofilia-Miscelánea. Pardo de Figueroa
y Valdés, Mariano (Thebussen). Segunda Ración
de Artículos. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1894. 4º mayor. XVI p,1 h, 416 p, 1h. Holandesa
nervios, rozada. Portada a dos tintas. #Palau
331380. Segundo de los cinco tomos, todos in-
dependientes entre sí, de esta rara miscelánea
de artículos del Dr. Thebussen. Tirada de 700
ejemplares, con rara carta manuscrita del autor.

Salida: 200 €

1334. Escritores célebres-Iconografía. Sain-
te-Beuve. Galería de escritores célebres... Ilus-
trada con 24 retratos sobre acero dibujados
por Staal. Paris, Lib. de Garnier, 1883. 4º mayor.
VIII+485 p. Láminas con retratos grabados en
acero. Holandesa deteriorada; nervios y lomo
cuajado; cortes dorados, Márgenes picados de
polilla.

Salida: 50 €

1335. Publicaciones periódicas-Guerra Ci-
vil-Falangismo. Jerarquía. La revista negra
de la falange. Número 2. Navarra, Editorial
Aramburu, 1937. 4º mayor. 177 p, 5 h. Cubierta
original. Portada y texto a dos tintas. Famosa
revista falangista. Gran documento de la Guerra
Civil.

Salida: 25 €

1336. Barcelona-Guerra Civil. Lacruz, Fran-
cisco. El alzamiento, la revolución y el terror
en Barcelona. Barcelona, Arysel, 1943. 4º.
XIX+307 p. Cubierta original. Láminas foto-
gráficas en blanco y negro. Plano plegado, al
final, con “lucha del 19 de julio en Barcelona,
proyectada sobre el plano de la ciudad”.

Salida: 30 €

1337. Cataluña. Xiques y Soler, Magín. Reseña
histórica de Canet de Mar y de sus monumentos.
Barcelona, Luis Tasso, 1880. Folio menor. 61 p.
Cartoné moderno, conservando cubiertas ori-
ginales.

Salida: 100 €

1338. Facsímil-Bibliofilia-Astrología. Grano-
llachs, Bernat de. El Lunari de... Edició de
1513. Barcelona, Les Belles Édicions, 1948.
4º. 42 p, y facsímil. Cubiertas originales. Edición
compuesta por 265 ejemplares, formando el
ofertado de la serie 150, en papel de la casa
Guarro y numerados. Facsímil de la edición de
1513. #Palau 108578: “no duda en considerar
este facsímil como perfecto”.

Salida: 90 €

1339. Naval. García de Paredes y Castro, José.
Cabos, nudos y jarcia de alambre para centros
de orientación marítima y pesquera. (Madrid),
Instituto Social de la Marina, 1948. 4º. 79 p.
Cartoné moderno, conservando cubiertas ori-
ginales. Numerosas ilustraciones en blanco y
negro.

Salida: 80 €

1340. Íberos-Arqueología. García y Bellido,
Antonio. La dama de Elche, y el conjunto de
piezas arqueológicas reingresadas en España
en 1941. Madrid, CSIC, 1943. 4º mayor.
XV+206 p, LII láminas en blanco y negro, 1 h.
Cubierta original con pequeñas rozaduras en
extremos del lomo. Ilustraciones y láminas in-
tercaladas en el texto. Tenues puntos de óxido
en algunas páginas.

Salida: 25 €

1341. Incunables-Catálogo. Catálogo de in-
cunábulos da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Lisboa, Ministerio da Educacao e Cul-
tura, 1956. 4º mayor. 377 p. Cubierta original.
Intonso. Láminas.

Salida: 20 €

1342. Exlibrismo. Exlibris (bucheignergeichen)
von Walter Von sur weften. Wiesbaden (Ale-
mania), Verlag Claus Wittal, 1983. 4º. 224 p.
Tela. Numerosas ilustraciones en blanco y
negro de exlibris.

Salida: 30 €

1343. Catedrales-Historia. Philippe, Robert.
Las metamorfosis de la humanidad: las cate-
drales. Una historia del arte y el mundo, bajo
la dirección de... Barcelona, Bruguera, 1968.
Folio menor. 253 p. Profusión de ilustraciones
fotográficas, algunas a toda página. Mapas.
Tela editorial estampada con sobrecubierta ilus-
trada.

Salida: 20 €

1344. Ciudad Real. El campo de Montiel, La
Mancha. Barcelona, Inprotur, 1987. Folio.
221 p. Cubierta original con sobrecubierta
ilustrada. Portada a dos tintas. Ilustraciones y
láminas. De la serie “Guías raras y completas
de territorios y habitantes de España”.

Salida: 20 €

1345. Facsímil-Literatura Siglo de Oro-Bi-
bliofilia. Rojas, Fernando de. Edición facsimilar
La Celestina. Madrid, Ediciones Antiguas, 1983.
Folio. 308 p. 3 h.+facsímil. Piel editorial con
estampaciones doradas; corte superior dorado.
Edición numerada sobre papel de hilo, transcrita
al castellano actualizado y con estudio preliminar
por Luis Cardona Castro; incluye también en
facsímil la edición de Toledo, Juan de Ayala,
1538.

Salida: 20 €

1346. Historia-España-Países Bajos. Gachard,
M. Relation des troubles de gand sous charles-
quint... suivie de trois cent trente documents
inédits sur cet événement. Bruselas, M. Hayez,
1846. 4º mayor. LXXVIII+777 p. Cubierta ori-
ginal con plano superior desprendido. Importante
publicación, dentro de la serie Colección de
Crónicas belgas antiguas.

Salida: 40 €

1347. Publicaciones periódicas-Juguetes. Toy
cars. Londres, Salamander Books Limited,
1985. Folio. 128 p. Tela con sobrecubiertas
ilustradas. Numerosas ilustraciones a color de
juguetes.

Salida: 20 €

1348. Pintura española. Varios. Ignacio Zuloaga
1870-1945. San Sebastián, Gobierno Vasco,
1990. Folio. 308 p. Profusión de ilustraciones y
láminas a color. Cubierta original ilustrada.

Salida: 20 €

1349. Grabados-Arte. Sales Ferri Chulio,
Andrés de. Grabadores y grabados alicantinos.
Siglos XVIII-XIX. Valencia, Instituto de Cultura
Juan Gil-Albert, 1999. 4º mayor. 432 p, 1 h.
Cubierta original. Numerosas ilustraciones.

Salida: 25 €

1350. Países Bajos-Grabados-Siglo XX. Van
Koolwijk, Tom. Kleine prentkunst in nederland
in de twintigste eeuw. Paises Bajos, Walburg
Pers, 1986. Folio. 231 p. Cartoné editorial ilus-
trado. Numerosas ilustraciones de exlibris, en
su mayoría, en blanco y negro.

Salida: 35 €

1351. Literatura francesa-Siglo XIX. Ramiro,
Érastène. Félicien rops. París, G. Pellet, 1905.
4º mayor. 215 p. Piel nervios con pequeño de-
terioro en lomo superior. Cantos y contracantos
dorados. Exlibris. Corte superior dorado. Edición
numerada de 125 ejemplares, en papel japón.
Con grabados.

Salida: 120 €

1352. Cerámica-Granada. Los jarrones de la
Alhambra. Simbología y poder... octubre 2006-
marzo 2007. Madrid, Patronato de la Alhambra
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y Generalife, 2006. Folio menor. 350 p. Cubierta
original ilustrada. Ilustraciones y láminas.

Salida: 30 €

1353. Arte-Madrid-Monasterios y conventos.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Clausuras. Tesoros artísticos en los conventos y
monasterios madrileños. Madrid, Comunidad de
Madrid, 2007. 4º mayor. 269 p. Cubierta original
ilustrada. Numerosas ilustraciones y láminas.

Salida: 25 €

1354. Cataluña. Marés Deulovol, Federico.
Dos siglos de enseñanza artística en el Princi-
pado. Barcelona, Bachs, 1964. Folio. 420 p.
Láminas. Tela editorial con tejuelo. Portada
a dos tintas.

Salida: 30 €

1355. Literatura siglo XX. Le Roy, Gré-
goire. James Ensor. Bruselas-París, G.
Van Oest et Cie, 1922. Folio. 203 p. Ho-
landesa nervios moderna con punta y
hierros dorados en el lomo. Portada a
dos tintas. Ilustraciones en el texto y a
toda página. Edición numerada. Corte
superior dorado.

Salida: 75 €

1356. País Vasco-Juegos infantiles. Jue-
gos infantiles en vasconia. Bilbao, Etniker
Euskalerria, 1993. Folio. 934 p, 1 h. Tela
con sobrecubiertas ilustradas. Ilustraciones
y música notada.

Salida: 30 €

1357. Música. Viñas, Francisco. El arte
del canto. Datos históricos, consejos y
normas para educar la voz. Barcelona,
Salvat, 1932. Folio. 387 p. Música notada,
láminas. Tela editorial. Primera edición.
#Palau 370111: Colaciona el retrato del
autor, pero no las láminas y grabados.

Salida: 80 €

1358. Oeste Americano-Cine. Coze,
Paul; Gradet, Roger. Rodeos de cow-
boys et les jeux du lasso/Images du Far-
West. 250 illustrations et textes de... Paris-Le-
Jura, A. Marchand-Rieder, 1934-37. 2 vols. en
Folio menor. 1. “Rodeos...”: 190 p (conteniendo
las 4 últimas un curioso léxico de expresiones
de los cow-boys), 1 h; 2. “Images...”: 172 p, 1 h.
1. “Rodeos de cow-boys et les jeux du lasso”.
Láminas que acogen 112 fotograbados, y 1 ó 2
bonitos dibujos temáticos en cada una de las
páginas. Cubiertas originales ilustradas, un poco
levanta en la parte superior del lomo. Edición
de 1610 ejemplares, perteneciendo este a la
tirada de 1500; 2. “Images du Far-West. 250
illustrations et textes de...” Ilustraciones con
los protagonistas y situaciones que hemos visto
tantas veces en las “Películas del Oeste”.
Cubiertas originales con lámina montada.

Salida: 120 €

1359. Islamismo-Mística.Asín Palacios, Miguel.
El islam cristianizado. Estudio del Sufismo a
través de las obras de Abenarabí de Murcia.
Madrid, Plutarco, 1931. 4º mayor. 543 p. Láminas
y mapa plegado. Cubiertas originales; precisa
encuadernación. Varios exlibris de tampón.

Salida: 20 €

1360. Publicaciones periódicas-Pamplona.
Esparza, Eladio (dir.). Príncipe de Viana. Órgano
oficial de la Institución [Años XIV-XXXV]. Pam-
plona, 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: 100 €

1361. Cactus. Kupper, Walter; Roshardt, Pia.
Cactées. Zurich, Silva, 1954. Folio. 127. Láminas
con dibujos en color, montadas. Holandesa mo-
derna, con nervios y hierros dorados.

Salida: 20 €

1362. Historia de España-España romana-
Visigodos. Varios. España Romana (218 A. de
J. C.-414 de J. C.). De la Historia de España
de Menéndez Pidal. Madrid, Espasa-Calpe,
1935. Folio menor. XL+810 p. Centenares de
ilustraciones, láminas, mapas en color. Tela edi-
torial con estampaciones doradas.

Salida: 20 €

1363. Lotería-Historia-Firma autógrafa. Al-
tabella, José. La Lotería Nacional de España
(1763-1963). Madrid, Dir. Gral. de Tributos,
1962. Primera edición. Folio. 376 p. 2 h.
Profusión de ilustraciones fotográficas y láminas,
algunas desplegables. Cubiertas originales, ro-
zadas. Firma y dedicatoria autógrafa.

Salida: 20 €

1364. América. [Solis, Antonio de]. [Historia
de la conquista de México: población y progresos
de la América Septentrional, conocida por el
nombre de Nueva España]. [Barcelona, Bernardo

Peralta, 1732]. Folio. Con 7 h de preliminares
(de las 12 h) encuadernadas al final 349 p, 7 h.
Pergamino de época. Abundantes manchas de
agua. Ejemplar a examinar.

Salida: 100 €

1365. Viajes por España-Libros ilustrados.
Astruc, Zacharie. Le Généralife sérénades et
songes. París, D’Art, 1897. Folio. III+309 p.
Láminas e ilustraciones de U. Checa. Cubiertas
originales.

Salida: 50 €

1366. Albacete. Sánchez Torres, Francisco
Javier. Apuntes para la historia de Albacete.

Albacete, Eliseo Ruiz, 1916. 4º mayor. 176 p.
Retrato. Cubiertas.

Salida: 60 €

1367. Iconografía-Libros ilustrados. Weitz-
mann, Kurt. The icon. Holy images-Sixth to
fourteenth century. New York, George Bra-
ziller, 1978. Primera edición. Folio menor.
134 p. Profusión de láminas a color e ilus-
traciones. Cubiertas originales ilustradas.
Escaso en comercio español.

Salida: 20 €

1368. Decoración-Vintage. Frégnac, Claude.
Decoration: tradition et renouveau. S.l, Lib.
Hachette, 1973. Folio. 287 p. Ilustraciones
fotográficas en negro y color. Tela editorial
con sobrecubierta. Un libro que presenta las
creaciones vintage de los mejores diseñadores
de interiores del siglo XX.

Salida: 100 €

1369. Mujer-Grabados-Historia sagrada.
Darboy, G. Les femmes de la Bible. Principaux
fragments d’une Histoire du Peuple de Dieu.
Paris, Lib. de Garnier Frères, 1853 y 1855.
2 vols. en 4º mayor. I: VIII+292 p. II: 2 h,
308 p. Láminas grabadas en acero con retratos
de gran calidad. Tela editorial con estampa-
ciones; cortes dorados.

Salida: 60 €

1370. Literatura española de principios de
siglo XX-Lote de varias publicaciones. Varios.
El Cuento Semanal, 1907. Conjunto de 51 nú-
meros correlativos desde el nº 2 al nº 52. Con
obras de los mejores autores de la época.
Madrid, El cuento semanal, 1907. 51 publica-
ciones en 1 vol. en folio menor (falta el nº 1
para ser año completo). Paginaciones variadas
(entre 20 y 30 páginas por número). Numerosas
ilustraciones de reconocidos artistas de la época.
Encuadernación en holandesa de época (pérdida
del lomo), conservando en el interior las cubiertas
originales ilustradas de cada publicación.

Salida: 30 €

1371. Jesucristo-Libros ilustrados. Moreno
Cebada, Emilio. Historia de Jesucristo, sus
hechos admirables, su predicación y su doctrina.
Madrid, Imp. y lit. de Juan J. Martínez, 1860. 2
vols. en 4º mayor. I: 4 h, frontis cromolitográfico,
XII+456+III p. II: Frontis, 476+II p, 2 h. Láminas
litográficos. Texto orlado. Piel época con planchas
románticas en seco en los planos; cortes dorados;
leves desperfectos en la encuadernación.

Salida: 35 €
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1372. Facsímil-Valencia-Imprenta. Serrano y
Morales, José Enrique. Reseña histórica en
forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia, desde la introducción del
arte tipográfico en España, hasta el año 1868.
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2000.
Folio. XXIX+657 p. Tela editorial con sobre-
cubierta. Ilustraciones. Facsímil de la edición
de 1898-99, por la Imprenta de F. Domenech.
Monumental y clásica obra sobre las imprentas
valencianas, hecha por el gran especialista
Serrano y Morales.

Salida: 20 €

1373. Militaria-Iconografía. Ferrer Llull, Fran-
cisco; Hefter, Joseph. Bibliografía iconográfica
del traje militar de España. Incluyendo tropas
de los antiguos virreinatos y colonias, y las ex-
tranjeras que militaron bajo sus banderas. Mé-
xico DF, J. Hefter, 1963. Folio menor. 72 p.
Ilustraciones y láminas en negro y color; dos
láminas en color montadas. Cubiertas origina-
les.

Salida: 90 €

1374. Pintura-Renacimiento italiano-Quat-
trocento. Pope-Hennessy, John. La peinture
siennoise du Quattrocento. París, Phaidon, 1947.
Primera edición. Folio. 33 p, 93 ilustraciones a
toda página. Numerosas láminas fotográficas.
Tela editorial con tipos dorados. Muy escaso en
comercio español.

Salida: 20 €

1375. Vanguardias-Biografía-Libros ilustrados.
Divis, Vladimir. Apollinaire. Chronique d’une
vie. Documents présentés par... París, N.O. E,
s. a (mediados s.XX). Folio. 149 p. Numerosas
ilustraciones fotográficas. Cartoné editorial con
sobrecubierta ilustrada. [Guillaume Apollinaire
(1880-1918), fue un poeta, dramaturgo, teórico
y crítico de arte naturalizado francés de ascen-
dencia bielorruso-polaca nacido en Italia; fue el
creador del caligrama y dio nombre al “surrea-
lismo”].

Salida: 20 €

1376. Compañía de Jesús. Institutum societatis
iesu. Bullarium et compendium privilegiorum.
Florencia, Ex typographia a ss. conceptione,
1886-91. Folio mayor. Paginación variada. Ho-
landesa deteriorada. Exlibris de tampón en por-
tada.

Salida: 20 €

1377. 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: 25 €

1378. Publicaciones periódicas. Blanco y
Negro: revista ilustrada. Año 1894. Madrid,
1894. 4º mayor. 861 p, 1 h. Profusión de ilus-
traciones, viñetas y publicidad en blanco y
negro. Tela editorial.

Salida: 30 €

1379. Literatura juvenil-Libros ilustrados.
La princesse Éblouissante... Illustré de 53 vig-
nettes par Bertall. París, Lib. de L. Hachette,
1870. Folio. 3 h, 142 p. Ilustraciones. Tela
editorial con estampaciones doradas; cortes
dorados.

Salida: 20 €

1380. Fueros-Vizcaya. El Fuero, privilegios,
franquezas, y libertades de los cavalleros hijos
dalgo de el muy noble y muy leal Señorío de
Vizcaya confirmados por el Rey D. Carlos ter-
cero... y por los señores Reyes sus predecesores.
[Bilbao], 1762. Folio. Frontis calcográfico y
341 p. Pergamino época.

Salida: 250 €

1381. Instituciones políticas-País Vasco.
Juntas Generales del M.N. y M.L. Señorio de
Vizcaya: celebradas só el árbol, y en la iglesia
juradera de Sta María de Guernica desde el
dia cuatro hasta el quince de Julio inclusive
de mil ochocientos treinta y tres. Bilbao, reim-
presas por Nicolas Delmaf, 1834. Folio menor.
3 h, 100 p, 3 h, 25 p. Holandesa época puntas
con hierros dorados en el lomo; pequeñas
faltas en la lomera.

Salida: 70 €

1382. Política española. Cánovas del Castillo,
Antonio. [6 folletos]. 5 Discursos leídos. por
D. Antonio Cánovas del Castillo. Madrid,
1872, 1881, 1886, 1889, 1948. Y “Necrología
del Excemo. Señor D. Antonio Cánovas del
Castillo”. Madrid, 1898. Todos con sus cubiertas,
rozadas. Interesantes para la biografía de Cá-
novas.

Salida: 30 €

1383. Lote de invendidos-Ciencia-Metalurgia.
Terradas, Esteban y otros. [Dos libros]: Del
arrastre por corrimiento relativo de estratos
fluidos/Sesión de apertura del curso académico
1982-1983... en la Real Academia de Farmacia.
Madrid, S. Aguirre/Instituto de España, 1943-
82. 2 vols. en 4º. 1. “Del arrastre...”: 142 p; 2.
“Sesión de apertura...”: 109 p. Cubiertas ori-
ginales. Del tomo 2 (“Sesión de apertura...”),
son 3 discursos: 1: López de Azcona, Juan
manuel. “Biografía original de los hermanos
Elhuyar”. 2: Calvo y Calvo, Felipe. “Química
y metalúrgia del wolframio”. 3: Santos Ruiz.
Ángle. “Rasgos biológicos del wolframio”.

Salida: 20 €

1384. Lote de varias obras. [3 libros de dife-
rentes autores]. Madrid-Barcelona, 1892-1931.
3 vols. en 4º. 1. Dirección General del Instituto
Geográfico y Estadístico “Resultados provi-
sionales del censo de la población de España...”,
Madrid, Imp. de la Dirección General del
Instituto Geográfico y Estadístico. 1899. 4º.
430 p; 2. De la G. Artero, Juan. “Atlas de geo-
grafía astronómica, física, política y descriptiva...
grabado por Juan Soler. Decimooctava edición”.
Barcelona, Litografía de P. Fábrega, 1931. 4º.
2 h, LXIV láminas con contenido geográfico
(mapas, ilustraciones de volcanes y planetas,
etc); 3. Balaguer, Víctor. “Los Pirineos...”,
Barcelona, 1892. 577 p, 3 h. Todas en encua-
dernación de tela; dos de ellas con estampación
en planos.

Salida: 25 €

1385. Lote de invendidos. [Conjunto de 3
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre, religión,
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: 25 €

1386. Poesía del s. XIX-Libros ilustrados.
Zorrilla, José. G. Doré (il.). Ecos de las montañas:
leyendas históricas. Dibujos del eminente artista
Gustavo Doré abiertos en acero. Barcelona,
Montaner y Simón, 1868. 2 vols en gran folio.
I: XVI+193 p. II: 184+48 p, 1 h, VI p. Láminas
grabadas al acero. Holandesa época restaurada.
Manchas de agua.

Salida: 65 €

1387. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Año XIX.
Primer semestre de 1875. Madrid, 1875. Folio
mayor. 2 h, 424 p. Holandesa deteriorada. Nu-
merosas ilustraciones y grabados. Publicidad
de la época.

Salida: 40 €

1388. Mobiliario-Usos y costumbres. Asséli-
neau. Meubles et objets divers du Moyen Age et
de la Renaissance, dessinés d’après nature et
lithographiés par Assélineau. París, Veith &
Hauser, s.a. [ca. 1850]. Folio mayor. Portada y
186 láminas litográficas que reproducen mobi-
liario, objetos ornamentales, armas, piezas li-
túrgicas, etc de la Edad Media y Renacimiento.
Holandesa época, con nervios; rozaduras.

Salida: 120 €

1389. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. 1876. Madrid,
1876. 2 tomos en un vol. en Folio mayor. 2 h,
440 p; 2 h, 416 p. Holandesa nervios con lomo
semidesprendido, y pequeñas rozaduras. Ilus-
traciones y láminas. Publicidad de la época.
Cortes tintados.

Salida: 50 €

1390. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Año XVIII.
1874. Madrid, 1874. Gran folio. 768 p, 1 h. Ho-
landesa nervios rozada con lomo desprendido.
Ilustraciones y láminas. Publicidad de la época.
Cortes tintados.

Salida: 40 €

1391. Publicaciones periódicas. Varios. La
Ilustración Española y Americana. Año XXXVII.
2º semestre de 1893. Madrid, 1893. Folio mayor.
2 h, 420 p. Holandesa nervios con pequeñas ro-
zaduras. Centenares de ilustraciones, láminas y
publicidad de la época. Manchas de óxido en
algunas páginas.

Salida: 30 €

1392. Publicaciones periódicas. The illustrated
sporting and dramatic news. s.l, 1899. 4 vols.
en Folio mayor. Paginación variada. Holandesa
nervios con hierros dorados en el lomo. Nume-
rosas ilustraciones y fotografías en blanco y
negro. Publicidad de la época.

Salida: 50 €
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1409. Manuscrito-Guerra de la Independencia
Española. [Pedimento de Antonia Guevara
que se reconozca el heroico comportamiento
de su hermano en la invasión francesa.]. Mar-
bella, 1817 (17 de junio). Folio. 12 h. Papel
timbrado. Cosido, pero sin encuadernación.

Salida: 85 €

1410. Manuscrito-Órdenes militares-Ciudad
Real. [Acta notarial de arrendamiento y rentas
de las encomiendas de la Orden de Calatrava
en Puertollano]. Madrid, 1632 (19 de junio].
Folio. 10 h.

Salida: 85 €

1411. Condecoraciones. [Juan Perez Caballero]
Ministerio de Estado. Disposiciones vigentes
para la concesión de cruces de las reales
ordenes de Carlos III e Isabel la Católica.
[Madrid, 1910 (19 de enero)]. 4º mayor. 15 p.

Salida: 40 €

1412. Botánica-Pirineos. Bolós, Oriol de;
Braun-Blanquet, J; Taillefer, F. [3 folletos sobre
la botánica de los Pirineos del I Congreso In-
ternacional de pirenistas]. Zaragoza, CSIC,
1950. 3 vols. en 4º. 1. “La cartografía...”: 17 p;
2. “La végétation...”: 16 p; 3. “Project d´une...”:
14 p. Cubiertas originales, con restos de hume-
dad.

Salida: 30 €

1413. Huesca-Guerra Civil Española. Huesca
al caudillo y a los que murieron por España.
Zaragoza, 1938. 4º. Sin paginación (aprox. 15 h
y 3 planos, dos de ellos plegados). Cubierta
original ilustrada. Portada con ilustración foto-
gráfica del general Francisco Franco, acompa-
ñado de la bandera de España. Portada a dos
tintas. Numerosas ilustraciones y fotografías
en blanco y negro.

Salida: 20 €

1414. Viajes por España. Jenssen, Otto. La
Mancha. Ein Beitrag zur Landeskunde neu-
kastiliens. Hamburgo, 1930. 8º. p. 123 a p.
226. Separata de publicación periódica “Mit-
teilungen der Geographischen Gesellschaft”.
Numerosas ilustraciones e interesantes fotografías
del autor. Cubiertas facticias. Se acompaña do-
cumentación sobre el autor.

Salida: 140 €

1415. Universidad-Salamanca-Doctrina ca-
tólica. Epistolae Salmanticensis Academiae
quibus diffusum ubique per summum nefas ru-
morem, de repudiata ab eadem Universitate
Constitutione unigenitus. [Salamanca], per Eu-
genium Antonium Garciam, 1716. 8º mayor.
19 p. Portada orlada; galería de polilla marginal
que no afecta.

Salida: 55 €

1416. Legislación-Siglo XIX. Leyes de Orga-
nizacion y atribuciones de los ayuntamientos y
diputaciones provinciales. Madrid, Imprenta
Nacional, 1845. 4º. 46 p. Cubiertas provisionales
de época. Papel de hilo.

Salida: 20 €

1401. Publicaciones periódicas-Ferrocarriles
españoles. Red Nacional de Los Ferrocarriles
Españoles. [18 números de la revista “Trenes”].
Madrid, 1951-. Folio. Números 46 a 52, 53, 55
a 58, 61, 62, 64, 66 y 69 (2 ejemplares); en total
18 entregas, todas con sus cubiertas originales.
ilustradas. Ilustraciones y fotografías en blanco
y negro, y algunas a color. Publicidad de la
época.

Salida: 35 €

1402. Lote de varias obras-Arte-Pintura.
Conjunto de 7 obras sobre pintura y arte. [Se
facilitará una relación de las obras que componen
el lote a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

1403. Lote de invendidos. [Conjunto de 6
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre literatura
vasca, Ceuta, fotografías Austria, 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 €

1404. Toros-Grabados. Goya Lucientes, Fran-
cisco de. Tauromaquia de..., Colección de cua-
renta y cuatro estampas grabadas al aguafuerte
en las que se representan los principios, pro-
gresos, suertes y lances del arte de lidiar los
toros. Estudio preliminar por Rafael Casariego.
Madrid, R. Díaz, 1960. Gran folio apaisado.
15 p. 44 láminas. Tela estampada semidespren-
dida. Con el acta notarial de la edición.

Salida: 80 €

1405. Goya-Grabado. Velasco y Aguirre, Mi-
guel. Grabados y litografías de Goya. Notas
histórico-artísticas por... Madrid, Espasa Calpe,
(hacia 1928). Folio mayor apaisado. 288 ilus-
traciones a toda página, una plegada. Tela
editorial impresa rozada.

Salida: 50 €

1406. Guerra Civil. Augusto, Manuel. Vía
crucis del señor en las tierras de España.
Madrid, Editora Nacional, 1939. 8º. 32 p. Ilus-
traciones fotográficas con los destrozos de la
guerra civil. Cubiertas originales ilustradas. De-
dicatoria autógrafa al escritor Romley, director
de la Revista Horizonte.

Salida: 20 €

1407. Poesía del siglo XX-Fascismo. Cotrus,
Aron. Rapsodia valaca. Madrid, Tall. de Ernesto
Gimenez, 1941. 4º. 31 p. Cubiertas originales
(con óxido). Versión del rumano por Cayetano
Aparicio. Aron Cotruș (1891-1961) fue un poeta
y diplomático rumano, miembro de la Guardia
de Hierro fascista.

Salida: 20 €

1408. Poesía española del siglo XX-Dedicatoria
autógrafa-Fascismo español. Martínez Alonso,
Isidoro. Musa mosaico. Ilustraciones J. L. Cas-
tillo. Madrid, Agencia Gral. de Librería, 1941.
4º. 44 p, 1 h. Cubiertas rozadas.

Salida: 20 €

1393. Publicaciones periódicas. Brutelle, Ge-
orges. Le socialiste. Redaction; 12 cité males-
herbes. Marseille, Speciale, 1966. Folio mayor.
52 números, completo (nº 209-6 de enero/Nº
260-29 de diciembre). Ilustraciones, en su
mayoría fotográficas. Holandesa época.

Salida: 100 €

1394. Escultura-Antiguo Egipto. Desroches
Noblecourt, Christiane. El Antiguo Egipto.
Nuevo Imperio y período Amarna... Fotografías
de F. L. Kenett. Barcelona-México, Ed. Noguer,
1960. Folio mayor. XV p, y 32 excelentes re-
producciones fotográficas a toda página, con el
comentario de las mismas en la página enfrentada.
Cartoné editorial con sobrecubierta de acetato.

Salida: 20 €

1395. Lote de invendidos. [Conjunto de 7
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre Goya, Sevilla,
Cataluña, Generación 98, literatura, entre otros.
Ediciones del s.XX]. [Se facilitará una relación
de las obras que componen el lote a los interesados
que la soliciten].

Salida: 20 €

1396. Lote de invendidos. [Conjunto de 5
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre primera
guerra mundial, pedagogía, derecho, 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 €

1397. Literatura policiaca y de suspense-
Lote de varias obras. Varios. Conjunto de 44
obras de misterio y suspense. 44 vols. en 8º.
[Se facilitará una relación de las obras que com-
ponen el lote a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

1398. Literatura policiaca y de suspense-
Lote de varias publicaciones. Varios. Conjunto
de 42 obras de suspense y misterio de la
colección “Biblioteca oro”. Barcelona, Editorial
Molino, años 40 y 50 del siglo XX. 42 vols. en
4º. Paginación variada (entre 100 y 200 páginas
por número). Ilustraciones. Cubiertas originales
ilustradas, algunas rozadas. [Se facilitará una
relación de las obras que componen el lote a los
interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

1399. Fernando VII-Legislación española.
Martín de Balmaseda, Fermín. Decretos del rey
don Fernando VII. Tomo I [apéndice a los
tomos I, II, III y IV, VI, VIII, y X, y un tomo sin
numerar]. Madrid, en la Imprenta Real, 1814-
1826. 6 vols en 4º menor. Entre 200 y 500 p, oir
vol. Pasta española de época (rozada) los tomos
I y el apéndice; el resto en rústica.

Salida: 30 €

1400. Publicaciones periódicas. [6 libros co-
lacionando más de 50 revistas sobre aviones].
s.l, s.a (siglo XX). 6 vols. en 4º mayor. Pagina-
ciones diversas. Holandesa. 29 revistas agrupadas
en 6 volúmenes, sobre aviación.

Salida: 90 €
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1417. Lote de invendidos-Valladolid-Zamora.
[3 obras que salieron en subasta de forma in-
dependiente y no se vendieron, sobre poesía es-
pañola, bibliofilia. Ediciones del siglo XX].
(ediciones del siglo XX). 1. Alejo, Justo. Mo-
numentales rebajas (tristes tópicos) subminifiesto
normal. Valladolid, Librería Anticuaria Relieve,
1971. 4º menor. Sin paginación (19 h). Rarísima
y corta edición de su amigo el librero de
Valladolid Pepe Relieve. En sus “Pliegos de
cordel valisoletanos”. Papel rojo; 2. Librería
Anticuaria Relieve. [Dos ejemplares de “Pliegos
de cordel valisoletanos”]: Desde este palo; Al-
gunos versos a Pablo Ruiz Picasso. Valladolid,
1962 y 1981. 2 pliegos en 4º menor. Sin pagi-
nación: 10 Y 18 h, respectivamente. Raras y
cortas ediciones del librero Pepe Relieve; 3.
Alonso Valdeomillos, Alejandro. Don Alejandro.
Valladolid, Librería Anticuaria Relieve, 1973.
4º menor. Sin paginación (6 h). Rarísima y
corta edición de los “Pliegos de cordel valisole-
tanos”, con presentación de Justo Alejo.

Salida: 80 €

1418. Guerra de la Independencia. Cartas es-
critas en Buenos-Ayres y dirigidas a un periódico
ingléz. Traducidas al castellano y comentadas
en varias notas por D.A.M.L. Cádiz, Antonio de
Murguia, 1811. 8º. XXXV, 9 p. Raro folleto
sobre las relaciones con Inglaterra y los intereses
en la América española. Papel de hilo.

Salida: 20 €

1419. Falange Española. Día de dolor. Víctimas
del odio. Los nuestros no cayeron por odio,
sino por amor. s.l, Rivadeneyra, 1944. Folio
mayor. 31 p. Cubierta original ilustrada, con
plano superior levemente semidesprendido por
la zona inferior. Texto fileteado. Con facsímil
del testamento manuscrito.

Salida: 20 €

1420. Vidrieras-Catálogo. Vidrieras de arte
Maumejean. (Madrid), Tip. Herres, s.a (siglo
XX). Folio. 16 p. Cubierta original. Portada
con motivos. Ilustraciones en el texto y láminas,
todo ello en blanco y negro. La Casa Maumejean
fue una empresa familiar fundada en 1860 por
Jules Pierre Maumejean, dedicada a la realización
de vidrieras artísticas durante 150 años. Han re-
alizado bellos vitrales destinados tanto a edificios
civiles como religiosos, principalmente de
Francia y España; aunque muchas de sus obras
han sido encargos procedentes de otros países
de Europa, América, Asia y África. Han recibido
numerosos premios en reconocimiento a su
labor, como, por ejemplo: Legión de Honor
(París 1926), Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de Filadelfia (1926), entre otros.

Salida: 30 €

1421. Publicaciones periódicas-Escultura.
Forma [La Sculpture a la Vme exposition in-
ternationale des Beaux-Arts. Barcelone-1907.
1907. Folio menor. Con reproducciones foto-
gráficas de esculturas de Rodin, hermanos Oslé,
C. Meunier, Victor Rousseau, A. Bartholomé,
Rombaux, I. Smith. Cubiertas.

Salida: 20 €

1422. Manuscrito-Jurisprudencia. Ynstituciones
de la Jurisprudencia castellana. Proemiales.
[Madrid], 1823. Folio. 20 hojas numeradas a
mano. Papel timbrado.

Salida: 25 €

1423. Manuscrito-Relaciones entre Iglesia y
Estado-Francia. Instrucción que se dió al
obispo de Córdoba y don Juan Chumazero Ca-
rrillo para el viaxe a Roma. Madrid, 1633.
Folio. 24 h. Se trata de una copia de época del
memorable e importantísimo viaje a Roma del
Obispo de Córdoba, Fr. Domingo Pimentel (Zú-
ñiga y Requesens) y de Juan Chumacero Carrilllo,
como embajadores particulares de Felipe IV.
Se pretende conseguir una declaración papal
contra Francia. En la Primera parte el Rey da
instrucciones; en la segunda les da poderes es-
pecíficos.

Salida: 35 €

1424. Manuscrito-Comercio-Siglo XVI. [Poder
para negociar en nombre de la Compañía Ge-
neral]. Madrid, 1599 (20 de octubre). 18 h ma-
nuscritas por ambas caras. Poder de Juan
Jerónimo Espínola y de Juan Bautista Squar-
ciafico, residentes en esta corte. “Ambos dos
decimos que por cuanto nosotros habemos de
tener casa y compañía en la ciudad de Sevilla,
tenemos que tratar y que negociar en estos rey-
nos... en cualquier parte del Mundo“.

Salida: 20 €

1425. Iglesia Española-Huelva. [Impreso de
excomulgación]. Niebla (Huelva), 1611. Folio.
1 h, impresa por una cara, y con anotaciones
manuscritas (de época) por ambas. Dice: “Yo el
ldo. de Campo, arcediano de Niebla... Hago sa-
ber... que Marcos Manrique... Fernando de Vi-
llaseñor y Aguilera... están denunciados por pu-
blicos descomulgados...”. Firmas. Con pequeñas
faltas de papel que no dejan leer la totalidad del
texto.

Salida: 20 €

1426. Manuscrito-Economía. [Carta de pago
del Conde de Monterrey]. Madrid, 1613 (1 de
febrero). Folio. 2 h, escritas por tres caras. Ante
el escribano público Pedro de Prado, Manuel
de Fonseca y Zúñiga (Conde de Monterrey y
Conde de Fuentes), da carta de pago por 200.696
maravedíes, de los réditos de un juro. Manuel
de Fonseca y Zúñiga fue uno de los más impor-
tantes mecenas y coleccionistas de pintura en la
España del XVII.

Salida: 40 €

1427. Madrid-Fotografía. Álbum con 23 vistas
de Madrid. S.l. [Madrid], s.a (siglo XX). Folio
apaisado. Sin paginación, 23 fotografías en
blanco y negro. Fotografías en blanco y negro
(la última panorámica a doble página) en
fototipia, excelente calidad de impresión.

Salida: 80 €

1428. Congregaciones católicas-Madrid. Cons-
tituciones de la Congregación y Escuela de
Christo Señor Nuestro fundada debaxo la pro-
tección de la Virgen Maria Santissima Señora
nuestra y el glorioso San Felipe Neri en el
Hospital de los italianos de Madrid. Madrid,
s.i.., 1668. 8º menor. 96 p. Portada con orla ti-
pográfica. Pergamino.

Salida: 30 €

1429. Castilla y León-Ferrocarriles. Dictámen
de la comisión nombrada por Real Órden de
25 de enero último, por informar sobre los tra-
zados de Ávila y Segovia en la sección com-

prendida desde Madrid á Valladolid. Madrid,
Imprenta Nacional, 1854. Folio. 85 p. Cubierta
original, con lomo semidesprendido.

Salida: 35 €

1430. Cáceres. Trujillo a su excelsa Patrona la
Virgen de la Victoria en sus Fiestas del año
1948. Trujillo, 1948. Folio. Sin paginación
(10 h). Cubierta original ilustrada. Publicidad
de la época.

Salida: 30 €

1431. Real Hacienda-Siglo XVII. Al Excelen-
tissimo... Juan de Mendoza, Marques de Mon-
tesclaros... 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: 20 €

1432. 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 res-
taurados.

Salida: 35 €

1433. Magia. Brossa, Joan. Una vetllada de
magia. Magia de prop i magia d’escena. Dilluns
22 de juny de 1981 a 2/4 d’11 del vespre a
Eina. s.l, 1981. Díptico en folio. Magia de prop:
Josep Antoni Cachadiña, Pau Domenech, Ricard
Marré. Magia d’escena: Hausson, Marimar, i
lacolaboració: Fakir Kirman-Angel Pavlovsky.
Assessorament de Josep Cuadras. Obras de
Brossa, no recogida en su bibliografía.

Salida: 110 €

1434. 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: 20 €

1435. Manuscrito-Hoja volante-Comercio de
esclavos. [Venta de una esclava china criolla
llamada “María Gertrudis”]. s.l [La Habana],
1705. 21x31,5 cm. Firma del escribano Velasco.
Con las condiciones de venta.

Salida: 30 €

1436. Manuscrito-Murcia-Papel timbrado.
[Mandamiento de ejecuciónen la personas y
bienes de Luis Herrada y Beatriz Merino, su
mujer]. Murcia, 1655 (17 de febrero). 1 hoja en
folio manuscrita por ambas caras. Papel timbrado.
Ante Juan de Azcoitis.

Salida: 20 €
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1437. Inquisición-Murcia. [Parte de cobranza
del subsidio eclesiático del Obispado de Car-
tagena en la villa de Lebrilla. Comienza:]
Nos los Juezes Apostolicos, Comissarios, Sub-
delegados de la Santa Cruzada en el Tribunal
de Murcia... Murcia, 1792 (11 de enero). Dos
hojas en folio impresas por sus cuatro caras.
Con sello de placa. El importe de la cobranza
asciende a 6.846 maravedíes.

Salida: 35 €

1438. Manuscrito-Vida cortesana. Martínez
de Prado, Juan. [Carta al confesor de su Ma-
jestad. Comienza:] Yo siempre e gustado más
de obedecer que de mandar... 1664 (16 de fe-
brero). Pliego de 2 hojas en folio, manuscrito
por dos caras. Martínez de Prado pre-
gunta si hay disposiciones sobre la re-
gencia.

Salida: 55 €

1439. Inquisición-Cartagena. [Parte
de cobranza del subsidio eclesiático
del Obispado de Cartagena en la villao
de Algezares. Comienza:] Nos los Jue-
zes Apostolicos, Comissarios, Subde-
legados de la Santa Cruzada en el
Tribunal de Murcia... Murcia, 1745
(27 de octubre. Dos hojas en folio im-
presas por sus cuatro caras. Con sello
de placa y firmas manuscritas de los
responsables. El importe de la cobranza
asciende a 1.572 maravedíes.

Salida: 35 €

1440. Felipe IV-Impuestos. [Cédula
de Felipe IV pidiendo un donativo de-
bido a la estrechez de su Hacienda].
[Madrid, 1632 (6 de abril)]. Pliego de
2 hojas en folio, impreso por dos caras.
Por mandato Juan Lasso de la Vega.

Salida: 70 €

1441. Manuscrito-Medicina espa-
ñola-Casa de Austria. Pérez de Al-
manzor. Yndice de los papeles conte-
nidos en este volumen... a la Reyna
[Mariana de Austria]... para que se
sirviese mandar que en su Real Casa
no ubiese medicos de mala raza. Su
autor fin s. XVII. 4 hojas en folio,
manuscritas por seis caras (la última
blanca).

Salida: 70 €

1442. Discursos académicos-Ciencia
Española. Zarco del Valle, Antonio
Remón. Las condiciones que la España
reune por su posición geográfica y su topografía
física e favor de los progresos de las ciencias,
son y han sido en todos los tiempos numerosas
y privilegiadas. [Madrid, Imprenta del memorial
de ingenieros, 1852]. Folio. 29-38 p.

Salida: 35 €

1443. Topografía-Dibujo. Academia de In-
fantería. Método de dibujo topográfico. Primer
curso. s.l [Toledo], Imprenta de la Academia
de Infantería, s.a (siglo XX). 4º apaisado. X
láminas con dibujos en blanco y negro. Todas
las láminas protegidas en el sobre original de
la imprenta (deteriorado).

Salida: 30 €

1444. Doctrina católica-Herejía. Antidotum.
Contra virulentam novatorum insaniam... Be-
nedicto XIV. Cuatro impresos del siglo XVIII.
Conclusiones norisianas, conclusión defendida
en las gradas de San Felipe. Valladolid, imprenta
de la Buena Muerte. Tesis norisianas, S.l., sa.
Viva Jesús, Madrid, 3 de octubre de 1748.

Salida: 100 €

1445. Poesía siglo XX. Baylin Solanas, Carlos.
Retorno a la tierra. Zaragoza, Tall. tip. “El
Noticiero”, 1938. Folio menor. Cubiertas ori-
ginales. Única edición de 140 ejemplares sobre
papel especial. Contiene una especie de mar-
capáginas grande.

Salida: 30 €

1446. Comercio español. [Documentos de
precios corrientes en Ámsterdam de artículos
de droguerías y precios corrientes destinados
a un intermediario en Madrid: León Trasiona].
Tres documentos escritos en español firmados
en Ámsterdam el 27 de julio de 1797.

Salida: 70 €

1447. Reales Órdenes. [Mandato del rey
Carlos II para guardar la ley]. [Madrid, 1679
(1 de julio)]. Pliego de 2 hojas en folio, ma-
nuscrito por dos caras. Firmado. Galerías de
polilla. Papel timbrado.

Salida: 30 €

1448. Iglesia Española. [Breve de Pio VII ex-
tendiendo a todos los reinos y dominios de
España el oficio de la misa del sacratísimo Co-
razón de Jesús]. [Madrid, 1816 (16 de mayo)].
Pliego de 2 hojas en folio, impreso por sus
cuatro caras. Con escudo Francisco Antonio Ce-
brián, Patriarca de las Indias, grabado al cobre.

Salida: 35 €

1449. Virgen María-Felipe IV-Jesuitas. Ve-
lázquez, Juan Antonio. Al Rey Nuestro Señor
que Dios Guarde. Racon que da a Su Magestad
del breve de N.S.P. Alexandro VII en favor del
culto con que la S. Iglesia Romana celebra la
fiesta de la Inmaculada Concepción de la...
Virgen María... de la Compañía de Jesus.

Madrid, por Francisco Nieto, 1662. Fo-
lio. Portada (orlada y con escudo real
xilográfico), y 14 f.

Salida: 85 €

1450. Cartagena. Certificado del Con-
cejo de Cartagena como el patrón Juan
Yvicenco]. [Cartagena, 175x]. 1 hoja
en folio impresa y con datos manuscritos
en una cara. Tres viñetas xilográficas,
escudo.

Salida: 35 €

1451. Manuscrito. Hurtado, Juan Fran-
cisco de. [Carta al confesor del rey
Carlos II Carlos de Bayona. Zaragoza,
1681 (19 de agosto). Pliego de 2 hojas
en folio, manuscrito por sus cuatro
caras. Los jesuitas pretenden que se
señalen tres catedrales para los tomistas
y tres para los suaristas.

Salida: 70 €

1452. Real Pragmática del s. XVII-
Industria textil española-Nobleza.
Pragmática en que Su Magestad declara
que el mantener, ni aver mantenido fá-
bricas de sedas, paños, telas y otros
qualesquier texidos no ha siso, ni es
contra la calidad de la Nobleza, inmu-
nidades, ni prerrogativas de ella. Madrid,
por Julián de Paredes, 1682. Folio. 3 f,
1 h. Escudo real xilográfico en portada;
gañerías de polilla marginales.

Salida: 70 €

1453. Real Orden-Siglo XVII-Moda
masculina. Pregón en que Su Magestad
manda, que por quanto el abuso de las
guedejas y copetes con que andan al-
gunos hombres, y los rizos con que
componen el cabello ha llegado a hazer

escándalo en estos Reynos, ningún hombre
pueda traer guedejas ni copete. Madrid, Imp.
de Francisco Martínez, 1639. 4 hojas en folio,
impresas por cinco caras. Escudo real xilográfico
en portada. 4.

Salida: 70 €

1454. Monumentos funerarios-Militaria. Mo-
numento sepulcral del señor don Leopoldo O’-
Donnell y Joris costeado por suscripción na-
cional. Memoria presentada a los suscritores.
Madrid, Rivadeneyra, 1871. Folio. 26 p, y
lámina litográfica que reproduce el frente del
monumento. Cubiertas originales.

Salida: 20 €
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1455. Toledo-Diezmos. Cabrejas, Juan Antonio;
Altuna, Manuel. [Comienza]: La obra y fábrica
de esta Santa Iglesia Primada se halla sin cau-
dal... sobre el modo de administrar los diezmos
de frutos del presente año. Toledo, 1809. Folio.
Sin paginación: 2 hojas (una de ellas en blanco)
escrita por una sola cara. Tenues manchas de
agua.

Salida: 20 €

1456. Valladolid-Bibliofilia. Librería Anticuaria
Relieve. [Tres números de la revista Papeles
Anónimos]. Valladolid, 1956-63. 3 números en
Folio menor. 1. “1 de sept. 1956”, 8 p. 2. “1 de
diciembre de 1960”, 11 p. 3. “enero 1963”, 16 p.

Salida: 40 €

1457. Manuscrito. [Manuel Antonio Araujo
confirma haber recibido 494 rls de vellón, y
adjunta carta de pago]. Tuy (Pontevedra), 1721.
Folio. Sin paginación (una hoja escrita por
ambas caras, y la otra por una solo). Ante el es-
cribano público Lorenzo González, Manuel An-
tonio Araujo confiesa haber recibido de manos
de Domingo González Silva, 494 rls de vellón,
y ofrece carta de pago a favor de los primeros
Marqueses de Bendaña (Rodrigo Antonio Falcón
y Rivadeneyra, y Catalina Porta y Monroy).
Manchas de agua en esquina inferior izquierda.

Salida: 30 €

1458. Manuscrito. [Prorrogación del nombra-
miento de corregidor de Toro a Diego de Gante,
caballero del hábito de Santiago]. Toro (Zamora),
1601. Folio. Sin paginación (2 h, escrita, única-
mente, una, a doble cara). Bonito sello real en
hueco. Tenue mancha de agua en esquina inferior
derecha.

Salida: 30 €

1459. Manuscrito-América. [Recusación de
Bartolomé de Villanuño] En la ciudad de Du-
rango de la Nueva Vizcaya. Durango (México),
1636 (18 de febrero). Folio. 2 h, escritas por 3
caras. Ante el licenciado Gabriel de Egurrola,
juez de apelaciones de Nueva Vizcaya, Ambrosio
Espinosa de Porres, factor y veedor de la Real
Caja de Hacienda, solicita que Bartolomé de
Villanuño, escribano público, sea recusado (“por
cuanto le tengo por mi enemigo capital declarado
y por odioso y sospechoso”) en todas sus causas.
Se dicta auto de recusación, con la firma del
juez y notario. Restos de humedad.

Salida: 40 €

1460. Manuscrito. Carlos II. [Concesión título
de notario a favor de Juan Jerónimo Lozano].
Madrid, 1688. Folio. Sin paginación (2 h). Con-
cesión, realizada por parte de Carlos II, del
título de notario, en papel timbrado con sello, a
favor de Juan Jerónimo Lozano, natural de Za-
ragoza. Con firma de Bernardo Pujol (secretario
de S.M. en el Oficio de Protocolos), y con la
aprobación de Pedro Villacamps y Pueyo (del
Consejo de Aragón), otorgado en Madrid, el
día 31 de enero de 1688.

Salida: 70 €

1461. Publicaciones periódicas. Moreno Villa,
José. Monográfico. Zoo, ilustración poética.
Madrid, 1991. Folio. 59 p, 1 h. Cubierta original
ilustrada. Ilustraciones a color. Con separata.

Salida: 20 €

1462. Manuscrito-Valdemoro (Madrid). Li-
cencia para reedificar una capilla en la parro-
chial del Valdemoro a pedim[en]to de la con-
fradia de San Joseph della. Toledo, 1643 (5 de
mayo). Pliego de 2 hojas en folio, manuscrito
por dos caras. Firmas protocolarias y sello de
placa.

Salida: 50 €

1463. Manuscrito-Valdemoro (Madrid). Li-
cencia del cura y mayordomo de la yglesia pa-
rrochial de Valdemoro para que den cierto
sitio de la dicha yglesia a la cofradria de St.
Joseph de la dicha villa para hazer una capilla.
Toledo, 1585 (28 de septiembre). Pliego de
2 h, en folio, manuscrito por sus cuatro caras.
Firma notarial y otras protocolarias. Restos de
sello de placa. Deterioro por oxidación de la
tinta.

Salida: 65 €

1464. Relación-La amenza turca-Siglo XVIII.
Primeras noticias venidas por Paris de la
derrota que las armas alemanas mandadas
por el Sr. príncipe Eugenio de Saboya dieron a
los turcos, mandado por el gran Visir entre
Belgrado y Peter-Varadin el dia cinco de agosto
de mil setecientos y diez y seis. Y publicadas
en Madriz a 29 de dicho mes. Madrid, en la
imp. de Juan de Ariztia, [1716]. 2 hojas en 8º
impresas por tres caras.

Salida: 70 €

1465. Anticlericalismo-Siglo XIX. [Pasquín
anticlerical. Comienza:] Digámoslo muy altp
y que lo oigan todos. Todas las noticias que se
van recibiendo de Buenos Aires. S.i.t. [s. XIX],
Pliego de 2 h, en 8º, impreso por sus cuatro
caras.

Salida: 50 €

1466. Beatos-Compañía de Jesús. Relacion
de las sagradas solemnes ceremonias con que
en la basílica de san Pedro en Roma se
publicó; añadido al catálogo de beatos el
siervo de Dios Juan Francisco Regis, sacerdote
de la Compañía de Jesús. [Al fin:] En Roma,
en la imprenta de Jorge Placho, 1716. 8º
mayor. 6 p.

Salida: 55 €

1467. Madrid. Memorial que con lamentables
sollozos, y tiernos gemidos, presentan las ben-
ditas... almas del Purgatorio... [al fin:] a de-
voción del Capellán Mayor del.… convento
de la Purissima Concepción Bernarda que
dizen de Pinto de esta Corte. S.i.t. [s. XVIII],
2 hojas en 8º mayor, impresas por sus cuatro
caras.

Salida: 40 €

1468. Pasaporte-Guerra de la Independencia
Española. [Pasaporte para Miguel Antonio
de Antuñano]. Mave (Palencia), 1812 (30 de
abril). 1 hoja en folio, impresa y con datos ma-
nuscritos en una cara. Miguel Antonio Antuñano
es citado como capellán mayor de la división
de Vizcaya. Firmado “[Gabriel] Mendizabal”.

Salida: 55 €

1469. Publicaciones periódicas-Poesía del
siglo XX. El periscopio de la poesía. Madrid,

Ateneo de Madrid, 1988. 4 vols. en Folio. Sin
paginación. Cubiertas originales ilustradas. Cu-
riosa revista de poesía publicada por el Ateneo
de Madrid. Cuatro números (primavera, verano,
otoño e invierno). Posiblemente, colección
completa.

Salida: 20 €

1470. Militaria. Varios. La Legión Cóndor se
despide. S.l.n.a., (hacia 1939). 4º apaisado. 14 h.
Ilustraciones y láminas. Música notada. Cubiertas
originales ilustradas.

Salida: 100 €

1471. Exlibrismo. Herry, André. In memoriam
Valentin le Campion. Nancy, Imprimerie Le-
begue, 1962. 4º mayor. 20 p. Ilustraciones. Cu-
biertas. Concurso de exlibris en memoria del
gran grabador y exlibrista francés. Realizado
durante el IX Congreso de Exlibris que tuvo
lugar en Paris 19762.

Salida: 20 €

1472. Poesía. Camón Aznar, José. El hombre y
la tierra. Madrid, S. Aguirre, (1951). 4º. 66 p.
Cubiertas. Dedicatoria autógrafa a Rafael Váz-
quez Zamora.

Salida: 20 €

1473. Aviación. Bianconi, F. Navigation Aérienne
Internationale: répertoire de signes indéfor-
mables permettant d’identifier sans errour les
aéroplanes de toutes les nations. París, Imp.
La Publicité Marini, 1926. Folio menor. 89 p,
1 h, numerosas ilustraciones en color. Cubiertas
originales con lámina montada. Dedicatoria
autógrafa (al embajador de España). Pequeño
roto en una h, sin afectar al texto.

Salida: 60 €

1474. Literatura española del siglo XX. De
Diego de la Rosa, Fernando. La paz de la
guerra. Zaragoza, 1938. 4º mayor. 16 p. Cubierta
original ilustrada. Ilustraciones en blanco y
negro.

Salida: 20 €

1475. Discursos. Piñar, Blas. María, madre
espiritual de América. Discurso pronunciado
en el Congreso Internacional Mariano de Santo
Domingo, al clausurar la sesión plenaria del
día 24 de marzo de 1965. Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica, 1965. 4º mayor. 32 p.
Cubierta original con dedicatoria autógrafa.

