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Sesión Libros - Miércoles 28 de mayo de 2014 a las 18.00 h. 

Sesión Arte - Jueves 29 de mayo de 2014 a las 18.00 h. 

S
u
b
a
st

a
 5

0
8
 

M
a
yo

2
0
1
4



Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 508

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
miércoles 28 de mayo de 2014, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 19 de mayo
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Mayo 28 29

Junio 25

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.

26

Subastas previstas para los próximos meses*

24

Foto de la cub. Lote 3.004
Fotos de la cub. trasera. Lotes 3.017 y 3.039



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 3209 Miércoles 28 de mayo 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.- “PICASSO. Recent etchings, lithographs, and
linoleum cuts”.- New York: Harry N. Abrams, 1966.
4º, tela ed. estampada con sobrecub. XXXIV  + 143
pgs., de las cuales 127 son láminas a toda plana;
algunas a color.
SALIDA: 250 €.

3002.- JORGE JUAN; ULLOA, Antonio de.-
“RELACIÓN HISTÓRICA del viage a la América
Meridional” M.: Antonio Marín, 1748. 2 vols. Junto a:
“OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS y phisicas
hechas de orden de S. Mag. en los reynos del Perú”
M.: Juan de Zúñiga, 1748. Edición facsimil realizada
por la Fundación Universitaria Española, 1978.
Introducción y comentarios de José P. Merino
Navarro y Miguel M. Rodríguez San Vicente.
Reproducciones de láminas y grabados
desplegables.
SALIDA: 60 €.

3003.- [LAS COSAS MARAVILLOSAS DE LA
SANCTA CIUDAD DE ROMA].-Ej. falto de la portada
y preliminares. Roma, s. XVII. 252 pgs. Abundantes
grabados sobre madera a media plana. Algún
deterioro y restauración en las cinco últimas
páginas. Falta un cuadernillo. Obra importante.
SALIDA: 140 €.

3004.- SHAKESPEARE, William.- “AS YOU LIKE IT”
Introduction by Peter Brook. London: The folio
society, 1953. 4º menor, tela ed. ilustrada. Corte de
cabeza pintada. 95 pgs. Ilustrado a toda plana y
color por Salvador DALÍ.
SALIDA: 250 €.

3005.- SHAKESPEARE, William.- “MACBETH” New
York: Doubleday & company, 1946. 4º menor,
cartoné ilustrado y estuche (rozados). 125 pgs.
Portada a dos tintas. Ilustrado a toda plana por
Salvador Dalí.
SALIDA: 225 €.

3006.- CAMPOAMOR, Ramón de.- “EL DRAMA
UNIVERSAL. Poema en ocho jornadas” M.: Imp. y
est. de M. Rivadeneyra, 1869. 4º menor, hol. tela.
400 pgs. DEDICATORIA autógrafa del autor en
portadilla.
SALIDA: 30 €.

3007.- JOVELLANOS, Gaspar Melchor de.-
“INFORME DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE
MADRID al Real y Supremo Consejo de Castilla en el
expediente de LEY AGRARIA extendido por su
individuo de número...” Palma: Imp. de Miguel
Domingo, 1814. 8º, media piel, lomo liso. 192 pgs.
Una hoja mal encuadernada. Grabado en portada.
SALIDA: 100 €.

3008.- Opus Dei. 11 títulos.- “¿Por qué no es usted
del Opus Dei?” de Eva Jardiel Poncela; “La
eucaristía, misterio de fe y de amor” de J. Escrivá de
Balaguer; “La muerte de Cristo, vida del cristiano” de
Jose María Escrivá de Balaguer; “Forja” de J. M.
Escrivá de Balaguer; “La prodigiosa aventura del
Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia” de
Jesús Ynfante; “Diario del alma” por Juan XXIII; “El
Opus Dei en España. Su evolución ideológica y
política” por Daniel Artigues; “Opus Dei. Vida y obra
del fundador Josemaría Escrivá de Balaguer” de
Peter Berglar; “El fundador del Opus Dei” de Andrés
Vázquez de Prada; “Mons. Josemaría Escrivá de
Balaguer. Apuntes sobre la vida del Fundador de
Opus Dei” de Salvador Bernal; “Contrapuntos al
‘camino’ del Opus Dei” de Josep Dalmau. 11 obras
en 11 vols.
SALIDA: 30 €.

3009.- Agricultura y ganadería.- 15 títulos de
agricultura y ganadería. 12 de ellos, encuadernados
en piel, con nierros y tejuelos en las lomeras.
Interesante lote, a consultar por los interesados.
SALIDA: 75 €.

3010.- GUITRY, Sacha.- “DES GOÛTS ET DES
COULEURS” Paris: Édition de la Galerie Charpentier,
1943. Folio, cub. Sin paginar. Ilustrado en texto en
negro, y a todo color a toda plana con acuarelas de
Dignimont. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 100 €.

3011.- HOMERO.- “LA ILÍADA. Traducida del griego
al castellano por D. José Gómez Hermosilla” M.: Lib.
de los Sucesores de Hernando, 1923. 8º menor,
pasta espa., doble tejuelo. 3 vols.
SALIDA: 55 €.
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3012.- Conjunto de libros.- Interesante conjunto de
libros, de entre finales del s. XIX y ppios. del XX,
entre los que destacamos: Salvador de Madariaga
“España, ensayo de historia contemporánea” 1ª ed.;
Angel de Saavedra “Sublevación de Nápoles
capitaneada por Masanielo”, 1881; Angel C. Bassi
“Interpretación, alcances y aplicaciones de los
principios pestalozzianos” 1914; Francisco
Marroquín “Doctrina cristiana en lengua
guatemalteca” 1905; Clarke “Tratado de Geodesia”
1895; Baroja “Vida ssombrías” Ed. Caro Raggio,
s.a.; Morayta “El Padre Feyjoo y sus obras” F.
Sempere; “Obras poéticas de D. José de
Espronceda ordenadas y anotadas por J. E.
Hartzenbusch” 1870; Antonio Machado “Obra
poética. Epílogo de Rafael Alberti” Ed. Pleamar;
Rufino José Cuervo “Apuntaciones críticas sobre el
lenguaje bogotano” 1876; Baroja “Los caminos del
mundo” Ed. Renacimiento, 1914. Algunos ej. en
rústica, enc. en tela ed. estampada, piel, etc.
Consultar por los interesados.
SALIDA: 85 €.

3013.- (1ª ed. francesa) GARCIA LORCA, Federico.-
“CHANT FUNEBRE POUR IGNACIO SANCHEZ
MEJIAS & Ode à Walt Whitman” Traduits par Rolland
- Simon. París: GLM, 1938. 8º, cub. Intonso. Ej. num.
406/470, sobre papel vergé bouffant. Primera
edición francesa.
SALIDA: 45 €.

3014.- (Collot) BENOIST, Georges; MASSONNET,
Paul.- “NOS CHIENS DE L´AVENIR” Paris: Ed. Arc-
en-Ciel, 1944. Folio, ej. en rama, cub. Camisa y
estuche de cartoné (deter.) 99 pgs. + 3 h. Ej.
numerado 103/1000, sobre papel Chiffon de Lana.
Viñetas a color. 20 láminas a color de André
COLLOT.
SALIDA: 70 €.

3015.- (Dibujo original) “FEMME DE LIMA EN HABIT
DE VILLE”.- Dibujo a plumilla, acuarelado. s. XIX.
155 x 100 mm.
SALIDA: 130 €.

3016.- (Madrid) GUERETA, Ricardo G.- “EL
SEMINARIO DE MADRID. Memoria descriptiva” M.:
Imp. Ibérica, 1906. 4º, cub. 52 pgs. Retrato. Planos y
fotografías a toda plana.
SALIDA: 60 €.

3017.- ZORRILLA, José.- 4 cartas manuscritas por
José Zorrilla, entre los años 82 y 85, dirigidas a dos
personas diferentes: 
- Santander, 3 de Diciembre del 82, dirigida a
Pancho y firmada Zorrilla. Papel roto pero sin
pérdidas. En la carta le comenta el autor sobre la
estancia en Santander y lo exitoso de la estancia allí,
así como del estreno, y de los próximos viajes a
Madrid y Barcelona. Se despide mandando
recuerdos y abrazos a los conocidos, y “Con que sin
más, sabe que le quiere su viejo Zorrilla” 
- Barna, 27 de Enero del 83, dirigida a Pancho y
firmada Zorrilla, sobre papel timbrado del autor; en
la que comenta problemas económicos: “no he
podido escribir hasta hoy, porque he tenido que
romper mis contratos con editores, y he andado
entre procuradores y escribando, escribas y
fariseos”, los problemas de salud de su mujer, el
buen tiempo, y otros asuntos relacionados con sus
obras. 
- Valladolid, 9 de Julio del 85, dirigida a Manuel y
firmada Pepe. Papel timbrado del Excmo.
Ayuntamto. Constitl. de Valladolid, Particular; trata,
sobre todo, temas económicos: “por más que han
hecho Martínez Campos, Sagasta, Barzanallana
Guaqui y muchos senadores, de que se me
conceda la pensión compatible con todo cuanto
pueda tener...”; impresiones a su costa a cambio de
algún pago, alojamiento en casa de amigos, etc.  
- Valladolid, 25 de Mayo, dirigida a Manuel y firmada
Pepe, sobre papel timbrado con sello en seco del
autor. Comenta: “después de muchos respingos a
mi discurso por si era muy fuerte o muy crudo... se
determinó que no podía ser mi recepción en el salón
de la academia porque era pequeño: después que
debía de ser en el Paraninfo de la Universidad, y al
fin que dicen que será en el salón del conservatorio”.
Las cartas, siempre en tono muy familiar y amistoso,
hablan de la vida cotidiana del autor. Raras en el
mercado, de marcado tono personal.
SALIDA: 800 €.

3018.- NAVARRO, Leandro.- “ENFERMEDADES DE
LOS TRIGOS. Manera de prevenirlas ó de
combatirlas” M.: Imp. de los hijos de M. G.
Hernández, 1902. 4º menor, pasta valenciana.
Nervios y doble tejuelo. Portadilla + port. + 299 pgs.
+ 9 h. Láminas. 2 ejemplares de la misma obra.
SALIDA: 50 €.
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3019.- (Arte s. XX) “SALON DE MAYO. PABELLON
CUBA, LA HABANA, 30 DE JULIO DE 1967”.- La
Habana: Talleres Gamma, 1967. Folio mayor. 545 x
384 mm. Boletín de 4 hs. dedicado al Salón de Mayo
celebrado en Cuba. Portada con texto de Fidel
Castro y Picasso. Presentación por Raúl Roa,
Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno
Revolucionario. Con escritos de Juan Goytisolo y
Marguerit Duras. Fotografías de los participantes y
listado de los mismos: Miró, Picasso, Lam, Bores,
Arroyo, Poliakiff, Arp, Calder, Pol Bury, Suagi, Hugh
Weiss, etc.
SALIDA: 100 €.

3020.- FIELDING, Henrique.- “TOM JONES Ó EL
EXPÓSITO” M.: Imp. de D. Benito Cano, 1796. 8º
menor, hol. lomo liso (enc. uniforme) 3 vols. (de 4
para ser completa) Primera edición española.
Novela picaresca, considerada obra maestra del
autor. Palau 91169.
SALIDA: 50 €.

3021.- SALIDO Y ESTRADA, Agustín.- “LA
LANGOSTA. Compendio de todo cuanto más
notable se ha escrito, sobre la plaga, naturaleza,
vida é instintos de este insecto, y de los remedios
que se han empleado y ordenado hasta el día para
combatirlo...” M.: Imp., fund. y est. de Don Juan
Aguado, 1874. 8º, hol., tejuelos (roces) 438 pgs.
Viñetas en texto.
SALIDA: 85 €.

3022.- Asturias. Álbum de postales.- Colección de
más de 180 postales, la mayoría de Asturias,
destacando una gran colección de Covadonga,
además, Oviedo, Llanes, Avilés, Salinas, Cudillero,
Rivadesella, Perlora, Navia, Picos de Europa, etc.
B/n y Color. Algunas escritas.
SALIDA: 475 €.

3023.- VERDADES, El Capitán.- “HISTORIA NEGRA.
Relato de los escándalos ocurridos en nuestras ex-
colonias durante las últimas guerras” Prólogo de
Adolfo Suárez de Figueroa. B.: Casa Ed. Maucci,
1899. 8º, hol. lomo liso, deterioros. 255 pgs. Papel
tostado. Una mancha al margen y alguna anotación
manuscrita.
SALIDA: 50 €.

3024.- FERNANDEZ Y GONZALEZ.- “EL
PASTELERO DE MADRIGAL. Novela” M.: Lib. y ed.
Rivadeneyra, s. a. 8º, hol. 2 vols. Cortes pintados.
SALIDA: 55 €.

3025.- (Ded. Real. Enc.) CHAVARRI, Basilio de.-
“ESTUDIOS REFERENTES A LA AGRICULTURA Y
ZOOTECNIA” M.: Imp. y lib. de D. Eusebio Aguado,
1865. 8º, plena piel con ruedas en seco en los
planos, cantos y contracantos dorados, y gran
superlibris con escudo real dorado en las tapas.
Cortes dorados. Guardas en papel moaré (sucio) 81
pgs. + 1 h. Al reverso de la portada, dedicado por el
autor “A. S. M. el Rey”.
SALIDA: 180 €.

3026.- (Enc.) MONTES, Juan Antonio.- “TRATADO
DE LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS,
EPIDÉMICAS Y CONTAGIOSAS DE TODA ESPECIE
DE GANADOS: Sus causas, síntomas, y medios de
precaverlas y curarlas, con razón del clima, de la
calidad y situación...” M.: Imprenta Real, 1789. 8º,
plena piel, con doble filete y rueda vegetal en los
planos; hierros y tejuelo en la lomera. Cantos,
contracantos y cortes dorados. 2 libros en un vol.
(188 + 111 pgs. + 1 h. de erratas) cada uno con
port. propia. Estados plegados. Papel de hilo, limpio
y bien de márgenes. Raro en comercio. Sólo 1 ej. en
BNE. Palau 178762.
SALIDA: 120 €.

3027.- ORTEGA Y GASSET, José.- “ESQUEMA DE
LAS CRISIS Y OTROS ENSAYOS” M.: Revista de
Occidente, 1942. 8º, cub. 155 pgs. + 2 h. Sin
desbarbar.
SALIDA: 45 €.

3028.- DIOS AYUDA, Juan de.- “EXAMEN DE LAS
AGUAS MEDICINALES de más nombre, que hay en
las Andalucías, en que se da noticia de la situación,
contenidos, virtudes, y método con que deben
usarse las de cada fuente. Tomo I. Contiene los
baños de Graena, Alicun y Baza” Baeza: Agustín de
Doblas, 1793. 8º, cub. de papel de aguas. XXXIX +
278 pgs. Papel de hilo. Mínimo punto de polilla en el
margen, sin afectar al texto. Cortes pintados. Muy
raro en comercio.
SALIDA: 100 €.
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3029.- “CONSTITUCIONES Y ORDENANZAS PARA
EL GOBIERNO DE LOS REALES HOSPITALES
GENERAL Y DE LA PASSION DE MADRID.-
Aprobadas por el Rey Nuestro Señor Don CARLOS
TERCERO, que Dios guarde, y passadas por el Real
Consejo de Castilla. M.: Imprenta de Antonio Marín,
1760. Folio, perg., restos de cierres de lacería. Port.
+ 2 h. + 102 pgs. Port. orlada con escudo grabado.
Raro. No en BNE.
SALIDA: 275 €.

3030.- MARTIN, Manuel Joseph.- COLECCIÓN DE
HISTORIAS. 21 vols. en 1 tomo: “Historia verdadera
de la lamentable destrucción de Jerusalen y triste
desolacion del pueblo judaíco...” 1780. “Historia
verdadera y famosa del Cid Campeador D. Rodrigo
Díaz de Vivar...” 1781. “Historia verdadera del falso y
perverso profeta Mahoma” 1781. “Historia verdadera
y lamentable de los siete Infantes de Lara...” 1777.
“”Historia verdadera y espantosa del diluvio
universal del mundo, fundación de Babylonia, y la
gran Torre de Babel” 1781. “La soberbia castigada.
Historia verdaera y exemplar de Esther y Mardocheo,
del perverso aman, y conflicto de los hebreos” 1781.
“Historia verdadera y sagrada del Rey Salomón, y
fábrica del gran templo de Jerusalen” 1781. “Historia
verdadera del exemplar de la tyrania, y cuchillo de
los martyres, el emperador Neron” 1780. “Historia
verdadera del perverso emperador Constante, y
pasión y muerte de San Martín Papa...” 1780.
“Historia verdadera del emperador Constantino el
Magno...” 1779. “Historia trágica y verdadera de
Herodes el Grande, con su virtuosísima muger
Mariamne...” 1779. “Historia verdadera de la
aparición de nuestra señora de Monserrate y los
Condes de Barcelona...” 1778. “Historia verdadera
de San Clemente, sus padres Faustino y
Mathidiana...” 1781. “Historia verdadera y sagrada
del Santo Rey David” 1780. “Historia verdadera y
exemplar del Santo Godo Español y glorioso
mártir...” 1781. “Historia verdadera y sagrada del
gran profeta de Dios San Elias” 1781. “Historia
verdadera y espantosa del juicio universal del
mundo y residencia final de Dios a los hombres”
1773. “Historia verdadera de la gran columna de la
Iglesia S. Juan Crysostomo, el emperador
Arcadio...” 1781. “Historia verdadera, y exemplar del
gran martyr español San Lorenzo” 1780. “Historia
verdadera y edificativa de la madre de los pobres y
duquesa penitente...” 1780. “Historia verdadera y
sagrada del Gran Legislador, y Caudillo de Dios
Moyses” 1771. M.: Manuel Martín. Enc. en un tomo,

8º, hol. deter. Cada vol. con port. propia con
grabado alegórico sobre madera.
SALIDA: 170 €.

3031.- BERTRAND.- “ELEMENTI DI AGRICOLTURA.
Fondati sui fatti e sui raziocini ad uso delle persone
di campagna” Vicenza: Stamperia Turra, 1780. 8º,
hol. lomo liso, enc. rozada. Cortes pintados. XX +
192 pgs. Papel de hilo fuerte, limpio. Grabado en la
portada y alguna figura en el texto.
SALIDA: 80 €.

3032.- Álbum. Encuadernación.- Antiguo álbum para
fotografías, con tapas de piel decoradas en seco. La
tapa ant. con jarrón frente a una ventana con tres
pajarillos, y la trasera en guilloché. Cierre metálico
(incompleto) Cortes dorados y hojas decoradas con
paisajes invernales. roces en la lomera y tres
mínimos puntos de polilla.
SALIDA: 85 €.

3033.- MORNAND, Pierre.- “6 ARTISTES DU LIVRE”
Paris: Le courrier graphique, 1940. 4º, cub. Ej.
numerado 378/500. Ilustraciones de Bernard
Naudin, Emile Bernard, Luis Jou, Jean Dulac, A. E.
Marty y Pierre Gandon.
SALIDA: 80 €.

3034.- “LA REAL ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL
DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES DE SAN PEDRO
EL REAL Y SAN ANDRES DE ESTA CORTE.- en las
Juntas Generales que celebró en 13 de Octubre, 3 y
24 de Noviembre últimos, después de tener
acordado la creación de la plaza de Mullidor
segundo como lo estaba anteriormente, ha formado
un reglamento de las obligaciones y obenciones que
tanto el primero como el segundo deben tener y
disfrutar el cual á la letra es el siguiente” Madrid, 1
de diciembre de 1833. 8º, enc. de papel. 11 pgs.
Papel muy limpio, con marca de agua.
SALIDA: 45 €.

3035.- GALTIER Y VIOLET, MM.- “LAS
PNEUMOENTERITIS INFECCIOSAS DE LOS
FORRAJES ó variedades de las afecciones tifoideas
en los animales solípedos” M.: Est. tip. de los hijos
de R. Álvarez, á cargo de Arturo Menéndez, 1900. 4º
menor, hol. XVI + 234 pgs. + 1 h.
SALIDA: 50 €.
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3036.- REICH, Wilhelm.- “La irrupción de la moral
sexual. Estudio de los orígenes del carácter
compulsivo de la moral sexual” Ed. Homo Sapiens,
1932. “La psicología de masas del fascismo” Ed.
Roca, 1933. Junto a: J. Chasseguet-Smirgel “La
sexualidad femenina. Nuevas aportaciones
psicoanalíticas “ Ed. Laia, 1964. 3 obras en 3 vols.
8º, cub.
SALIDA: 30 €.

3037.- EL CURIOSO PARLANTE (D. Ramón de
Mesonero Romanos).- “ESCENAS MATRITENSES”
M.: Imp. y lib. de D. Ignacio Boix, 1845. 4º, hol.,
nervios. 5 h. + VI pgs. + 1 h. + 538 pgs. + 3 h.
Manchas de agua en las primeras páginas. Retrato
y abundantes grabados en texto, y a toda plana.
SALIDA: 60 €.

3038.- Manuscrito. 1757.- Manuscrito muy
deteriorado. 11h. Consultar por los interesados.
SALIDA: 50 €.

3039.- “PROYECTO DE REFORMA DE LA
PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE PRECIADOS Y
ENLACE DE LA PLAZA DEL CALLAO CON LA
CALLE DE ALCALÁ”.- Plano General 1:
Expropiaciones. Plano General 2: Solares
resultantes. Imp. y lit. Municipal. Madrid, 30 de
Septiembre de 1904. Firma litográfica de los
arquitectos Fco. Andrés Octavio y José López
Sallaberry. Cada uno 1520 x 560 mm., plegados
(algunas dobleces abiertas). El proyecto de creación
de la Gran Vía madrileña que presentamos en estos
dos planos fue presentado por los arquitectos
municipales en 1899, aprobándose definitivamente
en 1901. El primer plano que presentamos muestra
la zona antes de la remodelación, el entramado de
callejuelas que se pretendía modernizar y sanear,
con el boceto superpuesto del proyecto,
observándose de manera clara las zonas afectadas
por el proyecto. El segundo plano muestra el
resultado: una gran avenida de más de 1.300 metros
de longitud, dividida en 3 tramos: Avenida A (534 m.
de longitud y 25 m. de ancho), Bulevar (409 m. de
longitud y 35 m. de ancho) y Avenida B (417 m. de
longitud y 25 m. de ancho). 2 Planos litográficos en
varias tintas que muestran una de las mayores
intervenciones urbanísticas del Madrid de la época,
con la que se consiguió la desaparición del cúmulo
de calles estrechas y antihigiénicas, un enlace más
directo entre las estaciones de Atocha y Príncipe Pío,
y los barrios de Argüelles y Salamanca, y se
descongestionaba la Puerta del Sol.
SALIDA: 1.100 €.

3040.- HIDALGO, Juan.- “ROMANCES DE
GERMANÍA de varios autores, con el vocabulario por
la Orden del a. b. c. para declaración de sus
términos y lengua... y los romances de la Germania
que escribió Don FRANCISCO DE QUEVEDO” M.:
Antonio de Sancha, 1779. 8º, plena piel,
estamapada en seco y negro. 295 pgs. + 3 h. Papel
de hilo, sin cortar (salvo el corte sup.) Sello de
tampón. Palau 114614: “Este es la edición más útil
para los estudiosos por las adiciones que
comprende”.
SALIDA: 130 €.

3041.- GARCÍA DE LA CONCHA Y OTERMIN, José.-
“LA PRODUCCIÓN CABALLAR EN ESPAÑA” M.:
Talleres del depósito de la Guerra, 1924. 4º menor,
pasta valenciana, hierros, nervios y doble tejuelo.
Conserva cub. original. 174 pgs. + 2 h. de
fotografías
SALIDA: 70 €.

3042.- CRIPPS, Stafford.- “PROBLEMAS DE
GOBIERNO SOCIALISTA” Con un estudio preliminar
de Don Julián BESTEIRO. M.: Ed. Revista de
Derecho Privado, 1934. 8º, hol., nervios. Junto a:
SABORIT, Andrés “JULIÁN BESTEIRO” Prólogo de
Luis Jiménez de Asúa. Ed. Losada, 1967. 8º, cub. 2
obras en 2 vols.
SALIDA: 25 €.

3043.- “REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE
SAN FERNANDO. Discursos leídos en el acto de la
recepción de Don Antonio Palacios y Ramilo el día
27 de junio de 1926”.- M.: Talleres Voluntad. Folio
mayor, cub. 31 pgs. Papel de hilo sin desbarbar, con
filigrana de la casa Guarro. Ilustrado en texto y a
toda plana.
SALIDA: 55 €.

3044.- CERVANTES, Miguel de.- “EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA” Edición
y notas de Martín de Riquer. Folio mayor, terciopelo
estampado, contenido en estuche ed. 2 vols.
Profusamente ilustrado por Antonio Mingote.
Ejemplar numerado de tirada limitada. Adjunta una
lámina especial, tirada aparte, numerada y firmada
por Mingote.
SALIDA: 300 €.
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3045.- Manuscrito. 1753.- Manuscrito en latín sobre
papel timbrado. 2 h.
SALIDA: 70 €.

3046.- MARCILLA ARRAZOLA, Juan.- “TRATADO
PRÁCTICO DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA
ESPAÑOLAS” M.: Sociedad anónima española de
traductores y autores, 1949. 4º, pasta valenciana,
hierros, nervios y tejuelo en la lomera. 2 vols.
Reproducciones fotográficas y figuras en texto.
SALIDA: 95 €.

3047.- CINCO FOTOGRAFIAS ORIGINALES DE
CALDER.- Instantaneas tomadas en el montaje de
una de sus esculturas en Place de Narvik, Paris.
Junto a carta de pésame de la galería Maeght y
agradecimiento de Madame Calder en tarjeta
ilustrada por Calder.
SALIDA: 55 €.

3048.- “ANTONI TAPIES.- Il sigillo della storia.
L´apocalisse dell´opera” Introduzione di Carmine
Benincasa. Ed. Seat, 1982. Gran folio, ej. en rama
contenido en estuche-carpeta ed. Ej. numerado de
tirada limitada, AUTOGRAFIADO POR TAPIES en el
colofón. Reproducciones a todo color.
SALIDA: 110 €.

3049.- “H. MATISSE.- Il colore nella luce” A cura di
Carmine Benincasa. Edizione Seat, 1993. Gran folio,
ej. en rama, contenido en carpeta ed. 76 pgs. + 2 h.
+ 10 láminas a todo color. Impresión en gran papel.
SALIDA: 110 €.

3050.- “RENOIR”.- A cura di Carmine Benincasa,
François Daulte. Edizioni Seat, 1984. Gran folio, ej.
en rama, contenido en estuche de tela ed. Ej.
numerado de tirada limitada. Láminas reproducidas
en gran calidad, a todo color.
SALIDA: 110 €.

3051.- “MASTROIANNI”.- A cura di Carmine
Banincasa. Edizioni Seat, 1985. Gran folio, ej. en
rama, contenido en estuche editorial. Magníficas
reproducciones a todo color. Ej. numerado de tirada
limitada, AUTOGRAFÍADO POR MASTROIANNI en el
colofón.
SALIDA: 110 €.

3052.- Tauromaquia. 2 vols.- FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, Manuel “Las glorias del toreo”
Publicada en ‘La novela de La Libertad’, suplemento
al número 1619. 4º menor, enc. en papel de aguas.
Junto a: ALCÁZAR, Federico M. “Tauromaquia
moderna. Primer tomo (del toreo)” M.: Sucesores de
Rivadeneyra, 1936. 8º, cub. Aunque indica “Primer
tomo”, es el único publicado. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 30 €.

3053.- TOROS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.-
Tres carteles de El Puerto de Santa María 1971-77.
Ilustrados por Saavedra y Cros Estrems. Para los
matadores Gayoso, Limeño, Ruiz Miguel y Maribel
Atienza. 234 x 112 cm.
SALIDA: 95 €.

3054.- TOROS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.-
Dos carteles de El Puerto de Santa María ilustrados
por José Cros Estrems para los matadores Paquirri,
Manzanares y Gayoso. Años 1977 y 83. 234 x 112
cm.
SALIDA: 95 €.

3055.- CARTELES DE TOROS.- Dos carteles de El
Puerto de Santa María de los años 1961 y 1977.
Ilustrados por Cros Estrems con toros del Conde de
la Corte para los matadores Ruiz Miguel,
Campuzano y Maribel Atienza. 234 x 112 cm.
SALIDA: 70 €.

3056.- CARTELES DE TOROS.- 25 carteles diversos
de 1972 a 1998 de diferentes plazas, algunas ferias
completas. Algunos muy interesantes a doble cara.
106 x 54 cm.
SALIDA: 120 €.

3057.- CARTELES DE TOROS.- Tres carteles
ilustrados por Cros Estrems y Roberto Domingo.
Puerto de Santa María. Años 1978-82. Para los
matadores Paquirri, Ruiz Miguel, Manzanares, etc.
234 x 114 cm.
SALIDA: 95 €.
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3058.- FLAUBERT, Gustave.- “L´ÉDUCATION
SENTIMENTALE” Paris: La Tradition, 1937. 4º, cub.
Camisa y estuche ed. 2 vols. Ilustraciones en texto y
láminas a todo color de P. E. BECAT. Ej. numerado
243/450, sobre papel grand vélin d´Arches á la
forme.
SALIDA: 70 €.

3059.- MARTÍNEZ Y GONZÁLEZ, Santiago.- “LA
CRISIS DE LA AGRICULTURA. Sus causas y sus
remedios” Salamanca: Imprenta católica
Salmanticense, 1893. 8º, plena piel con hierros y
nervios en la lomera. Corte de cabeza pintado. XVI +
457 pgs. + 1 h.
SALIDA: 85 €.

3060.- “TRATADO DE VENTA DEL CONDADO DE
CASTLECOMER”.- Manuscrito sobre pergamino
(590 x 207 mm.), con el corte superior formando
ondas. Tratado de venta del Condado de
Castlecomer, en Irlanda, autorizada por el Rei
Charles I de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Firmado el
7 de agosto de 1638.
SALIDA: 60 €.

3061.- LOTE DE 5 TÍTULOS.- JIMENEZ, Juan Ramón
“ETERNIDADES Verso (1916 - 1917)” Renacimiento,
1931. UNAMUNO, Miguel de “ABEL SANCHEZ. Una
historia de pasión” Renacimiento, 1928. MARQUINA,
Eduardo “LA ERMITA, LA FUENTE Y EL RÍO” Ed.
Reus, 1927. HERRERO, Leandro “EL MONJE DEL
MONASTERIO DE YUSTE” Apostolado de la Prensa,
1923. MACHADO, Manuel “CANTE HONDO.
SEVILLA” Aguilar, s.a. Colección Breviarios. Cortes
dorados. Retrato.
SALIDA: 70 €.

3062.- “CANCIONERO MUSICAL DE GALICIA”.-
Recogido por Don Castro SAMPEDRO Y FOLGAR.
Reconstitución y estudio por Don José Filgueira
Valverde. Impreso a costa de las Excmas.
Diputaciones del Antiguo Reino de Galicia, 1942.
Folio, hol. tela. 2 vols. Tomo I: Texto. Tomo II:
Melodías. Ilustrado con heliotipias. Tirada limitada a
500 ejemplares. Raro.
SALIDA: 300 €.

3063.- “NOMBRAMIENTO DE OFICIAL QUINTO DEL
MINISTERIO DE MARINA.- Por quanto en atención a

los méritos y servicios del Meritorio del Ministerio de
Marina Don Joaquín Navarro he venido en
promoverle al empleo de Oficial Quinto del Ministerio
de Marina. Dado en Aranjuez a diez y nueve de
Enero de mil ochocientos y seis. Firma de estampilla
de Fernando VII “Yo El Rey”.
SALIDA: 55 €.

3064.- “EL COMPADRE DEL HOLGAZÁN Y
APOLOGISTA UNIVERSAL DE LA
HOLGAZANERIA”.- XIX Cartas enc. en un vol. M.:
Imp. de Villalpando, 1820-21. 8º menor, pasta espa.,
tejuelo. Raro.
SALIDA: 50 €.

3065.- Argentina. 2 manuscritos.- “Proyeco de
establecer posta desde la Ciudad de San Juan á la
de la Rioja” Es copia. Buenos Ayres Octubre 6 de
1817. Una hoja en papel timbrado. Junto a:
Manuscrito, 2 h. “Petición de sueldo fixo con que
pueda contar para mi subsistencia y la de mi familia”
Firmado por Ignacio Josef Sanchez. Papel timbrado
del año 1816. Ambos, dobleces y gran mancha de
humedad.
SALIDA: 70 €.

3066.- CASTELAR, Emilio.- “ESTUDIOS
HISTÓRICOS SOBRE LA EDAD MEDIA, y otros
fragmentos” M.: A. de San Martín y Agustín Jubera,
1875. 8º, cub. 311 pgs. + 2 h. Sin desbarbar.
SALIDA: 40 €.

3067.- BORY DE SAINT-VINCENT, Bory.- “GUIDE
DU VOYAGEUR EN ESPAGNE” Paris: Louis Janet,
1823. 8º, hol., nervios. 666 pgs. Gran mapa grabado
desplegable.
SALIDA: 60 €.

3068.- ARCE Y LUQUE, Jose de.- “MEMORIA acerca
de las vicisitudes que bajo el puntos de vista de la
MEDICINA É HIGIENE, DE LA CIRUGÍA Y LA
FARMACIA han ocurrido durante el año de 1874 en
el HOSPITAL PROVINCIAL DE MADRID escrita en
cumplimiento...” M.: Oficina tipográfica del hospicio,
1876. 4º, tela ed. con gran florón en seco en los
planos. 232 pgs. DEDICATORIA autógrafa del autor.
Ej. muy raro en comercio.
SALIDA: 275 €.
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3069.- (Manuscrito) Buenos Aires.- 4 recibí,
manuscritos sobre 1 h. de papel timbrado, cada uno
firmado por Federico Douling, en Buenos Aires,
entre agosto de 1815 y mayo de 1816.
SALIDA: 60 €.

3070.- FELIPE III. Dos títulos EXPEDIDOS A FAVOR
DEL CONDE DE NIEBLA EN QUE SE LE NOMBRA
CAPITÁN GENERAL DE LA COSTA DE
ANDALUCÍA.- Y DEL MAR OCCEANO para después
de los días del Sr. Duque Dn. Alonso su Padre y con
facultad de que desde luego los pueda servir como
su doadjutor y CERTIFICACIONES de haver hecho el
Juramento correspondiente para exercer dhos
empleos. Tres documentos manuscritos, fechados
entre 1602 y 1615; dos de ellos con FIRMA
MANUSCRITA “YO EL REY”, y sello de lacre. El
nombramiento (que está levemente afectado de
polilla, el resto de documentos no) establece que
“después de los días del Exmo. Duque de Medina
Sidonia, su Padre, con facultad que le pueda...” y
certificaciones. Conservadas en carpetilla de
pergamino.
SALIDA: 250 €.

3071.- IGLESIAS HERMIDA, Prudencio.- “DE MI
MUSEO” M.: Imp. Ibérica, 1909. Retrato. 8º, cub.
Junto a: “ESPAÑA: El arte, el vicio y la muerte” M.:
Imp. de Juan Pueyo, 1914. 8º, cub. 2 obras en 2
vols.
SALIDA: 20 €.

3072.- (Manuscrito) “ILUSTRACIONES DE LA
CASSA DE NIEBLA”.- de Pedro BARRANTES
MALDONADO. Vol. manuscrito. Folio, perg., con
cierres de lacería. Lomera deter. con faltas. 372 h.
numeradas + 5 h. de tablas. Según el colofón,
escrito por Don Juan de Zarraga y Licarça y
mandado del Ilmo. Sr. Pérez de Guzmán el Bueno,
Sr. Patriarcha de las Indias... conforme su original,
sin quitar ni añadir en el cossa alguna, ni menos en
el estilo de su escriptura. Muy buen papel de hilo,
con buena caligrafía.
SALIDA: 1.500 €.

3073.- SOLORZANO SAGREDO, V.- “PAPIROFLEXIA
ZOOMORFICA. Construcción geométrica de los
seres con papel plegado” Editado por el autor, 1962.

Folio menor, tela ed. estampada con sobrecub.
(deter.) 2 vols. Primera edición. Profusamente
ilustrado.
SALIDA: 70 €.

3074.- PANDO Y VALLE, Jesús.- “UN PROGRAMA
DE REFORMAS. Apuntes sobre la crisis agrícola en
España y medios para combatirla” M.: Imp. de
Moreno y Rojas, 1887. 8º, hol. lomo liso perg., con
planos de cartoné. 117 pgs.
SALIDA: 50 €.

3075.- (Enc.) CASAL, José Mª.- “MANUAL DE
DERECHO ESPAÑOL PARA LOS ARTESANOS,
MENESTRALES Y LABRADORES” Habana: Imp. de
Barcina, 1847. 8º menor, plena piel con fueda
vegetal y florones en las esquinas en las tapas,
lomera cuajada y contracantos dorados. Guardas
de moaré y cortes dorados. 156 pgs. + 3 h.
PRIMERA edición, muy rara de la que casi no
encontramos referencias. No en BNE. No en
CCPBE.
SALIDA: 170 €.

3076.- “NUEVA PLAZA DE TOROS EN EL PUENTE
DE VALLECAS”.- Sociedad anónima La Numantina.
Constituída por escritura pública de 11 de Agosto de
1913 ante el  notario D. José Dávila y Jiménez, para
construir y explotar la Plaza de Toros “La
Numantina”, en el Puente de Vallecas. M: Est. tip. de
‘El Liberal’, 1916. 8º, cub. 13 pgs. + 1 h. de boletín
de suscripción.
SALIDA: 30 €.

3077.- HORNERO, Calixto.- “ELEMENTOS DE
RETORICA CON EXEMPLOS LATINOS DE
CICERON, Y CASTELLANOS DE FR. LUIS DE
GRANADA, para uso de las escuelas” M.: Oficina de
Don Gerónimo Ortega, 1791. 12º, hol. lomo liso.
Cortes pintados. Port. + 3 h. + 287 pgs.
SALIDA: 45 €.

3078.- “ARQUITECTURA.- Órgano oficial de la
Sociedad Central de Arquitectos” M.: Gráficas
Reunidas, 1918 a 1926. Folio menor, pasta espa.,
triple tejuelo en la lomera. 7 vols. Importante
publicación de arquitectura, profusamente ilustrada
en texto, y con abundantes láminas.
SALIDA: 1.200 €.
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3079.- CONCEPCIÓN ZORRILLA, Pedro de la.-
“MARCO REAL DE FANEGAS DE TIERRA, Y
MANUAL de labradores y agrimensores” M.:
Imprenta Real, 1807. 8º, hol. lomo liso, puntas;
hierros en la lomera. XVI + 89 pgs. + 2 grab.
plegados + 63 pgs. (mal numeradas, en realidad
62) de tablas.
SALIDA: 130 €.

3080.- MARTIN ARRABAL, Francisco.- “LAS
MARAVILLAS DE LA FOTOGRAFÍA. Tratado práctico
de fotografía al colodión. Fotograbado.
Frotograbado en cobre. Heliograbado.
Galvanografía...” M.: Hijos de Cuesta, 1911. 8º, cub.
220 pgs. + 2 h. Figuras en texto. Raro.
SALIDA: 60 €.

3081.- TESTIMONIO. Chiclana. 1569.- “Testimonio
dado por RODRIGO DE VALENCIA... a pedimiento
de JUAN DE MELENDEZ en nombre del Sermo. REY
DE PORTUGAL y de ALONSO PEREZ DE
CASTILLA... del proceso y autos hechos ante la
justicia de la referida villa de Chiclana contra los que
resultaron culpados sobre una Caravela que se dio
al través en los Borrasales... que estaba en el Rio...
con ropa de contravando y sin persona alguna en
ella” 13 hojas manuscritas, en perfecto estado. Enc.
en un vol., perg.
SALIDA: 85 €.

3082.- CELA, Camilo José.- “Gavilla de fábulas sin
amor” Ilustrado por Picasso. Ed. Alfaguara, 1965.
“Historias de Venezuela. La catira” Ed. Noguer, 1955.
“Baraja de invenciones” Ed. Castalia, 1953. “La
insólita y gloriosa hazaña del Cipote de Archidona”
Tusquets, 1977. “El tacatá oxidado (florilegio de
carpetovetonismos y otras lindezas)” Ed. Noguer,
1973. “El juego de los tres madroños” Ed. Destino,
1983. 6 obras en 6 vols. 5 de las 6 obras, 1ª ed.
SALIDA: 40 €.

3083.- GONZÁLEZ Y FABRO, Pablo Antonio.-
“COMPENDIO DE TODO GENERO DE ORACIONES
GRAMMATICALES SEGÚN EL ORDEN DE LAS
QUATRO CLASSES DE LATINDAD, estilo de
lecciones, con advertencias elegantes, y precissas
selectas phrasses para las mas clara...” M.: Imp. de
los Herederos de la Viuda de Juan García Infanzon,
s.a. (1759?) 8º, hol. lomo liso, post. 32 h. + 136 pgs.

Port. a dos tintas. Raro. Sólo 1 ej. en BNE. y 4 en
CCPBE.
SALIDA: 95 €.

3084.- COLETTE.- “CHÉRI” Paris: Embléme du
Secrétaire, 1941. 4º, cub. 189 pgs. + 1 h. Ilustrado a
todo color por Courbouleix. Adjunta una tirada
aparte de todas las láminas. Ej. numerado de tirada
limitada, impreso sobre papel Vélin ivorine de
Papelerías Boucher.
SALIDA: 100 €.

3085.- “DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL TRILLO.-
Presentado á la Real Sociedad Económica de
Amigos del Pais de Madrid, anunciado de órden de
S. M. en la Gaceta de 27 de Junio de este año” M.:
Imprenta Real, 1815. 8º, cub. de papel. 26 pgs. +
gran lámina plegada. Papel de hilo, limpio.
SALIDA: 80 €.

3086.- “ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN LO CIVIL.- en la península e islas
adyacentes durante el año de 1861, formada en el
Ministerio de Gracia y Justicia” M.: Imp. Nacional,
1863. Folio mayor, hol. lomo liso. XXIV + 456 pgs.
Parece ser la primera estadística realizada y
publicada.
SALIDA: 60 €.

3087.- ANTONINI, L´Abbé.- “GRAMMAIRE
ITALIENNE, pratique et raisonnée” Lyon: Pierre
Duplain, 1763. 12º alarg., plena piel con lomera
cuajada, tejuelo. Cortes pintados. 430 pgs. + 1 h.
SALIDA: 40 €.

3088.- “TESTAMENTO Y CODICILIO DE LA REINA
ISABEL LA CATÓLICA”.- 12 octubre y 23 de
noviembre de 1504. M.: Dirección de Archivos y
Bibliotecas, 1969. Folio, cub. con solapas. 49 pgs. +
2 h. + Reproducción facsímil del documento,
impreso a color.
SALIDA: 30 €.

3089.- DESTUTT DE TRACY, Comte.-
“COMMENTAIRE SUR L´ESPRIT DES LOIS DE
MONTESQUIEU” Paris: Madame Lévi, 1828. 8º
menor, hol. lomo liso. XV + 437 pgs. Pequeño sello
de anterior propietario en portada.
SALIDA: 200 €.
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3090.- ALVARADO Y ALBO, Ventura.- “INDUSTRIAS
DE LA LECHE: Quesos y mantecas” Biblioteca
agrícola española. M.: Espasa-Calpe, s.a. 8º, tela
ed. con sobrecub. 211 pgs. Ilustraciones y
reproducciones fotográficas en negro.
SALIDA: 50 €.

3091.- AREVALO. 1466.- COPIA AUTORIZADA DE
ALBALA del Sr. Ynfante D. Alonso, titulándose Rey
de Castilla, en que hizo merced de la Ciudad de
Gibraltar al Sr. Duque Don Juan.  6 h. manuscritas,
en buen estado salvo por antigua y leve mancha de
humedad en el margen interno.
SALIDA: 250 €.

3092.- Colección de fotograbados. Italia.- Colección
de fotograbados italianos, montados sobre papel:
Bahía de Nápoles, Pompeya, Pisa, Génova, Milán, y
diferentes obras de arte. Contenidos en álbum de
tela ed., estampado en negro y oro (faltas en los
dorados)
SALIDA: 170 €.

3093.- DELORMOIS.- “ARTE DE HACER LAS
INDIANAS DE INGLATERRA; los colores firmes para
ellas; las aguadas ó colores líquidos para la pintura
sobre telas de Seda; para la Miñatura, y los Planos;
y para teñir Maderas, Plumas, Paja, Cerda, Marfil y
otras cosas” M.: Imp. Real de la Gazeta, 1771. 8º,
perg. Port. + 7 h. + 248 pgs.
SALIDA: 100 €.

3094.- “CARNE ULTRAJADA Y QUEMADA.-
Relación de los Autos de Fe, celebrados en Madrid,
Sevilla, Granada y Córdoba” Biblioteca de la
Inquisición. M.: Imp. de Domingo Blanco, s.a. 8º,
cub. 223 pgs. Muy raro.
SALIDA: 140 €.

3095.- FRANKOWSKI, Eugeniusz.- “HÓRREOS Y
PALAFITOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA” Comisón
de investigaciones paleontológicas y prehistóricas.
Memoria número 18. M.: Museo Nacional de
Ciencias Naturales, 1918. Folio menor, pasta espa.,
nervios y doble tejuelo. 154 pgs. + 3 h. Profusión de
dibujos en texto y láminas en negro con
reproducciones fotográficas, plano desplegable.
SALIDA: 50 €.

3096.- MARTRES Y CHAVARRY, Josef.-
“INSTRUCCIÓN SOBRE EL RÉGIMEN Y GOBIERNO
DE LA CRIA DE CABALLOS EN ESPAÑA según la
Ordenanza de 8 de setiembre de 1789, y posteriores
Reales resoluciones expedidas hasta el año de
1808” M.: Imprenta Real, 1826. 8º, piel con hierros y
tejuelo en la lomera. 4 h. + 114 pgs. + 2 estados
plegados. Papel de hilo, limpio. Palau 156522.
SALIDA: 130 €.

3097.- TOURNEUR, M. le.- “LES NUITS D´YOUNG”
Paris: Louis Duprat-Duverger, 1811. 12º, pasta con
tejuelo (roces) 2 tomos en 1 vol. (obra completa)
Cada uno, con port. y frontis propio.
SALIDA: 45 €.

3098.- PÉREZ DE AYALA, Ramón.- “Troteras y
danzaderas. Novela” M.: Mundo Latino, 1923. “Tigre
Juan. Novela” M.: Ed. Pueyo, 1926. “Ramón Pérez
de Ayala. Su vida y obras” por Francisco Agustín. M.:
Crítica, 1927. 3 obras en 3 vols. 8º, cub.
SALIDA: 30 €.

3099.- SEVILLA. 1463.- ESCRIPTURA OTORGADA
por el Sr. DUQUE DON JUAN en ese villa a 5 de
Henero de 1463 ante PEDRO GARCÍA en que
usando de licencia y facultad real, renuncia en el Sr.
Don Enrrique de Guzman su hijo primogenito, el
oficio del Alcaldía mayor de dha. Ciudad de Sevilla
para que lo use tenga y exerza pr. todos los días de
su vida... Hoja manuscrita en cub. de perg.
SALIDA: 275 €.

3100.- Fotografía antigua.- Álbum de 48 fotografías
antiguas, con vistas de Madrid, Galicia, y París. De
Madrid, fotografías de la Cibeles, la Bolsa, el
observatorio astronómico, el Congreso de los
Diputados, gran variedad de fotografías de Las
Ventas durante corridas de toros, Puerta de Alcalá,
etc. De París, fotografías del Arco del Triunfo, tumba
de Napoleón, la ópera Garnier, el Sagrado Corazón,
Notre Dame, la Magdeleine, etc. De Galicia,
destacan las vistas portuarias, y del Monte de Sta.
Tecla. Interesante y temprana colección fotográfica.
SALIDA: 500 €.
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3101.- (Dedicatoria) PRIMO DE RIVERA, José
Antonio.- “OBRAS COMPLETAS. Edición
cronológica. Recopilación de Agustín del RÍO
CISNEROS” Delegación Nacional de la Sección
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., 1954. 1153
pgs. + 1 h. El ejemplar que presentamos fue el
regalo de boda de Pilar Primo de Rivera y Saenz de
Heredia, al pintor Francisco Farreras, tal y como lo
acredita la tarjeta que adjunta: “Con mi más sincera
enhorabuena, con es pequeño recuerdo d elo que
para nosotras es más entrañable. Muchas gracias
por vuestra invitación a la que siento mucho no
poder corresponder por un compromiso
inaplazable”.
SALIDA: 20 €.

3102.- SELGAS, Fortunato de.- “LA BASÍLICA DE
SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano) en
Oviedo. Estudio de las restauraciones efectuadas en
1912-1915” M.: Fototipia de Hauser y Menet, 1916.
4º, hol. nervios, doble tejuelo, conservando las cub.
originales. Profusamente decorado con fototipias en
negro y láminas a color. Adjunta un documento
mecanografiado sobre “La basílica de Santianes de
Pravia”, 9 h. de texto + 3 de dibujos. DEDICATORIA
autógrafa del autor a Félix Boix. Ej. que perteneció a
D. JOSÉ MENÉNEDEZ PIDAL Y ALVAREZ, tal y como
atestigua el ex-libris.
SALIDA: 120 €.

3103.- [PRADT, Abate de (Dominique Dufour
de)]”EXAMEN CRITICO DE LAS REVOLUCIONES
DE ESPAÑA DE 1820 A 1823 Y DE 1836”.- Paris: Lib.
de Delaunay, 1837. 8º, pasta espa., hierros y tejuelo
en lom. 2 vols. (Obra completa) Cortes pintados.
Manchas de óxido al ppio. y final de cada ejemplar.
Palau 235051.
SALIDA: 85 €.

3104.- “RECETARIO QUÍMICO POPULAR.- 17.000
recetas y métodos aplicables a todas las industrias,
artes y oficios y al alcance de todos” Bajo la
dirección del Dr. José BERSCH. B.: Manuel Marín,
1927. 4º, tela ed. estampada. 898 pgs. + 3 h. Texto
a dos columnas. Figuras en texto.
SALIDA: 30 €.

3105.- PASSAVANT, J. D.- “EL ARTE CRISTIANO EN

ESPAÑA” Sevilla: Imp. y lib. de José Fernández,
1877. 8º, hol. lomo liso. 335 pgs. + 2 h.
SALIDA: 40 €.

3106.- ROLLIN, Louis.- “HORIZONS” Paris: Editions
du Moustié, 1945. 8º, ej. en rama, cub. Camisa y
estuche ed. 128 pgs. + 2 h. Láminas y viñetas en
color de LOBEL RICHE. El frontis es un
AGUAFUERTE original. Se acompaña de suite de
todas las láminas. Ej. numerado VI, de los pocos ej.
numerados en romanos para el autor, el artista y el
editor.
SALIDA: 120 €.

3107.- (Segrelles) CERVANTES SAAVEDRA, Miguel
de.- “EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE
LA MANCHA” M.: Afanias, Espasa-Calpe, 1979.
Folio, piel ed. estamp. Estuches. 2 vols. Port. a dos
tintas. Láminas a toda plana y color de José
Segrelles.
SALIDA: 50 €.

3108.- “LA MÚSICA DE LAS CANTIGAS DE SANTA
MARÍA.- DEL REY ALFONSO EL SABIO. Facsímil,
transcripción y estudio crítico por Higinio Anglés. II.
Transcripción musical” B.: Diputación provincial de
Barcelona, Biblioteca Central, 1943. Folio, cub.
(roces) 462 pgs. Música impresa.
SALIDA: 130 €.

3109.- FIRMA REAL. GUERRA DE FLANDES.- Carta
real, autografiada YO EL REY por Felipe IV, firmada
en 1638: “... ha dado algunas licencias a soldados
del exercito de flandes para venir a España a fuerza
de importunaciones y combinaiendo poner en esto
el remedio conbeniente he resuelto... no se les
concienta en Madrid veynte y quatro oras y que esto
se executo con generalidad sin excepcion de
personas hordenandoles que al mismo punto parta
a Catalunia y que si llegaren...”
SALIDA: 120 €.

3110.- 5 monografías de pintura.- “Sorolla” por
Marcelo Abril; “Fortuny” por Luis Gil Fillol; “Nonell”
por Rafael Benet (humedad); “Chicharro” por
Emiliano M. Aguilera; “Pintores hispanoamericanos
contemporáneos” por J. Sanz y Díaz. B.: Ed. Iberia.
4º, cub. con solapas. 5 vols. Ilustrados.
SALIDA: 40 €.
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3111.- TOCQUEVILLE, Alexis de.- “LA
DEMOCRACIA EN AMÉRICA” México, Bs. As.:
Fondo de cultura económica, 1957. 8º mayor, tela
ed. XXXIII + 877 pgs. + 1 h. Retrato.
SALIDA: 25 €.

3112.- (Pintura) CONSTANT VIGUIER, F.- “MANUEL
DE MINIATURE ET DE GOUACHE... Suivi du
MANUEL DU LAVIS A LA SEPIA ET DE
L´AQUARELLE, par F. P. Langlois de Longueville”
Paris: Lib. encyclopédique de Roret, 1830. XIV + 342
+ 36 pgs. + 2 láminas grabadas desplegables, una
de ellas acuarelada con los tonos de color.
SALIDA: 50 €.

3113.- [HERRERA, Alonso de.- “AGRICULTURA
GENERAL”] Ej. falto de la portada, el resto completo.
Texto a dos columnas. 243 folios + 5 h. Manchas.
SALIDA: 350 €.

3114.- BAROJA, Ricardo.- “GENTE DEL 98” Diario
de Madrid, 1935. Colección de artículos publicados
en el Diario de Madrid en el año 1935, pegados
sobre papel y enc. en rústica (cub. rozadas). Folio.
Ejemplar único.
SALIDA: 120 €.

3115.- RICHARDSON.- “CLARISSE HARLOWE”
Paris: Lemarchand, 1802. 24º, cub. 2 tomos en 1 vol.
Cada uno con port. y frontis.
SALIDA: 40 €.

3116.- Álbum de postales.- Más de 300 postales, de
entre las que destacamos las reproducciones de
antiguas postales de Madrid. Consultar por los
interesados.
SALIDA: 60 €.

3117.- “ERROR COMETIDO PARA LA INQUIETUD
DE LA EUROPA Y AMÉRICA”.- Representación y
manifiesto hecha al señor Don Carlos III por Medio
de su secretario de Estado, y de Hacienda, de
España é Indias, y ahora á todos los Soberanos,
Potentados, y Gobiernos de Europa.... “para
verificarse este almacén y feria universal, es
necesario prohibir á los españoles de Europa, y
América comprar en reynos extrangeros ni una vara

de cineta... aprecibiendolos con el mayor rigor hasta
el caso de desposeerlos de sus propios capitales...”
Folio, cub. de papel. Impreso sobre papel de hilo. 14
pgs. Dos estados plegados. Al final, firma autógrafa
de D. Juan Francisco Antonio de Vilanova.
SALIDA: 95 €.

3118.- Volumen facticio.- Contiene, entre otras, las
siguientes obras: BRETON DE LOS HERREROS,
Manuel.- “EL AMANTE PRESTADO. Comedia en un
acto, trad. por...” M.: Imp. de Repullés, 1831.
“GUERRA A LA EMPLEO-MANÍA ó indicaciones
sobre el modo...” M.: Imp. de Aguado, 1825.
“ENTREMESES DE QUIEN MASCA...”, “Entremeses
de zancajo y chinela”, “Entremeses el informe sin
forma”, con grabados en la cabecera.
SALIDA: 50 €.

3119.- (Orientalismo) “SINDBAD LE MARIN.- et
d´autres contes des mille et une nuits” Paris: H.
Piazza, L´édition d´Art, 1919. Folio menor, cub. con
solapas. 145 pgs. + 1 h. Ej. numerado de tirada
limitada. Impresión a dos tintas; texto orlado.
Ilustrado con muy bellas láminas de temática
oriental, a toda plana y color, de Edmond DULAC,
montadas sobre el papel. Dulac fue un reputado
ilustrador francés de libros de lujo para bibliófilos,
que tuvo su mejor época entre 1907 y 1913, con
obras como “La tempestad”, de Shakespeare, “La
bella durmiente”, “Cuentos” de Andersen, “Poemas”
de Poe, y muchos otros.
SALIDA: 275 €.

3120.- USSÍA, Alfonso.- “Fustazos y caricias” Sevilla:
Imp. Sevillana, 1981. 4º, guaflex con sobrecub.
Junto a: “Memorias del marqués de Sotoancho. La
albariza de los juncos I” Gráficas Domingo, 1998, 4º
menor, cartoné con sobrecub. 2 vols. Ambos,
ilustrados a color, y los dos, con DEDICATORIA
autógrafa del autor.
SALIDA: 45 €.

3121.- (I. Canarias) MASCART, Jean.-
“IMPRESSIONS ET OBSERVATIONS dans un
VOYAGE A TENERIFE. Illustré de 212 reproductions
d’après les photographies de l’auteur” Paris: Ernest
Flammarion, s.a., ppios s. XX. 4º, cub. 366 pgs.
Numerosas fotografías y un mapa.
SALIDA: 150 €.
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3122.- LÓPEZ FERNÁNDEZ, Antonio.- “DEFENSA
DE MADRID. Relato histórico” Méjico: Ed. A. P.
Márquez, 1945. 8º, cub. con sobrecub. 319 pag.
Abundantes láminas con reproducciones
fotográficas en negro.
SALIDA: 30 €.

3123.- CELA, Camilo José.- “CUATRO FIGURAS
DEL 98. Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Azorín, y
otros retratos y ensayos españoles” B.: Ed. Aedos,
1961. 8º, tela. Junto a: “EL HOMBRE Y EL MAR” B.:
Plaza y Janés, 1990. Folio, cartoné con sobrecub.
Profusamente ilustrado. Dos obras, ambas
PRIMERA edición.
SALIDA: 35 €.

3124.- MARTEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA,
Teodoro.- “ENSAYOS POÉTICOS” Córdoba: Imp. y
lit. de D. Fausto García Tena, 1861. Enc. junto a:
“POESÍAS” Córdoba: Imp., lib. y lit. del Diario de
Córdoba, 1866. 8º, hol. lomo liso con hierros en la
lomera. 2 tomos en 1 vol. Ambos con DEDICATORIA
autógrafa del autor.
SALIDA: 55 €.

3125.- (Aguafuertes. Erótica) MIRBEAU, Octave.-
“LE JARDIN DES SUPPLICES” Monaco: Les
Documents d´Art, 1945. Folio, cub. Ejemplar en
rama, con sus barbas. 189 pgs. + 1 h. Aguafuertes
de Pierre Leroy. Ej. numerado 163/540, sobre papel
Vélin Pur Fil Johannot. Este clásico publicado por
primera vez en 1899 es considerado como una de
las mejores obras de la literatura decadente, en la
que se mezclan páginas de muerte y sangre, sexo y
tormentos en una prisión china; es, en realidad, una
crítica al colonialismo inglés y francés.
SALIDA: 180 €.

3126.- “CONGRÉS GÉOLOGIQUE
INTERNATIONAL”.- Comptes rendus de la XIVº
session, en Espagne 1926. M.: Gráficas Reunidas,
1927. 4º, tela. 768 pgs. + 3 h. Profusión de láminas
fotográficas, planos, gráficos y mapas plegados.
SALIDA: 30 €.

3127.- Lote de libros.- Interesante conjunto de libros,
siglos XVII, XVIII y XIX, alguna edición de bibliófilo del
s. XX. Destacamos: “Gonzalve de Cordoue ou
Grenade reconquista” 1812, “Elucidario de Madrid”

en primera edición, “El poema del trabajo” con
dedicatoria autógrafa de su autor, “Aventuras y vida
de Guzmán de Alfarache” 1829, con 6 láminas
grabadas, “Cordubensis tragoedioe” 1676,
“Espagne et Portugal” mapa grabado, enmarcado,
etc.
SALIDA: 85 €.

3128.- MIRABEAU.- “EROTIKA BIBLION. La
pornografía en la biblia y en la antigüedad” B.: F.
Granada y Cª. México: Maucci Hermanos, 1905. 8º,
cub. Tapa ant. casi desprendida; lomera deter. 224
pgs.
SALIDA: 50 €.

3129.- GELLA ITURRIAGA, José.- “REFRANERO
DEL MAR” M.: Instituto histórico de Marina, 1944. 4º,
cub. 2 vols. (Obra completa)
SALIDA: 50 €.

3130.- 3 obras. Política en España.- “La república y
la guerra. Memorias de un político catalán” de Carles
Pi Sunyer. México: Ed. Oasis, 1975. PRIMERA
edición. “Antifalange. Estudio crítico de “Falange en
la guerra de España: La unificación y Hedilla” de
Maximiano García Venero” de herbert Rutledge
Southworth. M.: Rueco ibérico, 1967. “Falange.
Historia del fascismo español” de Stanley G. paune.
Ed. Ruedo ibérico, 1965. 3 obras en 3 vols. 4º menor,
cub.
SALIDA: 40 €.

3131.- REAL MADRID C. DE F.-  Dos entradas
originales del partido de las bodas de oro 1902-
1952.- Marzo 1952.
SALIDA: 70 €.

3132.- (Quijote de Ibarra) CERVANTES SAAVEDRA,
Miguel de.- “VIDA Y HECHOS DEL INGENIOSO
CABALLERO DON QUIXOTE DE LA MANCHA” M.:
Joachin de Ibarra, 1771. 8º marquilla, pasta, lomo
cuajado con nervios y doble tejuelo. Cortes
pintados. 4 vols. Frontis. Láminas grabadas. Papel
de hilo. Palau 52022: “Bella edición. Láminas
dibujadas por J. Camerón y grabadas por
Emmanuel Monfort. Completo de láminas.
SALIDA: 3.000 €.
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3133.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “Senos”
Ilustrado por Leonor Fini. 1972. “El torero camacho”
Revista literaria Novelas y cuentos. “El turco de los
nardos” La novela actual. “La tormenta” La novela
corta. “Interpretación del tango” Ed. de la Tierra.
“Silverio lanza” 6 obras en 6 vols.
SALIDA: 40 €.

3134.- 2 guías. Toledo y Guipúzcoa.- “TOLEDO. Sus
monumentos y el arte ornamental” por M. González
Simancas. M., 1929. PRIMERA edición. Dibujos del
autor. 8º, cub. Junto a: “GUIPUZCOA paso a paso...
(2ª parte de Guipuzcoa olvidada)” por Luis Pedro
Peña Santiago. Prólogo de José de Arteche. Bilbao:
La gran enciclopedia vasca, 1969. 8º, símil piel,
estuche. Cortes dorados. Reproducciones
fotográficas en negro y a color.
SALIDA: 25 €.

3135.- FERNANDEZ DE MORATIN, Leandro.-
“OBRAS DRAMÁTICAS Y LÍRICAS” M.: Est. tip. de D.
Francisco de P. Mellado, 1844. 12º, hol. lomo liso.
Cortes pintados. 2 vols.
SALIDA: 45 €.

3136.- ZOLA, Emile.- 6 obras en 8 vols.: “Rome”
Paris. Bibliotheque Charpentiner, 1924. 2 vols.
“Travail” Paris. Bibliotheque Charpentiner, 1924. 2
vols. “La faute de l´abbé Mouret” Paris: Ernest
Flammarion, s.a. Ilustrado por Ch. Guillaume. “Une
page d´amour” Paris: Bibliotheque Charpentier,
1924. “La débacle” Paris: Bibliotheque Charpentier,
1916. “Le ventre de Paris” Paris: Bibliotheque
Charpentier, 1924. 8º, hol. lomo liso. Algunos
conservan cub. 8 vols.
SALIDA: 50 €.

3137.- “LA ESPAÑA AGRÍCOLA.- Periódico oficial de
la Asociación General de Labradores, y Depósito de
Máquinas para la agricultura y la industria rural” M.:
Imp. de la señora viuda é hijos de Don José Cuesta,
1863. 4º, hol. tela. 4 vols. Grabados en texto.
SALIDA: 150 €.

3138.- VAL, Luis de.- “EL HIJO DE LA OBRERA” M.:
Ed. Castro, s. a. 8º, hol. 2 vols. de 4 para ser
completa. Ilustrada por afamados dibujantes (Pujol y
Alas-Pumariño, entre otros).
SALIDA: 70 €.

3139.- BALZAC, H. de.- “SCÉNES DE LA VIE
PARISIENNE. Splendeurs et miséres des
courtisanes” Paris: Michel Lévy Fréres, 1862. Junto
a: DUMAS, Alexandre “DIANE DE LYS” Paris:
Librairie Nouvelle, 1856. 2 vols. 8º, tela, con
caligrafía en la lomera.
SALIDA: 30 €.

3140.- Derecho y jusprudencia. 4 obras.- “Bases
para un nuevo derecho penal” por P. Dorado. “Sobre
la utilidad del estudio de la jurisprudencia” de John
Austin. “La estafa procesal” de Horacio Oliva García.
Con dedicatoria autógrafa del autor en hoja de
respeto. “Tratado de derecho penal español (parte
general) Vol. I” de Juan del Rosal. Con dedicatoria
autógrafa del autor.
SALIDA: 30 €.

3141.- PÉREZ GALDÓS, Benito.- Siete títulos en
cuatro vols. “La de bringas” 1906. “Tormento” 1906.
“El amigo manso” 1927. “Marianela” 1927. “Tristana”
1922. “Doña Perfecta” 1927. “La familia de León
Roch” 1920. Dos tomos en un vol. 8º, tela ed.
SALIDA: 70 €.

3142.- (Periodismo) “Estudios en honor de Luka
Brajnovic”.- Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarra, 1992. 4º, símil piel. 825 pgs. Destacamos:
La primera campaña de propaganda a través de la
Gaceta de Madrid (1832-33), la prensa vasca
durante la Segunda República, un croata en la
poesía navarra, Antonio Machado y su concepción
de la prensa, la prensa femenina en la Sevilla del s.
XIX, entre muchos otros.
SALIDA: 35 €.

3143.- MUSSET, Alfred de.- “THEATRE: Lorenzaccio.
André del Sarto. Les caprices de Marianne” Paris:
Moulin de Pen-Mur, 1948. 8º mayor, ej. en rama, cub.
Camisa y estuche ed. 324 pgs. + 2 h. Frontis e
ilustraciones a toda plana y color de Brunelleschi. Se
acompaña de doble suite (en negro y a color) de 13
planchas.
SALIDA: 110 €.

3144.- REINACH, Salomon.- “PEINTURES DE
VASES ANTIQUES. Recuellies par Millin (1808) et
Millingen (1813)” Paris: Lib. de Firmin Didot, 1891.
Folio menor, hol. lomo liso. 136 pgs. + 3 h. + 123
láminas. Frontis a color.
SALIDA: 50 €.



26 Miércoles 28 mayo 2014

3.119 3.125

3.145 3.148



27Sesión libros

3145.- GAYÁN, Manuel Mª.- “RECONSTITUCIÓN
DEL VIÑEDO Y CULTIVO DE LA VIÑA. Tratado
completo sobre la reconstitución de las viñas,
aptitudes de las cepas americanas, establecimiento
del viñedo, cultivo del mismo y enfermedades que
con más recuencia le atacan”M.: Hijos de Cuesta.
Sucesor Luis Santos, 1909. 4º menor, pasta
valenciana, nervios y doble tejuelo. 279 pgs. + 4 h.
SALIDA: 200 €.

3146.- Fotografía. Huarte y Cía.- “5º relación gráfica
de algunas obras de tipo histórico-artístico
realizadas por la empresa “HAURTE Y CÍA, S.A.”.
Álbum que contiene 31 fotografías, a color y en b/n,
de Madrid, Toledo, Sevilla, Pamplona, Valencia,
Navarra, Barcelona, Teruel, Cáceres, Fuensaldaña
(Valladolid) y Barbastro (Huesca). Gran formato.
SALIDA: 40 €.

3147.- HARENBERG, Jean Christoph.- “Carte de la
TERRE SAINTE divisee selon les DOUZE TRIBUS
D´ISRAEL” Norimb.: Homannianis Heredibus, 1750.
Gran grabado (huella 570 x 505 mm.) Contorno y
parte central acuarelados. Enmarcado.
SALIDA: 90 €.

3148.- CANALS Y MARTÍ, Juan Pablo.-
“COLECCIÓN DE LO PERTENECIENTE AL RAMO
DE LA RUBIA Ó GRANZA EN ESPAÑA: en que se
contienen varias cédulas reales, ordenanzas,
memorias, é instrucciones relativas á la perfección,
fomento y arreglo del cultivo...” M.: Imp. de Blas
Román, 1779. XLVI + 185 pgs. Seguido de: FLORES
MORENO, Francisco “ENSAYO MÉDICO-PRÁCTICO
SOBRE EL TIFUS-ICTERODES, fieb re amarilla
comunmente dicha, padecido en esta ciudad por los
años de 1800, 804, 810 y 813: Seguido de un
apéndice...” Cádiz; Imp. Patriótica, 1818. VI + 209
gps. 4º menor, hol. lomo liso. 2 obras en 1 vol.
SALIDA: 350 €.

3149.- “DUODENA DEL GLORIOSO SAN ANTONIO
DE PADUA, LUZ DE LA IGLESIA; ESPLENDOR DE
LA RELIGION SERÁFICA; TERROR DEL INFIERNO;
MARTILLO PERPÉTUO DE LA HEREGÍA, Y
MILAGROSO FAVORECEDOR DE TODOS LOS QUE
LE INVOCAN”.- Dada á luz por un devoto del
Santo.... M.: Imp. de Eusebio Alvarez, 1834. 8º, enc.
en papel de guarda. 62 pgs. Papel de hilo.
SALIDA: 60 €.

3150.- “XXXVII Salón nacional de artes plásticas”.-
Ministerio de justicia e instrucción pública, Dirección
general de cultura, 1947. 8º, cub., solapas. 509 pgs.
+ 1 h. (Falta portadilla) Profusamente ilustrado en
negro.
SALIDA: 30 €.

3151.- VICUÑA, Gumersindo.- “MANUAL DE
METEOROLOGIA POPULAR” M.: Tip. de G. Estrada,
1880. 228 pgs. + Lámina desplegable.
SALIDA: 55 €.

3152.- TOLEDO.- 3 vistas heliográficas. Cada una,
huella 227 x 173 mm., con texto al pie en español y
francés.
SALIDA: 30 €.

3153.- COELLO, Francisco; LUXÁN, Francisco de, y
PASCUAL, Agustín.- “RESEÑAS GEOGRÁFICA,
GEOLÓGICA Y AGRÍCOLA DE ESPAÑA redactadas
porlll y publicadas por la comisión de estadística
general de Reino en el anuario correspondiente á
1858” M.: Imp. Nacional, 1859. 4º, hol. lomo liso. 176
pgs.
SALIDA: 600 €.

3154.- DICENTA, Joaquín.- “TINTA NEGRA. Dibujos
de T. Muñoz Lucena y A. Pons” M.: Librería de
Fernando Fé, 1892. Seguido de: “SPOLIARIUM.
Cuadros sociales” Dibujos de Cuchy,
fotogragabados de Laporta. M.: Administración,
1888. 8º, hol. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 80 €.

3155.- PEREZ GALDOS, B.- “LA DE BRINGAS” M.:
La Guirnalda, 1884. 8º, hol., hierros y nervios.  226
pgs. + 1 h.
SALIDA: 50 €.

3156.- “VIELLE-NEUVE ET NOUVELLE-VILLE DE
RENNS”.- Plano xilográfico de gran tamaño, con
texto impreso en los laterales (faltas de margen
afectando al texto). Plano 390 x 390 mm. Algunas
dobleces y alguna leve mancha marginal.
SALIDA: 90 €.
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3157.- VALÉRY, Paul.- “VARIÉTÉ” Vols. I al III. Paris:
Gallimard, 1924, 1930 y 1936. 8º, hol. nervios.
Conservan las cub. originales. 3 vols.
SALIDA: 40 €.

3158.- VILLALON Y HECHAVARRÍA, José Ramón
de.- “MANUAL DEL APICULTOR. Tratado teórico-
práctico del arte de criar las abejas y esplotar los
colmenares con aplicación especial a la Isla de
Cuba” Santiago de Cuba: Imp. de D. Miguel Antonio
Martínez, 1867. 4º menor, pasta espa., tejuelo. 476
pgs. + 27 láminas. Primera edición. Obra estimada.
SALIDA: 475 €.

3159.- LOBE, G.- “MI SEGUNDO VIAJE Á EUROPA,
EN LOS AÑOS DE 1840 Y 1841. Tomo I” Por el autor
de las cartas á mis hijos durante un viaje a los
Estados Unidos, Francia é Inglaterra, en los siete
últimos meses de 1837. 8º, cartoné. VII + 309 pgs.
+ 1 h. Intonso. Láminas grabadas.
SALIDA: 45 €.

3160.- Discursos Real Academia. 2 vols.-
“NEOLOGISMOS, ARCAÍSMOS Y SINÓNIMOS en
plática de ingenieros. Disertación leída por E.
TERRADAS y seguida del discurso leído por G.
MARAÑÓN en sesión  pública de 13 de octubre de
1946” M.: S. Aguirre. Junto a: “Discursos leídos ante
la Real Acemia de la Historia en la recepción pública
del Excmo. Señor  Don Juan PÉREZ DE GUZMÁN Y
BOZA, DUQUE DE T´SERCLAES el día 25 de abril
de 1909” M.: Est. tip. de Jaime Ratés Martín, 1909.
41 menor, cub. 2 vols.
SALIDA: 20 €.

3161.- FERNÁNDEZ DE ROTA, Antonio.- “DEL
SOLAR TINERFEÑO. Recuerdos de un viajero” M.:
Imp. y enc. de Julio Cosano, 1925. 8º, cub. 126 pgs.
+ 1 h. Láminas fotográficas. PRIMERA edición.
SALIDA: 90 €.

3162.- TRIGO, Felipe.- 4 títulos: “Así paga el diablo”
Renacimiento, 1924. “En la carrera (Un buen chico
estudiante en Madrid) Novela” Renacimiento, 1930.
“La clave. Novela” Renacimiento, 1923. “Murió de un
beso (Novela) Recomenzada a escribir hoy 3 de

noviembre de 1910” Renacimiento, 1930. 8º, cub. 3
de ellas ilustradas por Puyol.
SALIDA: 45 €.

3163.- BERTRAND, EDM; LYON CAEN, CH.- “CODE
D´INSTRUCTION CRIMINELLE AUTRICHIEN” Paris:
Imprimerie Nationale, 1875. 4º, hol., nervios, tejuelo.
XL + 247 pgs. Firma a bolígrafo en portadilla.
SALIDA: 60 €.

3164.- “INFORME SOBRE LA MEJORA Y AUMENTO
DE LA CRIA DE CABALLOS.- dado al Supremo
Consejo de la Guerra por los Tenientes Generales D.
Antonio Amar, D. Manuel Freyre, el Marqués de
Casa-Cagigal y el Mariscal de Campo D. Diego
Ballesteros, extendido por el citado Marqués,
individuo de la junta, y con arreglo á las opiniones de
esta. B.: Imp. de Agustin Roca, 1818. Folio, pasta
con tejuelo. Roces. Frontis grabado + Port. + 1 h. +
125 pgs. + lámina grabada desplegable. Palau
10713: “Buena edición”.
SALIDA: 150 €.

3165.- PEREZ DE ROZAS, Joaquín.- “ITINERARIOS
DE ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS, ferro-carriles,
carreteras, caminos de carros, de herradura, sendas
y veredas” M.: Est. tip. de Manuel Minuesa, 1872.
12º, hol. nervios. 203 + 576 pgs. + 1 plano plegado
(que suele faltar).
SALIDA: 120 €.

3166.- (Ordenanzas de la Villa) AMEZÚA Y MAYO,
Agustín G. de.- “LAS PRIMERAS ORDENANZAS
MUNICIPALES DE LA VILLA Y CORTE DE MADRID
(1585)” M.: Imp. Municipal, 1926. 4º, cub. 33 pgs.
Papel de hilo, sin desbarbar. Tirada especial de 100
ejemplares no venales.
SALIDA: 55 €.

3167.- JACOULET, J.; CHOMEL, C.- “TRAITÉ
D´HIPPOLOGIE” Saumur: Ancienne Maison J. B.
Robert, A. Gendron, lib.-ed. militaire, s.a. 4º menor,
cub. VIII +756 pgs. + 1 h. Intonso. Profusamente
ilustrado con fotografías.
SALIDA: 50 €.
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3168.- “REVISTA MATEMÁTICA HISPANO
AMERICANA”.- Publicada bajo los auspicios de la
sociedad matemática española y del laboratorio-
seminario matemático. Núms. 7-8, sept.-oct. de
1921; núm. 9, nov. de 1921, núm. 10, dic. de 1921;
núm. 1, enero de 1922; núm. 2, feb. de 1922; núm.
4, abril de 1922. 8º mayor, cub. 6 vols. En esta
revista se publican importantes artículos: Sobre la
teoría de la relatividad especial y general de Einstein
y Geometría diferencial proyectiva de una superficie.
Adjunta: CABRERA, Blas “PRINCIPIO DE
RELATIVIDAD. Sus fundamentos experimentales y
filosóficos y su evolución histórica” M.:
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes,
1923. 8º, cub.
SALIDA: 40 €.

3169.- “TRATADOS DEL GANADO LANAR, CABRÍO
Y DEL PERRO.- de su multiplicación, conservación,
utilidades, enfermedades y curación” M.: Lib. de la
Sra. Viuda é hijos de D. J. Cuesta, 1867. 8º, pasta
valenciana, con nervios y tejuelo. 131 pgs. + 2 h.
SALIDA: 180 €.

3170.- “CALENDARIO MANUAL Y GUIA DE
FORASTEROS EN MADRID, PARA EL AÑO DE
1831”.- Seguido de “Estado militar de España. Año
de 1831” En la Imprenta Real. 24º, plena piel, con
rueda en los planos y caligrafía en la lomera. Punto
de polilla en la tapa delantera. 240 + 198 pgs. Falto
de los retratos y el mapa.
SALIDA: 50 €.

3171.- “LE GRAND LIVRE DE LA PÊCHE ET DES
POISSONS”.- Eau Douce. Mónaco: Union
Européenne d´Éditions, 1952. Folio menor, símil piel.
2 vols. Multitud de fotografías en negro.
SALIDA: 20 €.

3172.- CAO MOURE, José.- “RELICARIO
MONUMENTAL DE GALICIA” Vigo: Ed. P.P.K.O., “Villa
Alba”, s.a. Folio menor, cub. Port. + 1 h. + 168
láminas fotográficas en negro.
SALIDA: 60 €.

3173.- VELASCO ZAZO, Antonio.- “LA CAPILLA DEL
OBISPO” M.: Imp. Cinema, 1924. 8º, cub. 42 pgs. +
3 h.
SALIDA: 55 €.

3174.- 3 hojas orientales miniadas.- Lote de 3 hojas
de papel con texto árabe manuscrito por ambas
caras y miniaturas de tipo persa, en bellos colores, y
profusión de dorados, en una de las caras de cada
hoja.
SALIDA: 80 €.

3175.- VEGA CARPIO, Lope Félix de.- “AMOR,
PLEITO Y DESAFÍO, comedia inédita” M.: Imp. de M.
Rivadeneyra, 1873. 8º, cub. 117 pgs. