
Sesión Libros - Lunes 28 de abril de 2014 a las 18.00 h. 

Sesión Arte - Martes 29 de abril de 2014 a las 18.00 h. 
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Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 507

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 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
lunes 28 de abril de 2014, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 21 de abril
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Abril 28 29

Mayo 28

2014

*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.

29

Subastas previstas para los próximos meses*

27

Foto de la cub. Lote 3.182



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 de puja

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.”.

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) q Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.    q Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038 1532 8860 0007 5194 q 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., 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.,
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:



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. 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) 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), 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. 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 9:00 a 13:00 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 3001 al 3216 Lunes 28 abril  2014

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.



Sesión libros 9

3001.- SALAS, Javier de; GARCÍA SOLÁ, Francisco.-
“MEMORIA SOBRE LA INDUSTRIA Y LEGISLACIÓN
DE PESCA que comprende desde el año 1870 al
1874 redactada de órden superior a propuesta de la
comisión central” M.: Imp. de T. Fortanet, 1876. 4º
menor, hol., nervios. LXI + 741 pgs. + 2 estados
plegados.
SALIDA: 130 €.

3002.- BELFORTE, Francesco.- “LA GUERRA CIVILE
IN SPAGNA. 1. La disintegrazione dello Stato. 2. Gli
interventi stranieri nella Spagna Rossa. 3. La
campagna dei volontari italiani” Milano. Istituto per
gli studi di politica internazionale, 1938-39. 8º, cub.
con sobrecub., solapas. 3 vols. (de 4 para ser
completo) Profusamente ilustrados con láminas en
negro mostrando planos, fotografías y
reproducciones de documentos.
SALIDA: 90 €.

3003.- “ESTADOS DE LA POBLACIÓN DE
FILIPINAS.- Correspondiente a el año de 1818” Lo
da al público el excmo. Ayuntamiento del M. N. y L.
Ciudad de Manila. S.L.: Imprenta de D.M.M. Por D.
Anastacio Gonzaga, 1820. 8º, perg. Portada facsimil
+ XII tablas plegables. Portada y dos primeros
estados con pequeño punto de polilla al margen.
Seguido de “YSLAS FILIPINAS. MANILA Año de
MDCCCXVIII. ESTADO QUE MANIFIESTAN LA
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ESTA CIUDAD,
en todo el presente año, en que se hacen ver la
contribución, productos líquidos de rentas, y reales
derechos, como igualmente los frutos y efectos del
pais exportados; y sus valores en Plaza y Venta”
Ympreso con superior permiso a expensas de este
M.N. y L. Ayuntamiento de la Exma. Ciudad de
Manila, en la ymprenta de D. Manuel Menije, por D.
Anastacio Gonzaga. Port. plegada + 5 tablas
plegadas. Seguido de “DESCRIPCIÓN
GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA DE LA YSLA DE
LUZÓN O NUEVA CASTILLA. Con las particulares de
las diez y seis Provincias ó Partidos que
comprehende... por don YLDEFONSO DE
ARAGÓN” Manila: Manuel Memije, 1819. Port. + 14
pgs. Seguido de “PROVINCIA DE TONDO” Sin
portada. Colofón: Manila, 1819. + 5 h. de
“Explicación de varios términos de la precedente
relación por abedecario”
SALIDA: 350 €.

3004.- “TRIBUNAL SUPREMO DE FILIPINAS”.- Título
de abogado a favor de Don Carlos Casademunt,
“residente en estas Islas, ha acreditado en debida
forma que reune las donciciones prescritas por la
actual legislación” Dado en Manila a nueve de
Octubre de 1903. Firma autógrafa del Presidente del
Tribunal Supremo de las Islas Filipinas. Sello en
seco, montado sobre papel, y bello diseño
modernista litografiado en el lateral izquierdo.
Deterioros en los márgenes. Viene conservado en un
estuche circular de cuero, con cierres y asa
(mancha).
SALIDA: 50 €.

3005.- MOLA VIDAL, Emilio.- “OBRAS COMPLETAS”
Valladolid: Librería Santarén, 1940. 4º menor, tela ed.
estampada. 1213 pgs. Retrato.
SALIDA: 20 €.

3006.- VELÁZQUEZ BOSCO, Ricardo.-”Arte del
califato de Córdoba: MEDINA AZZAHRA Y
ALAMIRIYA” M.: Imp. Artística de José Blass, 1912.
4º, hol. lomo liso. 104 pgs. Sellos de tampón.
Abundantemente decorado en el texto. Láminas a
color y negro.
SALIDA: 25 €.

3007.- ABU SALT DE DENIA.- “RECTIFICACIÓN DE
LA MENTE. Tratado de lógica” Texto árabe,
traducción y estudio previo por C. Ángel González
Palencia. M.: Imp. Ibérica, 1915. 8º mayor, hol.
nervios, hierros y tejuelo. Corte de cabeza pintado.
SALIDA: 70 €.

3008.- MÉLIDA, José Ramón.- “PROVINCIA DE
CÁCERES (1914-1916)” M.: Imp. de la Ciudad
Lineal. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, 1924. 3 vols.: 2 en rústica y uno enc. hol.
nervios. 2 vols. de texto y uno de láminas.
SALIDA: 130 €.

3009.- PICÓN-SALAS, Mariano; FELIÚ CRUZ,
Guillermo.- “IMÁGENES DE CHILE. Vida y
costumbres chilenas en los siglos XVIII y XIX a través
de testimonios contemporáneos” Santiago: Ed.
Nascimiento, 1938. 8º, cub. con solapas. 336 pgs.
Contiene libretos con láminas en negro.
SALIDA: 25 €.
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3010.- “KANDINSKY.- A cura di Carmine Benincasa”
Edizioni SEAT, 1992. Gran folio, ej. en rama,
conservado en carpeta de tela ed., estuche. Ej. num.
99. 69 pgs. + 10 láminas a todo color.
Reproducciones en negro en el texto.
SALIDA: 110 €.

3011.- VELÁZQUEZ DE LA CADENA, Mariano.-
“DICCIONARIO DE PRONUNCIACIÓN DE LAS
LENGUAS ESPAÑOLA É INGLESA = A pronouncing
dictionary of the Spanish and English languages”
Cádiz: Imp. de la Revista Médica, 1861 - 63. 4º.
pasta espa., doble tejuelo. 2 vols. Texto a tres
columnas.
SALIDA: 85 €.

3012.- ANQUETIL, L.P.- “HISTORIA DE FRANCIA”
Biblioteca Universal, publicada bajo la dirección de
Don Angel Fernández de los Ríos. M.: Oficinas y est.
tip. del Semanario Pintoresco Español y de la
Ilustración, 1851. Folio menor, hol. lomo liso. 3 vols.
Texto a dos columnas.
SALIDA: 50 €.

3013.- COMAS, Juan.- “APORTACIONES AL
ESTUDIO DE LA PREHISTORIA DE MENORCA” M.:
Tip. Nacional, 1936. 8º mayor, cub. 46 pgs. + XII
láminas. Figuras en texto.
SALIDA: 30 €.

3014.- UREÑA SMENJAUD, Rafael de.- “EL ‘FORUM
TUROLIJ’ Y EL ‘FORUM CONCHE’. Estudio crítico”
M.: Tip. de la Revista de Archivos”, 1925. 8º alarg.,
cub. 99 pgs. + 2 h. Intonso. 6 láminas.
DEDICATORIA autógrafa del autor en portadilla.
SALIDA: 60 €.

3015.- FRANCÉS, José.- “EL AÑO ARTÍSTICO 1916”
M.: Ed. Mundo Latino, 1917. 4º, cub. 367 pgs. + 3 h.
Profusamente decorado en negro con obras de
Ulpiano Checa, Federico Beltrán, Eugenio Hermoso,
Romero de Torres, Anglada Camarasa, etc.
SALIDA: 100 €.

3016.- ARENDT, Hannah.- “THE HUMAN
CONDITION” The University of Chicago Press, 1958.
8º mayor. hol. tela con sobrecub. vi + 332 pgs. + 1
h.
SALIDA: 40 €.

3017.- “CANTIGAS DE SANTA MARÍA”.- Cuyo
original se encuentra en la Biblioteca de San Lorenzo
el Real de El Escorial. M.: Edilán, 1979. Folio mayor,
plena piel de ante sobre tabla con filetes en seco.
Adjunta vol. de estudios. Ej. numerado 1193.
Reproducción del llamado ‘Códice Rico’, de la
biblioteca de El Escorial, iniciado hacia 1255, y que
consta de 512 páginas con 1.264 miniaturas.
SALIDA: 450 €.

3018.- (Gitanos) VAN WIJK, Wouter.- “A
SOCIOLOGICAL STUDY OF THE GYPSIES being a
classificatory account of the gypsies mainly on
material accumulated in THE JOURNAL OF THE
GYPSY LORE SOCIETY. Thesis presented to the
Faculty of Arts of The University of Zurich” Leiden:
Eduard Ijdo., 1948. 4º, cub. 263 pgs.
SALIDA: 65 €.

3019.- “DATOS ESTADÍSTICOS.- DEL RAMO DE
CORREOS correspondientes al año de 1857” M.:
Imp. Nacional, 1858. 4º menor, cub. de papel de
aguas. 20 pgs. Muy raro. No en comercio.
SALIDA: 120 €.

3020.- 3 obras. Territorios de África.- “Curso sobre
AFRICA ESPAÑOLA. Notas sobre Geografía humana
de los territorios de Ifni y del Sáhara” por Galo Bullón
Díaz. M., 1944-45. Junto a: “Reseña histórica de la
presencia de ESPAÑA EN EL GOLFO DE GUINEA”
por A. Moreno Moreno. M., 1952. “Legislación de
A.O.E. Recopilación legislativa, por orden
cronológico, de AFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA
(Territorios de Ifni y Sahara)” M., 1947. 3 obras en 3
vol.
SALIDA: 40 €.

3021.- LETAMENDI, José de.- “OBRAS
COMPLETAS” M.: Est. tip. lit. de F. Rodríguez Ojeda,
1907. 4º menor, cub. 5 vols. (Completa) Retrato en el
tomo I.
SALIDA: 100 €.
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3022.- (España. Grabados) LOSTALOT BACHOUE,
E. de.- “LE MONDE. Histoire de tous les peuples...
Tome septiéme” Paris: Lebigre Duquesne Frères Ed.:
1859. 8º, tela editorial. 503 pgs + 1 h. Textos a dos
columnas. Leves moteados. Láminas grabadas de
España, Portugal y los Paises Bajos.
SALIDA: 80 €.

3023.- 6 títulos.- “Fin de un amor” de Manuel
Altolaguirre. Seminarios y Ediciones, 1974. “Poesías
completas [1926-1959]” de Manuel Altolaguirre.
Tezontle, 1960. “Poesía de creación” de Gerardo
Diego. Seix Barral, 1974. “Altazor” de Vicente
Huidobro. Visor, 1973. “Sonido de la guerra” de
Vicente Aleixandre. Hontanar, 1971. “Fuentes de la
constancia” de Juan Gil-Albert. 8º, cub. 6 obras en 6
volúmenes.
SALIDA: 30 €.

3024.- MONTERO BARRANTES, Francisco.-
“GEOGRAFÍA DE COSTA RICA” B.: Tip. Lit. de José
Cunill Sala, 1892. 4º menor, tela ed. caligrafiada. 350
pgs. + 2 h. Ilustrado con abundantes fotografías, un
plano a doble página y al final, gran plano plegado a
color (pequeña rotura sin pérdida)
SALIDA: 30 €.

3025.- AGUIRRE Y LECUBE, José Antonio de.- “DE
GUERNICA A NEW-YORK PASANDO POR BERLÍN”
Bs. As.: Ed. Vasca Ekin, 1943. 8º, cub. con
sobrecub. 426 pgs. + 3 h. Retrato. PRIMERA edición
de esta obra que es el relato personal de  José
Antonio de Aguirre, primer lehendakari de Euskadi,
tras su exilio.
SALIDA: 40 €.

3026.- ZANCADA, Práxedes.- “CANALEJAS,
POLÍTICO Y GOBERNANTE” M.: González y
Giménez, 1913. 239 pgs. + 2 h.
SALIDA: 30 €.

3027.- (Literatura galante) FEYDEAU, Ernest.-
“SOUVENIRS D´UNE COCODETTE” Paris: Le Livre
du Bibliphile, 1961. 8º menor, cub. 192 pgs. + 2 h.
Ilustraciones a toda plana y a dos tintas de Luc
LAFNET.
SALIDA: 60 €.

3028.- GREGORIO MARAÑON.- Dos hojas
mecanografiadas con tratamientos, enviadas al Sr.
Sanz Hayes. Ambas con membrete y firma
autógrafa, 1945.
SALIDA: 40 €.

3029.- (Pesca) RIJCKE GEERNICKX, M. de.- “PETIT
RECUEIL de RECETTES DE POISSON”. Bruxelles,
Etablissements Généraux D’Imprimerie. 1935. 4º,
cub. ilustrada, ligeramente roz. 64 pgs. Ilustrado.
SALIDA: 70 €.

3030.- “DICCIONARIO GEOGRAPHICO, O
DESCRIPCIÓNDE TODOS LOS REYNOS.-
provincias, islas patriarchados, obispados,
ducados, condados, marquesados, ciudades
imperiales, y anseaticas, puertos, fortalezas,
ciudadelas, y otros lugares considerables de las
QUATRO PARTES DEL MUNDO...” M.: Imprenta de
la Viuda de Peralta, s.a. (Censura y licencias, 1750).
4º menor, holandes puntas, posterior, corto de
márgenes. 9 h. + 425 pgs. Sólo la primera parte,
que llega a la letra K. Corto de márgenes. Texto a
dos columnas.
SALIDA: 65 €.

3031.- GRAFFIGNI, Mad. de.- “CARTAS DE UNA
PERUANA.. Trad. al castellano con algunas
correcciones y aumentada con notas, y una carta
para su mayor complemento por Doña María
Romero Masegosa y Cancelada” Valladolid: Oficina
de la Viuda de Santander é Hijos, 1792. 8º menor,
pasta espa. con tejuelo. Cortes pintados. 518 pgs.
PRIMERA edición en castellano. Palau 107117.
SALIDA: 60 €.

3032.- VERNE, Julio.- “OBRAS COMPLETAS” M.:
Saenz de Jubera. Imp. Sucesores de Rivadeneyra,
s.a. 4º, tela. 8 vols. Profusamente ilustradas.
SALIDA: 100 €.

3033.- VERNE, Jules.- “MATHIAS SANDORF”
Bibliothéque d´éducation et de récréation. Paris: J.
Hetzel et cie., 1885. 4º, tela ed. estampada
(deslucida) 3 h. + 552 pgs. + 4 h. Manchas.
Profusamente ilustrado con 111 diseños de Benett.
SALIDA: 50 €.
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3034.- VERNE, Jules.- “AUTOUR DE LA LUNE”
Bibliothéque d´Éducation et de Récréation. Paris: J.
Hetzel et Cie., s.a. 4º, tela ed. estampada (roces)
180 pgs. + 4 h. Leves moteados. 44 diseños de
Emile Bayard y de A. de Neuville, grabados por
Hildibrand.
SALIDA: 60 €.

3035.- VERNE, Jules.- “KÉRABAN-LE-TÊTU”
Bibliotheque d´education et de récréation. Paris: J.
Hetzel, s.a. 4º, tela ed. estampada (deslucida)
Cortes dorados. 2 h. + 407 pgs. + 6 h.
Profusamente ilustrado con 101 diseños grabados
de Benett.
SALIDA: 60 €.

3036.- VERNE, Julio.- “DE LA TIERRA Á LA LUNA,
viaje directo en 97 horas, 13 minutos y 20 segundos”
Enc. junto a: “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” M.:
Imp. de la Biblioteca Universal Económica, 1868. 8º,
hol. lomo liso, roces. 2 tomos enc. en un vol.
SALIDA: 45 €.

3037.- FARRERE, Claude.- “LES CIVILISÉS. Roman”
Paris: L´atelier du Livre, 1932. 8º, cub. 287 pgs. + 2
h. Ilustrado a toda plana y color por Chas LABORDE.
Ej. numerado de tirada limitada, impreso sobre
papel Vélin blanc. Adjunta suite de 12 planchas.
SALIDA: 50 €.

3038.- (Facsimil) “LIBRO DE ORACIÓN DE
ALBERTO DE BRANDEBURGO”.- Cuyo original se
encuentra en la Biblioteca Estense Universitaria de
Módena. B.: M. Moleiro ed., 1997. 4º menor, plena
piel sobre tabla gofrada en seco, con cierres.
Estuche de igual decoración. Contiene vol. de
estudio, y certificado de autenticidad. Ej. num.
79/999. Miniado por Nikolaus Glockendon en 1534,
contiene 43 miniaturas a página completa, en dos
partes: en el centro escenas de la vida de Jesús, y
en los márgenes, escenas del Antiguo Testamento.
SALIDA: 500 €.

3039.- DUMESNIL, Alexis.- “HISTOIRE DE PHILIPPE
II, roi d’Espagne. Seconde édition” París: Le Bailly,
1835. 4º, hol., posterior. 367 pgs. 3 láminas grab., 2
de ellas relativas a INQUISICION.
SALIDA: 70 €.

3040.- JOVELLANOS, Gaspar Melchor de.-
“COLECCIÓN DE ASTURIAS reunida por...” M.:
Gráficas Reunidas, 1949. Folio menor, cub. con
solapas. 4 vols. Ej. numerado 314/500.
Reproducciones facsímiles de manuscritos y
láminas en heliograbado.
SALIDA: 120 €.

3041.- “ORDENANZA DE SU MAGESTAD.- de 30 de
abril de 1745, para la APREHENSIÓN DE
DESERTORES” M.: Antonio Marín, s.a. (1745) Port.
+ 10 pgs. Portada orlada y con escudo grabado.
Sellos de tampón. Papel de hilo.
SALIDA: 70 €.

3042.- “CONTRATA”.- Contrato para un trabajador
chino “Chinong Mui”, de 8 años de duración, para
trabajar en la Ysla de Cuba. En el contrato se
detallan los compromisos por parte del contratador,
y por parte del trabajador. Firmado en Macao a 28
de Noviembre de 1864. Se adjunta la traducción del
contrato al chino. Muy curioso documento, pues no
son frecuentes los  contratos de los trabajadores
chinos traidos desde Macao una vez que el
comercio de esclavos quedó prohibido en la colonia
española.
SALIDA: 50 €.

3043.- (2 documentos) “INSTRUCCIONES SOBRE
EL CÓLERA”.- Medio de preservarse de él y modo
infalible de curarse en caso de ataque. Manuscrito,
8º, bifolio sin enc. Junto a: “ARRENDAMIENTO de la
Real Renta General de quatro maravedises en libra
de Jabón duro y blando, que se fabrica y consume
en este Reyno...” En Murcia, 19 de Diciembre de 17.
Folio. 2 documentos.
SALIDA: 50 €.

3044.- Enfermedad epidémica en la Isla de Córcega
y de Capraya.- “Habiendo llegado á noticia del Rey
que en la Isla de Córcega y en la de Capraya se ha
manifestado una enfermedad epidémica; se ha
dignado mandar X. M. que la incomunicación
decretada por las órdenes ... respecto de los
parages señalados... se entiendan con las
mencionadas Islas de Córcega y Capraya, y
qualquiera otro pais que mantenga abierta su
comunicación con ellas...” Madrid, cinco de
setiembre de 1814. Bifolio impreso sobre papel de
hilo.
SALIDA: 50 €.
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3045.- Peste de Levante en África.- “El Rey nuestro
Señor incesantemente ocupado del bien estar de
sus amados súbditos, no puede mirar con
indiferencia el grave peligro en que se halla la salud
pública de resultas de haberse declarado en la costa
septentrional de Africa la enfermedad conocida con
el nombre de PESTE DE LEVANTE: y siendo de
imperiosa urgencia en estas circunstancias no solo
la mas rigurosa y activa egecucion de los
reglamentos de sanidad establecidos en España,
sino también la adopcion de cuantas medidas deba
sugerir un espíritu de prudencia y escrupulosa
prevision...” Madrid 12 de Agosto de 1817. Bifolio,
sobre papel de hilo.
SALIDA: 50 €.

3046.- Manuscrito. Ferrol. 1792.- Documento
manuscrito en la Plaza de Ferrol, a diez dias del mes
de Octubre año de 1792. Bifolio manuscrito en tres
de sus caras.
SALIDA: 40 €.

3047.- “RECETA general digo ORIGINAL del
UNGUENTO ANTISANCROSO conocido mandada
publicar por El Real Proto Medicato en virtud del
Real Orden de S.M.”.- Manuscrito, s. XVIII. 3 hs.
SALIDA: 40 €.

3048.- Ministerio de Marina. Abolición de los
castigos.- Don Fernando VII, decreto “Las Cortes
extraordinarias, habiendo examinado la propuesta
de S. M. sobre las penas corporales aflictivas que
hayan de imponerse en los buques de guerra y
arsenales... Quedan abolidos los castigos de
argolla, zambullidas, lengua atravesada, azotes y
baquetas....” M., 5 de febrero de 1823. 2 folios.
SALIDA: 50 €.

3049.- Circular de Aduanas. Intendencia de la
provincia de Segovia. Cólera Morbo.- El Rey nuestro
Señor ha tenido á bien mandar que se lleven con
todo rigor á debido efecto las leyes sanitarias,
HASTA EL PUNTO DE HACER FUSILAR SIN
DILACION A TODA PERSONA PROCEDENTE POR
MAR O POR TIERRA DE PAIS CONTAGIADO POR
EL COLERA MORBO, y que sea sorprendida
introduciendo contrabando de géneros contumaces,

los cuales seran quemados en el acto y confiscados
ademas los bienes. Segovia, 4 de Agosto de 1832.
Una hoja, en 4º, impresa por una cara.
SALIDA: 40 €.

3050.- “RELACION DE SERVICIOS de D. Nuño
Carlos de Villavicencio.- Cavallero de la Orden de
Calatrava, y CAPITAN DE INFANTERIA ESPAÑOLA
DEL PRESIDIO DE CADIZ” Cadiz a veinte y seis de
marzo de 1691. Folio, 2 hs. Firma autógrafa del
Secretario del Rey, Don Ioseph Patrón.
SALIDA: 50 €.

3051.- “LAS REGLAS DE LA TRAICIÓN.- DE LOS
INSURRECTOS CUBANOS” Manuscrito, s. XIX. 4º,
cub. Port. + 11 h. Dice ser copia de un artículo
publicado en la VOZ DE CUBA.
SALIDA: 50 €.

3052.- Manuscritos militares franceses.- Más de 25
documentos franceses manuscritos entre los años
1807 y 1832 (excepto dos del s. XVIII), por lo que
algunos coincidirían con el periodo de la Guerra de
la Independencia y los años posteriores.
SALIDA: 110 €.

3053.- MELA, Pomponio.- “COMPENDIO
GEOGRAPHICO I HISTORICO DE EL ORBE
ANTIGUO I DESCRIPCION DE EL SITIO DE LA
TIERRA” M.: Antonio de Sancha, 1780. 8º, pasta
espa., de época, con lomera cuajada y tejuelo.
Cortes pintados. xxxii + 542 pgs. Grabado plegado.
SALIDA: 400 €.

3054.- (Arte s. XX) ROBERTO MATTA.- Tríptico
invitando a la exposición del pintor chileno
surrealista en la Galerie Du Dragon de Paris, entre el
10 de Junio y el 5 de Julio de 1958. 235 x 185 mm.
Impresiones en color.
SALIDA: 80 €.

3055.- “D´ACI I D´ALLA”.- Numero extraordinari de
Nadal dedicat a l´art del segle XX. Hivern 1934. Cub.
ilustrada por Miró (Cub. fatigada). Profusamente
ilustrada con fotografías en negro y reproducciones
a color. Este número tendría que llevar un pochoir
original de Miró en el interior, pero le falta.
SALIDA: 50 €.
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3056.- Diapositivas. Aguilar.- “El Prado. Pintura
española, romanico al Greco”, “El Prado. Pintura
española siglos XVII y XVIII”, “Museo nacional de
escultura de Valladolid”, “Museo Lázaro Galdiano”,
“Museo de Arte Moderno, Paris”, “Galería de los
Uffizi”, “Museo de los impresionistas”, “La pintura
española en los Museos Provinciales”, “Galería
Nacional de Washington”, “Rijksmuseum de
Amsterdam”, “Museo de Bellas Artes de Budapest”,
“Museo del Louvre”, “Museos provinciales
franceses”. 13 vols., con enc. y estuche original.
Cada tomo ilustrado en negro, y completo de
diapositivias.
SALIDA: 50 €.

3057.- ZORRILLA, Jose.- “LA LEYENDA DEL CID
escrita en verso por... e ilustrada por D. J. Luis
PELLICER” B.: Montaner y Simón, 1882. Junto a:
“LAS PLANTAS QUE CURAN y las plantas que
matan. Nociones de botánica aplicadas a la higiene
doméstica” B.: Montaner y Simón, 1887. Folio, hol.,
nervios en ruedas Junto a: FORNERON, H. “Historia
de FELIPE II” Trad. por Don Cecilio Navarro. B.:
Montaner y Simón, 1884, encuadernado junto a:
VERNEUILL, Enrique Leopoldo de “HISTORIA
BIOGRÁFICA DE LOS PRESIDENTES DE LOS
ESTADOS UNIDOS” B.: Montaner y Simón, 1885.
Folio, hol. lomo liso, con ruedas. Ilustrados en texto.
SALIDA: 50 €.

3058.- ZARAGOZA, Justo.- “LAS INSURRECCIONES
EN CUBA. Apuntes para la historia política de esta
isla en el presente siglo” M.: Imp. de Manuel G.
Hernández, 1872. 4º menor, hol. lomo liso. (enc.
fatigadas) 2 vols.
SALIDA: 120 €.

3059.- LACOMBE, Francis.- “HISTORIA DE LA
MONARQUÍA EN EUROPA desde su origen hasta
nuestros días” M.: Antonio de San Martín. B.: Lib. de
El Plus Ultra, 1860. 8º, tela ed. decorada (deslucida)
4 vols. Punto de polilla en el margen interior sin
afectar al texto en las primeras pags. en 2 vols. Cada
vol. con su frontis. Junto a: SCIO DE SAN MIGUEL,
Felipe.- “LA SANTA BIBLIA, traducida de la vulgata
latina y anotada según el testo de los Santos Padres
y Espositores Católicos” M.: Imp. del Semanario
Pintoresco é Ilustración, a cargo de Alhambra, 1852.
2ª ed. Folio, hol. posterior, lomo liso con ruedas. 3
vols. (completa) Port. a dos tintas. Texto a dos
columnas. Grabados en texto con copias de las

obras de Rafael, Murillo, Miguel Angel, Rubens, el
Ticiano, Poussin, Lebrun, Pablo Veronés, etc.
SALIDA: 50 €.

3060.- “EL BERNARDO de Bernardo de Balbuena.-
EL DIABLO MUNDO de José de Esproncesa, LA
ARAUCANA de Alonso de Ercilla y Zuñiga y
RECUERDOS DE UN CIEGO. VIAJE AL REDEDOR
DEL MUNDO de Santiago Arago” M.: Imprenta de
Gaspar y Roig, 1852. Folio menor, hol., lomo liso
cuajado. Ilustraciones. Texto a dos columnas.
SALIDA: 85 €.

3061.- TRUEBA Y COSSÍO, Telesforo de.- “ESPAÑA
ROMÁNTICA. Colección de anécdotas y sucesos
novelescos sacados de la Historia de España” B.:
Lib. de D. J. A. Sellas y Oliva, 1840. 8º menor, pasta
con hierros y tejuelo en la lomera (roces) 4 tomos en
2 vols. (completa) Punto de polilla afectando al final
del tomo II. Obra muy rara en comercio. Primera
edición en castellano. Palau 341684.
SALIDA: 40 €.

3062.- DURUY, Victor.- “HISTORIA DE LOS
ROMANOS desde los tiempos más remotos hasta la
invasión de los bárbaros” B.: Montaner y Simon,
1888. Folio, hol., nervios y puntas. (roces) 2 vols.
Texto a dos columnas. Profusión de grabados.
SALIDA: 50 €.

3063.- “GEDEÓN.- Es el periódico de menos
circulación de España” Desde febrero a diciembre
de 1904, enc. en 1 vol. 4º, hol. lomo liso, roces.
Profusamente ilustrado a en negro y todo color; son
abundantes las caricaturas que, en clave de humor,
satirizaba la vida política del momento.
SALIDA: 65 €.

3064.- PAZ - SOLDAN, M.,R.- “ESTUDIO SOBRE LA
ALTURA DE LAS MONTAÑAS aplicado
especialmente al Misti o Volcan de Arequipa” Lima:
imprenta de Aurelio Alfaro y Cª., 1868. 4º m., cub.,
deterioros. 20 pgs.
SALIDA: 70 €.

3065.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” B.: Est. tip. de Salvador Manero, 1882.
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Folio, hol., lomo liso, planos de tela ed. (enc. muy
deteriorada) 2 tomos en 1 vol. Retrato y láminas
litográficas por Ramón Piuggarí. Papel tostado.
SALIDA: 50 €.

3066.- “LA ESFERA”.- 1915. Primera mitad del año
(hasta 26 de junio de 1915). Folio, hol. lomo liso.
Profusamente ilustrada con motivos y diseños
modernistas, y reproducciones fotográficas. Cubre
noticias de la época: Cacerías del Rey Alfonso XIII,
diferentes eventos militares, descubrimientos e
inauguraciones, etc.
SALIDA: 50 €.

3067.- “FUERO REAL DEL REY DON ALFONSO EL
SABIO.- Las leyes de los adelantados mayores, las
nuevas y el ordenamiento de las tafurerias; y por
apéndice las leyes del estilo” Publicado y cotejado
con varios códices antiguos por la Real Academia
de la Historia. Tomo II. M.: Imprenta Real, 1836. Folio
menor, plena piel con escudo estampado en seco
en la tapa. Portada facsimil + portadilla + 352 pgs.
Papel de hilo, sin desbarbar.
SALIDA: 50 €.

3068.- (Valencia) “MEMORIAL DEL CABILDO DE LA
METROPOLITANA DE VALENCIA”.- Oponiéndose a
la erección de la Catedra Episcopal que solicita la
Colegiata de S. Felipe, en Játiva” Sin datos de
edición. 82 pgs. + 2 h. Anotación a lápiz en la
primera hoja de texto. Papel de hilo, enc. de papel.
Letra capitular grabada.
SALIDA: 120 €.

3069.- (Cuba y Puerto Rico) “LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL reformada para las ISLAS
DE CUBA Y PUERTO RICO con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo”.- M.: Est. Tip. de P. Núñez, 1885-
86. 8º, cub. 2 vols. Intonsos.
SALIDA: 80 €.

3070.- “LA CARTA DE COLÓN.- Anunciando el
descubrimiento del Nuevo Mundo. 15 febrero - 14
marzo 1493” M.: Hauser y Menet, 1956. Folio, cub.
con solapas. 53 pgs. + 1 h. Papel de hilo, sin
desbarbar. Reproducciones facsímiles sobre el
papel. Impresión a dos tintas.
SALIDA: 50 €.

3071.- [MERGELINA MUÑOZ, Luis Antonio].-
“MEMORIAL EN QUE EL PERRO DE TOBÍAS
REPRESENTA SUS DERECHOS, y los de su pobre
cola á los Sabios, expressando sus quejas, con los
que han desestimado las expressiones que de él
haze la Sagrada Historia, descrubiendo sus
misteriosas significaciones en el sentido Alegórico y
Moral” B.: Imp. de Juan Veguer, 1731. 8º, sin enc.
Port. + 12 h. Portada orlada. Raro.
SALIDA: 50 €.

3072.- VAZQUEZ, Joseph.- “LOS ERUDITOS A LA
VIOLETA ó curso completo de todas las ciencias,
dividido en siete lecciones para los siete dias de la
semana” Seguido de “Ocios de mi juventud ó
poesías líricas” M.: Isidoro de Hernández Pacheco,
1781. 8º, pasta con lomera cuajada (macha en la
tapa ant.) Cortes pintados. 156 pgs. + 3 h. + 97
pgs.
SALIDA: 50 €.

3073.- “LIBRO DE HORAS DE LA REINA MARÍA DE
NAVARRA”.- Cuyo original se conserva en la
Biblioteca Nacional de San Marcos, en Venecia. B.:
M. Moleiro ed., 1996. 8º, plena piel sobre tabla con
rueda vegetal, florones en las esquinas y rosetón
central en los planos, nervios en la lomera cuajada.
Conservada en el estuche original. Junto al libro de
estudios. Acta notarial 238/987. Es el primer libro de
horas pintado en la Península Ibérica, y considerado
el primer representante del internacionalismo de la
cultura. Considerado obra de Ferrer Bassa realizado
entre 1340 y 1342.
SALIDA: 550 €.

3074.- (Etnología americana) HEWETT, Edgar L.-
“ANTIQUITIES OF THE JEMEZ PLATEAU, NEW
MEXICO” Washington: Government Printing Office,
1906. Smithsonian Institute - Bureau of American
Ethnology Bulletin 32. 8º, cub. 55 pgs. con figs. y
apéndice de 15 láminas con fotografías de pinturas
rupestres, restos líticos, artefactos de hueso, objetos
ceremoniales, cerámica mortuoria, etc. Un mapa
plegado.
SALIDA: 80 €.
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3075.- [ZABALA, Juan.- “LIBRO DE LOS HIERROS O
MARCAS QUE USAN LOS CRIADORES PARA SUS
GANADOS CABALLARES, RECTIFICADOS POR FIN
DE AÑO DE 1859” Córdoba: Imp. y lib. de D. Rafael
Arroyo, 1860] Folio menor, pasta espa., tejuelo. 193
pgs. Falta portada, pero el resto en buen estado de
conservación.
SALIDA: 100 €.

3076.- Pintura. 3 monografías.- “Julio ROMERO DE
TORRES” por Cecilio Barberán. Afrodisio Aguado,
1947. “Eduardo ROSALES. Su vida, su obra y su
arte” de Emiliano M. Aguilera. Joaquín Gil, s.a.
“Mariano FORTUNY” Comisaría Nacional de Museos
y Exposiciones, s.a. 3 obras en 3 vols. Profusamente
ilustradas.
SALIDA: 30 €.

3077.- ALIGHIERI, Dante.- “LA DIVINA COMEDIA.
Partes segunda y tercera: EL PURGATORIO. EL
PARAISO” B.: Montaner y Simon, 1884. Folio mayor,
hol. ed. con la lomera cuajada y los planos
bellamente estampados. 192 + 190 pgs. + índice +
60 láminas de Gustavo DORÉ. Completamente
anotada y con prólogo de Juan Eugenio
Hartzenbusch.
SALIDA: 75 €.

3078.- (Excursionismo) GARCIA MERCADAL, J.- “En
Zigzag (POR TIERRAS VASCAS DE ESPAÑA Y
FRANCIA)”. M.: Sucesores de Rivadeneyra, 1927.
Intonso. 8º m., cub., ilustrada. 330 pgs.
SALIDA: 70 €.

3079.- DUMAS, Alexandre.- “LA DAME AUX
CAMÉLIAS” Paris: L´édition d´art H. Piazza, 1935.
8º, cub., estuche editorial. 321 pgs. + 1 h. Ej.
numerado de tirada limitada. Ilustrado, a todo color,
en texto y a toda plana por Paul Emile BÉCAT. En
carpeta independiente se acompaña de una suite en
negro de 25 dibujos más 1 dibujo que fue rechazado
para la edición.
SALIDA: 110 €.

3080.- HOFFMANN, Heinrich.- “MIT HITLER IM
WESTEN” Verlag: Zeitgeschichte, 1940. 4º, hol. tela,
post. Restauraciones en la portada. El ejemplar lleva
adjuntas notas de papel con toda la traducción al
francés. Cuajado de fotografías, con texto al pie.
Heinrich Hoffmann, fotógrafo profesional, fue
escogido por Hitler como su fotógrafo personal,

ejerciendo desde 1923 y 1944. Sus fotos fueron
usadas con fines oficiales, propagandísticos y como
testimonio de futuro legado del régimen nazi.
SALIDA: 60 €.

3081.- BALZAC.- “LE CHEF-D´OEUVRE INCONNU”
Paris: Les peintres du livre, 1966. 4º menor, tela ed.
contenido en estuche. 84 pgs. Frontis e ilustraciones
de PICASSO. Dos tipos de papel. Ej. numerado de
tirada limitada.
SALIDA: 90 €.

3082.- (Cartel) “EXPOSICIÓN DE PINTURA
ESPAÑOLA”.- Casa de la Cultura Española... Marzo-
Abril 1940. Litografía a tres colores, firmada en
plancha “Gaya 40”. Papel muy fuerte, 720 x 568 mm.
Dobleces.
SALIDA: 55 €.

3083.- (Arte s. XX) “TAMAYO. 8 NOVEMBRE - 9
DECEMBRE 1950. GALERIE BEAUX ARTS”.- Paris:
Imp. Union, 1950. 4º m., cub. 2 hs. y 2
reproducciones fotográficas. Textos de Jean Cassou
y ANDRE BRETON. Catálogo de la exposición de 27
obras de Rufino Tamayo expuestas en la galería
parisina.
SALIDA: 75 €.

3084.- “REVISTA DE LAS ESPAÑAS”.- Nº 102,
Barcelona, junio 1938. Publicada por la Unión
Iberoamericana. Folio, cub. (refuerzo en la lomera).
Textos de César Vallejo, Negrín, María Zambrano,
etc.
SALIDA: 120 €.

3085.- “FOARE”.- Boletín núm. 88, México, 25 de
enero de 1941. “Dedicado a la campaña pro-barco.
México en la Campaña Pro-Barco de Rescate”
Boletín núm. 90, México D.F., enero 31 de 1941
“Salvad a los antifascistas españoles víctimas de la
reacción en España y en Francia”. 2 números, uno
presentado en hoja, y otro un pequeño cuadernillo.
FOARE es el boletín de la Federación de
Organismos de Ayuda a la República Española, y
que agrupaba asociaciones tan dispares como el
comité de ayuda al gobierno español del Frente
Popular, el patronato Español de ayuda a la victoria
antifascista, el comité argentino de mujeres por los
huérfanos españoles y la junta argentina de médicos
por ayuda sanitaria a España republicana.
SALIDA: 140 €.
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3086.- (Valencia) “PROTECTION DU TRÉSOR
ARTISTIQUE NATIONAL”.- Junta Central del Tesoro
Artístico. Valencia: Tip. Moderna, s.a. 8º, cub. Sellos
de tampón en cub.
SALIDA: 60 €.

3087.- BLASCO IBAÑEZ, V.- “MARE NOSTRUM
roman traduit de l’espagnol par Marcel Thiébaut”
París: Calmann-Levy, ed., 1924. 8º m., hol., puntas y
nervios; conserva cub. orig. Corte de cabeza
dorado. 372 pgs. + 1 h.
SALIDA: 70 €.

3088.- Residencia de estudiantes. 2 vols.- “Curso de
vacaciones para extranjeros. Calendario del Curso”
M., José Molina, imp. 1929. “Estudios en el
extranjero: Sociedad de becas de la Residencia;
excursiones al extranjero” Residencia de
Estudiantes, 1920. 8º, cub. 13 pgs. “Cursos para
extranjeros” 1928 - Madrid - 1929. Imp. Clásica. 3
obras en 3 vols.
SALIDA: 85 €.

3089.- “LE LIVRE BLANC”.- Paris: Ed. du Signe,
1930. 4º, cub. 68 pgs. + 2 h. + 17 ilustraciones y un
frontis de Jean COCTEAU. Ej. numerado 24 de la
tirada especial de 36 ej. impresos sobre papel Japón
Imperial.
SALIDA: 300 €.

3090.- “LIBRETA DEL SOLDADO”.- Ministerio de
instrucción pública. Milicias de la Cultura, Inspección
de Levante. 8º apaisado, cub. Sin anotaciones.
SALIDA: 55 €.

3091.- (Nueva España) SAHAGUN, Fray Bernardino
de.- “HISTOIRE GENERALE DES CHOSES DE LA
NOUVELLE ESPAGNE. traduite et annotée par D.
Jourdanet... et par Rémi Siméon” Paris: Imp. A.
Lahure, 1880. 4º m., hol. roz. Tapa desprendida. lxxix
+ 898 pgs.
SALIDA: 80 €.

3092.- “SAGITARIO.- Revista del siglo XX” México
D.F.: La edita y dirige Humberto Rivas. nº 5, 1º
octubre 1926 y nº 6, 1º noviembre 1926. 4º, cub. 2

vols. Textos de Alberti, Eugenio D´Ors, Moreno Villa,
Gómez de la Serna, Fernando de los Ríos, etc.
Dibujos y fotografías en negro.
SALIDA: 250 €.

3093.- “NUEVA ESPAÑA.- Semanario político y
social” Núm. 15, año I, 15 de septiembre de 1930.
4º, sin enc. 23 pgs. Texto a tres columnas.
Fotografías en negro.
SALIDA: 85 €.

3094.- “THE SPANISH WAR IN PICTURES”.- Latest
photos os spain´s fight for democracy. Spain fights
for democracy by Fernando de los Ríos. Cuajado de
fotografías.
SALIDA: 80 €.

3095.- “LES POÉTES DU MONDE.- DÉFENDENT LE
PEUPLE ESPAGNOL” Nº 3: “Deux poémes par
Federico GARCÍA LORCA et Langston HUGHES” Nº
5 “Deux Poémes: W. H. Auden, Raúl González,
Tunon” 4º, sin enc., en papel de alto gramaje con
sus barbas. 2 vols. El poema de García Lorca
publicado en el número 3 es INÉDITO. La revista, de
la que sólo salieron 6 números, comenzó a
publicarse con el título en español: “Los poetas del
mundo defienden al pueblo español”; a partir del
segundo número aparecería con el título en francés,
pero mantendría la sencilla presentación. La
publicación correría a cargo de Nancy Cunard y
Pablo Neruda.
SALIDA: 225 €.

3096.- CADALSO, José de.- “NOCHES LUGUBRES
por...; seguidas del DELINQUENTE HONRADO,
Drama en Prosa, Por D. Melchor GASPAR DE
JOVELLANOS”.- Burdeos: Imp. de Lawalle jóven,
1818. 12º, hol. ruedas. Sello de tampón y nota
manuscrita en portada.
SALIDA: 80 €.

3097.- HERNÁNDEZ, José.- AGUAFUERTE. Firmado
a lápiz J. hernandez 73, y numerado H/C.
Estampado sobre papel fuerte de color gris. 227 x
162 mm.
SALIDA: 45 €.
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3098.- “MINOTAURE.- Revue artistique et littéraire”
nºs 12-13, mai 1939. Paris: Albert Skira. Folio menor,
cub. 89 pgs. Ilustrada. Muy ilustrado. La cub. es
litografía original de André Dallón. Minotaure fue una
revista surrealista de pretigio publicada entre 1933 y
1939, fundada en París por Albert Skira.
SALIDA: 110 €.

3099.- “LE POINT. Picasso”.- XLII Octobre 1952.
Mulhouse, Revue Artistique et Littéraire. Septiéme
année. 4º menor, cub., con solapas. 56 pgs.
Profusamente ilustrado con fotografias en
heliograbado realizadas en Vallauris en septiembre
de 1952 por Robert Doisneau.
SALIDA: 50 €.

3100.- (Viajes por España) FRANCK, Harry A.-
“FOUR MONTHS AFOOT IN SPAIN illustrated with
photographs” New York: The Century Co., 1914. 4º,
tela edit., estamp. Papel sin desbarbar. 370 pgs.
Reproducciones fotográficas en negro.
SALIDA: 75 €.

3101.- LOUYS, Pierre.- “LES AVENTURES DU ROI
PAUSOLE” Paris: Rombaldi, ed., 1937. 8º, cub. con
solapas. 302 pgs. + 1 h. Ej. numerado de tirada
limitada. Láminas a todo color de Jacques
TOUCHET. Se acompaña de suite de 5 láminas.
SALIDA: 110 €.

3102.- LOUYS, Pierre.- “LES AVENTURES DU ROI
PAUSOLE” Paris: Le livre du Bibliphile. G. & R.
Briffaut, 1924. 4º, cub. 300 pgs. + 2 h. Papel de hilo,
sin desbarbar, con filigrana. Pequeñas manchas
entre las pgs. 112 a 122. Ej. numerado de tirada
limitada. Ilustraciones a todo color de Carlégle.
SALIDA: 50 €.

3103.- “CUADERNOS HISPANOAMERICANOS”.-
Nºs 11 - 12. Sept. - Dic. 1949. 4º, hol., nervios y
doble tejuelo. Conserva cub. orig. Número dedicado
a la memoria de Antonio Machado dedican este
recuerdo Dámaso Alonso, José Luis L. Aranguren,
Enrique Casamayor, Eugenio D´Ors, Gregorio
Prieto, Antonio R. Valdivieso, Luis Felipe Vivanco,
etc.
SALIDA: 45 €.

3104.- GARCÍA LORCA.- “El poeta en La Habana.
Federico García Lorca 1898-1936” Junto a:
“Federico García Lorca. Conferencias y charlas” La
Habana: Consejo Nacional de Cultura. Ministerio de
Educación, 1961. 4º menor, cub. 2 vols. Retratos,
fotografías, musica impresa y dibujos del autor.
SALIDA: 60 €.

3105.- MUÑOZ, Luis.- “VIDA Y VIRTUDES DEL
VENERABLE VARON EL PADRE FR. LUIS DE
GRANADA, de la Orden de Santo Domingo... Con
diferentes elogios que le han dado papas, santos, y
doctissimos varones” M.: Don Antonio de Sancha,
1782. 4º, pasta, lomo cuajado ligeramente roz.,
cortes pintados. xvi + 616 p. Palau 185126.
SALIDA: 80 €.

3106.- “TALLER. POESÍA Y CRÍTICA”.- México D.F.,
julio-agosto de 1940. número IX. 4º menor, cub. con
solapas. Sin desbarbar. Textos de León Felipe,
Miguel de Unamuno, etc. Viñeta en la portada de
Ramón Gaya.
SALIDA: 50 €.

3107.- ARCIPRESTE DE HITA; Ruiz, Juan.- “LIBRO
DE BUEN AMOR” Edición facsímil del Códice de
Salamanca. M.: Edilán, 1975. 4º, plena piel con
caligrafía en la lomera y rosetón en la tapa. Adjunta
vol. de estudios. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 65 €.

3108.- “ESPAÑA PEREGRINA”.- Nº 4, año primero,
mayo de 1940. México D.F.: Junta de Cultura
Española. Contiene la “Declaración  de la Junta de
Cultura Española”, y textos de García Lorca,
Cernuda, Larrea, Santullano, etc.
SALIDA: 55 €.

3109.- “ESPAÑA PEREGRINA”.- Nº 8-9, año
primero, octubre de 1940. México D.F.: Junta de
Cultura Española. Contiene la “Declaración de la
Junta de Cultura Española”, y textos de Alfonso
Reyes, Neruda, Márquez, Imaz, Larrea, etc. Láminas
en negro.
SALIDA: 95 €.

3110.- (Lit. hispanoamericana) “EXPOSICION DE LA
ACTUAL POESIA ARGENTINA (1922 - 1927)



24 Lunes 28 abril 2014

organizada por Pedro - Juan Vignale y César
Tiempo” Bs. As.: Porter Hnos, 1927. Ed. Minerva. 8º,
cub. ilustrada. xviii + 256 pgs. Colaboradores
gráficos en retratos de los diversos literatos:
Barradas, Norah Borges, Bonomi, A. Guido, etc. La
cubierta es diseño de José Bonomi.
SALIDA: 95 €.

3111.- (Segovia) “ESCRITURA DE CONCORDIA.-
Otorgada por D. Francisco Xavier de Utrera,
conónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral de
Segovia, y apoderado del Dean, y Cabildo de ella,
en su nombre, y del Estado Eclesiástico del
Obispado, sobre la colección, cobranza y paga de la
gracia del excusado por quatro años...” M.: Joachin
Ibarra, 1779. Folio menor, cub. de papel . 19 pgs. Al
fin, firma autógrafa de Antonio de Quadra.
SALIDA: 100 €.

3112.- (Barcelona) “ESCRITURA DE CONCORDIA.-
Otorgada por Don Lorenzo Buxeda, vecino de esta
corte, con poder del presidente y cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de vich, en su nombre y del estado
eclesiástico del Obispado, sobre la colectación,
cobranza y paga de la gracia del excusado por
quatro años...” M.: Joachin Ibarra, 1779. Folio
menor, cub. de papel. Port. + 19 pgs. Papel de hilo,
limpio y con amplios márgenes.
SALIDA: 80 €.

3113.- MUSSET, Alfred de.- “LA CONFESSION
D´UN ENFANT DU SIÉCLE” Paris: Moulin de Pen-
Mur, 1949. 4º menor, ej. en rama, cub. Camisa y
estuche ed. 308 pgs. + 2 h. Frontis e ilustraciones a
toda plana y color de BRUNELLESCHI. Adjunta una
suite de 13 láminas.
SALIDA: 130 €.

3114.- PENFIELD, Edward.- “SPANISH SKETCHES”
New York: Charles Scribner’s, 1911. 4º, cartoné edit.,
deteriorado. 146 pgs. Ilustraciones en b/n y color,
montadas sobre el papel.
SALIDA: 80 €.

3115.- CELA, Camilo José.- “ENCICLOPEDIA DEL
EROTISMO” M.: Grupo Libro, 1994. 4º, guaflex con
caligrafía en plata. 5 vols., contenidos en estuche y
con caja original. Ilustraciones a todo color.
SALIDA: 40 €.

3116.- (Enc.) “OFICIO DIVINO PARA TODOS LOS
DÍAS DE FIESTA.- Y DE PRECEPTO Ó EL
PERFECTO FELIGRÉS aumentado con la Semana
Santa é ilustrado con láminas finas” Paris: Antigua
casa Morizot, Laplace, Sánchez y Cº, s.a. (mediados
s. XIX) 8º menor, enc. en ebonita decorado, y con
relieve temático en la tapa ant. Cortes dorados y
cierres metálicos (una pequeña rotura en una
esquina y otra rota y pegada) Frontis grabado,
portada cromolitográfica y láminas grabadas al
acero.
SALIDA: 100 €.

3117.- (1ª ed.) SABATO, Ernesto.- “UNO Y EL
UNIVERSO” Buenos Aires: Edit. Sudamericana,
1945. 8º, cub., deterioros en el lomo. 211 pgs. + 1
h. 1ª ed.
SALIDA: 80 €.

3118.- “PRESENTE A LAS DAMAS”.- Filadelfia:
Carey, Lea y Carey, 1829. 8º, plena piel estampada
en seco; lomera cuajada. Roces. Corte de cabeza
dorado. Profusión de grabados al acero. Ej.
manchado.
SALIDA: 60 €.

3119.- (Enc.) CAPARRÓS, Juan Julián.- “MISAS DE
LAS FESTIVIDADES DEL AÑO... reimpresas para el
uso de S. M. LA REINA DOÑA ISABEL II” M.:
Aguado, impresor de Cámara de S. M. y de su Real
Casa, 1851. 8º, plena piel con rueda floral en los
planos, corona e iniciales; cantos, contracantos y
cortes dorados, hierros en la lomera y cierres
metálicos. Frontis grabado.
SALIDA: 70 €.

3120.- FLORES KAPEROTXIPI, M.- “PABLO
URANGA VIDA, OBRA Y ANECDOTAS DEL PINTOR
Pablo Uranga” Colección Azkue. San Sebastian:
Editorial Auñamendi, 1963. 4º, cub. 114 pgs.
SALIDA: 75 €.

3121.- “TURNIERBUCH AUS DER KRAICHGAUER
RITTERSCHAFT”.- Cuyo original se conserva en la
Biblioteca Apostólica Vaticana. Folio menor, plena
piel sobre tabla, estampada en seco. Contenido en
estuche ed. junto al vol. de estudios. Profusamente
miniado con escenas de caballeros y escudos
heráldicos.
SALIDA: 70 €.
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3122.- BYRON, Lord.- “THE POETICAL WORKS”
Philadelphia: Jas B. Smith, 1855. 4º, tela ed.
bellamente estampada. Cortes amarmolados. 715
pgs. Texto a dos columnas. Retrato y láminas
grabadas. Mancha de humedad afectando a las
últimas pgs.
SALIDA: 50 €.

3123.- VALERA, Juan.- “PEPITA JIMÉNEZ Y
CUENTOS Y ROMANCES” M.: A. de Carlos é hijo,
1875. 4º menor, hol., nervios, doble tejuelo. IX pgs.
+ 1 h. + 331 pgs. + 2 h.
SALIDA: 40 €.

3124.- (Lit. hispanoamericana) NERUDA, Pablo.-
“LAS PIEDRAS DE CHILE. Antonio Quintana
fotografías”. Bs. As.: Imp. López, 1961. Ed. Losada.
4º cuad., tela ed. con sobrecub. 132 pgs. Láminas
fotográficas acompañando a los poemas de
Neruda.
SALIDA: 85 €.

3125.- “ESTATUTO REAL PARA LA CONVOCACIÓN
DE LAS CORTES GENERALES DEL REINO”.- M.: 

Imprenta Real, 1834. Folio, cub. de papel, post. 20
pgs. + 1 h. Pequeño escudo grabado en la port.
Edición oficial, muy raro en mercado. Un ejemplar
igual que el que ofrecemos se conserva en la
Biblioteca del Congreso. Este estatuto fue el primer
texto en hablar de Cortes Generales, fijando el
bicameralismo en el constitucionalismo español del
siglo XIX.
SALIDA: 200 €.

3126.- DUMAS, Alejandro.- “D´ARTAGNAN Y LOS
TRES MOSQUETEROS” B.: Imp. de Luis Tasso,
1858. 8º, tela ed. fatigada. 2 vols. Antigua anotación
manuscrita en port. de cada tomo.
SALIDA: 50 €.

3127.- Más de 500 vistas antiguas.- Colección de
537 postales antiguas, la mayor parte vistas de
Asturias, San Sebastián, Córdoba, Gibraltar y
Algeciras. El resto, postales de barcos y postales
románticas, la mayor parte coloreadas. Se facilita
listado detallado a los interesados.
SALIDA: 450 €.
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3128.- (1ª ed.) D´ORS, Eugenio.- “Grandeza y
servidumbre de la inteligencia” Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes. M.: Imprenta Clásica
Española, 1919. 4º, cub. 71 pgs. 1ª ed.
SALIDA: 70 €.

3129.- “HORIZONTE.- Revista de Arte” núm. 5.
Director Pedro Garfias. M., Artes de la Ilustración. 4º
menor cuad., cub. Textos de García Lorca, Gómez
de la Serna, Antonio Machado, Gerardo Diego, etc.
Ilustraciones en negro de Ucelay.
SALIDA: 120 €.

3130.- VILMORIN.- “LE BON JARDINIER. Almanach
horticole pour l´année 1869” Paris: Lib. agricole de
la Maison Rustique, s.a. 8º, hol. lomo liso con
hierros. 2 vols.
SALIDA: 50 €.

3131.- “TAPIES. 7 juin - 9 juillet 1966. GALERIE
STADLER”.- Paris: presses del’Imp. Union, 1966.
Folio, cub. ilustradas. Catálogo de la exposición, con
texto de Michel Tapié. Biografía, bibliografía y listado
de las 21 obras expuestas, todas ellas reproducidas
en b/n y a escala.
SALIDA: 70 €.

3132.- CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio.-
“HISTORIA DE LA DECADENCIA DE ESPAÑA desde
el advenimiento de Felipe III al trono hasta la muerte
de Carlos III” M.: Lib. Gutenberg de José Ruiz, 1910.
4º, hol., ruedas y tejuelo en la lomera. cUB. ORIG.
XLVI + 761 pgs. + 2 h. Retrato del autor dibujado
por Federico de MADRAZO.
SALIDA: 50 €.

3133.- “PHOTOGRAPHII ALBUM”.- New York: D.
Appleton, 1861. 8º cuadrado, plena piel estampada
en seco con gran rosetón central de inspiración
árabe. Deterioros en la lomera. Cierres metálicos.
Cortes dorados. Portada cromolitográfica + hoja de
Index + 12 hojas gruesas con espacio para meter
fotografías (todos vacíos exc. uno)
SALIDA: 75 €.

3134.- SHAND, William; GUIRRI, Alberto.- “POESIA
INGLESA DE LA GUERRA ESPAÑOLA” Prólogo de
Guillermo de Torre. Librería y Editorial “El Ateneo”.
Buenos Aires: Francisco A. Colombo, 1947. 4º, cub.,
de D. Urruchua. 6 hs. + 87 pgs. + 3 hs.
SALIDA: 70 €.

3135.- WYSS, J. Rudolph.- “EL NUEVO ROBINSON
SUIZO. Partes primera y tercera” Trad. por Federico
Guimerá. M.: Imp. y lib. de J. Gasar, 1882. 4º, cub.
Partes primera, conserva cub. desprendidas y muy
rozadas; Parte tercera, sin enc. Texto a dos
columnas. Ilustrado con grabados.
SALIDA: 40 €.

3136.- “CÓDICE BORBÓNICO.- Manuscrito
mexicano de la Biblioteca del Palais Bourbon (libro
adivinatorio y ritual ilustrado)” Siglo Veintiuno,
América Nuestra, 1979. Folio mayor cuadrado, en
formato acordeón, contenido en carpeta ed.
Conservado en estuche ed. junto al vol. de estudios.
Tirada limitada. El Códice Borbónico es uno de los
llamados códices méxicas procolombinos, de
comienzos de la época colonial española. Se
conservó en la Biblioteca de San Lorenzo de El
Escorial hasta la guerra de la independencia;
después de esto llegó a Francia de forma
desconocida y con las primeras y últimas hojas
arrancadas.
SALIDA: 400 €.

3137.- (Navegación) GRIFFIN, Peter W. M.-
“PADDLE STEAMERS” London: Hugh Evelyn, 1968.
Folio mayor apaisado, cartoné estampado en oro.
12 grandes reproducciones, a toda plana y color, y
acompañadas con hoja de texto, con diseños de
barcos desde 1812 hasta 1924.
SALIDA: 50 €.

3138.- IMPORTANTE COLECCION DE
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE MARÍTIMOS.-
En total 102 documentos impresos y manuscritos,
enviados desde todas las partes del mundo. En
francés, inglés, italiano, ruso, español, etc. Muchos
de ellos con pequeño grabado alusivo a la Marina.
Siglos XVIII y XIX. En perfecto estado de
conservación. Es dificil encontrar una colección tan
amplia de este tipo de documentos.
SALIDA: 400 €.
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3139.- PAPAGUEORGUIU, Dimitri.- Gran litografía
(530 x 400 mm., rota al margen, sin pérdida)
numerada Prueba de Estado y dedicada “para mi
compañero de fatigas manolo Repila con un abrazo
Dimitri”. Además, 8 aguafuertes de pequeño formato
casi todos numerados P/A y dedicados por el artista,
y dos litografías.
SALIDA: 40 €.

3140.- Obra gráfica.- GARCÍA OCHOA, Luis
“EXPOSICIÓN-HOMENAJE de los artistas
grabadores al maestro estampador MANUEL
REPILA” Galería Sen, Núñez de Balboa, 37, Madrid,
21 Junio 1972. Tres carteles litográficos (685 x 470
mm.) firmados por García Ochoa, numerados 1/32,
2/32 y 3/32. BARAJAS, Andrés: 2 aguafuertes. “Sin
título” Firmado y numerado P/A. Huella 320 x 250
mm. “El artista y la modelo” Firmado y numerado
P/A, con dedicatoria autógrafa “para “Repi” con
Cariño A. Barajas”. Huella 323 x 240 mm.
BURCHARD AGUAYO, Pablo: Dos litografías en gran
formato (huellas 530 x 360 mm. y 500 x 390 mm.)
ambas numeradas P/A y firmadas BURCHARD 73.
Una de ellas con la dedicatoria “A Manolo Repila con
la amistad de...” Junto a una litografía de menor
tamaño (340 x 226 mm.) a modo de postal, y con
dedicatoria al dorso. BARJOLA, Juan: 48 láminas
fotográficas reproduciendo obras de Barjola, en
color y negro, posiblemente destinadas a la
confección de algún catálogo del artista, pues
algunas llevan anotaciones manuscritas sobre
variaciones de color. Alguna desplegable.
SALIDA: 130 €.

3141.- “NOISE Nº 4”.- París: Maeght Editeur, 1986.
Folio, cub. LITOGRAFIA DE MARISCAL.
SALIDA: 80 €.

3142.- (Ed. facsimil) “LAS SIETE PARTIDAS.- DEL
SABIO REY DEL ALONSO EL NONO, nuevamente
glosadas por el Licenciado Gregorio López del
Consejo REal de Indias de su Magestad.
Salamanca: Adnreal de Portonaris, 1565. Folio
menor, cartoné ilustrado. 3 vols. en estuche ed. Ed.
facsimil realizada en los talleres del Boletín Oficial
del Estado, 1974.
SALIDA: 50 €.

3143.- MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo.-
“CÓDIGOS ANTIGUOS DE ESPAÑA. Colección
completa de todos los códigos de España, desde el
Fuero Juzgo hasta la novísima recopilación, con un
glosario...” M.: J. López Camacho, imp., 1885. 4º,
hol. lomo liso. 2 vols.
SALIDA: 75 €.

3144.- HERNANDEZ, Miguel.- “VIENTO DEL
PUEBLO poesía en la guerra. Prólogo de Elvio
Romero” Buenos Aires: Ed. Lautaro, 1956. 8º, media
piel, nervios. Cub. originales. 154 pgs. + 2 h.
Fotografías en b/n.
SALIDA: 55 €.

3145.- ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo.- “DISCURSO
SOBRE LA MONTERÍA” Prólogo de Jaime de Foxá.
M.: Unión Explosivos Río Tinto, 1971. Folio, guaflex
decorado. 117 pgs. Papel de alto gramaje. 18
ilustraciones facsímiles del siglo XVI. Ej. sin numerar
de tirada limitada.
SALIDA: 50 €.

3146.- BLASCO IBAÑEZ, Vicente.- “OBRAS
COMPLETAS. Con una nota bibliográfica” M.:
Aguilar, 1961. 8º, plena piel. 3 vols. Frontis en cada
tomo (dos retratos y un facsimil manuscrito). Papel
biblia con el texto en dos columnas.
SALIDA: 50 €.

3147.- “APOCALIPSIS FIGURADO DE LOS DUQUES
DE SABOYA”.- Cuyo original se encuentra en la
Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial. M.:
Patrimonio Nacional, impreso por Grefol, 2000. Gran
folio, pleno tafilete sobre tabla, gofrado en oro. Ej.
numerado 910/1.000. Conservado en estuche ed.
junto al vol. de estudios. Realizado entre 1428 y
1490, consta de 49 folios de papel apergaminado
con 97 miniaturas del arte gótico francés
ornamentadas con magestuosas orlas y letras
capitulares policromadas sobre pan de oro.
SALIDA: 600 €.

3148.- (1ª ed.) JARNES, Benjamín.- “EJERCICIOS”
Cuadernos Literarios. M.: Imprenta dela Ciudad
Lineal, 1927. 12º, cub., desperfectos. Retrato del
autor por TEJADA. 1ª edición.
SALIDA: 75 €.
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3149.- “CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA.- Ó sea
historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus
poblaciones más importantes de la península y de
ultramar... CIUDAD REAL. TOLEDO” M.: Rubio y
Compañía; Ronchi y Compañía, 1867 y 1866
respectivamente. Folio, cub. de papel de aguas. 2
obras en 2 vols. Texto a dos columnas. Plano de
Ciudad Real. Grabados en texto.
SALIDA: 80 €.

3150.- “CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA.- Ó sea,
historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus
poblaciones más importantes de la península y de
ultramar... CUENCA. GUADALAJARA” M.: Ed. Rubio,
Grilo y Vitturi, 1869. Folio, enc. en papel de aguas. 2
vols. Texto a dos columnas. Plano en cada volumen.
Grabados en texto.
SALIDA: 70 €.

3151.- Les clefs du bonheur.- LE BOURG,
Dominique “L´art d´être aimée” Ilustrado por Pierre
Simon. “Si les hommes savaient” Ilustrado por Grau
Sala (se acompaña de una suite de 16 láminas)
“L´art d´aimer” Ilustraciones de Paulo Ferreira. 8º,
tela ed. 3 vols., cada uno profusamente ilustrado a
todo color.
SALIDA: 90 €.

3152.- (1ª ed.) GOMEZ DE LA SERNA, Ramón.-
“RETRATOS CONTEMPORÁNEOS” B.A.: Ed.
Sudamericana, 1941. Junto a: “NUEVOS RETRATOS
CONTEMPORÁNEOS” B.A.: Ed. Sudamericana,
1945. 2 vols. 8º, hol. Enc. uniforme. Corte de cabeza
pintado. 1ª ed.
SALIDA: 50 €.

3153.- “ÁLBUM DE TORRELAVEGA”.- Ed. por la
Cámara de Comercio e Industria, s.a. (circa 1930) 4º
menor, cub. Cuajado de fotografías de época, con
texto al pie, de paisajes, cultura, arquitectura, ocio,
etc., tomadas por los fotógrafos torrelaveguenses
Redón y Montés. Restauración en la portada,
afectando a parte del texto.
SALIDA: 25 €.

3154.- “RELACIÓN QUE ESCRIBIÓ FR. GASPAR DE
CARVAJAL.- Fraile de la Orden de Santo Domingo
de Guzmán, del nuevo descubrimiento del famoso
río grande que descrubrió por muy gran ventura el
Capitán FRANCISCO DE ORELLANA desde su

nacimiento hasta salir a la mar, con cincuenta y siete
hombres que trajo consigo y se echó a su ventura
por el dicho río, y por el nombre del capitán que le
descubrió se llamó el RIO DE ORELLANA” M.:
Consejo de la Hispanidad, 1944. Folio, cub. con
solapas. 54 pgs. de texto + láminas + 2 h. Láminas
facsímiles de documentos del Archivo de Indias
reproducidas en fototipia por Hauser y Menet. Firma
de ant. propietario en port. Ej. sin desbarbar.
SALIDA: 60 €.

3155.- (1ª ed.) “ARTE MAGICA ANNICHILATA”.- Libri
tre. Con un´appendice. Verona: Antonio Andreoni,
1754. 8º, hol. tela, moderna. Cortes pintados. Port.
+ 4 h. + 328 pgs. + 3 h. Firma de anterior
propietario, en hoja de respeto, fechada en 1782.
Pequeño grabado en port. y letra capitular grabada
sobre madera. Tres libros en un vol. Papel de hilo,
limpio, salvo en los preliminares, con leve moteado.
SALIDA: 225 €.

3156.- ALBERTI, Rafael.- “3ª y 4ª parte de LA
ARBOLEDA PERDIDA” Todo lo publicado en “El
País” entre el 11 de noviembre de 1984 y el 17 de
mayo de 1987. Folio mayor, hol. nervios.
SALIDA: 120 €.

3157.- “ARANCEL GENERAL DE LOS FRUTOS.-
GÉNEROS Y EFECTOS PROHIBIDOS EXTRAER
DEL REYNO: de los que en su extracción son libres
de todos los derechos: de los que se permite sacar
con pago de ellos; y de los que tienen premios
señalados para su salida” En Sevilla á 20 de Agosto
de 1802. 1 h. + 50 pgs. + 1 h. Papel de hilo, con
amplios márgenes.
SALIDA: 100 €.

3158.- G.M.B.- “L´DSGRAZI D´BERTULDIN DALLA
ZENA miss in Rima” Bologna: Costantino Pisarri, s.a.
8º, hol. perg., lomo liso con tejuelo. 4 h. + 166 pgs.
+ 8 LÁMINAS grabadas.
SALIDA: 65 €.

3159.- “CROQUIS PARA EL ESTUDIO DE LA
GEOGRAFÍA MILITAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL”.-
S.l., s.i., Año 1890. Gran plano (780 x 640 mm.),
entelado y plegado. Una mancha de tinta, contorno
marcado en rojo.
SALIDA: 25 €.
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3160.- REYES, Alfonso.- “IFIGENIA CRUEL. Poema
dramático, con un comentario en prosa” M.: Ed.
Saturnino Calleja, 1924. 8º, cub. 93 pgs. Intonso.
PRIMERA edición.
SALIDA: 60 €.

3161.- GARZONI, Thomaso.- “LA PIAZZA
UNIVERSALE DI TUTTE LE PROFESSIONI DEL
MONDO” Vinetia: Serravalle, 1604. Port. + 17 h. +
933 pgs. Último tercio del ej. afectado, levemente,
de polilla (restaurada). Port. con falta afectando al
grabado y al pie de imprenta. Edicion anterior a la
primera que se traduciría al castellano, en 1615.
SALIDA: 110 €.

3162.- “CONTESTACIÓN AL ARTÍCULO
PUBLICADO EN EL CENSOR NÚMERO 80.- relativo
á las reclamaciones entre los marqueses de
Branciforte y don Juan José Marcó del Pont” M.:
Imp. del Universal, 1822. 8º, cub. 34 pgs. Se trata el
tema de “que D. Juan José Marcó del Pont giró unas
letras á favor del difunto marqués de Brancisforte,
que fueron protestadas; y que siendo sus tenedores
los herederos de este...”.
SALIDA: 40 €.

3163.- “ÁLBUM DE UN SOLDADO DURANTE LA
CAMPAÑA DE ESPAÑA EN 1823”.- Presen tación de
José Ángel Sánchez Asiaín. Introducción y notas de
Carlos Seco Serrano. M.: Espasa-Calpe, 1985. 8º,
plena piel con hierros en la lomera y rueda en los
planos. Estuche. Papel de hilo. Multitud de
reproducciones de grabados a todo color.
SALIDA: 45 €.

3164.- VAN DER MEERSCH, Maxence.- “QUAND
LES SIRÉNES SE TRAISENT” Paris: Moulin de Pen-
Mur, 1947. 4º, ej. en rama, cub. Camisa y estuche
ed. 273 pgs. + 1 h. Ej. numerado de tirada limitada,
sobre papel Vélin crévecoeur du marais. Frontis e
ilustraciones a todo color de Simons.
SALIDA: 90 €.

3165.- “BEATO DE LIÉBANA. CÓDICE DE
GERONA”.- Comentario al apocalipsis. M.: Edilán,
1975. Folio mayor, plena piel, estampada en los
planos y caligrafiado en la lomera. Algún roce. Ej.
numerado 444/3.000. El original se conserva en la
catedral de Gerona. Fechado en el 975, contiene

131 miniaturas con más de 1.200 motivos de arte
visigótico-prerrománico.
SALIDA: 500 €.

3166.- VASLET, Luigi.- “INTRODUZIONE ALLA
SCIENZA DELLE ANTICHITA ROMANE” Venezia:
Tommaso Bettinelli, 1765. 8º menor, hol. guaflex,
lomo liso. Port. + 7 h. + 215 pgs. Leves moteados.
SALIDA: 45 €.

3167.- (Ej. dedicado) FOXA, Agustín de.- “MADRID
DE CORTE A CHEKA” San Sebastián: Librería
internacional, 1938. 8º, cub. 391 pgs. + 1 h. Retrato.
Dedicatoria autógrafa del autor, firmada “El Conde
de Foxá”, al Teniente Coronel Gerardo Caballero.
SALIDA: 100 €.

3168.- ALBERTI, Rafael.- “Noche de guerra en el
Museo del Prado” Edicusa, 1975. “Retornos de lo
vivo lejano” Editorial Llibres de Sinera, 1972. “Sobre
los ángeles” Barral editores, 1975. “A la pintura.
Poema del color y la línea (1945-1952” Ed. Losada,
1973. “Entre el clavel y la espada (1939-1940)” Ed.
Losada, 1969. “Numancia. Tragedia. Adaptación y
versión actualizada de La destrucción  de
Numancia, de Miguel de Cervantes” Ed. Turner,
1975. 8º, cub. 6 obras en 6 vols.
SALIDA: 25 €.

3169.- BRUN, Pierre le.- “HISTOIRE CRITIQUE DES
PRATIQUES SUPERSTITIEUSES, Qui ont séduit les
Peuples & embarrassé les Savans” Amsterdam:
Jean-Frederic Bernard, 1733. 8º, perg. a la romana,
de época, con tejuelo. Cortes pintados. 4 tomos en
1 vol.
SALIDA: 45 €.

3170.- BERGSON, Henri.- “OEUVRES COMPLETES”
Genéve: Editions Albert Skira, 1946. 8º mayor, media
piel, puntas. 7 vols., contenidos en estuche ed. Ej.
numerado de tirada limitada, impreso sobre papel
Vergé fin a la forme.
SALIDA: 65 €.

3171.- BUISSON, Sylvie.- “LÉONARD TSUGUHARU
FOUJITA” Foujita, vol. 2. ACR Edition, 2001. 4º
cuadrado, cartoné caligrafiado. 636 pgs.
Profusamente decorado, en negro y a todo color.
SALIDA: 35 €.
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3172.- “LIBRO DE RETRATOS DE LOS REYES”.-
Cuyo original se encuentra en el Museo del Prado.
M.: Edilán, 1985. Folio, piel símil pasta espa. Tejuelo.
Ej. numerado 193/1.000. El “Libro de retratos de los
reyes” fue encargado por el rey Felipe II a su pintor
de cámara Hernando de Ávila para que quedase
constancia gráfica de la decoración de la Sala Real
del Alcázar de Segovia, remodelada al final de su
reinado; contiene las efigies y los escudos de 52
reyes y reinas de Asturias, León y Castilla, desde
don Pelayo a Doña Juana la Loca, más Fernán
González, Rodrigo Sánchez de Vivar,  Ramón de
Borgoña y Enrique de Lorena.
SALIDA: 350 €.

3173.- “JOAN MIRO Sala Pelaires Palma de
Mallorca, Octubre 1970”.- Palma de Mallorca:
Tipografía Impacto, Maeght, 1970. 4º cuadradro, ej.
en rama con cub. decoradas con  LITOGRAFIA DE
JOAN MIRO. Tirada limitada.  Texto en catalán,
español e inglés.
SALIDA: 45 €.

3174.- ESCOLANO Y FENOY, José.- “CARTA
PASTORAL que el Excmo. é Illmo. Sr. ... Obispo de
Jaén, dirige á sus muy queridos diocesanos
exhortándolos al socorro de las PROVINCIAS DE
GALICIA afligidas por el hambre y las
enfermedades” Jaen: Imprenta de D. José Francés,
1853. 4º menor, cub. 12 pgs. Escudo grabado al fin.
SALIDA: 30 €.

3175.- BLANC, Charles.- “GRAMMAIRE DES ARTS
DU DESSIN architecture, sculpture, peinture” Paris:
Librairie Renouard, 1876. 4º, hol. lomo liso. 2 h. +
691 pgs. Ejemplar limpio. Abundantes grabados en
texto, y alguno a toda plana, uno de ellos
acuarelado.
SALIDA: 30 €.

3176.- MUSSET, Alfred de.- “PIERRE ET CAMILLE”
Paris: Moulin de Pen-Mur, 1949. 4º menor, ej. en
rama, cub. Camisa y estuche ed. 273 pgs. + 1 h.
Frontis e ilustraciones a toda plana y color de
BRUNELLESCHI. Adjunta una suite de 13 láminas.
SALIDA: 130 €.

3177.- GARCIA LORCA, Federico.- “Romancero
Gitano,  1924-1927” Santiago de Chile: Editorial
Moderna, s.a. 8º, cubiertas. 150 pgs. Papel
naturalmente tostado, con sus barbas.
SALIDA: 80 €.

3178.- “1622-1673. MOLIÉRE.- Sa vie son oeuvre”
Tome I. Paris: Union Latine d´éditions, 1930. 8º
mayor, guaflex conservando cub. orig. 276 pgs. + 2
h. Retrato y manuscritos facsímiles desplegables.
SALIDA: 25 €.

3179.- MADRID. 685 imágenes.- Colección de 685
imágenes entre 1910 y 1970; destacamos postales
de Madrid de entre 1910 y 1920, vistas de El Escorial
de los años 20, y ya posteriores, vistas del Palacio
Real, Palacio del Pardo, de Navacerrada, del Valle
de los Caídos, de todas las partes de la capital
(Moncloa, Puerta de Hierro, Las Ventas, el
Manzanares, Colón, Templo de Devod, Plaza de
España, Parque del Retiro, Plaza Mayor, etc.)
Interesantísimo documento gráfico de Madrid. Se
adjunta listado detallado para los interesados.
SALIDA: 375 €.

3180.- MURATORI, Luis Antonio.- “La publica
felicidad OBJETO DE LOS BUENOS PRINCIPES” M.:
Imprenta Real, 1790. 4º, pasta espa., lomo liso,
deterioros en el lomo, tejuelo. Cortes pintados. Leve
mancha de humedad en la base de la port., y el
margen inf. de las primeras hojas de preliminares.
SALIDA: 45 €.

3181.- BRETONNE, Restif de la.- “MONSIEUR
NICOLAS OU LE COEUR HUMAIN DÉVOILÉ” Paris:
Louis Michaud, s.a. (circa 1900) 8º, hol., hierros y
nervios. 3 vols. Frontis en cada tomo. Láminas en
negro.
SALIDA: 90 €.

3182.- FOUILLOUX, Jacques du.- “EXTRAITS DE LA
VENERIE” Poitiers: Pierre Daynac, 1957. 4º, ej. en
rama. Camisa y estuche. Ejemplar numerado de
tirada limitada. Estampado sobre papel especial
hecho a mano por Ricard Moulin-De-Bas, tachonado
con helechos naturales en memoria del autor.
SALIDA: 30 €.
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3183.- CERVANTES SAAVEDRA, Michel.- “Don
Quichotte de la Manche” París: Imprimerie Ch.
Hérissey, Paul Herissey, Succ. Librairie Renoyard,
Henri Laurens Editeur, s.a. 4º, tela ed. estampada a
color. 142 pgs + h. de tables des chapitres.
Ilustraciones, en negro y a color, de Henry Morin.
SALIDA: 65 €.

3184.- “EL LIBRO DE LA COFRADÍA DE SANTIAGO
DE BURGOS”.- Edición preparada por Faustino
Menéndez Pidal de Navascués. Prólogo de Dalmiro
de la Valgoma y Díaz-Varela. Bilbao: La gran
enciclopedia vasca, 1977. Folio menor, plena piel
con escudo grabado en la tapa, hierros y nervios en
la lomera. Restos de cierres de lacería. 243 pgs.
Primera reproducción facsímil, en color, del más
antiguo ARMORIAL ECUESTRE que se conoce,
manuscrito y miniado durante los siglos XIV al XVII.
SALIDA: 75 €.

3185.- “EL GRECO”.- 2 obras: Goméz de la Serna,
Ramón “El Greco. El visionario de la pintura” M.: Ed.
Nuestra Raza, s.a. 8º, cub. 176 pgs. + 8 h.
Manuscritos facsímiles. Junto a: Everst, Alejandra “El
Greco. Prólogo de Gregorio Marañón” M.: Ediciones
del Árbol, 1936. 4º menor, cub. con solapas. 2ª
edición, de tirada limitada. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 25 €.

3186.- PRADOS, Emilio.- “ANTOLOGÍA POÉTICA.
EPISTOLARIO. HOMENAJE” Litoral, revista de la
poesía y el pensamiento, nº 100-101-102. Junto a:
“JARDÍN CERRADO” Bs. As.: Ed. Losada, 1960. 2
obras en 2 vols.
SALIDA: 20 €.

3187.- (Barcelona) NANTEUIL, André de.- “LA
PESTE DE BARCELONNE, ou le dévouement
français” París: Imprimerie d’Ant Bailleul, 1823. 8º
alarg., cubs. 20 pgs. Papel sin desbarbar.
SALIDA: 70 €.

3188.- “LITORAL.- Revista de la poesía y el
pensamiento” Marzo, abril, mayo y junio 1973.
Número extraordinario que comprende los números
37, 38, 39 y 40: José BERGAMIN: LA CLARIDAD

DESIERTA. Manuscritos facsímiles de Alberti,
Aleixandre, Guillén, etc. Ilustraciones en negro.
PRIMERA EDICIÓN, incluida en el número de la
revista, con sus cubiertas originales. 4º, cub., faja.
SALIDA: 25 €.

3189.- VALLEJO NÁGERA, A.- “POLÍTICA RACIAL
DEL NUEVO ESTADO” San Sebastián: Editorial
Española, 1938. 8º, cub. 102 pgs. + 1 h. Intonso.
SALIDA: 90 €.

3190.- “AKATHISTOS (Himno Marial Griego)”.-
Edición facsímil del códice R.I.19 de la Biblioteca de
San Lorenzo el Real de El Escorial. M.: Edilán, 1981.
4º menor, seda ed. amarilla estampada en seco
(deslucida) Ej. numerado 67/2.000. El Acatisto es un
himno marial escrito en el siglo VI en Bizancio y
copiado para Felipe II con motivo de su coronación;
consta de 30 folios de pergamino decorado con 23
miniaturas y 15 ornamentaciones de motivos
vegetales, todas ellas sobre grueso pan de oro
estampado en caliente.
SALIDA: 60 €.

3191.- LIBRO MANUSCRITO.- Antiguo manuscrito
escrito en cirílico, a dos tintas, y con algunas
cabeceras ilustradas a color. Escrito en tres tipos de
papel, consta de más de 120 folios escritos por
ambas caras. Los últimos 24, con restauración
marginal, sin afectar al texto. Enc. en un vol., 8º (217
mm.) tabla forrada en piel (muy deteriorada) con
restos de cierres metálicos y refuerzo de tela en la
lomera.
SALIDA: 70 €.

3192.- “THE CREEVERY PAPERS. A selection from
the correspondence & diaries of the late Thomas
Creevey.- Born 1768 - Died 1838. London: John
Murray, 1904. 8º, tela ed. 2 vols. Retratos.
SALIDA: 45 €.

3193.- GOSSÉ, Guillermo.- “Paralelismo entre los
cráneos, mentalidades e industrias de los hombres
pleistocenos” Memorias de la Sociedad Ibérica de
Ciencias Naturales. Zaragoza, Octubre de 1920. Lib.
ed. de Cecilio Gasca. 8º, cub. 50 pgs. Ilustrado en
texto. Memoria 2ª de las siete publicadas por la
Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Muy raro.
SALIDA: 30 €.
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3194.- 2 guías. Lisboa y Galicia.- “Guide illustré de
Lisbonne et de ses environs” Coordonné par D.
Thomaz d´Almeida Manuel de Vilhena. Les plans ont
été dressés par Caldeira Pires. Lisboa: Typ. da
Comp. Nac. Editora, 1897. Profusamente ilustrados
con fotografías en negro. Junto a: “Guía de Galicia:
Geografía, historia, vida económica, literatura y arte,
itinerarios completos por ferrocarril y carretera”
Santiago de Compostela: Sucesores de Galí, s.a. 12
Planos desplegables al final, que suelen faltar en la
obra. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 35 €.

3195.- (2 obras) RIVERO, Carlos del.- “Historia de la
imprenta en Madrid” Memoria premiada por el
excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. M.: Artes
gráficas municipales, 1935. 8º, cub. Junto a:
Valladares Roldán, Ricardo “Origen y cultura de la
imprenta madrileña” (Premio Revista Cisneros 1977)
M., 1981. 4º menor, guaflex con sobrecub. (bisagra
abierta) Profusamente ilustrado, en negro y color. 2
obras en 2 vols.
SALIDA: 80 €.

3196.- CERNUDA, Luis.- “POESÍA COMPLETA” B.:
Biblioteca crítica, Barral editores, 1974. 8º, tela con 

sobrecub. 979 pgs. + 1 h.
SALIDA: 30 €.

3197.- JAMIN, Nicolás.- “VERDADERO ANTIDOTO
CONTRA LOS MALOS LIBROS de estos tiempos: ó
tratado de la lectura christiana; en el que no sólo se
propone el método que se debe observar en la
lectura de los buenos libros...” M.: Manuel
Escribano, 1784. 8º, piel con hierros, nervios y
tejuelo en la lomera. LXXIV + 333 pgs. Primera
edición en castellano.
SALIDA: 70 €.

3198.- 2 obras. Periodismo.- “El periodismo por los
periodistas. Ciclo de conferencias periodísticas
organizado por la asociación de periodistas de
Barcelona”  Entre las conferencias dadas: Los
editores y la libertad del Arte, nacionalización literaria
de nuestra prensa, el periodismo alemán, el
reportaje fotográfico, el humorismo de la prensa, etc.
Junto a: “Del periodismo católico: Periódicos de
partido, el periódico de hoy, nuestros periódicos
regionales, los curas corresponsales. Conferencias
pronunciadas en el Seminario Conciliar de
Plasencia” por José Polo Benito. Imp. de Manuel
Ramos, s.a. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 30 €.
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3199.- RISUEÑO DE AMADOR, B.- “Quels
avantages La médecine-pratique a-t-retirés DE
L’ETUDE DES CONSTITUTIONS MEDICALES ET
DES EPIDERMIES? Question proposée par.... de
Carthagène (Espagne)” Montpellier: l’imprimerie de
Mme. Ve. Picot, 1829. 4º alarg., cub., papel sin
desbarbar. 147 pgs.
SALIDA: 70 €.

3200.- SOTO BARRERA, Joaquín.- “HISTORIA DEL
FÚTBOL EN ESPAÑA” M: Compañía Ibero-
americana de publicaciones, 1930. 8º, cub. 54 pgs.
+ 1 h. + Láminas fotográficas en negro.
SALIDA: 20 €.

3201.- SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio.- “ASTURIAS
RESISTE. Alfonso El Casto salva a la España
cristiana” Separata de “Logos. Revista de la
Facultad de Filosofía y Letras” Año V. Núm. VIII.
Universidad de Buenos Aires. Ilustraciones
desplegables y un mapa dibujados por Germán
Gelpi, según las instrucciones de Sánchez Albornoz.
SALIDA: 30 €.

3202.- (Facsimil) NOSTRADAMUS, M. Michael.-
“TRATADO DE LA BELLEZA Y DE LAS
CONFITURAS. La Alquimia de los unguentos,
Fórmulas ocultas, Pócimas de salud, Elixires de
amor y Alimentos que sanan” Coruña: Boreal ed.,
2003. Folio, ante sobre tabla, gofrado en seco con
motivos vegetales y dragón bebiendo de un cáliz en
el centro. Acta notarial 627/995. Junto al vol. de
estudios, en estuche de tela (Las tapas del vol. de
estudios y el estuche están afectados de agua; el
facsimil no) Ilustrado a toda plana y color con
motivos botánicos.
SALIDA: 60 €.

3203.- BRONTE, Charlotte.- “JANE EYRE” Poitiers:
Lib. Fonteneau, 1947. 8º, cub. con solapas. 333 pgs.
+ 1 h. Ilustrado a toda plana y color por Grau SALA.
Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 45 €.

3204.- COLÓN, Cristóbal.- “LIBRO DE LA PRIMERA
NAVEGACIÓN” Ed. facsimil del manuscrito
extractado por Fray Bartolomé de las Casas, cuyo
original se conserva en la Biblioteca Nacional.
Testimonio Ed., 1984. Folio, plena piel con cierres de

lacería. Conservado en estuche ed. junto a vol. de
estudios. Ej. numerado 463/700.
SALIDA: 120 €.

3205.- FOURNIER, Enrique.- “MANUAL DEL ARTE
TIPOGRÁFICO” Versión castellana de P. Morante.
París: Casa ed. Garnier hermanos, s.a. (1903?) 8º,
tela ed. VIII + 495 pgs. PRIMERA edición española.
SALIDA: 80 €.

3206.- IRVING, Washington.- “Vida y viajaes de
Cristóbal Colón” M.: Gaspar y Roig, 1851. Enc. junto
a: SOLÍS, Antonio “Historia de la conquista de
Méjico. Población y progresos de la América
Septentrional conocida por el nombre de Nueva
España” M.: Gaspar y Roig, 1851. PRESCOTT,
Guillermo H. “Historia de la conquista del Perú con
observaciones preliminares sobre la civilización de
los incas” M.: Gaspar y Roig, 1851. 3 obras enc. en
un vol. 4º, hol. lomo liso. Alguna mancha. Cada una,
texto a dos columnas y grabados.
SALIDA: 50 €.

3207.- MARTINEZ, Albert B.- “BAEDEKER DE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE” Barcelone: R. Sopena,
1913. 8º, tela ed. XVIII + 456 pgs. + 54 pgs. de
publicidad. Planos desplegables a color, y láminas
fotográficas en negro.
SALIDA: 30 €.

3208.- CELAYA, Gabriel.- “PENÚLTIMAS
TENTATIVAS” M.: Ed. Arión. Imp. de Silverio Aguirre,
1960. 12º, cub. “PEQUEÑA ANTOLOGÍA POÉTICA”
Colección La Cigarra. Santander, 1957. 8º, cub.
“LAS CARTAS BOCA ARRIBA” M.: Ed. Turner, 1974.
8º, hol., hierros y nervios en la lomera. Las dos
primeras obras, PRIMERA edición. 3 obras en 3 vols.
SALIDA: 20 €.

3209.- 3 obras. Derecho y sociedad.- WALKER,
Nigel “La técnica de sentenciar en una sociedad
racional” Monte Avila Editores, 1969. ROBINSON,
Louis N. “Penology in The United States”
Philadelphia: The John C. Winston Company, 1923.
VANDERBOSCH, Charles G. “Investigación de
delitos” México: Ed. Limusa-Wiley, 1971. 3 obras en
3 vols.
SALIDA: 30 €.



3210.- DOZY, R.- “HISTORIA DE LOS
MUSULMANES DE ESPAÑA hasta la conquista de
los Almorávides” M.: Calpe, 1920. 8º, tela con
tejuelo. 4 tomos en 2 vols. Cortes de cabeza
pintados.
SALIDA: 40 €.

3211.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “DIOS
LA PERDONE. Y ERA SU MADRE” Capricho 16.
Grabado al aguafuerte y aguatinta bruñida. Huella
195 x 145 mm. En este grabado, Goya ironiza con la
joven que, después de salir de su entorno, o bien no
llega a conocer o bien se avergüenza de su madre,
que pide limosna y puede que incluso su hija ni
siquiera la conozca. Enmarcado con paspartú.
SALIDA: 85 €.

3212.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “QUIEN
MAS RENDIDO?” Capricho 27. Grabado al
aguafuerte, aguatinta y punta seca. Huella 195 x 150
mm. En este grabado, Goya critica la actitud de un
hombre cuando corteja a una señorita, momento en
el que puede llegar a parecerse a un perrillo faldero.
Enmarcado con paspartú.
SALIDA: 85 €.

3213.- “Coeffures de Femmes”.- Pareja de
grabados, con peinados femeninos, pertenecientes
a la obra “L´antiquité expliquée et representée en
figures” de Bernard de Montfaucon. Estampados
sobre papel de hilo, limpios. Huellas 330 x 190 mm.
Junto a: “Instrumens de musique” Grabado por Mgr.
Bianchini, sobre papel de hilo, limpio. Huella 325 x
190 mm. Ppios. s. XVIII.
SALIDA: 60 €.

3214.- Pareja de grabados.- “Socrate et sa Femme”
y “Vases”. Estampados por Maffei. Estampados
sobre papel de hilo, limpio. Huellas 330 x 190 mm.
Junto a: “MARIAGE, ET NAISSANCE D´UN
ENFANT” Grabado a doble plana , probablemente
extraído de la obra “L´antiquité expliquée et
representée en figures” de Bernard de Montfaucon.
Ppios. s. XVIII. Huella 430 x 325 mm.
SALIDA: 60 €.

3215.- “Diptyque sacré et profane”.- Grabado a
doble plana. Ppios. s. XVIII. Estampado sobre papel
de hilo. Huella 430 x 335 mm. Junto a: “LUTTE”

Grabado al acero, probablemente extraídos de la
obra “L´antiquité expliquée et representée en
figures” de Bernard de Montfaucon. Ppios. s. XVIII.
Estampado sobre papel de hilo, limpio. Huella 330 x
190 mm.
SALIDA: 60 €.

3216.- “VASES HETRUSQUES”.- Tres grabados al
acero, uno a doble plana, estampados sobre
diferente papel. Pertenecientes a la obra “L´antiquité
expliquée et representée en figures” de Bernard de
Montfaucon. Dos, ppios. s. XVIII, el otro posterior.
Huellas 330 x 190 mm.; 420 x 320 mm.
SALIDA: 60 €.
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