


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 591

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22 %
(I.V.A. INCLUIDO)

Libros y manuscritos
jueves 25 de marzo de 2021, a las 17:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 15 de marzo
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

*Estas fechas pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con nosotros
a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras oficinas de la calle
Goya, número 19.

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 248
Foto de la cub. trasera. Lotes 258

2021

Marzo Jueves 25

Abril Jueves 29



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al
precio más bajo que permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones de venta impresas
en el catálogo. En este límite de pujas que doy no incluyo el 22% que sobre el precio de remate me
comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días naturales, pasados los
cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



Condiciones generales de contratación
1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto
examen y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando
la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauraciones,
desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aunque no
se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los lotes tiene
por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, autenticidad,
origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del lote (ver ap. IV
Condiciones), se forma sobre la base de las manifestaciones de sus
propietarios y/o vendedores, y en su caso, cuando así hubiese sido
expresamente solicitada por aquellos, después de una cuidada
investigación y asesoramiento; pero, sobre su exactitud, la Sala no
acepta responsabilidad alguna. De acuerdo con la costumbre
internacional, los lotes catalogados se venden con todas sus eventuales
faltas e imperfecciones, incluso errores de descripción en el catálogo,
debiendo los compradores, a estos efectos, cerciorarse antes de la
subasta de que la descripción concuerda con su opinión personal sobre
el respectivo lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o
subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto
criterio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa
justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo
acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala
traslada al propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia
derivados de su intervención, como mediadora, en operaciones
precedentes y análogas.

La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no tiene
porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión, siendo
generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el precio
mínimo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado
una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido
establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido por
la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, objetos
artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario y/o
vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compradores,
salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo hace en
nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.”.

7. Uso y normas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo la
subasta de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas en
cada momento aplicables y vigentes, así como a los usos comerciales
por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de operaciones,
que se basan en el principio de la buena fe.

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá variar
el sistema de pujas en casos concretos.

9. Incremento mínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio
director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o más
licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la puja más
alta y, en general, cualquier diferencia que surja entre los licitadores de
una subasta, será dirimida por el Director de la subasta, que adjudicará
el lote a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de
la subasta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia
surgida entre postores, la Sala tendrá la facultad de proceder a una
nueva subasta del lote en cuestión en la misma sesión o en la inmediata
siguiente, o bien podrá proceder a una subasta privada del mismo.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva
responsabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante
su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, incluidos
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

18. Derechos ó corretaje de la sala.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás
pujas y cifras de reserva, si hubieran sido éstas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual
adjudicación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su
fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las
ofertas recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya
a celebrarse la subasta, sin necesidad de justificación o explicación
alguna.
También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra de
salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser
formalizadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la Sala
o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden para
realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al menos, a
cubrir la cifra de salida. La Sala no se hace responsable de la falta de
contacto telefónico o de la pérdida del mismo. En este caso, la Sala
cubrirá la cifra de salida por el postor.
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta
efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el impreso de
solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y de la conformidad
con las condiciones de la subasta, que se facilitará por la Sala en las mesas
dispuestas al efecto, donde se entregará a cada postor, a continuación, el
número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del DNI o documento de identidad válido
provisto de fotografía. Si la inscripcion la realiza en nombre de un tercero
deberá aportar autorización escrita acompañada de DNI o documento de
identificación válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de
constitución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal (NIF)
así como documento que acredite poderes suficientes para actuar en nombre
de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documentos
aportados en sus archivos.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados en el
plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar desde la fecha
de adjudicación en la subasta. Transcurrido este último plazo sin que el
adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes adquiridos, se
devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento por lote y día de 6€.
Transcurridos treinta días naturales desde la fecha de la subasta sin que el
comprador haya pagado y/o retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L.
podrá dar por rescindinda la venta sin perjuicio de las acciones legales que,
ante tal situación, pudiera tomar. En cuanto a los daños que eventualmente
se ocasionen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad
del adjudicatario/comprador.

El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación e
impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22% sobre el
precio de remate. Las cantidades que correspondan por gastos de
embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los lotes, según se
devenguen con posterioridad a la adjudicación, serán satisfechos
independientemente a la Sala, junto con sus correspondientes
impuestos, por el adjudicatario/comprador.

(1)  - Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. - Cheque nominativo conformado
- IBAN: ES60 2038 1532 8860 0007 5194 - Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de
expertos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relacionado
con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios
de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala adquirido con
la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad alguna en cuanto a
las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, joyas y otros objetos de
arte, con arreglo a las siguientes tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €
Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen los
gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación de los
servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar su DNI
o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si la puja la
realiza en nombre de un tercero deberá aportar autorización escrita
acompñada de DNI o documento de identificación válido. Si es persona
jurídica aportará escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa
del Número de Identificación Fiscal (NIF) así como documento que
acredite poderes suficientes para actuar en nombre de la sociedad.

Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos.

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias
bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una subasta
deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que desee
adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo
concuerda con su apreciación.

Condiciones generales de contratación

Comprador

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las
circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de
licitadores o postores, formalizadas en los impresos facilitados para ello
por la Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Este
servicio es gratuito.



19. Derechos de propiedad intelectual.

20. IVA y tributos.

21. Sumisión y ley aplicable.

22. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación
Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y
creaciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de estas
Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes que en las
mismas se indican se entenderán expresados sin incluir el IVA o
cualquier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de
datos personales cuyo Responsable es DURÁN SALA DE ARTE,
S.L.U., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación dirigida a Servicios Centrales.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios
electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los
distintos servicios, promociones, eventos e información comercial del
Grupo Durán, todos ellos relacionados con las actividades propias de
las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique lo contrario
solicitándolo por escrito y aportando fotocopia del Documento
Nacional de Identidad a DURÁN SALA DE ARTE S.L.U., Calle Goya
19 – 1ª planta, 28001 Madrid.”

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a)FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y

APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.
b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia
de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autoridades
en la materia.
c)  F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL

NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcialmente
de su mano.
d)  TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra
realizada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.
e)  CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra
realizada por un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero
siguiendo aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea
necesariamente su discípulo.
f)  ESTILO DE.......Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -

Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajando
al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo suyo
pero no necesariamente su discípulo.
g)  SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un
imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.
h)  COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.
i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-

Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artista
de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo XVIII o
según los cánones de esta época.
j)  ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un artista
español determinado o indeterminado, independientemente de la época o de
la nacionalidad de su autor.
k)  El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la
auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.
l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, la firma
está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin su
conocimiento.

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición de los
lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por los términos
interpretativos que a continuación detallamos:

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de Patrimonio
Histórico Español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea,
deberán solicitar la autorización para la exportación. También aquellas
que tengan entre menos de  100 años y que superen las cantidades
establecidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las
obras declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables
con independencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a países
fuera de la Unión Europea.



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán
recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91 541 48 94. Móvil 672 471 975. Móvil 667 047 189, o por email a operaciones1@mbservices.es y marcio@mbservices.es)
se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador ha asistido personalmente a la subasta, la solicitud se puede
realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En caso contrario podrá realizar la solicitud mediante fax o correo
electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91 541 48 94. Móvil 672 471 975. Móvil 667 047 189, o por email a operaciones1@mbservices.es y
marcio@mbservices.es), le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el medio de transporte más
idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañía de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de
Hormiguereas - 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones
Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde
la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que
tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realización.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos
indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que permitan su puesta
en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L.U. no garantiza el estado de conservación de los
vinos.

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es
de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE.... significa que, en nuestra opinión, la
fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del
artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nombre
del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de Lunes
a Viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal
del almacén.



Libros y Manuscritos

Lotes 240 a 268
Subastados en la sesión del jueves 25 que comienza a las 17:00 horas

Lotes 3.001 al 3.200
Sólo por oferta por escrito:
- A través de www.duran-subastas.com hasta las 00:00 h. del día de la subasta
- Entrega en sala en la calle Goya, número 19. Hora límite de recepción 12:30 h.
del día de la subasta
- Fax, en el 91 431 04 87. Hora límite de recepción 12:30 h. del día de la subasta
- Correo electrónico a duran@duran-subastas.com. Hora límite de recepción 12:30
h. del día de la subasta
- Teléfono, en el 91 577 60 91. Hora límite de recepción 12:30 h. del día de la
subasta

Jueves 25 de marzo de 2021

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes
se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.
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240.- SILVATICUS, Matthaeus.- “LIBER
PANDECTARUM [MEDICINAE] MATTHEI SILVATICI
CUM SIMONE IANUENSE ET CUM QUOTATIONIBUS
AUCTORITATUM PLINIJ GALIENI ET ALIORUM
AUCTORUM IN LOCIS SUIS” Venetys: Bonetum
Locatellum Bergomensem, 1498. Folio, plena piel roja con
hierros dorados en los planos, al estilo del XVIII. Hierros y
nervios en la lomera. Cantos, contractantos y cortes dorados.
Guardas de moaré. Camisa y estuche. 182 fls. numerados +
[bl.] + 5 h. manuscritas de época. 66 líneas a dos columnas,
caligrafía gótica. Alguna mancha en el papel. Importante
compendio médico y farmacológico, basado en la obra de
Avicena, Ibn Wafid y Dioscórides. Uno de los valores
principales de la obra reside en la explicación de términos
especializados de todos los campos de la medicina.
SALIDA: 7.000 €.

241.- “CHRONICA DEL FAMOSO CAVALLERO CID
RUY DIEZ CAMPEADOR”.- Burgos: Imprimeria de
Philippe de Iunta y Iuan Baptista Varesio, 1593. Folio, pleno
marroquín, nervios en la lomera, rotulada; doble filete en
contracantos. Corte de cabeza e inf. dorados. Estuche de
petaca. Enc. firmada “Brugalla - 1959”. 22 h. + 317 pgs. Texto
a dos columnas. Port. a dos tintas, con gran escudo imperial.
Escudo grabado y grabado a toda plana. Salva nº 2891: “esta
edición, a pesar de ser la más moderna que existe de esta
Crónica, es muy rara”.
SALIDA: 3.000 €.

242.- OSEGUERA, Diego de.- “ESTACIONARIO DE LA
CREACIÓN Y REDENCIÓN DEL MUNDO... Dirigido a
la señora Infante de Castilla doña Isabel Clara Eugenia” M.:
Pedro Madrigal, 1593. 8º, plena piel post. con nervios y
caligrafía en la lomera; cantos, contrantos y cortes dorados. 8
h. + 186 [i.e. 188] fls. num. + 3 h. Firma autógrafa del autor
al fin de las erratas. Gallardo 3294 describe este mismo
ejemplar firmado por el autor. Palau 206375 y Pérez Pastor
418 copian a Gallardo. Sólo 1 ej. en CCPBE, y es el de la
BNE. Rarísimo.
SALIDA: 6.500 €.

243.- VEGA, Garcilaso de la.- “OBRAS del excelente
poeta... con anotaciones y emiendas del maestro Francisco
Sánchez Catedrático de Retórica de Salamanca” M.: Luis
Sánchez, 1600. 12º, pasta con ruedas y tejuelo en la lomera.
Cortes pintados. 12 h. + 119 fls. numerados. Última h.
reforzada. Palau 354695. Raro.
SALIDA: 1.100 €.

244.- VEGA CARPIO, Lope de.- “PASTORES DE
BELÉN, prosas y versos divinos” Brusselas: Roger Velpio y
Huberto Antonio, 1614. 8º menor, plena piel con doble filete

en los planos; lomera cuajada con nervios. Cantos,
contracantos y cortes pintados. Enc. firmada por Brugalla. 10
h. + 636 pgs. + 1 h.
SALIDA: 1.200 €.

245.- SACROBOSCO, Ivan de.- “EXPOSICIÓN DE LA
ESFERA... Traduzida de latín en lengua vulgar... por F. Luys
de Miranda...” Salamanca: Iacinto Taberniel, 1629. 8º, plena
piel con nervios y caligrafía en la lomera; contracantos
dorados. 8 h. + 312 pgs. + 11 h. + [bl.] Figuras grabadas en el
texto. Palau 284129.
SALIDA: 500 €.

246.- ARGENSOLA, Lupercio y Bartolome.- “RIMAS”
Zaragoza: en el Hospital Real, i General de nuestra Señora de
Gracia, 1634. 4º, plena piel moderna completamente gofrada
en seco en los planos; ruedas doradas en contracantos. Corte
de cabeza dorado. Estuche. Encuadernación firmada
“Angulo”. Anteportada grabada + 15 fs. + 155 pgs + 7 hs. +
157-502 pgs.
SALIDA: 950 €.

247.- “FRANCISCI SANCTII MINERVA.- sive de causis
latinae commentarius, cui accedunt animadversiones & notae
Gaspaeris Scioppii & longe uberiores Jacobi Perizonii”
Franequerae: Leonardum Strickium, 1693. 8º, piel con ruedas
en seco en los planos. Anteportada grabada + 5 h. + 650 + 52
pgs. + 11 h.
SALIDA: 250 €.

248.- BUNDETO, Carlos.- “EL ESPEJO DE LA
MUERTE, en que se notan los medios de prepararse para
morir, por consideraciones sobre la cena, la passion, y la
muerte de Jesu Christo, con muy curiosas empresas
emblemáticas” Amberes: Jorgio Gallet, 1700. 4º, marroquén
estilo cortina, con ruedas en contracantos; tejuelo. Estuche de
petaca. Enc. firmada “Angulo”. Frontis + port. + 110 pgs. +
1 h. Además del frontis, incluida en la paginación, lleva 41
láminas grabadas al cobre por Román Hooghe. Magnífico
ejemplar, completo. Palau 37106: “Las láminas son bellas y
muy bien grabadas en cobre... Son raros los ejemplares
completos de láminas”.
SALIDA: 850 €. (Ver foto en cub.)

249.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“NOVELAS EXEMPLARES” Amberes: Bousquet, 1743. 4º
menor, plena piel; cantos, contracantos y cortes dorados.
Estuches. 2 vols. Port. a dos tintas. Láminas grabadas al cobre.
Palau 53422.
SALIDA: 650 €.

Lotes subastados en la subasta presencial del jueves 25 que comienza a las 17:00 horas
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250.- CORNIDE, Joseph.- “INVESTIGACIONES
SOBRE LA FUNDACIÓN Y FÁBRICA DE LA TORRE
LLAMADA DE HÉRCULES, situada a la entrada del puerto
de La Coruña” M.: Benito Cano, 1792. 4º menor, hol. post.,
nervios. Port. + 58 pgs. + 6 láminas grabadas. Muy buen papel
de hilo. Primera edición. Palau 62140.
SALIDA: 650 €.

251.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA
MANCHA... Corregido de nuevo, con nuevas notas... por
Don Juan Antonio Pellicer” M.: Gabriel de Sancha, 1798-
1800. 12º, perg. a la romana; hierros y tejuelo en la lomera;
ruedas en los planos. Cantos, contracantos y cortes dorados.
Ex-libris. 9 vols. Frontis en tomo I. Mapa grabado
desplegable. El tomo VI lleva dos grabados desplegables que
Palau no registra. Palau 52031: “Linda edición, una de las más
correctas y manejables que existen...”. Papel de Holanda,
limpio y con sus márgenes. Es el ejemplar que describe
Heredia nº 2520, cuyo ex-libris contiene. Rius nº 60 cita un
ejemplar corriente y comenta: “la nitidez y belleza de los tipos
de esta lindísima edición, junto con las demás excelentes
cualidades tipográficas, la colocan al nivel de las más preciosas
y dan alta idea del estado de adelanto que había alcanzado el
arte de la imprenta en España”.
SALIDA: 1.200 €.

252.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “LOS
AGUAFUERTES CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE
CAPRICHOS. Colección de 80 agua-fuertes reproducidos
por M. Seguí y Riera, y notas biográficas del autor por Jaime
Andreu” B.: Centro Editorial Artístico Isidro Torres, s.a. En
rama, contenido en carpeta ed. con cierres de lacería (lomera
deter.). Grabados firmados en plancha, con h. protectora. 35
x 24.5 cm. Algún punto de óxido. Completo.
SALIDA: 800 €.

253.- LE BLANC, Ch.- “MANUEL DE L´AMATEUR
D´ESTAMPES, contenant le dictionnaire des graveurs de
toutes les nations...” París: Emile Bouillon, 1854-1888. 4º,
media piel, puntas, filete; hierros en la lomera. 4 vols. Texto a
dos columnas.
SALIDA: 300 €.

254.- LLORENS Y LLATCHOS, Pedro.- “MÉTODO
PRÁCTICO DE SOLFEO” B.: Imprenta de la Escuela de
Ciegos de Barcelona, 1872. 4º menor apaisado; planos de
cartoné con lomera de tela. 2 vols. Curiosa edición estampada
en relieve, “declarada útil por el Gobierno Superior para la
enseñanza de los ciegos”.
SALIDA: 500 €.

255.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” B.: Montaner y Simón, 1880. Folio mayor, hol.
(enc. fatigada) 2 vols. Ed. anotada por Don Nicolás Díaz de
Benjumea e ilustrada por Don Ricardo Balaca.
Cromolitografías.
SALIDA: 450 €.

256.- OTEYZA, Ricardo de.- “PROYECTO DE
PROLONGACIÓN DEL PASEO DE LA CASTELLANA”
Contiene:
- Documento nº 1, Memoria: 16 h. de copia mecanuscrita, con
los detalles: objeto, necesidad y utilidad, alineaciones,
expropiación, etc.
- Documento nº 2, Planos: “plano general”, “plano de
expropiaciones”, “perfiles transversales” y “perfil
longitudinal”. 30.8 cm. de alto, y entre 178 y 240 cm. de
longitud cada uno. Firmados por el autor. Anotaciones a lápiz.
- Documento nº 3, Cubicaciones y Presupuesto. 20 h. de copia
mecanuscrita con el detalle pormenorizado de superficies,
longitudes, distancias, expropiaciones de terrenos, coste de
materiales, etc.
Se trata de uno de los cuatro proyectos presentados al
ayuntamiento de Madrid desde 1915 hasta que en el año 1933
empezaron, tímidamente, las obras de remodelación del
primer tramo de la Castellana, con la demolición del viejo
hipódromo.
SALIDA: 550 €.

257.- BOCCACE, Jean.- “LE DÉCAMÉRON” París: La
Belle Edition, s.a. [1948]. 4º, cub., con estuche de petaca. 3
vols. Ej. numerado de tirada limitada. Láminas a color de
Raoul Serres. Cada tomo viene acompañado de una suite en
negro de las ilustraciones, en total 114 láminas. Este ejemplar
contiene, además, 6 planchas rechazadas, en dos estamos, uno
a color y otro en b/n, más una acuarela original del ilustrador,
firmada a lápiz.
SALIDA: 400 €.

257B.- CHAPLIN, Charles.- “HISTORIA DE MI VIDA
(My autobiography)” Traducción de Julio Gómez de la Serna.
M.: Taurus ediciones, 1965. 4º, tela ed. con sobrecub. 492 pgs.
+ 2 h. Primera ed. en castellano. Con DEDICATORIA
autógrafa de Charlie Chaplin.
SALIDA: 600 €.

258.- CERNUDA, Luis.- “ÉGLOGA” M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, Díaz Casariego, 1970. Folio mayor, tela. Ej. en
rama. Numerado de tirada limitada. Doce litografías en
colores de Gregorio Prieto, cada una de ellas numerada y
firmada por el artista. Pliegos de texto con moteados, que casi
no afectan a las litografías.
SALIDA: 250 €.
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259.- MACHADO, Antonio.- “CAMPOS DE SORIA”
Tiempo para la alegría. M.: Díaz Casariego, Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1972. Folio mayor, cartoné. Ej. en rama.
Numerado de tirada limitada. Once litografías en colores, y un
aguafuerte de García Ochoa.
SALIDA: 200 €.

260.- BECQUER, Gustavo Adolfo.- “RIMAS” M.: Ed. de
la Mota, 1977. Gran folio, tela ed., estuche de petaca. Ej. en
rama, numerado de tirada limitada. Seis ilustraciones
originales de Carlos Saenz de Tejada, grabadas al buril por
José Luis Sánchez-Toda.
SALIDA: 250 €.

261.- QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.- “VISITA
DE LOS CHISTES. Obra anterioremente intitulada Sueño de
la Muerte” M.: Ed. de la Mota, 1977. Gran folio, tela ed. en
estuche de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada limitada.
Catorce aguafuertes de Ángel Bellido, cada uno de ellos
numerado y firmado por el artista.
SALIDA: 200 €.

262.- WHITMAN, Walt.- “POEMAS... Selección y versión
de Isabel del Amo” M.: Ed. de la Mota, 1978. Gran folio, tela
ed. con estuche de petaca. Ej. en rama, numerado de tirada
limitada. Trece grabados al aguafuerte de Solsona, cada uno
de ellos numerado y firmado por el artista.
SALIDA: 300 €.

263.- [CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de].- “EL
QUIJOTE leído por Cela” Valencia: Rembrandt ediciones,
1979. Folio mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. Ej.
numerado de tirada limitada a 300 ejemplares. 4 vols., cada
uno de ellos con 40 aguafuertes de Eberhard Schlotter,
numerados y firmados por el artista.
SALIDA: 2.000 €.

264.- BORGES.- “CINCO POEMAS” S.l.: Ed. Proa, 1986.
Folio, ej. en rama contenido en estuche ed. (lomera de la
carpeta fatigada). Ej. sin numerar de tirada limitada a CC, cada
uno con serigrafías de Santiago Cogorno; el ejemplar que
presentamos tiene las SERIGRAFÍAS INTERVENIDAS a
mano por el artista con ceras, acuarelas y guache.
Autografiado en el colofón.
SALIDA: 250 €.

265.- “COMENTARIO AL APOCALIPSIS. CÓDICE
DE GERONA.- Beati in apocalipsin libri duodecim Codex
Gerundensis A.D. 975” M.: Diego de León, 1975. Folio, plena
piel estampada en negro y oro. Fechado en el año 975,
contiene 131 miniaturas con más de 1.200 motivos visigótico-
prerrománicos.
SALIDA: 300 €.

266.- (APOCALIPSIS DE SAN JUAN) “MS. DOUCE
180 - APOKALYPSE”.- Cuyo original está custodiado en la
Biblioteca Bodleian, en Oxford. The University of Oxford;
París: Club du Livre, 1981. Folio, plena piel con hierros
dorados sobre tabla. Estuche y vol. de estudios. Ej. numerado
de tirada limitada. Está  impreso en letra gótica a dos
columnas, está iluminada con un total de 97 riquísimas viñetas
en oro y color.
SALIDA: 500 €.

267.- “CODEX ESCURIALENSIS”.- Cuyo original se
conservan en l aBiblioteca del REal Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Patrimonio Nacional, Editora
Regional de Murcia, 2000. Folio, piel con ruedas y superlibris
en seco. Contenido en estuche de petaca junto al vol. de
estudios. Acta notarial de tirada limitada. Es uno de los
ejemplos más interesantes y discutidos del libro de dibujos del
“quattrocento” italiano que ha llegado hasta hoy. Compuesto
en Roma en la última década del siglo XV, por un grupo de
artistas todavía en discusión, y trasladado a España en la
primera del XVI, reunió dibujos de antigüedades romanas
escultóricas, pictóricas y arquitectónicas.
SALIDA: 200 €.

268.- “LIBRO DEL TESORO”.- Cuyo original se conserva
en la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Petersburgo. B.: M.
Moleiro ed., 1999. Folio, plena piel sobre tabla, gofrada en
seco. Acta notarial numerada de tirada limitada, contenido en
estuche ed. realizado en piel con hierros dorados. Realizado a
principios del s. XIV, contiene 298 páginas decoradas con 115
miniaturas. Escrito por Brunetto Latini (c. 1230-1294) durante
su exilio en Francia, se compone de tres partes: la primera
histórica (incluyendo historia natural, con información sobre
animales, astronomía y geografía), la segunda trata sobre la
ética, y la tercera sobre cuestiones relacionadas con la política
y el arte de gobernar. Magistralmente miniado de manera muy
rica y variada.
SALIDA: 650 €.
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3001.- LARRETA, Enrique.- “LA GLORIA DE DON
RAMIRO (Una vida en tiempos de Félipe II)” Bs. As.: Viau y
Zona, 1929. Folio menor, perg. a la romana; doble filete en los
planos. Hierros y nervios en la lomera. Corte de cabeza
dorado. 381 pgs. + 1 h. Ilustraciones de Alejandro Sirio. Ej.
numerado de tirada limitada, estampado sobre papel “Vélin de
Rives”, con filigrana “Gloria de Don Ramiro”.
SALIDA: 100 €.

3002.- “RELACIÓN DEL ATAQUE HECHO AL
CAMPO RETRINCHERADO DE LOS
AUSTRIACOS.- delante de Plasencia, por el Exercito
combinado de España, y Francia, el día 16 de Junio de 1746”
[M.]: Lib. del Mercurio, s.a. 4º menor, piel. 8 pgs. Letra
capitular. 8 pgs.
SALIDA: 35 €.

3003.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.-
“GREGUERÍAS” Valencia: Prometeo, s.a. (1917). 8º, tela con
tejuelo, conservando cub. orig. 318 pgs. + 1 h. Primera edición
SALIDA: 60 €.

3004.- CASAÑAL SHAKERY.- Alberto.- “BATURRADAS.
Colección de cuentos baturros. Precedidos de un prólogo de
José María Matheu” Zaragoza: Lib. de Agustín Allué, 1901. 8º
menor, hol., nervios, hierros, y título en seco el el plano. 158
pgs. + 1 h. Ilustraciones de J. Ibáñez, fotograbadas por
Joarizti.
SALIDA: 35 €.

3005.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“HISTOIRE DE L´ADMIRABLE DON QUICHOTTE
DE LA MANCHE” París: Lib. Louis Janet, Magnin,
LBlanchard et cie., s.a. (s. XIX) 4º, hol., tejuelo. 2 h. + 416 pgs.
+ láminas litográficas.
SALIDA: 70 €.

3006.- VELAZ DE MEDRANO, Eduardo.- “ÁLBUM DE
LA ZARZUELA, dirigido por... con la colaboración de
poetas y compositores distinguidos” M.: Imp. de Don
Antonio Aoiz, 1857. Folio, media piel post., conserva cub.
orig. 92 pgs. + láminas litográficas + música impresa.
SALIDA: 150 €.

3007.- “CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE
RETRATOS DE MUJERES ESPAÑOLAS.- por artistas
españoles anteriores a 1850” Sociedad Española de Amigos
del Arte. Madrid, Mayo y Junio de 1918. M.: Blass y Cía, 1918.

Folio, hol., puntas, rueda dorada; plano de tela, ant.
estampado con lámina montada. 49 pgs. + 1 h. + 30 láminas
montadas sobre el papel. Fototipias por Hauser y Menet.
SALIDA: 60 €.

3008.- LANDA, Juan.- “HOMBRES Y MUJERES
CELEBRES DE TODOS LOS TIEMPOS Y DE TODOS
LOS PAISES. Biografías de personajes ilustres, artistas,
poetas, legisladores, guerreros que han inmortalizados sus
nombres por sus talentos, santidad, virtudes, acciones
heróicas, crímenes y desventuradas” B.: Jaime Seix, 1882.
Folio menor, hol. con planos de tela ed. estampada. 2 vols.
Port. y abundantes retratos cromolitográficos.
SALIDA: 45 €.

3009.- RUBIO, Fray Germán.- “HISTORIA DE NTRA.
SRA. DE GUADALUPE, o sea: apuntes históricos sobre el
origen, desarrollo y vicisitudes del Ssantuario y Santa Casa de
Guadalupe” B.: Ind. gráficas Thomas, 1926. 4º, tela ed.
estampada. 572 pgs. + 2 h. Pequeño sello de tampón de ant.
propietario.
SALIDA: 50 €.

3010.- CAPDEVILA, Arturo.- “EL GITANO Y SU
LEYENDA” Bs. As.: Cabaut; Lib. del Colegio. Alsina y
Bolivar, 1928. 8º, cub. 182 pgs. + 1 h. de índice + 4 h. Intonso.
Numerado en la portadilla.
SALIDA: 30 €.

3011.- MARTÍN Y PEINADOR, León.- “ESTUDIOS
GEOGRÁFICOS. Marruecos y plazas españolas. Argelia,
Túnez y Trípoli. Sáhara y Sáhara español. Guinea continental
é insular española. Problema Marroquí” M.: Imp. y lit. de
Bernardo Rodríguez, 1908. 4º, tela caligrafiada. XXIII + 460
pgs. + planos plegados.
SALIDA: 120 €.

3012.- MUÑOZ Y GAVIRIA, José.- “CRÓNICA
GENERAL DE ESPAÑA: ÁFRICA. ISLAS DE
FERNANDO POO, CORISCO Y ANNOBON” M.: Rubio,
Grilo y Vitturi, 1871. Folio, media tela, tejuelo. 16 pgs. Retrato
litográfico.
SALIDA: 50 €.

3013.- NAVARRO, Joaquín J.- “APUNTES SOBRE EL
ESTADO DE LA COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA y
principalmente de las posesiones españolas en el golfo de
Guinea” M.: Imp. Nacional, 1859. 8º, tela. 167 pgs.
SALIDA: 100 €.

Lotes subastados sólo por ofertas, hasta las 12:30 horas del día de la subasta
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3014.- BACHILLER Y MORALES, Antonio.- “CUBA:
MONOGRAFÍA HISTÓRICA QUE COMPRENDE
DESDE LA PÉRDIDA DE LA HABANA HASTA LA
RESTAURACIÓN ESPAÑOLA” La Habana: Oficina del
historiador, 1962. 4º menor, símil piel, conserva cub. orig.,
fatigada. 254 pgs. Raro.
SALIDA: 40 €.

3015.- YANGUAS Y MIRANDA, José.-
“DICCIONARIOS DE LOS FUEROS DEL REINO DE
NAVARRA, y de las leyes vigentes promulgadas hasta las
cortes de los años 1817 y 18 inclusive” San Sebastián: Ignacio
Ramón Baroja, 1828. 4º menor, hol. lomo liso. 15 h. + 433
pgs. + 1 h.
SALIDA: 80 €.

3016.- “LE GRAND LIVRE DE L´OBJET D´ART”.-
Londres: Walter Parrish, 1975. Folio, guaflex. 2 vols. en
estuche de petaca. Reproducciones fotográficas a color y
negro.
SALIDA: 30 €.

3017.- “CERTAMEN VELICO.- entretenimiento de el
ocio, y juguete del valor en que se divierte el Rey nuestro
Señor (que Dios guarde) enla Plaza Real de la Priora” M.:,
1707. 8º, cub. de papel. 7 pgs. Orla tipográfica. Raro.
SALIDA: 130 €.

3018.- “PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA
ESTREMA IZQUIERDA DEL CONGRESO.- dedicado
al pueblo” M.: Imp. de José M. Ducazcal, 1849. 8º, cub. de
papel, conservando cub. orig. 29 pgs. Dedicatori al reverso de
la cub. Pequeña mancha de tinta en port. Raro.
SALIDA: 60 €.

3019.- FUENTE, Vicente de la.- “1767 y 1867. Colección
de los artículos sobre la espulsión de los jesuitas de España”
M.: Est. tip. de R. Vicente, 1867. 8º menor, cub. de papel. 76
pgs.
SALIDA: 75 €.

3020.- Documentación taurina.- Interesante conjunto de
documentación taurina del s. XIX: Cartas/notas autógrafas de
Salvador Sánchez “Frascuelo”, Luis Mazzantini, Manuel
Dominguez “Desperdicios”, Francisco Calderón, etc. Una
nota manuscrita de Frascuelo informando del incendio que
destruyó la plaza de toros de Granada. Un conjunto de
documentos en relación al fallecimiento de Francisco Arjona
Herrera “Cuchares”, entre ellos, esquelas y notas autógrafas
firmadas por su hijo Francisco Arjona Reyes “Currito”, su
hijo.
SALIDA: 120 €.

3021.- “PLAZA DE TOROS.- En la tarde del domingo 18
de febrero de 1844... cuarta corrida de NOVILLOS de las
concedidas á los Hospitales Generales Nacionales de esta
Corte.... después, atendiendo al presente tiempo de Carnabal,
se ejecutará una escena jocosa, titulada: LOS TOREROS
GALLEGOS” Cartel, 61.5 x 39.8 cm. Orla vegetal. Pequeñas
pérdidas.
SALIDA: 60 €.

3022.- Corrida de toros en la plaza extramuros de la
Puerta de Alcalá.- “Cobradores y acomodadores que han
servido en la útlima corrida de toros que se celebró en la Plaza
extramuros de la Puerta de Alcalá propia de los Reales
Hospitales General y de Pasión de esat Villa el día 7 del
corriente mes de noviembre de 1814” Listado manuscrito
sobre bifolio de papel de hilo, con filigrana. Firmado al fin por
Ildefonso Herrero. Junto a: “Recuento general del producto
de la 10ª corrida de novillos executada en 27 de Febrero de
1816”.
SALIDA: 55 €.

3023.- “¿QUIÉN COMPRA UN LÍO?.- Artículos y
leyendas originales de M. F. El Flaco, aspirante á pretendiente
de ayudante de escribiente” M.: Imp. de D. Carlos Frontaura,
1867. 8º, cub. 78 pgs. Intonso. Viñetas en el texto. Raro.
SALIDA: 40 €.
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3024.- VEGA CARPIO, Lope Félix de.- “El príncipe
inocente”; “El amor desatinado” Edición y prólogo de Justo
García Morales. M.: Junta Conmemorativa del IV Centenario
del Nacimiento de Lope de Vega; Biblioteca Nacional, 1964 y
1968. Junto a: “La prueba de los amigos. Comedia famosa”
M.: Instituto de España, 1963. 3 obras en 3 vols.
SALIDA: 50 €.

3025.- “REAL CÉDULA.- de S.M. y señores del consejo,
por la qual se declara comprehendidos en el sorteo, PARA EL
REEMPLAZO DEL EGERICTO, LOS HIJOS Y
OFICIALES DE ALBEYTAR, del mismo modo que los
demás contribuyentes á él, á excepción de los que tengan
alguna calidad d elas prevenidas en las Ordenanzas de
Reemplazos, para gozar esención” M.: Pedro Marín, 1773.
Folio menor, cartoné con tejuelo. 3 h. Escudo grabado en
port.
SALIDA: 40 €.

3026.- “REAL CÉDULA.- de S.M. y señores del consejo por
la qual se manda QUE LAS JUSTICIAS REALES NO
PERMITAN QUE LOS TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS
tomen conocimiento de las nulidades de Testamentos, e
Inventarios, aunque se huviesen otorgado por personas
Eclesiásticas, y algunos de los Herederos, ó Legatarios, fuesen
Comunidad, Persona Eclesiástica, u Obra Pía” Bilbao: Viuda
de Antonio de Egusquiza, 1781. Folio menor, cartoné con
tejuelo. 7 pgs. Escudo grabado en port.
SALIDA: 40 €.

3027.- “¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!.- por ***.
Capítulos que contiene: I. La revolución de Setiembre. II. Los
conservadores de la revolución. III. La “Chusma”. IV. Perder
la brújula. V. El manifiesto y el contra-manifiesto. VI. Los
cadáveres que pasan. VII. ¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!”
M.: Tip. de la Empresa Ed. Universal, 1872. 4º, cub. de papel,
conservando cub. orig. 36 pgs. Sello de tampón de ant.
propietario en port.
SALIDA: 70 €.

3028.- “TRATADO DE ALIANZA OFENSIVA Y
DEFENSIVA ENTRE EL REY NUESTRO SEÑOR Y
LA REPÚBLICA FRANCESA.- concluido y firmado en S.
Ildefonso a 18 de agosto de 1796” M.: Imp. Real, 1796. 8º,
cub. de papel. 34 pgs. Texto a dos columnas. Raro.
SALIDA: 120 €.

3029.- GONZÁLEZ DE TEJADA, Jose.- “EL
ROMANCERO DEL DOS DE MAYO” M.: Imp. de Gabriel
Alhambra, 1862. 8º, cub. de papel, conservando la cub. orig.
24 pgs. Dedicatoria autógrafa del autor en port. Raro.
SALIDA: 150 €.

3030.- “BREVES REFLEXIONES.- acerca de las
adiciones hechas por el Señor Canga al proyecto de decreto
sobre rehabilitación de empleados en la Sesión de Cortes de
20 del corriente” M.: Francisco de la Corte, 1814. 8º, cub. de
papel. 6 h.
SALIDA: 80 €.

3031.- “LOA DE LA SOLEDAD”.- Seguido de: “EL
ESCÁNDALO DEL MUNDO Y PRODIGIO DEL
DESIERTO. coloquio de la muger famosa” 4º menor, sin enc.
Pgs. 49 a 91 (obras completas).
SALIDA: 45 €.

3032.- AMICIS, Edmundo de.- “NOVELAS CORTAS” B.:
Montaner y Simon, 1900. 4º, hol. perg., planos de tela ed.
bellamente estampada al estilo modernista. 351 pgs. Ilustrado
por A. Ferraguti.
SALIDA: 25 €.

3033.- RIDRUEJO JIMÉNEZ, Dionisio.- “PRIMER
LIBRO DE AMOR” B.: Yunque, 1939. 8º. cub. con sobrecub.
128 pgs. + 4 h. Primera edición. Ej. numerado de tirada
limitada, estampado sobre papel especial de tina sin filigrana.
SALIDA: 95 €.

3034.- “RESÚMEN HISTÓRICO DEL VIAGE Y
CAUTIVERIO DE PIO VII.- desde su partida de Roma
hasta su regreso a esta ciudad; ó sea hasta su entera libertad”
M.: Miguel de Burgos, 1814. 4º menor, cub. de papel. 66 pgs.
SALIDA: 45 €.

3035.- GARCÍA LADEVESE, Ernesto.- “EL ÍDOLO.
Novela contemporánea” B.: Montaner y Simón, 1897. 4º, hol.
perg., planos de tela ed. bellamente estampada. 332 pgs. + 2 h.
Ilustrado por N. Méndez Bringa.
SALIDA: 25 €.

3036.- TAPIA, Eugenio de.- “JUGUETES SATÍRICOS en
prosa y verso” M.: Imp. de Yenes, 1839. 8º, pasta con tejuelo.
Port. + 121 pgs. + 1 h.
SALIDA: 60 €.

3037.- UNAMUNO, Miguel de.- “EN GREDOS” M.:
Rafael Díaz Casariego, 1964. Folio menor, ej. en rama en
camisa ed. de tela. Ej. numerado de tirada limitada. Litografía
original de Vázquez Díaz, autografiada a lápiz por el artista.
SALIDA: 60 €.
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3038.- LASSALA, Manuel.- “HISTORIA POLÍTICA DEL
PARTIDO CARLISTA, de sus divisiones, de su gobierno, de
sus ideas y del Convenio de Vergara, con noticias biográficas
que dan a conocer...” M.: Viuda de Jordán e hijos, 1841. 8º
menor, cub. de papel conservando cub. orig. 157 pgs.
SALIDA: 70 €.

3039.- “REGOCIJO DE CREYENTES Y BALUARTE
CONTRA MELANCOLÍAS.- POR EL MOTÍN” M.:
Despacho central de la imprenta de M. Romero, s.a. 8º, papel
de aguas. Falta portadilla. 200 pgs. + 1 h. Láminas
cromolitográficas. Raro.
SALIDA: 90 €.

3040.- “¿QUÉ PERDIÓ A LOS PATRIOTAS?.- ó análisis
de las principales casusas que han retardado el completo
triunfo de los constitucionales, por R.A.M.D.” B.: Imp. de El
Constitucional, 1839. 8º, cub. de papel. 48 pgs.
SALIDA: 55 €.

3041.- “ARTE DE TRABAJAR EN CARTÓN.- toda clase
de obras de utilidad y recreo” B.: Imp. de José Torner, 1829.
8º, cub. de papel, conserva cub. 103 pgs. + 1 h. + 7 láminas
desplegables, de 8 que tendría que tener.
SALIDA: 85 €.

3042.- INZENGA, José.- “IMPRESIONES DE UN
ARTISTA EN ITALIA” M.: Víctor Saiz, s.a. 79 pgs.
Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 80 €.

3043.- (Guerra de Saboya) “COPIA DE LA CARTA. -DL
REY CHISTIANISSIMO A N.S.P. CLEMENTE
UNDEZIMO, tocante a los motivos de la GUERRA DE
SABOYA” Sin datos de edición. 8º, cub. de papel. 4 h.
SALIDA: 70 €.

3044.- “BREVE RELATIONE DEL MARTIRIO DI
CINQUE PERSIANI, nuovamente battezzati dalli PP.
Carmelitani Scalzi” Roma: Stamperia d´Alessandro Zanneti,
1622. 8º, cub. de papel. 6 h. sin paginar. Última h., rotura sin
pérdida.
SALIDA: 60 €.

3045.- FLORES, Antonio.- “AYER, HOY Y MAÑANA ó
la fe, el vapor y la electricidad. Cuadros sociales de 1800, 1850
y 1899, dibujados a la pluma por...” B.: Montaner y Simón,
1893. 4º, hol. perg. 3 vols. Ed. ilustrada.
SALIDA: 25 €.

3046.- SCOTT, Walter.- “VIDA DE NAPOLEÓN
BONAPARTE” B.: Juan i Jaime Gaspar, 1830. 8º, pasta espa.,
doble tejuelo. Cortes pintados. 9 tomos en 8 vols. 2 láminas
grabadas, más 1 retrato. Palau 303786.
SALIDA: 95 €.

3047.- CATERINO DAVILA, Henrico.- “HISTORIA DE
LAS GUERRAS CIVILES DE FRANCIA” [M.: Gabriel de
León, 1675]. Folio, perg. Port. + 4 h. + 594 pgs. + 150 pgs. +
9 h. Port. a dos tintas, mutilada en la base, afectando al pie de
imprenta. Texto a dos columnas. Palau 50279.
SALIDA: 80 €.

3048.- “EXPOSICIÓN DEL ANTIGUO MADRID.-
Catálogo guía. Madrid, 1926. Edificio del Hospicio” M.:
Gráficas Reunidas, s.a.4º menor, media piel, rueda en los
planos y lomera. Cub. orig. 344 pgs.
SALIDA: 30 €.

3049.- DELAUNAY, M. Ch.- “CURSO ELEMENTAL DE
MECÁNICA TEÓRICA Y APLICADA” M.: Carlos Bailly-
Bailliere, 1879. 8º mayor, hol. lomo liso. VI pgs. + 1 h. + 755
pgs. + 2 h. Ilustrada con 580 grabados.
SALIDA: 40 €.

3050.- BERTRÁN DE LIS, Vicente.- “APUNTES
BIOGRÁFICOS... ó sea apéndice a los folletos titulados los
gobiernos y los intereses materiales” M.: Est. tip. Militar de los
Señores Mateo y Torrubia, 1852. 8º, cub. de papel,
conservando cub. orig. 2 h. + 127 pgs.
SALIDA: 80 €.

3051.- “RELACIÓN HISTÓRICA DE TODO LO
SUCEDIDO EN LA CIUDAD DE SEGOVIA.- desde
primero de Iunio hasta quinze de Septiembre de mil
setecientos y seis, con el motivo de haver penetrado las armas
de Portugal, con las auxiliares de Inglaterra, y Olanda, las
Provincias de una, y otra Castilla. Conprehendida en una
carta, escrita a solicitud de un Chronologista. Por un traficante
Andaluz, que residió en dicha Ciudad” M.: s.i., 1706. 8º, sin
enc. 38 pgs. + 1 h. Port. orla tipográfica.
SALIDA: 150 €.

3052.- CHAMORRO Y BAQUERIZO, Pedro (dir.).-
“BIOGRAFÍA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
CAPITÁN GENERAL DUQUE DE
CASTROTERREÑO” M.: Imp. Militar a cargo de Mariano
Satue, 1853. 4º menor, cartoné fatigado. 91 pgs. + 1 h.
Antigua mancha de humedad. Retrato litográfico.
SALIDA: 70 €.
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3053.- SÁNCHEZ, Miguel.- “EL DERECHO A LA
CORONA. Carta al Sr. D. Antonio Aparisi y Guijarro por ...”
M.: Est. tip. de R. Vicente, 1869. 8º, cub. de papel de aguas
conservando cub. orig. 68 pgs.
SALIDA: 40 €.

3054.- MILESIO DE PONTE, Iayme.- “SEGUNDO
AVISO, Y RELACIÓN VERDADERA  del miserable y
memorable caso succedido en la falda de la nombrada
MONTAÑA DE SOMA, NOMBRADA POR OTRO
NOMBRE MONTE DE VESUVIO, distante seys millas de
la hermosissima Ciudad de Partenope, y por otro nombre
Nápoles, Reyno y Patria de Tierra de Lauor” Zaragoza: Pedro
Verges, 1632. 8º, cub. de papel. 4 h.
SALIDA: 65 €.

3055.- GENER, Pompeyo.- “HISTORIA DE LA
LITERATURA” B.: Montaner y Simón, 1902. 4º, hol. perg.,
planos de tela bellamente estampada. 384 pgs. Edición
ilustrada. Láminas desplegables, una a color.
SALIDA: 25 €.

3056.- (Alemania) EISENHART ROTHE, Ernst von.-
“DEUSTCHE GEDENKHALE - Allerhöchster protektor
seine majestat Wilhelm II. Detuscher kaiser und könig von
preussen” Berlin, c. 1905. Folio mayor, tela ed. estampada en
oro. Monumental obra conmemorativa alemana,
profusamente decorada a todo color.
SALIDA: 95 €.

3057.- Juegos de prendas y cartas.- 6 obras: “Juegos de
manos, de ingenio, de prendas y de salón” de Antonio de
Armenteras. “Subasta de nulos en el bridge” de José Luis O.
Repiso. “Bridge. Tratado elemental” de Arturo G. Spick.
“Tratado breve del tresillo” de Guillermo Botaz Olano.
“Juegos de naipes españoles”. “Juegos de solitarios
españoles”.
SALIDA: 70 €.

3058.- MIQUEL Y PLANAS, R.- “EL ARTE EN LA
ENCUADERNACIÓN” B.: Cámara Oficial del Libro, 1933.
8º, cub. Láminas en negro. Publicidad de la época.
SALIDA: 40 €.

3059.- “REAL PROVISIÓN.- acordada de su magestad y
señores de el consejo PARA QUE NO SE ARRIENDEN
LOS OFICIOS PÚBLICOS DE REGIDOR con inserción
de la Ley octava, titulo tercero, libro séptimo de la Nueva
Recopilación” Mallorca: Ignacio Sarrá y Frau, 1768. Folio
menor, tela post. con tejuelo. 7 pgs. Escudo grabado en port.
SALIDA: 50 €.

3060.- DOMYNQUEZ, Gregoryo.- “SERMÓN EN
ACCIÓN DE GRACIAS A DIOS TODOPODEROSO por
el venturoso triunfo de la religión y del Rey sobre el
filosofismo, predicado en la Santa Iglesia Metropolitana y
Patriarcal de Sevilla al Regimineto Primero de la Lealtad al Rey
nuestro Señor en Cádiz” Sevilla: Imp. de Hidalgo y compañía,
1824. 8º, cub. de papel. 44 pgs.
SALIDA: 70 €.

3061.- CRUZ, Francisco Ignacio de la.- “EL
DESENGAÑO A LA PRESUMPTUOSA IGNORANCIA,
que intenta presuadir efecto de lso elementos los estragos del
Terremoto, distrayendo la compunción de los Timoratos.
Canto trágico” M.: Imp. de los Herederos de Don Agustín de
Gordejuela, 1755. 8º, cub. de papel de aguas. 27 pgs. 2 h. + 27
pgs.
SALIDA: 75 €.

3062.- ADELINE, Jules.- “VOCABULARIO DE
TÉRMINOS DE ARTE. Trad., aumentado con más de 600
voces y anotado por José Ramón Mélida” M.: La Ilustración
Española y Americana, 1887. 8º, tela estampada. 527 pgs.
Ilustrado con multitud de pequeñas viñetas en el texto.
SALIDA: 15 €.

3063.- PÉREZ ZÚÑIGA, Juan.- “EL CHÁPIRO VERDE.
Novela cómica”; “FERMATAS Y BANDERILLAS” M.:
Renacimiento, 1922; s.a. 8º, tela; cub. (lomera partida). 2 obras
en 2 vols.
SALIDA: 30 €.

3064.- GÓMEZ DE ARTECHE, José.- “LA MUJER EN
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA” M.: Est. tip. de
Hijos de J. A. García, 1903. 8º, cub. de papel conservando cub.
orig. 25 pgs.
SALIDA: 45 €.

3065.- AQUAVIVEI, Claudio.- “MONITORIA SECRETA
ou INSTRUCCOES SECRETAS DO SPADRES DA
COMPANHIA DE JESÚS” Lisboa: Typographia do
Panorama, 1859. 8º, cub. de papel, conservando cub. orig. 35
pgs. + 2 h.
SALIDA: 75 €.

3066.- PIZAÑO DE PALACIOS, Álvaro.- “SERMÓN A
LAS HONRAS DEL MUY REVERENDO PADRE FRAY
IVAN RAMÍREZ, provincial de la provincia d eGranada, de
la Orden de Ntro. P.S. Francisco en su Convento de la ciudad
de Córdoba” Córdoba: Francisco de Cea, 1618. 8º, cub. de
papel. 18 h. sin paginar. Pequeño grabado en port.
SALIDA: 60 €.
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3067.- VELASCO ZAZO, Antonio.- “HISTORIA DEL
REAL” M.: Victoriano Suárez, 1956. 4º menor, media piel,
con rueda en los planos, hierros y nervios en la lomera.
Conserva cub. orig. 243 pgs. + 2 h. Primera ed.
SALIDA: 10 €.

3068.- “EL ATENEO DE MADRID EN EL III
CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DE EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA.- Conferencias de los Señores Bonilla, Canalejas,
Cejador, Ibáñez Marín, Jiménez Campaña, Martínez Ruiz
(Azorín), Mesa, Morato, Navarro y Ledesma, Nogales,
Ovejero, Palomero Pérez de Ayala, Roda, Royo Villanova,
Salillas, Urbano, Val y Vicenti. Poesías de los Sres. Dario é
Icaza” M.: Imp. de Bernardo Rodríguez, 1905. 4º, hol. lomo
liso. 498 pgs.
SALIDA: 30 €.

3069.- “SENTENÇA DO PARLAMENTO DE PARIZ.-
em virtude da qual as escolas publicas, e particulares foram
prohibidas aos padres denominados da companhia de Jesu...”
Lisboa: Antonio Rodrigues Galhardo, 1761. 8º, cub. de papel.
16 + 8 + 10 pgs.
SALIDA: 40 €.

3070.- “PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA
NACIÓN ESPAÑOLA.- y que debiera empezas á regir
desde el 1º de enero de 1869. Dado a luz por uno que se cree
buen español y ha creido siempre pertenecer al partido
progresista” Sin datos de ed. 8º, cub. de papel. 7 h.
SALIDA: 85 €.

3071.- BECQUEREL, A.- “TRATADO ELEMENTAL
DE HIGIENE PRIVADA Y PÚBLICA” M.: Carlos Bailly-
Bailliere, 1875. 4º, hol, tejuelo. 821 pgs. + 10 h. Deteriorado
en la cabecera en las últimas pgs.
SALIDA: 40 €.

3072.- PIDOCA Y NARCOF, Onil.- “BREVE
CONTESTACIÓN A LA OBRA TITULADA EL
TRIUNFO DE LA VERDAD Y CONFUSIÓN DE LA
IMPOSTURA, impresa en Burdeos, que más bien debería
titularse ensalada con solo el condimento dle vinagre del
doctor D. José Presas” B.: Viuda de D. Agustín Roca, 1831. 8º,
cub. de papel. 3 h. + 100 pgs. + 1 h. Sin desbarbar. Intonso.
SALIDA: 95 €.

3073.- “LA MONARQUÍA REVOLUCIONARIA.- por
un DIPUTADO CONSTITUYENTE” M.: Imp. a cargo de
C. Moro, 1870. 8º, cub. de papel, conservando cub. orig. 34
pgs. Muy raro folleto.
SALIDA: 120 €.

3074.- “I PREGI DELLA PERLA SMARRITA.-
Panegirico espresso da Don Giulio Perotti Bernabita nelle
pompe funebri dell´Augustissima Imperatrice MAR
GHERITA, Gran Infante di Spagna, celebrate dalla Real
Confraternitá del Santmo. de SS. Spagnoli...” Viena: Lepoldo
Voigt, 1673. 8º, cub. de papel. 2 h. + 47 pgs.
SALIDA: 50 €.

3075.- ÁLVAREZ Y MENDIZÁBAL, Juan.- “TRATADO
DE 12 DE MAYO DE 1836, celebrado por el presidente de
la comisión de hacienda en Londres con M.A. ARdoin y
compañía, banqueros de París, para anticipación de fondos al
gobierno español” M.: Imp. Nacional, 1837. 8º mayor, cub. 31
pgs.
SALIDA: 70 €.

3076.- “LA HISTORIA UNIVERSAL PINTORESCA.-
antigua y moderna, desde la creación del mundo hasta 1845”
M.: Lib. de la señora Viuda de Razola, 1845. 4º, pasta espa.,
hierros en la lomera. Cortes pintados. 375 pgs. + 4 h.
Abundantes láminas grabadas.
SALIDA: 50 €.

3077.- “ROMAN DE LA ROSE”.- Cuyo original se
conserva en la Biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York.
M.: Ed. Casariego, 1995. 4º mayor, terciopelo. Contenido en
estuche de petaca junto al vol. de estudios. Ej. numerado de
tirada limitada a 150. Copia del célebre poema francés del s.
XIII, de mano de Girard Acacie, que pasó mucho tiempo en
Rouen, gran centro de producción de códices franceses, y lo
dedicó a Francisco I. Ilustrado con 69 miniaturas a toda
página y 37 más pequeñas, siempre dentro de orlas que
enmarcan las miniaturas, en oro y a todo color.
SALIDA: 100 €.

3.073



21Sesión libros

3078.- “LEYES DE TORO”.- Cuyo original se conserva en
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. M.: Ministerio
de Educación y Ciencia; Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural, s.a. [1976]. Folio, piel con cierres de
lacería. Incluye estudio preliminar, transcripción y
reproducción facsímil.
SALIDA: 70 €.

3079.- “MODOS QUE TENÍAN LOS YNDIOS DE
ZELEBRAR SUS FIESTAS”.- EN NUEVA ESPAÑA
(CÓDICE VEITIA). Cuyo original se conserva en el Palacio
Real de Madrid. M.: Testimonio, 1986. 8º, plena piel con
ruedas en seco de estilo renacentista, cierres de lacería. Acta
notarial numerada de tirada limitada a 500. Contenido en
estuche ed. realizado en piel y madera junto al vol. de estudios.
Códice de 138 páginas sobre la cultura azteca, mandado
copiar en 1775 por Veitia, uno de los continuadores del
prestigioso arqueólogo Boturini, es el último de los códices
mexicanos del grupo Magliabecchiano. Contiene 22 dibujos
coloreados que describen los modos de celebrar las fiestas y
otros conocimientos y costumbres de la época.
SALIDA: 225 €.

3080.- LAGUNA, Andrés de.- “ACERCA DE LA
MATERIA MEDICINAL Y DE LOS VENENOS
MORTÍFEROS. Con 653 ilustraciones facsímiles de la
edición de Salamanca de 1566, traducida del griego al
castellano y muy ampliamente comentada” M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1983. Folio mayor, tela ed. estampada. 448 pgs. +
14 h. con reproducciones facsímiles a toda plana y color + 4
h. de índice. Profusamente ilustrado.
SALIDA: 60 €.

3081.- MÁRMOL CARVAJAL, Luis del.-
“DESCRIPCIÓN GENERAL DE ÁFRICA” La publica
reproducida en facsímil el Instituto de Estudio sAfrcanos del
Patronato Diego Saavedra Fajardo del CSIC. M., 1953.
Valencia: Tall. tip. Ed. Castalia, 1953. Folio, plena piel con
cierres de lacería. 37 pgs. + reproducción facsímil del
ejemplar.
SALIDA: 60 €.

3082.- “TRACTATUS DE LUDO SCACORUM”.- Cuyo
original se conservan en la Biblioteca Nacional. M.: Ministerio
de Educación y Ciencia; Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 1970. 8º, piel con cierres de lacería. Estuche de
petaca y vol. de estudios. El Tractatus de ludo scacorum es un
manuscrito del siglo XV en lengua latina que consta de 47
hojas, en pergamino escrito con elegante letra gótica libraria y
bellas miniaturas. Contiene el texto latino del Liber de
moribus hominum et officiis nobilium sive super ludum
scaccorum, escrito a comienzos del siglo XIV por Jacobus de
Cessolis (c. 1250 - c. 1322), y proviene de los fondos del
cardenal Zelada (1717-1801), procedentes a su vez del cabildo
de la catedral de Toledo.
SALIDA: 90 €.

3083.- “FÁBULAS DE ESOPO.- Reproducción en
facsímile de la primera edición de 1489. Publícala la Real
Academia Española” M.: Tip. de Archivos, 1929. Folio, media
piel, tejuelo. LII pgs. + [2 bl.] + CXXXII pgs. + 1 h.
Reproducción facsímil, incluyendo los grabados.
SALIDA: 130 €.

3084.- “ATLAS DE JOAN RICZO, ALIAS OLIVA”.-
Cuyo original se conserva en el Palacio Real de Madrid. M.:
Testimonio editorial, 1987. 4º mayor, plena piel sobre tabla
gofrada en seco con aplicaciones metalicas. Contiene 19
mapas a doble plana (310x460 mm.) plasmando los
conocimientos geográficos de la época. Realizado en Nápoles
por Joan Riczo en 1580, contiene las primeras cartas naúticas
que se hicieron del Nuevo Continente.
SALIDA: 100 €.

3085.- “TRATADO DE TORDESILLAS”.- Ed. facsímil
cuyo original se conserva en la Torre do Tombo, de Lisboa.
Colección Tabula Americae. M.: Testimonio comp. editorial,
1985. Símil perg., con sello de plomo colgante. Contenido en
estuche ed. junto al vol. de estudios. Acta notarial numerada.
SALIDA: 80 €.

3086.- “OFICIO DE LA VIRGEN.- Vat. lat. 3781” Cuyo
original se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Zurich: Belser Verlag, 1985. 8º, piel con rueda dorada y
superlibris. Cantos dorados. Contenido en estuche ed. junto al
vol. de estudios.
SALIDA: 150 €.

3087.- “SACRAMENTARIO DE METZ”.- Cuyo original
se custodia en la Biblioteca Nacional de París. M.: Ed.
Casariego, 1990. 4º, símil perg. Contenido en estuche junto al
vol. de estudios. . El Sacramentario es una obra inacabada,
fragmento de un proyecto
de la escuela de la Corte de Carlos el Calvo, rey de los francos
occidentales; es una de las joyas más representativas del arte
miniado medieval del s. IX.
SALIDA: 70 €.

3088.- “ROSARIUM”.- Cuyo original se conserva en la
Chester Beatty de Dublín. M.: Ed. Casariego, 1987. 8º menor,
plena piel profusamente decorada en oro. Ej. numerado de
tirada limitada a 335 ej. Escrito en latín sobre pergamino,
decorado con miniaturas de Simon Bening, realizado en
Brujas entre 1540 y 1545. Enc. en piel con una enc. española
del s. XVI, este rosario iluminado fue encargado por el
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V o
su hijo, Felipe II, rey de España.
SALIDA: 180 €.
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3089.- “LIBRO DE LA CAZA DEL REY MODUS”.-
Cuyo original se conserva en la Biblioteca Real Alberto I en
Bruselas. Graz, Adeva. Ed. Casariego, 1989. Folio menor,
plena piel sobre tabla gofrada en seco. Contenido en estuche
de petaca junto al vol. de estudios. Numerado de tirada
limitada. Escrita por Henri de Ferrières hacia 1370, trata sobre
las distintas técnicas de caza y los correspondientes mundos
animales. Consta de 107 h. escritas en francés, decoradas con
56 miniaturas, algunas ricas orlas marginales y numerosas
capitulares doradas.
SALIDA: 70 €.

3090.- MARCO POLO.- “LIBRO DE LAS MARAVILLAS
DEL MUNDO” Ej. facsímil anotado por Cristóbal Colón,
cuyo original se conserva en la Biblioteca Colombina de
Sevilla, Archivo de Hernando de Colón. M.: Testimonio,
1986. 8º, plena piel repujada en seco. Contenido en estuche
editorial realizado en piel y madera, junto al vol. de estudios.
Acta notarial numerada de tirada limitada a 450 ej.
SALIDA: 100 €.

3091.- “CRÓNICA DEL MUNDO”.- Cuyo original se
conserva en l aStaatbibliothek Purnssischer Kulturbesitz de
Berlín. M.: Ed. Casariego, 1990. 4º, plena piel sobre tabla,
ruedas en seco. Estuche de petaca junto al vol. de estudios. Ej.
numerado de tirada limitada a 250.
SALIDA: 80 €.

3092.- “TESTAMENT DE NAPOLÉON”.- Cuyo original
se custodia en los Archivos París: Firmin Didot, 1969. Folio,
ej. en rama con camisa. Contenido en estuche ed. junto al vol.
de estudios.
SALIDA: 60 €.

3093.- “BREVIARI D´AMOR”.- Cuyo original se custodia
en la Biblioteca Nacional de Madrid. Valencia: Vicent García,
1980. Folio mayor, plena piel con ruedas concéntricas
grabadas en seco en los planos; esquinas metálicas. Numerado
de tirada limitada. Contenido en estuche de petaca junto al
vol. de estudios.
SALIDA: 55 €.

3094.- “LIBRO COPIADOR DE CRISTÓBAL
COLÓN.- Correspondencia inédita con los Reyes Católicos
sobre los viajes a América” Cuyo original se encuentra en el
Archivo de Indias. M.: Testimonio, 1989. Folio, plena piel
profusemante gofrada en seco y con cinco remaches en cada
plano. Contenido en estuche ed. realizado en madera y piel,
junto al vol. de estudios. Acta notarial numerada de tirada
limitada.
SALIDA: 120 €.

3095.- COLÓN, Cristóbal.- “LIBRO DE LA PRIMERA
NAVEGACIÓN” Facsímil del manuscrito extractado por

Fray Bartolomé de las Casas, cuyo original se conserva en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Folio, plena piel con cierres de
lacería. Acta notarial numerada de tir. limitada. Estuche de
petaca y vol. de estudios.
SALIDA: 90 €.

3096.- “SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE.-
CATÁLOGO de los libros que forman su biblioteca” M.:
Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos,
1870. 4º menor, media piel, puntas, cub. orig. 260 pgs.
Anotaciones a lápiz en port.
SALIDA: 40 €.

3097.- TORIBIO MEDINA, Jose.- “BIBLIOTECA
HISPANO-AMERICANA (1493-1810)” Santiago de Chile:
Imp. y grabado en casa del Autor, 1898. Folio, pasta espa.,
nervios y doble tejuelo. XVII pgs. + 4 h. + 632 pgs.
SALIDA: 100 €.

3098.- “GRANATA. CATÁLOGO EUROPA SIGLOS XV
A XIX.- Almería (España)” Almería: Imp. Gutenberg, 1980.
Folio, cub. Profusamente ilustrado con reproducciones
fotográficas en b/n.
SALIDA: 50 €.

3099.- “TESORO DE LA LIBRERÍA VETUSTA” M.: Tip.
Católica de Alberto Fontana, 1931. Folio, hol., cub. orig. Dos
tomos en 1 vol., números 1 y 2. Ej. numerados en el reverso
de las cubs.
SALIDA: 150 €.

3100.- “BREVE DESCRIPCIÓN de los sucesos festivos,
con que la ciudad de PUEBLA DE LOS ÁNGELES.-
celebró el decreto de su santidad de 12 de septiembre del año
pasado de 1767 de la fama de Santidad, Virtudes, y Milagros
en general del V. Señor D. Juan de Palafox y Mendoza” M.:
Imp. de D. Manuel Martín, s.a. (Colofón: impresa en el
Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de los Ángeles, 1768)
4º menor, sin enc. Retrato grabado + 48 pgs. Raro. Palau
35381.
SALIDA: 350 €.
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3101.- (Aragón) “NOTICIA DE LAS FIESTAS
CELEBRADAS POR LA M.I.N. y L. VILLA DE EXEA
DE LOS CABALLEROS.- en la proclamación del señor Rey
Don Carlos IV” M.: Imp. Real, 1789. 8º, cub. de papel de
aguas. 2 h.
SALIDA: 70 €.

3102.- “RELACIÓN DE LA FIESTA.- QUE LA MUY
NOBLE Y LEAL CIUDAD DE ANTEQUERA hizo a el
patrocinio de la virgen Santíssima nuestra Señora. Domingo
XIV de noviembre año de 1655” Málaga: Juan Serrano de
Vargas, 1656. 8º, cub. de papel de aguas. 3 h. + 20 fls. num.
Anteport. grabada.
SALIDA: 120 €.

3103.- “NOTICIA DE LAS FUNCIONES QUE HA
CELEBRADO LA M.N. Y M.L. CIUDAD DE
GIBRALTAR.- en su campo de San Roque en la
proclamación del Seño rRey Don Carlos IV” M.: Imp. Real,
1789. 8º, cub. de papel de aguas. 2 h. Sello de ant. propietario
en 1ª h.
SALIDA: 75 €.

3104.- POLERÓ, Vicente.- “ESTATUAS TUMULARES
DE PERSONAJES ESPAÑOLES de los siglos XIII al XVII
copiadas de los originales con texto biográfico y descriptivo”
M.: Imp. de los hijos de M. G. Hernández, 1903. 4º, cub.
(lomera partida). XI + 105 pgs. + 1 h. Láminas en fototipia de
Hausser y Menet.
SALIDA: 20 €.

3105.- “LA MONEDA CASTELLANA.- Discursos leídos
ante la Real Academia de la Hisotria en la recepción pública
del señor D. Antonio Vives el día 7 de Julio de 1901” M.: Est.
tip. de la Viuda é hijos de M. Tello, 1901. 4º, cub. 55 pgs.
SALIDA: 15 €.

3106.- CERATI, Antonio.- “I PIACERI DEL CUORE
poesía e prosa... In occasione delle illustri nozze del nobil
uomo signor marchese Girolamo Buonuisi colla nobil donna
signora D. Anna Eufrosina Sardi Patrizj Lucchesi” Parma:
Filippo Carmignani, 1784. 8º, sin enc. 48 + 56 pgs.
SALIDA: 20 €.

3107.- ORTIZ DE SALCEDO, Francisco.- “CURIA
ECLESIÁSTICA, para secretarios de prelados, jueces,
eclesiásticos, ordinarios y apostolicos, y visitadores y notarios
oridinario apostólicos y de visita” M.: Manuel Fernández,
1733. 4º menor, perg. 4 h. + 438 pgs. + 9 h. Port. con orla
tipográfica. Alguna mancha.
SALIDA: 40 €.

3108.- CORTAZAR, Juan.- “TRATADO DE ÁLGEBRA
ELEMENTAL” M.: Imp. de D. F. Sánchez, 1860. 4º menor,
hol. lomo liso, deter. 216 pgs. Nombre de antiguo propietario
borrado en port. 216 pgs.
SALIDA: 25 €.

3109.- NAZARENO.- “COSAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS” Nueva York: Imp. de “El Porvenir”, 1864. 4º, tela
ed. estampada en seco. 364 pgs. Retrato (con antiguas firmas
manuscritas).
SALIDA: 30 €.

3110.- RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael.- “PASEO
ARTÍSTICO POR EL CAMPO DE CALATRAVA. Estudio
de las tres principales residencias de la orden ó sean Calatrava
la Vieja, Calatrava la Nueva y Almagro” Ciudad-Real: Imp. del
Hospicio Provincial, 1894. 4º menor, sin enc. 61 pgs. + 1 h.
Ej. numerado de tirada limitada a 200 ejemplares, no puestos
a la venta. Primera ed. Palau 246957.
SALIDA: 70 €.

3111.- RAMIREZ DE LUQUE, Fernando.- “TARDES
DIVERTIDAS Y BIEN EMPLEADAS POR DOS
AMIGOS EN TRATAR DE LA VERDADERA HISTORIA
DE SU PATRIA LUCENA... Continuación” Volumen
manuscrito en 4º menor, hol. lomo liso caligrafiado en la
lomera. 410 h. sin numerar. Comienza en “Semana 3ª. Tarde
1ª, de los ocho curatos de estas iglesias”, y termina en “Tarde
6ª, concluyese con las resultas de la presión del Rey Chico y
victoria de Martín González”. Fechado al fin 1808, sin firmar.
SALIDA: 190 €.

3112.- ALTAMIRANO Y ESCALANTE CABEZA DE
VACA, Joachin Joseph.- “Libro de instrucciones... desde el
año de 1716. Era governador un cavallero de la horden de
Calatraba...” Volumen manuscrito. 8º, perg. 108 pgs.
manuscritas + [11 bl.].
SALIDA: 120 €.

3113.- SUIDA, Wilhelm.- “OSTERREICHISCHE
KUNSTSCHATZE. Heft 1” Wien: J. Lowy, 1911-14. Folio, ej.
en rama contenido en carpeta ed. (fatigada) Multitud de
láminas en heliograbado, con hoja explicativa.
SALIDA: 60 €.

3114.- MIQUEL Y PLANAS, R.- “ESTUDI HISTÓRICH
Y CRÍTICH SOBRE LA ANTIGA NOVELA CATALANA
pera servir d´introducció al Novelari Catalá dels segles XIV a
XVIII” Barcelona: s.i., 1912. 8º, sin enc., ej. en rama sin cortar.
192 pgs. Port. a dos tintas. Papel de hilo, con filigrana. Sólo 1
ej. en BN. No en CCPBE.
SALIDA: 25 €.
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3115.- Congregación de los Dolores de Córdoba.- “Breves
apuntamientos sobre los dos litigios que la venerable
congregación de Nra. Sra. de los Dolores y Buena Muerte, sita
en el colegio de la compañía de Jesús de la Ciudad de
Córdoba, sigue contra D. Juan Mir-Martínez, vecino de ella...”
Sin datos de edición (primer tercio S. XVIII) Folio menor, sin
enc. 14 pgs.
SALIDA: 40 €.

3116.- CONTRATO.- que otorgaron Alonso de Toledo y su
hermano Juan Juarez, dueños de las fincas sobre que gravita el
censo de 2200 mrs... que el Sr. Marqués de Cenete compró a
Isabel Fernández, comprometiéndose los otorgantes a que
icho señor, en el término de cuatro años quisiese establecer
dicho censo sobre otra heredad que valiese hasta 70.000 mrs.
lo recibirían quedando libres las citadas fincas. En dicha fecha
ante Bernardo Xarafí. 10 de Enero de 1512. Bofolio
manuscrito, firmado al fin. Muy buen estado.
SALIDA: 95 €.

3117.- CANO Y CUETO, Manuel.- “EL HOMBRE DE
PIEDRA”. Precedido de un Prólogo por Siro García dle
Mazo. M.: Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1889. Folio m.,
hol., tela, deter. Dibujos de Salvador Clemente. Dedicatoria
autógrafa a Clarín. Sellos de tampón.
SALIDA: 45 €.

3118.- LISBOA, Joao de.- “LIVRO DE MARINHARIA.
Tratado da agulha de marear. Roteiros, sondas e outros
conhecimentos relativos a navegacao” Lisboa: Imprensa de
Libanio da Silva, 1903. 4º, cub. LXXXII + 308 pgs. + 1 h.
Dedicatoria autógrafa del Duque de Palmerla.
SALIDA: 35 €.

3119.- “ATLAS DEL DICCIONARIO DE
AGRICULTURA PRÁCTICA Y ECONOMÍA RURAL.-
Publicado bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Agustín Esteban
Collantes y D. Agustín Alfaro” M., 1855. 4º, hol. lomo liso
con planos de cartoné. Port. + 56 láminas.
SALIDA: 45 €.

3120.- “HOJAS DIVULGADORAS”.- Números entre
mayo de 1941 y diciembre de 1963, incluyendo al final algunos
números sueltos entre los años 1931 y 1936. 4º menor, hol.
nervios con tejuelo. Enc. uniforme. 11 vols. Las hojas
divulgadoras nacieron, con gran acierto, en el año 1907 para
hacer llegar a los agricultores, de forma sencilla y práctica, la
información sobre las tecnologías que debían aplicar a sus
cultivos y a la cría y cuidado de sus ganados.
SALIDA: 70 €.

3121.- “CATECISMOS DEL AGRICULTOR Y DEL
GANADERO”.- M.: Espasa-Calpe. Números 1 al 9, 60 a 69,
80 a 150, enc. en 9 vols. 8º, hol. con tejuelo. Enc. uniforme.
Ilustrado.
SALIDA: 70 €.

3122.- RAMIREZ DE LUQUE, Fernando.- “DISCURSO
HISTÓRICO-CRÍTICO SOBRE LA PRECEDENCIA, Y
PRESIDENCIA DEL CLERO SECULAR” Málaga:
Herederos de D. Francisco Martínez de Aguilar, 1782. 4º
menor, cub. de papel. 11 h. + 64 pgs. + 1 h.
SALIDA: 60 €.

3123.- Manuscrito sobre pergamino.- Manuscrito sobre
pergamino, definición de legítima, a línea tirada, firmado al
fin. 20 líneas. 1363?. 20.5 x 37.5 cm.
SALIDA: 50 €.

3124.- Manuscrito sobre pergamino.- Manuscrito sobre
pergamino a línea tirada; leves deterioros en el margen
derecho, que no afectan a la lectura. 1411?. 15 x 28.5 cm.
SALIDA: 40 €.

3125.- TANNENBERG, Boris de.- “L’ESPAGNE
LITTERAIRE Portraits d’hier et d’Aujord’hui Première série
MANUEL TAMAYO Y BAUS, MARCELINO
MENENDEZ Y PELAYO, JOSE MARIA DE PEREDA,
DOÑA EMILIA PARDO BAZAN” París: Alphonse Picard
et Fils, 1903. 8º m., cub., deter. 316 pgs. + 1 h. Intonso.
SALIDA: 45 €.

3126.- LÓPEZ GÓMEZ, Juan.- “PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE GUADIX AL SEPULCRO DE S.
TORCUATO. Presidida por el Excmo. y Revdmo. prelado D.
Rafael Álvarez Lara” M.: Imprenta Avilista, s.a. 8º, cub. 79 pgs.
Reproducciones fotográficas en negro.
SALIDA: 15 €.

3127.- DEULIN, Carlos.- “Cuentos del Rey Cambrino...
Vertidos al Castellano del Francés para el uso de las Escuelas
de Andalgalá por Samuel A. Lafone Quevedo” Catamarca:
Imp. del Estado, 1881. 8º menor, tela. 203 pgs + 1 h.
SALIDA: 45 €.

3128.- “LE RIRE.- Journal satirique fondé en 1894. Desde el
número 25 de enero de 1948, al núm. 36 de diciembre de 1948
(año completo), enc. en un vol. Junto a “Le Rire. Numéro
spécial sur La Chasse”, de octubre de 1949. “Le Rire” fue un
semanario homorístico parisino de gran éxito durante la Belle
Epoque, publicado desde octubre de 1894 hasta los años 50.
SALIDA: 35 €.
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3129.- RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael.- “CIUDAD-
REAL ARTÍSTICA. Estudio de los restos artísticos que
quedan en la capital de la Mancha” Ciudad-Real: Imp. del
Hospicio Provincial, 1893. 4º menor, cub. 44 pgs. + 1 h.
Primera edición, muy rara, limitada a 200 ej. no puestos a la
venta. Numerado. Palau 246955.
SALIDA: 110 €.

3130.- AZORÍN.- “MADRID” M.: Sección de Cultura; Artes
Gráficas Municipales, 1964. Folio, ej. en rama. Camisa y
estuche (estuche deter.) Retrato. 318 pgs. + 1 h. Texto orlado
a color.
SALIDA: 20 €.

3131.- MESONERO ROMANOS, Manuel.- “LAS
SEPULTURAS DE LOS HOMBRES ILUSTRES EN LOS
CEMENTERIOS DE MADRID” M.: imp. de Hernando,
1898. 8º, cub. Lom. partida. 128 pgs. Contiene 33 fotografías
de Amador, fotograbadas por Páez.
SALIDA: 180 €.

3132.- ZALDUMBIDE, Gonzalo.- “JOSÉ ENRIQUE
RODÓ” Extrait de la Revue Hispanique, tome XLIII. New
York, París: imp. de la casa ed. Bailly-Bailliere, 1918. 103 pgs.
Primera ed. Rara.
SALIDA: 25 €.

3133.- GOMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “EL
NOVELISTA” Buenos Aires: Edit. Poseidón: 1946. 8º m.,
alarg., cub. 270 pgs. + 1 h.
SALIDA: 45 €.

3134.- BONOME, Rodrigo.- “Cuatro vidas PICASSO -
VAN GOGH - GAUGUIN - UTRILLO”. Buenos Aires:
Edit., Tiempos Modernos. Talleres Gráficos Dordoni, 1958.
8º m., cub. 125 pgs. + 1 h. Reproducciones en b/n.
SALIDA: 45 €.

3135.- SALINAS Y ANGULO, Ignacio; BENITEZ Y
PARODI, Manuel.- “ÁLGEBRA” m: Viuda e hijos de
Abienzo, 1885. 4º, pasta fatigada. VI pgs. + 1 h. + 304 pgs. +
lámina plegada. Sello de tampón y alguna anotación
manuscrita. Dedicatoria autógrafa de los autores al reverso de
la port., firmada por ambos.
SALIDA: 35 €.

3136.- Carta de el Ilmo. Fr. Juan Martínez.- Confessor de
su Mgd. al Exmo. Sor. Cardenal Sandoval, en 14 de febrero de
1648. Copia de época. 32 h. manuscritas por ambas caras,
sobre papel de hilo. Folio menor, cosido sin enc.
SALIDA: 80 €.

3137.- “DON DIEGO FERNANDO DE ARGOTE.-
Cavallero de la Orden de Santiago. Dize que ha servidio a V.
Mag. diez y ocho años continuos, en los oficios y puestos
siguientes...” 4 h. Antiguo manuscrito al fin del texto.
SALIDA: 25 €.

3138.- GUARDIA, Alfredo de la.- “GARCIA LORCA.
Persona y creación” Bs. As.: Bartolomé U. Chiesino, 1944.
Editorial Schapire. 4º, cub., lomo roz. con pérdida en la base.
400 pgs. Retrato y diseño de cubiertas por Gori Muñoz.
SALIDA: 45 €.

3139.- VALLEMONT, Abad.- “CURIOSIDADES DE LA
NATURALEZA Y DEL ARTE sobre la vegetación, o la
agricultura y jardinería en su perfección. El secreto de la
multiplicación del trigo, y los medios de aumentar
considerablemente la renta de la Hacienda de Campo” M.:
Antonio Orozco, 1768. 8º, pasta con tejuelo. 4 h. + 295 pgs.
SALIDA: 65 €.

3140.- HUGO, Victor.- “L´HOMME QUI RIT” París: A.
Lacroix, 1869. 4º menor, hol. lomo liso. Tomos I, III y IV, de
IV para ser completo. Primera edición.
SALIDA: 45 €.

3141.- “EL DIABLO PREDICADOR. PERIÓDICO
LIBRE QUE SE PUBLICA EN VALENCIA”.- S.l.
[Valencia]: Imp. de Domingo y Mompié, 1820-21. 8º, cub. de
papel. Números 1 a 25, consecutivos. Muy raro.
SALIDA: 300 €.

3142.- GOLDSMITH, Luis.- “HISTORIA SECRETA
DEL GABINETE DE NAPOLEÓN BONAPARTE, y de la
Corte de San Clud” Manresa: Imp. de Martín Trullás, 1813. 8º,
cub. de papel. 2 h. + 468 pgs. Tomo II, de dos para ser
completo. 1ª ed.
SALIDA: 40 €.

3.131
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3143.- “DEVOCION PARA TODOS LOS DIAS DIEZ Y
NUEVE DE CADA MES EN HONOR DEL
SANTISIMO PATRIARCA EL SEÑOR S. JOSEPH: En
que se pone un modo fácil de obsequiar...”.- M.: Placido
Barco Lopez, 1793. 8º, enc. en papel de aguas, sin tapa ant. 67
pgs. Papel de hilo.
SALIDA: 25 €.

3144.- GASPAR, Enrique.- “PASIONES POLÍTICAS” M.:
Imp. de la ‘Rev. de Navegación y Comercio’, 1895. 24º, media
piel, cub. originales. 144 pgs. Ilustraciones de Cilla.
SALIDA: 25 €.

3145.- “ORACIÓN.- de la Real Academia Española al Rey
Nuestro Señor con motivo del matrimonio de la Serenissima
Señora Infanta Doña MARÍA TERESA CON EL
SERENISSIMO SEÑOR DELPHIN” S.l. (M.): Imp. de la
Real Academia Española, 1744. 4º menor, cub. de papel. 7 h.
Pequeño grabado en port. y al colofón.
SALIDA: 40 €.

3146.- ARCO, Ricardo del.- “LA CATEDRAL DE
HUESCA. Monografía histórico arqueológica” Huesca: Imp.
ed. V. Campo, 1924. 4º, cub. (pequeña falta en la esq.) 203 pgs.
+ 2 h. Intonso. Láminas en negro.
SALIDA: 30 €.

3147.- MATUTE Y GAVIRIA, Justino.- “BOSQUEJO DE
ITÁLICA ó apuntes que juntaba para su historia” Sevilla:
Mariano Caro, 1827. 4º, cub. de papel de aguas. 4 h. + 233 pgs.
Buen papel, sin cortar. Primera ed. Palau 158482. Faltan
láminas.
SALIDA: 30 €.

3148.- (GUIDE TREVES) “ITALIA. ROME ET SES
ENVIRONS” Milan, Roma: Fratelli Treves, 1906. 8º, tela ed.
estampada (deter. bisagras) 5 h. + 344 pgs. + 8 h. Láminas
fotográficas y plano plegado. Firma de ant. propietario en
port.
SALIDA: 30 €.

3149.- MILÁN, Luis.- “LIBRO INTITULADO EL
CORTESANO... Libro de motes de damas y caballeros por el
mismo” Colección de libros españoles raros ó curiosos. M.:
Imp. y est. de Aribau y Cª, 1874. 8º, cub. ant. X + 352 pgs. (de
502 pgs. que tendría que tener) Sin desbarbar. Papel de hilo.
Sólo la primera parte del ej., pero buen estado. Port. a dos
tintas.
SALIDA: 20 €.

3150.- EXIMENO, Antonio.- “DEL ORIGEN Y REGLAS
DE LA MÚSICA, con la historia de su progreso, decadencia
y restauración... Trad. al castellano por D. Francisco Antonio
Gutiérrez” M.: Imp. Real, 1796. 8º, enc. de papel (fatigada)
259 pgs. + 3 láminas plegadas. Cub. sucia. Sin desbarbar.
Tomo I de III para ser obra completa, muy rara.
SALIDA: 60 €.

3151.- VIDOS Y MIRÓ, Juan de.- “PRIMERA PARTE DE
MEDICINA Y CIRUGÍA RACIONAL Y ESPAGÍRICA, sin
obra manual de hierros, ni fuego, purificada con el de la
Caridad, en el Crisol de la Razón y Experiencia, para alivio de
los Enfermos. Con su antidotario de rayzes, yervas, flores,
semillas, frutos, maderas, aguas...” Zaragoza, 1699. 4º menor,
perg. 6 h. + 391 pgs. + 3 h. Port. con orla tipográfica. Palau
364185-II. La paginación no corresponde.
SALIDA: 140 €.

3152.- ESPRONCEDA, José de.- “EL MINISTERIO
MENDIZABAL” M.: Imp. de Repullés, 1836. 8º, cub. de
papel. 24 pgs. Primera ed. Raro. Palau 83072.
SALIDA: 150 €.

3153.- SOJO Y LOMBA, Fermín de.- “CUDEYO
(Valdecilla, Solares, Sobremazas y Ceceñas)” Santander:
Excma. Diputación Provincial de Santander, 1946. 4º, cub.
172 + VIII pgs. + 2 h. Láminas en heliograbado.
SALIDA: 15 €.

3154.- RONSARD.- “LES ODES de... Gentil-homme
Vandomois” París: Nicolas Buon, 1609. 8º menor, perg.
rotulado en la lomera. 6 h. + 775 pgs. + 2 h. Retratos
grabados.
SALIDA: 90 €.
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3155.- Agustinas Recoletas de Salamanca.- Cuentas del
convento de la Purísima Concepción de las MM Agustinas
Recoletas de Salamanca (años 1807-1814), con relación
detallada de sus ingresos por rentas, beneficios, diezmos,
primicias, etc. Contiene algunos recibos de impuestos y
gravámenes.
SALIDA: 40 €.

3156.- CORDOBA, B. de.- “NOTICIA HISTÓRICO-
LITERARIA DEL DR. D. JAIME BALMES” M.: Imp. y
fundición de D. Eusebio Aguado, 1848. 4º menor, cub. 327
pgs. Sin cortar.
SALIDA: 20 €.

3157.- COTARELO Y MORI, Emilio.- “EL CONDE DE
VILLAMEDIANA. Estudio biográfico-crítico con varias
poesías del mismo” M.: Lib. de Victoriano Suárez, 1886. 4º
menor, cub. 343 pgs. + 3 h.
SALIDA: 30 €.

3158.- “NOTICIA VERDADERA.- das preparaçoens,
manifestos & exercitos copiosos, que fez el Rey
Christianissimo LUIS XIV, para tomar posse de algumas
provincias de Flandes, que lhe pertencem por titulo de
herança” Lisboa: Domingo Carneiro, 1667. 8º, cub. de papel.
Port. + 5 h.
SALIDA: 45 €.

3159.- THIERS, Adolphe.- “HISTORIA DEL
CONSULADO Y DEL IMPERIO continuación de la
historia de la Revolución Francesa” B.: Montaner y Simon,
1879. 3 vols.: Tomos II al IV. Folio, hol., planos de tela ed.
estampada. Tomo IV, enc. deter. Texto a dos columnas.
Abundantes litografías en texto y a toda plana.
SALIDA: 30 €.

3160.- Poesía. Vol. facticio.- Leopoldo Martínez Padín
“SUSPIROS DEL CORAZÓN” Santiago: Imp. de D. R.
Núñez Espinosa, 1845. “ENSAYOS LÍRICOS de javier
Valdelomar y Pineda” Sevilla: José Morales, 1840. “LA
CRÓNICA AL EJÉRCITO ESPEDICIONARIO.
Composiciones leidas en la función teatral ejecutada la noched
del 14 de noviembre de 1859” Córdoba: Rafael Arroyo, 1859.
8º, hol. lomo liso.
SALIDA: 40 €.

3161.- AULNOYES, François des.- “HISTOIRE ET
PHILOSOPHIE DU STRIP-TEASE” S.l.: Pensée moderne,
1957. 4º menor cuadr., tela. 104 pgs + abundantes láminas
fotográficas en b/n (una suelta).
SALIDA: 40 €.

3162.- SERNA, Victor.- “NUEVO VIAJE DE ESPAÑA La
ruta de los Foramontanos” Prólogo de Gregorio Marañón.
Epílogo de Alfonso de la Serna. M.: Editorial Prensa
Española, 1959. Ilustrado con capitulares y dibujos en texto
de Brufau.
SALIDA: 50 €.

3163.- CHACEL, Rosa.- “MEMORIAS DE LETICIA
VALLE” Buenos Aires, Colección Hórreo, EMECÉ. 1945. 8º
, cub. con sobrecub. 189 pgs + 1 h.
SALIDA: 40 €.

3164.- “BOMBARDEOS AÉREOS EN ESPAÑA.- De la
aviación nacional a la retaguardia republicana” B.: Seix Barral,
1938. 4º menor, cub. (fatigadas) 72 pgs. Reproducciones
fotográficas en heliograbado.
SALIDA: 25 €.

3165.- MAZA SOLANO, Tomás.- “RELACIONES
HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DEL
PARTIDO DE LAREDO EN EL SIGLO XVIII” Santader:
Centro de Estudios Montañeses, 1965. 4º, cub. 3 vols.
SALIDA: 80 €.

3166.- TORRES DE CASTILLA, Alfonso.- [pseudónimo
de Fernando Garrido] “HISTORIA DE LOS PROGRESOS
SOCIALES ó cuadros histórico-críticos, filosóficos y
estadísticos de las instituciones, la legislación civil...” B.:
Salvador Manero, ed., 1868. 4º, hol. lomo liso. 2 vols. (tomo I,
falta una lámina) Obra completa en dos vols., aunque se
publicó como la continuación de: “La humanidad y sus
progresos o la civilización antigua y moderna, comparada en
sus instituciones...” Tomo I (Palau 100251: este tomo I fue
perseguido y en la mayoría de ejemplares se puso en la última
hoja Fin de la obra).
SALIDA: 70 €.

3167.- SAMPIL, Josef Antonio.- “EL JARDINERO
INSTRUIDO, ó tratado físico de la vegetación, cultivo y poda
de los árboles frutales, extractado de las mejores
observaciones sobre agricultura hechas por MM. Duhamel,
Bonet, el Conde de Bufón...” M.: Benito Cano, 1798. 8º, pasta
con tejuelo. 8 h. + 344 pgs. Antigua mancha de agua en
últimas pgs.
SALIDA: 70 €.

3168.- SUÉ, Eugenio.- “LA SALAMANDRA. Novela
marítima” M.: Imp. de D. Francisco Sales de Fuentes, 1845. 8º,
hol. lomo liso. 3 tomos en 1 vol. Sello de tampón en port.
SALIDA: 50 €.
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3169.- “A PHILOSOPHICAL AND POLITICAE
HISTORY OF THE SETTLEMENTS AND TRADE
OF THE EUROPEANS IN THE EAST AND WEST
INDIES”.- Translated from the french by J. Justamond.
Edinburgh: T. Caddel, 1776. 8º, hol. Sin desbarbar. Tomo IV,
de V para ser completa.
SALIDA: 35 €.

3170.- “DUDAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA LEY
DE 29 DE JULIO DE 1837”.- Córdoba: Rafael García
Rodríguez, 1839. 8º, cub. 26 pgs.
SALIDA: 45 €.

3171.- Guipúzcoa, 1630.- Pareja de bifolios manuscritos
(copias de época) en relación a temas militares en Guipúzcoa
y Fuenterrabía.
SALIDA: 50 €.

3172.- LABOVREUR, I. le.- “HISTOIRE DE CHARLES
VI, Roy de France, escrite par les ordres & sur les memoires
& les avis de Goy de Monceaux... Tome I” París: Louis
Billaine, 1663. Folio, piel, deteriorada. 34 pgs. + 2 grabados +
132 + 540 pgs. Port. a dos titnas.
SALIDA: 40 €.

3173.- “EDITORIAL NAVAL. CATÁLOGO DE
PUBLICACIONES”.- M.: Ed. Naval, s.a. 8º, cub. 9 pgs.
Ilustraciones.
SALIDA: 30 €.

3174.- (Estetica s. XX) BOLL, Marcel et André.- “L’ART
CONTEMPORAIN. SA RAISON D’ÊTRE SES
MANIFESTATIONS. Illustré de 114 photographies” Paris:
Librairie Delagrave, 1931. 8º, cbs. 189 pgs. Fotografías
intercaladas.
SALIDA: 45 €.

3175.- PEREZ GALDOS, Benito.- “OBRAS
COMPLETAS: EPISODIOS NACIONALES” M.: Aguilar,
1944-45. 8º, plena piel decorada. Retrato y manuscrito
facsimil. Cortes pintados. Sólo tomos I y II, de 3 para ser
completa.
SALIDA: 20 €.

3176.- NORDAU, Max.- “EL SENTIDO DE LA
HISTORIA” M.: Daniel Jorro, 1911. 4º menor, hol. tela. 407
pgs. + 2 h.
SALIDA: 20 €.

3177.- “CÓRDOBA. Guía municipal.- Guide municipal de
Cordoue = Córdoba municipal guide book” Córdoba: Imp.
del “Diario de Córdoba”, 1912. 8º, cub. 180 pgs. + plano
plegado + publicidad. Fotografías en negro en el texto. Ej.
intonso. Pequeño sello tampón en port.
SALIDA: 30 €.

3178.- Manuscrito. Volumen facticio.- “Tabla de los
emperadores, y de los Reyes Godos, que fueron señores de
España, de los Reyes de León. Condes de Castilla y sus Reyes.
De los Reyes de Portugal” Port. + 65 pgs. + 2 h. (falta pg.
45/46). “Tablas chronologicas desde el principio del mundo
hasta el año...” 19 + [3] + 66 + [2] + 23 + [] h. “Varias noticias
relativas a Don Álvaro de Luna, privado del Rey Dn Juan 2º”
6 h. “Historia del levantamiento de Portugal por el Mtro. Fr.
Antonio...” 12 h. Copia de carta “Franco. Cardeal Patriarca de
Lisboa, visitador Appco. e Reformador gnral da Religias...” 1
h. “Descripción del Gran Ducado de Toscana” 16 h.
“Explicación de los términos pertenecientes a las aguas” 6 h.
“Descripción de la Ysla de Antiparos” 7 h. + 7 h. de escritos
varios.
SALIDA: 190 €.

3179.- Periódicos antiguos.-  Conjunto de periódicos “El
Sol”, y “El Imparcial”, entre los años 1925 y 1933.
Desperfectos. Números dedicados a la II República Española.
Consultar por los interesados.
SALIDA: 40 €.

3180.- GERALDY, Paul.- “TOI ET MOI” París: L´edition
d´art H. Piazza, 1952. 8º, cub. con solapas, estuche de petaca.
Ej. numerado de tirada limitada. Culs-de-lampe a color, y
láminas a todo color de Grau Sala. Suite.
SALIDA: 100 €.
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3181.- SEPÚLVEDA, Ricardo.- “LA CASA DE LAS
SIETE CHIMENEAS” M.: Est. Tip. de los Sucesores de
Rivadeneyra, 1882. 8º mayor, hol. hierros y nervios. 62 pgs. 1ª
ed. Láminas.
SALIDA: 30 €.

3182.- ORTEGA Y GASSET, Jose.- “ESPAÑA
INVERTEBRADA. Bosquejo de algunos pensamientos
históricos” M.: Revista de Occidente, 1934. 8º, cartoné. 176
pgs. + 2 h.
SALIDA: 30 €.

3183.- MENENDEZ PELAYO, M.- “LA CELESTINA”
M.: Espasa-Calpe, 1947. 8º, hol. 230 pgs. + 5 h.
SALIDA: 40 €.

3184.- VELASCO ZAZO, Antonio.- “EL PROGRESO DE
MADRID. Estudio” M.: Imprenta de J. A. Cabero, 1930. 8º
mayor, cub. 113 pgs + 3 h.
SALIDA: 20 €.

3185.- SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos.-
“MADRID, AUTOBIOGRAFÍA. La publica, sin prólogo, sin
notas ni comentarios... su apasionado hijo” M.: Hijos de
Vicente Más, Ed. Aguilar, 1964. 12º, plena piel editorial. 1302
pgs. Ilustraciones y láminas en huecograbado fuera de texto.
SALIDA: 25 €.

3186.- DAUDET, Alphonse.- “TARTARIN DE
TARASCON” París: Ernest Flammarion, s.a. 8º, tela ed. 233
pgs. + 3 h. Ilustrado por J. Girardet, Montégut, de Myrbach,
Picard y Rossi.
SALIDA: 25 €.

3187.- ZOLA, Emilio.- “EL ASSOMMOIR (La Taberna)”
Traducción española literal de Amancio Peratoner. B.: La
Moderna Maravilla. Est. tip. Luis Tasso, 1880. 4º alarg., tela ed.
estampada. 477 pgs. Anteport. grabada. Grabados a toda
plana.
SALIDA: 40 €.

3188.- PÉREZ GALDÓS, Benito.- “TORQUEMADA EN
LA HOGUERA. El artículo de fondo. La mula y el buey. La
pluma en el viento. La conjuración de las palabras. Un tribunal
literario. La Princesa y el granuja. Junio” M.: Lib. de los
Sucesores de Hernando, 1920. Enc. junto a:
“TORQUEMADA EN LA CRUZ” M.: Sucesores de

Hernando, 1916. “TORQUEMADA EN EL
PURGATORIO” 1920 “TORQUEMADA Y SAN PEDRO”
1921. 8º, tela.
SALIDA: 30 €.

3189.- BENAVENTE, Jácinto.- “Teatro fantástico” M.:
Tip. Franco-Española, 1892. 8º alarg., tela. 226 pgs.
SALIDA: 25 €.

3190.- CHEVALIER, Emilio.- “EL DOMADOR DE
BÚFALOS. Novela escrita en francés por... arreglada al
castellano por Telesforo Corada” Col. Dramas del nuevo
mundo. B.: Imp. de Salvador Manero, 1877. Junto a: “EL
ANGEL DE LAS PRADERAS, novela escrita en francés por
B. E. ROVOIL” B.: Imp. de Salvador Manero, s. a. Junto a:
“LOS ANGLO-AMERICANOS EN EL POLO SUR.
Aventuras de Arturo Gordon Pym por EDGAR POE” M.:
Imp. de la Biblioteca Universal Economica, 1868. 8º m., hol.
hierros, planos con roces y faltas. 250 pgs. + 3 h.
SALIDA: 40 €.

3191.- VELASCO ZAZO, Antonio.- “LO QUE TUVO Y
RETUVO MADRID. Libro de amena y curiosa historia” M.:
Talleres Gráficos Marsiega, Librería General de Victoriano
Suárez, 1944. 4º, tela ed. con tejuelo, conservando cub. orig.
Sello tampón en la port.
SALIDA: 25 €.

3192.- (Coleccionismo) Postales.- Conjunto de más de 400
postales de ciudades de todo el mundo. Color y b/n. S. XX.
SALIDA: 40 €.

3193.- “Hispanus sacerdos”.- Pertenece a la obra de Jost
Amman “Habitus praecipuorum populorum, tam virorum
quam foeminarum Singulari arte depicti...” Nuremberg: Hans
Weigel, 1577. Grabado sobre madera. 290 x 170 mm.
SALIDA: 25 €.

3194.- “Carte d´Espagne et de Portugal en feuf feuilles”.-
Paris: les auteurs, 1799. Gran mapa mural de la península
ibérica, grabado en dos h., y acuarelado de época. Cada huella
495 x 1260 mm.
SALIDA: 120 €.

3195.- “ROYAUMES D´ESPAGNE ET DE
PORTUGAL.- Par le Sr. Robert geographe ordinaire du
Roy” 1750. Guill. Delahaye sculpsit. Pequeña falta de papel en
el margen inf. (restaurado) Cartivana reforzada. Alguna
mancha al margen.
SALIDA: 30 €.
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3196.- “A chart of the sea coast from England to the
Streights”.- Sold nº Mount & Thos. page at Pojiern Row on
Tower Hill. [London, 1740]. Grabado que muestra la región
que se extiende desde el sur de Inglaterra y el Canal de la
Mancha hasta el Estrecho de Gibraltar. En la esq. sup. dcha.,
inserto del puerto de Cádiz. 450 x 570 mm.
SALIDA: 80 €.

3197.- “Buques de guerra”.- 5 grabados de buques de
guerra, sin datos de edición. Según la BNE: Cádiz?, ant. a
1813. Aut.: Rodríguez, Pedro Vicente (1775-1822);
Berlinguero, Agustín (fl. 1819), Gascó, Pedro Nolasco (fl.
1794-1813). Agustín Berlinguero en 1819 era teniente de
fragata y maestro de dibujo de la academia de pilotos de
Cartagena. Márgenes fatigados, con rotura. Grab. deslucidos.
Cada uno, huella: 210 x 160 mm.
SALIDA: 100 €.

3198.- “Mulier Hispana in Forum Progrediens”.-
Pertenece a la obra de Jost Amman “Habitus praecipuorum
populorum, tam virorum quam foeminarum Singulari arte
depicti...” Nuremberg: Hans Weigel, 1577. Grabado sobre
madera. 290 x 170 mm.
SALIDA: 25 €.

3199.- “Rustica Mulier Hispanica”.- Pertenece a la obra de
Jost Amman “Habitus praecipuorum populorum, tam
virorum quam foeminarum Singulari arte depicti...”
Nuremberg: Hans Weigel, 1577. Grabado sobre madera. 290
x 170 mm.
SALIDA: 40 €.

3200.- MADARIAGA, Salvador de.- “EL CORAZÓN DE
PIEDRA VERDE” México, Buenos Aires: Ed. Hermes,
1954. 8º, hol., nervios con hierros. 677 pgs. + 2 h.
SALIDA: 45 €.
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