Salida: 30 €

1476. Literatura española del siglo XX. Mar-
querie, Alfredo. Cuatro pisos y la portería.
Madrid, Rivadeneyra, 1940. 4º mayor. 15 p.
Cubierta original ilustrada. Ilustraciones.

Salida: 20 €

1477. Literatura siglo XX. Marqués de Quin-
tanar. ¡Palabras...! Prólogo de José María Pe-
mán. Madrid, 1960. 4º. Sin paginación. Cubierta
original con pequeño resto de humedad en
margen inferior del plano superior. Dedicatoria
autógrafa en portada.

Salida: 20 €
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1478. Ávila. Fernández Casanova, Adolfo. La
catedral de Ávila. Discurso... y contestación
de... Fidel Fita Colomer. Madrid, Tipografía
Artística, 1914. 4º mayor. 69 p. Láminas y vista
plegada. Cubiertas originales, con letras ma-
nuscritas en el margen superior del plano supe-
rior.

Salida: 20 €

1479. Barcelona-Naval. Memoria sobre el pro-
ceso y adelanto de las obras del puerto de Bar-
celona... “durante el año económico de 1871
á 1872”...”durante el año económico
de 1872 á 1873. Barcelo-
na, Narciso Ramírez,
1871-1873. 3 memorias
en folio menor. 20 p;
32 p; 30 p. Plano ple-
gado. Cubiertas roza-
das. Tres memorias
juntas.

Salida: 20 €

1480. Pirineos-Gue-
rra Civil Española.
Jiménez Caballero.
¡Hay Pirineos! Notas
de un alferez en la IV
de Navarra sobre la
conquista Port-Bou.
Barcelona, Editora Na-
cional, 1939. 4º. 93 p.
Cubiertas originales
ilustradas. Frontis
ilustrado. Retrato ilus-
trado de Francisco
Franco. Ilustraciones
y fotografías en blanco
y negro.

Salida: 20 €

1481. República Dominicana. Núñez de Arce,
Gaspar. Santo Domingo. Madrid, Manuel Mi-
nuesa, 1865. 4º. 160 p. Cubiertas originales.
Dedicatoria autógrafa. 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: 20 €

1482. Poesía española del siglo XX-Almería.
Monsvarez de Yoss, Mauricio José. Poema de
la Virgen del Mar. Almería, Imp. en Antiguos
Talleres de La Independencia, 1942. 4º. 49 p,
1 h. Conserva ambas cubiertas. Precisa encua-
dernación. Primera edición (limitada a 500
ejemplares).

Salida: 50 €

1483. Música. Roda, Cecilio de. La música
profana en el reinado de Carlos I. Bilbao, El
Nervión, 1912. 4º mayor. 49 p. Música notada.
Cubiertas originales. Mancha antigua de humedad
en los cercos.

Salida: 50 €

1484. Toros. Courses de taureaux a Schaerbeek.
Lez-Bruxelles. Bruselas, Imprimerie de N.-J
Slingeneyer Jeune, 1853. 4º menor. 7 p. Grabados.
Cubiertas originales con viñeta grabada en ma-
dera.

Salida: 80 €

1485. Encuadernación-Libros miniatura-
Tabaco. Arte de fumar y tomar tabaco sin
disgustar a las damas. Madrid, 1970. 4x3
cm. 128 p. Reproduce en facsímil la obra de
Don Francisco de Paula Mellado, realizada
en la imprenta de Repullés en diciembre de
1833. Encuadernación en piel con composi-
ciones de hierros dorados en lomo y planos;
nervios; corte superior dorado y cincelado:
estuche.

Salida: 85 €

1486. Poesía
siglo XX-Bélgica. Bernier, Armand.

L’ami des arbres et des oiseaux. S.i.t,
(1954). 8º. Sin paginar. Retrato. Cubiertas
originales. Dedicatoria autógrafa a la poetisa
uruguaya Dora Isella Russell. Ejemplar nº7 de
la tirada especial de 150 ejemplares sobre papel
Arches.

Salida: 20 €

1487. Sevilla-Poesía. Martínez de Araujo, An-
tonio. Dissertacion poética, que da una con-
versación casual resultó sobre el antiguo pro-
blema de los fundamentos de Heráclito y De-
mócrito... tratada por varios ingenios... cuyas
poesías se ponen aquí del mismo modo... Sevilla,
Joseph Navarro, (1745). 8º. 22 p. Cubiertas
provisionales. Taladros de polilla en todo el
ejemplar. No en Palau. Ejemplo típico de las
tertulias poéticas sevillanas, en cada de Dª Elena
de la Cerda.

Salida: 20 €

1488. Romancero-La amenza turca. Verdadero,
diario, y nuevo romance que declara la feliz
victoria, que consiguieron las Cesareas Imperiales
Armas, comandadas por su Alteza Real, del
señor Príncipe Eugenio de Saboya, contra las
del Otomano, a orillas del río Sabo, el día
cinco de agosto de este presente año de 1716.
Madrid, 1716. 2 hojas en 8º mayor impresas
por sus cuatro caras.

Salida: 70 €

1489. Romance-Siglo XVIII. Danse vaya Man-
zanares... y se refiere la tona de Portalegre.

S.i.t, S. XVIII. 8º. 2 h. No Palau. Curiosa
composición alegórica en forma de romance.
Al final un raro soneto acróstico dedicado a
Felipe V.

Salida: 40 €

1490. Radio-Electricidad-Catálogo. Avance
provisional del catálogo de obras técnicas de

radio y electricidad. Madrid, Paraninfo,
1960. 4º menor. 46 p.

Ilustraciones en blan-
co y negro.

Salida: 20 €

1491. Bibliógrafos-
Palau. Palau i Dul-
cet, Antoni. La Set-
mana Santa a Mont-
blanch en 1928/La
vespra de Sant Joan
a Montblanch en
1927. Montblanc
(Tarragona), 1927-
28. 2 vols. en 4º me-
nor. I. “La Setmana
Santa...”: 15 p; II.
“La vespra de Sant
Joan...”: 13 p. Cu-
biertas originales
ilustradas. Raros fo-
lletos del gran libre-
ro. Ediciones parti-
culares suyas no ve-
nales de sólo 200
ejemplares.

Salida: 35 €

1492. Poesía religiosa-
Compañía de Jesús. En

la solemnidad que al beato
Juan Francisco Regis de la Compañía

de Jesus celebró la Casa del Noviciado de la
misma Compañía. Romance Heroyco. S.i.t.
[ca. 1716], 8º. 4 o. Texto orlado.

Salida: 40 €

1493. Guerra de la Independencia Españo-
la-Gerona. [Parte de la toma del Castillo de
San Fernando en Figueras por las tropas del
coronel Rovira]. [Tarragona, 1811 (10 de
abril)]. 1 hoja en 4º menor, impresa por ambas
caras. El Castillo de San Fernando fue la
última fortaleza ocupada por los franceses du-
rante la guerra de la Independencia Española,
siendo entregada definitivamente el 4 de junio
de 1814.

Salida: 55 €

1494. Manuscrito. Antonio de Arce. [Carta a
Antonio Valdés relativa a buques destinados
en Cádiz]. Ferrol, 184 (24 de noviembre).
Pliego de 2 hojas en folio, manuscrito por dos
caras.

Salida: 70 €

1495. Manuscrito-Godoy. [Carta de Juana
Berlimen a Godoy para que se le conceda una
pensión de viudedad]. Madrid, 1804 (5 de
septiembre). 2 hojas en folio manuscritas por
sus cuatro caras. Anotaciones en el reverso
sobre chupas de granaderos y cazadores de las
milicias.

Salida: 70 €
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1496. Lotería. Dirección Gral. de Rentas Es-
tancadas y Loterías. [Circular sobre que el
descuento a los administradores de lotería
gravite sólo sobre el 40 % de la comisión de-
ducida la del sorteo de Navidad]. [Madrid,
1866 (12 de noviembre)]. Pliego de 2 hojas en
8º mayor impreso por dos caras.

Salida: 40 €

1497. Cádiz-Epidemias-Siglo XIX. Salvá,
Francisco. Colección de trozos inéditos relativos
principalmente á la supuesta importación de
la fiebre amarilla de Cádiz del año 1800 con
una semilla estraña. Barcelona, Antonio Brusi,
1820. 4º. 59 p. Cubiertas provisionales. Tenues
manchas de agua en margen inferior.

Salida: 40 €

1498. Condecoraciones-Literatura española
del siglo XIX. Santa María y García, Ramón.
[Medalla en honor Menéndez Pelayo]. Madrid,
1910. 14x23 cm. Correspondencia de Ramón
Santa María y García, de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, con motivo del homenaje
a Marcelino Menéndez Pelayo, por su elección
como Director de la Academia de la historia;
con su envío telegráfico a Roma y su respues-
ta.

Salida: 70 €

1499. Manuscrito-Tarragona. Museo Arqueo-
lógico de Tarragona. [Dos cartas a Ramón
Santa María]. Tarragona, 1908-10. 15,5x21
cm. Acompañado de anotaciones, dibujo y des-
cripción de la misma.

Salida: 60 €

1500. Manuscrito-Ingeniería civil. [Papeles
de fomento (cuadro de clasificación)]. s.l, s.a
(siglo XIX). Folio. Sin paginación (4 h con es-
quemas manuscritos).

Salida: 50 €

1501. Manuscrito-Siglo XIX. Rosell, Cayetano.
[Dos cartas de Cayetano Rosell]. s.l, 1879.
13x20. Dirigidas a José María Sendero de la
Peña, paleógrafo e historiado. Dos cartas: 1º
junio de 1879, sobre documentos archivo de
Alcalá sobre la princesa de Éboli; 2º, enero de
1880, sobre consideraciones personales y sobre
D. Jacobo de la Pezuela. Cayetano Rosell y
López, fue un bibliógrafo, historiador, drama-
turgo, editor y traductor español.

Salida: 80 €

1502. Manuscrito. Caballero, Fermín. [Tres
cartas de Fermín Caballero]. (Madrid), 1870-
74. 13,5x20,5 cm. Tres cartas (dos con su
membrete). 1º, 18 de febrero de 1870, a D.
Carlos Santa María, sobre Melchor Cano; 2º,
24 de febrero de 1870, a D. Carlos Santa María,
sobre Melchor Cano; 3º, 7 de enero de 1874, a
D. Francisco González de Nera, sobre la beata
de Villar del Águila y la Inquisición de Toledo.

Salida: 100 €

1503. Ávila-Madrid. Constituciones de la
Real Congregación y Cuerpo Mystico de es-
clavos de Nuestra Señora de la Concepción

con el renombre de la Portería de Ávila, erigida
en aquella ciudad y Madrid. S.i. [Madrid,
1733]. 4º menor. 8 h. 50 p. Portada orlada y
otros adornos tipográficos. #No en Palau.

Salida: 30 €

1504. Legislación española-Fuerzas arma-
das-Siglo XIX. Ordenanza para el reemplazo
del ejército sancionada por S.M. en 2 de no-
viembre de 1837. Adicionada con todas las
reales órdenes y circulares aclaratorias espedidos
hasta el día. Palma, Imprenta Nacional a cargo
de D. Juan Guasp, 1846. 4º menor. 77 p, 5 p
(índice). Cubierta original con leves rozaduras.
Portada con escudo real xilográfico.

Salida: 30 €

1505. Alcalá de Henares. [Documentos de Al-
calá de Henares]. Alcalá de Henares, 1891-99.
Diferentes tamaños, pero aprox. 8º menor y 4º
menor. Documentos políticos y periodísticos
dirigidos y/o pertenecientes a Ramón Santa
Marí, Archivero Bibliotecario de la Casa Real
en Alcalá de Henares. Texto impreso con nota
manuscrita del cantor Tomás Bravo y Lecea.
Texto impreso, dirigido a Ramón Santa María
de Emilio Bravo sobre política conservadora
Reglamento del Círculo Literal Conservador
de Alcalá de Henares, 1891. Notificación salida
del periódico Heraldo de Alcalá, dirigido por
Ramón Santa María, 1899.

Salida: 85 €

1506. Literatura del siglo XX. Rogerio Sánchez,
José. Almas de acero. Novela original. Madrid,
Administración y Talleres, 1904. 8º. 116 p, 4 h.
Cubierta original con sobrecubierta.

Salida: 25 €

1507. Literatura Siglo de Oro-Sociedad mar-
ginal española-Madrid. Castillo Solorzano,
Alonso. Las harpías en Madrid y coche de las
estafas. Barcelona, por Sebastian de Cormellas,
1631. 8º menor. 3 h, 116 f. Mancha en la parte
superior de las 3 primeras hojas que ha debilitado
parcialmente el papel. Faltan f. 21 a 31, 36, y
87 a 94. Pergamino época. Marca tipográfica
en portada. Dentro de la obra de Castillo con
influencia bocacciana de narraciones cortas,
esta obra es la primera que podemos con siderar
ya como netamente picaresca. Primera edición.
#Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.

Salida: 30 €

1508. Francia-Patafísicos. Queneau, Raymond.
Lorsque l´esprit. s.l [Francia], 1955. 4º menor.
36 p. Muy raro ejemplar de la tirada de 555.
Primera publicación de la colección “Q” del
extravagante collegue de Pataphysique. Editado
el 29 tatane LXXXII de la era patafísica.
Formato trapecio. La patafísica es un movimiento
cultural francés de la segunda mitad del siglo
XX vinculado al surrealismo.

Salida: 40 €

1509. Falange Española. Caballero, Giménez.
Camisa azul y boina colorada. Madrid, Ediciones
Los combatientes, 1939. 8º menor. 48 p, 2 h.
Cubierta original.

Salida: 25 €

1510. Teatro del siglo XX-Galante. González
del Castillo, E. y J. Muñoz Román. Las Leandras.
Madrid, Ed. Cisne, 1936. 8º. 59 p, 2 h. Cubiertas
originales (la anterior por García Navarro). Lá-
minas fotográficas.

Salida: 20 €

1511. Hispanismo. [Bermúdez de Castro y O’-
Lawlor, Salvador (1863-1945)] Marqués de
Lema. Spain since 1815 by his Excellency.
Cambridge, At the University Press, 1921. 8º.
2 h, 71 p. Cubiertas originales.

Salida: 20 €

1512. Tranvías-Barcelona. Compañía de tran-
vías de Barcelona y litoral. Reglas que deberán
observar los conductores, cocheros y mozos de
cuadra para el servicio de los coches y cuidado
del ganado. Barcelona, Suc. de Narciso Ramírez,
1883. 8º menor. 8 p. Cubiertas provisionales de
época. No en Palau.

Salida: 50 €

1513. Lote de invendidos-Literatura-Historia.
Conjunto de 53 obras que salieron en subasta
de forma independiente y no se vendieron. Mu-
chos de ellos en primera edición. [Se facilitará
una relación de las obras que componen el lote
a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

1514. Lote de invendidos-Literatura-Historia.
Conjunto de 54 obras que salieron en subasta
de forma independiente y no se vendieron. Mu-
chos de ellos en primera edición. [Se facilitará
una relación de las obras que componen el lote
a los interesados que la soliciten].

Salida: 20 €

1515. Lote de invendidos. [Conjunto de 20
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre, literatura,
teatro, política, local, equitación 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 €

1516. Lote de invendidos. [Conjunto de 14
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron sobre escultura es-
pañola, pintura mexicana, literatura s. XXI,
pintura s. XIX, literatura norteamericana, ro-
manticismo alemán y mujer, Jesucristo, arte y
Madrid, El Greco, facsímil y américa preco-
lombina, antropología, memorias y biografías,
literatura s. XIX y novela. Ediciones del siglo
XIX y XX]. [Se facilitará una relación de las
obras que componen el lote].

Salida: 50 €

1517. Lote de invendidos-Arte. [Conjunto de
6 obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre pintura es-
pañola, colecciones de arte, Ciudad Real y ar-
quitectura, México y arte, literatura francesa
siglo XX y libros de arte. Ediciones del siglo
XX]. [Se facilitará una relación de las obras que
componen el lote].

Salida: 50 €
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1518. Historia de España. Pi y Margall, Fran-
cisco; Pi y Arsuaga, Francisco. Historia de
España en el siglo XIX. Sucesos políticos, eco-
nómicos... de sus hombres. Barcelona, Miguel
Seguí, 1902-03. 7 tomos en 8 vols. en 4º mayor.
Ilustraciones en texto de J. Passos, J. Cuchy y
V. Giné. Con numerosas cromolitografías en
colores en láminas independientes. Ejemplar
en rama preparado para encuadernar. Revisado,
completo de texto, y láminas, que se encuentran
al final de cada volumen. Obra interesante, por
el tema y autores.

Salida: 30 €

1519. Lote de invendidos. [Conjunto de 10
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre poesía reli-
giosa, caballería, literatura francesa, medicina,
País Vasco y prehistoria, historia de España
del siglo XIX y XX, Palencia y romá-
nico en España, comercio y derecho
mercantil, colonización, Navarra y li-
bros ilustrados. Ediciones del siglo
XIX y XX]. [Se facilitará una relación
de las obras que componen el lote a
los interesados que la soliciten].

Salida: 50 €

1520. Lote de invendidos. [Conjunto
de 9 obras que salieron en subasta de
forma independiente y no se vendieron,
sobre sagas familiares y león; alfom-
bras; Valladolid y dibujos; memorias
y Baroja; Burgos; memorias, política
europea del siglo XX y Gran Bretaña;
literatura costumbrista del siglo XIX;
novela histórica. Ediciones del siglo
XIX, XX y XXI]. [Se facilitará una re-
lación de las obras que componen el
lote a los interesados que la solici-
ten].

Salida: 45 €

1521. Lote de invendidos. [Conjunto
de 25 obras que salieron en subasta
de forma independiente y no se ven-
dieron, sobre literatura española, por-
celana, derecho, química, iglesia...
entre otros. Ediciones del siglo XX].
[Se facilitará una relación de las obras
que componen el lote a los interesados
que la soliciten].

Salida: 50 €

1522. Lote de invendidos. [Conjunto
de 9 obras que salieron en subasta de
forma independiente y no se vendieron,
sobre economía financiera y reyes
católicos; clásicos; música; enología;
clásicos de la literatura y época vic-
toriana; mariología; generación del
98. Ediciones del siglo XIX y XX]. [Se facilitará
una relación de las obras que componen el lote
a los interesados que la soliciten].

Salida: 45 €

1523. Lote de invendidos. [Conjunto de 9
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre, literatura,
política, matemáticas, 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 €

1524. Lote de invendidos. [Conjunto de 7
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre, protestantismo
en España, Zaragoza, poesía española entre
otros. Ediciones del s.XIX]. [Se facilitará una
relación de las obras que componen el lote a los
interesados que la soliciten].

Salida: 35 €

1525. Lote de invendidos. [Conjunto de 6
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre geología,
monarquía española y carlismo, historia de Es-
paña, Compañía de Jesús, gramática catalana,
poesía s. XIX y Fernando VII. Ediciones del
siglo XIX y XX]. [Se facilitará una relación de
las obras que componen el lote a los interesados
que la soliciten].

Salida: 50 €

1526. Lote de invendidos. [Conjunto de 16
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre literatura s.
XIX y libros ilustrados; Casa de Borbón y
Francia; literatura epistolar; vida cristiana;
economía política; publicaciones periódicas;
evangelio; literatura hispanoamericana; viajes
por España y Andalucía; medicina; inquisición,
España y fuentes; teología dogmática; derecho
civil; filósofos españoles y Cataluña; Carlos
III, Ilustración; jesuitas. Ediciones del s. XIX y
XX]. [Se facilitará una relación de las obras que
componen el lote].

Salida: 40 €

1527. Lote de invendidos. [Conjunto de 3
obras que salieron en subasta de forma inde-
pendiente y no se vendieron, sobre economía y
política, literatura (entre otros), música. Ediciones
del siglo XIX y XX]. [Se facilitará una relación
de las obras que componen el lote a los interesados
que la soliciten].

Salida: 25 €

1528. Lote de varias obras-Literatura fran-
cesa-Libros ilustrados. [Conjunto de 10 obras
de literatura francesa y libros ilustrados. Edi-
ciones de mitad del siglo XX]. s.a (mitad siglo
XX). [Se facilitará una relación de las obras
que componen el lote a los interesados que la
soliciten].

Salida: 20 €

1529. Lote de invendidos. [Conjunto
de 8 obras que salieron en subasta de
forma independiente y no se vendieron,
sobre, literatura, sexualidad, banca,
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 €

1530. Literatura erótica-Lote de va-
rias obras. Varios. [Conjunto de 7
obras de la Colección “La sonrisa
vertical”]; Grandes, Almudena. “Las
edades de Lulú”/Aragón, Louis. “El
coño de Irene”/Sade, Marqués de.
“La filosofía en el tocador”/McNeill,
Elizabeth. “Nueve semanas y media”/
Louÿs, Pierre. “Diálogo de cortesa-
nas”/Louÿs, Pierre. “Las tres hijas de
su madre”/Klossowski, Pierre. “La
revocación del edicto Nantes”. Bar-
celona, Tusquets, 1984-1998. 7 vols.
en 8º. Números 7, 11, 30, 59, 60, 61,
108 (entre 100 y 200 páginas por vol.).
Rústica ilustrada. La sonrisa vertical
es una colección literaria cuyos pre-
cursores fueron el cineasta Luis García
Berlanga y la editora Beatriz de Moura,
que en los años 1970 comenzaron a
desarrollar un proyecto que terminaría
viendo la luz en 1977.

Salida: 20 €

1531. Publicaciones periódicas-Es-
tados Unidos de América. The New
York Times. s.l [Nueva York], s.a
(aprox. años 60 del siglo XX). 39x59
cm. Paginación varia. Fragmento de
periódico de The New York Times,
aproximadamente de los años 60 del
siglo XX. Una de las noticias que

ofrece el periódico es relativo al asesinato de
John Fitzgerald Kennedy. Fotografías en blanco
y negro, y algunas palabras subrayadas en dis-
tinto color.

Salida: 90 €

1532. Bibliofilia-Literatura del Renacimiento
español. Opúsculos literarios de los siglos XIV
a XVI. Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles,
1892. 4º. XVI+426 p, 7 h. Cubierta original.
Portada a dos tintas. Exlibris. Precisa encuader-
nación.

Salida: 100 €
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110

A
Abenamar 884
Abrantes, Laure Junot 126
Academia de Infantería 465, 1443
Academia de la Historia 1014
Adelon, Henry 536
Adlard Coles, K 773
Agelet i Garriga, Jaume 1114
Aguinaga, Ramón de 1253
Agustín, Antonio 653
Agustín de Zamora, Bernardo 1303
Aizkibel’dar Bingen 1074
Alberti, Rafael 75
Albiñana Sanz, José María 1262
Alburquerque Coelho, Duarte de, Mar-
qués de Baito 52
Alcalá, Pedro de 286
Alcalá Yáñez y Rivera, Gerónimo de
217
Aldazabal y Murguia, Pedro José de 91
Alemán, Mateo 719
Alenda y Mira, Jenaro 341
Aleny, Joseph de 136
Alexandre Maurice Blanc de Lanautte
730
Alfonso el Sabio 912
Alfonso María de Ligorio, Santo 716
Alfonso X el Sabio 414, 416
Alighieri, Dante / Gustavo Doré 791,
1128
Allan Poe, Edgar 235
Almagro San Martín, Melchor de 978
Almeida, Teodoro de 215
Almirante, José 889, 1126
Altabella, José 1363
Altamiras, Juan 98
Alvárez. J. A. de 964
Álvarez y Baena, Joseph Antonio 46
Amador de los Ríos, José 328, 555
Amicis, Edmundo de 351
Andrade, Rodrigo M.F. de 823
Andre Herry 493
Andrés, Juan 51
Andueza, J. M. de 3
Ángel de Clavasio, Beato 270
Anónimo 1112
Anselmo, di S. Luigi Gonzaga 1377
Antonio de Arce 1494
Antonio de Nebrija 38, 130
Antonio de San Joaquín 47, 48
Antonio María Claret, Santo 1305
Antonio, Nicolás 62, 415
Aparicio y Semolinos, Pedro 194
Apiano 303
Aranguren, Begoña 643
Ardemans, Teodoro 379
Arévalo, Celso 524, 576
Argensola, Lupercio Leonardo 310
Argüelles, Agustín de 232
Argumánez, Gabriel 1147
Arias Ramos, José 686
Aristóteles 285
Arlett. W 494
Arnim, Karl Otto Ludwig von 182
Arnoldo, P. J 1297
Aronson, Theo 753
Arriaga, Emiliano de 1290
Arrufat, J 1037
Asín Palacios, Miguel 1359
Assélineau 1388
Astarloa, Pablo Pedro de 242
Astruc, Zacharie 1365
Atienza, Julio de 899
Aubry, Octave. Marius Hubert Robert
258
Auguet de Saint-Sylvain, L. Xavier,
Barón de los Valles 881
Augusto, Manuel 1406
Autran, Joseph 1328
Avilés, Tirso de 280
Ayensa y Acuña, Joaquín 124
Ayerve de Ayora, Antonio 833
Aymard, André; Auboyer, Jeannine 563
Ayora, Gonzálo 522
Ayuda, Juan de Dios 214
Azaña, Manuel 907
Azaña, Manuel; Arrarás, Joaquín 1289
Azcárate, Gumersindo de 708
Azkue, Resurrección María de 1199
Azorín 727

B

Bacallar y Sanna, Vicente 1, 44
Bacci, Pietro Gracomo 155
Baedeker, Karl 507
Balaguer, Víctor 525
Balansó, Juan 1187
Ballard, Robert D 867
Ballot, José Pablo 965
Balmori, Jesús 949
Banqué y Faliu, José 355
Banville, John 1028

Bañuelos y de la Cerda, Luis de 369
Baquero, Gastón 1256
Barrantes, Vicente 366
Barreda, Ernesto Mario 189
Basalenque, Diego 910
Basanta, José Luis 820
Baschet, René 778, 779
Bataillon, Marcel 670
Baudoz, A.; Osiris, I 605
Baylin Solanas, Carlos 1445
Bazán y Mendoza, Mariana 227
Beamont 1288
Beaton, Cecil 629
Beauchamp 406
Belarmino 223
Benedicto, Amato 297
Benet, Juan 717
Benet, Rafael 814
Benítez, Fernando 573
Benito Pérez, Juan 567
Benoist-Gironière, Yves 868
Benoit, Pierre 1156
Berberova, Nina 1315
Bergius, C. C 1109
Bermudez De Castro, Concha, Mon et
Rios y Rosas 608
Marqués de Lema 1511
Bernabéu, Miguel Simon 319
Bernal, Salvador 1061
Bernáldez, Andrés 237
Bernier, Armand 1486
Bianconi, F 1473
Biblioteca Nacional de Lisboa 553
Bierge Cerón, J 941
Billuart, Charles-René 210
Blanca de los Ríos 437
Blancas, Jerónimo de 400
Blanchard, Juan Bautista 969
Blanco-Soler, C 564
Blas Aritio, Luis 798
Blas y Duport, Eduardo de 1309
Blasco Ibáñez, Vicente 938
Blasco, Manuel 382
Boccaccio, Giovanni 216
Boccherini, Luigi 262
Fernán Caballero 1227
Bolós, Oriol de; Braun-Blanquet, J; Tai-
llefer, F 1412
Bone, Getrude. Muirhead Bone 433
Bonet. Juan Manuel Dis Berlin 427
Borbón, Eulalia de 726
Borrás, Tomás; Sáinz de Robles, Fede-
rico Carlos 1174
Borroni, Fabia 1325
Botet y Siso, Joaquín 1068
Bottineau, Yves 744
Boucharlat 602
Bouillet 1326
Bourdaloue, Louis 1292
Braesch, F 1254
Braga, Teófilo 1843-1924 10
Brehm, A. E 913
Brelot, Philippe 625
Brenson, Michael; Calvo Serraller, F;
Suvillan, Edward 809
Breton, Guy 1013
Breton, Jean 1155
Bretteville 599
Brey, María 1311
Brines, Francisco 1119
Bromfield, Louis 1178
Brossa, Joan 1433
Bru, Francisco 1069
Brugalla, Emilio 404
Brutelle, Georges 1393
Bufano, Alfredo R 1250
Bulenger, Julius Caesar 99
Bullock, Alan 1137
Burriel, Andrés Marcos 180
Bustinza Lachiondo, Florencio 617
Butler, David 728

C

Caballero, Fermín 1240, 1502
Caballero, Giménez 1509
Cabrejas, Juan Antonio; Altuna, Manuel
1455
Cabrera de Córdoba, Luis 411
Cabriñana, Marqués de 345
Caillot 96
Calino, Cesar 532
Calmet, Augustin 206
Calvert, A. F 1097
Calvete de Estrella, Juan Cristóbal 159
Calvo Sotelo, Joaquín 529
Calvo Sotelo, Leopoldo 1052
Cambó, Francisco de A 1043
Camón Aznar, José 618, 1472
Campo, Luis del 1067
Campo, Manuel del 966
Campo, Salustiano del 590
Campo y Francés, Ángel del 1252

Cano, Melchor 196
Cánovas del Castillo, Antonio 1382
Cantera Burgos, Francisco 1192
Cantimpré, Tomás de 431
Cantú, César 810
Cañas, J. Mª 534
Capeffigue, Baptiste 1268
Capefigue, M 108
Capitán Diego; Teniente Quintana; Te-
niente Royo 1056
Capmany y de Montpalau, Antonio de
763
Caraccioli, Louis-Antoine de, Marquis
972
Caravallo y Vera, Juan 140
Carillo, Álvaro 1131
Carlavilla, Mauricio 725
Carlos II 1460
Carlos III 4
Carrera, Salvador 1274
Carreras y González, Mariano. José
Manuel Piernas y Hurtado 880
Carretero Novillo, José María 1065
Carrillo, Álvaro 530, 1133
Carrizo, Juan Alfonso 1246
Casanova de Seingalt, Jacobo 198
Casas, Cristóbal de las 314
Cassini, Giovanni Maria 471, 473
Castells Martí, Juan 495
Castillo Solorzano, Alonso 1507
Castrillo, Hernando 243
Catulo, Cayo Valerio. 83, 84, 975
Caussin, Nicolas 204
Cázares Campos, Jorge 832
Ceballos, Eugenio 1082
Ceconi, Angel 895
Cela, Camilo José 960
Centeno Roldán, Plácido 1044
Cerecedo, Francisco 866
Cernadas y Castro, Diego Antonio 365
Cernuda, Pilar / Jáuregui, Fernando 668
Cervantes, Miguel de 156, 208, 222,
326, 337, 370, 922, 950
Charles de Sant Paul 72
Charles Lea, Henry 1122
Chateaubriand, François-Auguste 690,
857
Chelucci, Domenico 669
Chénier, André 1317
Chia, Julián de 667
Chirinos, Juan Carlos 683
Choisy de, l’Abbé 30
Chueca Goitia, Fernando 619
Cicerón, Marco Tulio 1257
Clavijero, Francisco Javier 660
Clemencín, Diego 347
Codorniu, Antonio 306
Colette 377
Colette, Sidonie-Gabrielle / Willy, Willy
1207
Collodi, Carlos 858
Coloma, Luis 545, 1102
Colón, Cristobal 405
Commynes, Philippe de 1180
Conciencia, Manuel 122
Conde de Gamazo 984
Conde de las Almenas 606
Conill y Mataró, Antonio 1017
Contreras, Rafael 1191
Copons I de Copons, Agustí de 175
Coppier, André-Charles 830
Córdova y Oña, Sixto 1121
Cornejo, Damián 287
Cortada, Juan 1167
Cortes de Toledo 436
Cosnava, Javier 768
Cossío, Manuel B 509
Cotrus, Aron 1407
Courier, Pablo Luis 1313
Covarrubias y Leyva, Diego de 64
Coze, Paul; Gradet, Roger 1358
Crespi de Borja, Luis 35
Cretineau-Joli. 396
Cromer, Earl of 765
Cruz Hernández, Miguel 579
Cubero Sebastián, Pedro 1098
Curcio Rufo, Quinto 144
Curt Habicht, Víctor 925
Cusachs, José 420

D

D. O., T 1219
Daguerre, Pierre 673
Dalmau, Joseph 105
Danvila, Alfonso 818
Darboy, G 1369
De Benito Cebrián, Nicolás 1066
De Diego de la Rosa, Fernando 1474
Defoe, Daniel 125
Delfín Fernández y González 1004
Delibes, Miguel 1239
Delpy, G. 772

Descousu, Celse Hugues 131
Desroches Noblecourt, Christiane 1394
Destieu, Jean 1034
Díaz de Villegas, José 1184
Díaz y Rodríguez, Manuel 1144
Dickson, Carter 1106
Díez Canseco, Vicente 750
Díez de Aux, Luis 308
Dionisio Catón. Erasmo 102
Dirección Gral. de Rentas Estancadas y
Loterías 1496
Divis, Vladimir 1375
Doenitz, Karl 1189
Doggett, Marta 1215
Domínguez Bordona, J 547
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Zatta, Antonio 474
Zavala y Auñon, Miguel de 158
Zorrilla, José. G. Doré 541, 1386
Zubler, Leonhard 311
Zunzunegui Valero de Bernabé, Iñigo /
Zunzunegui Valero de Bernabé, Carlos
1060
Zurita, Jerónimo 2, 269
Zweig, Stefan 1307

 Dirección y Coordinación:  Javier Varas
                                                Alpana Zurdo
                  Administración:   Manuel García
                             Logística:  Elena Villarrubia
                        Realización:  ademascom@telefonica.net
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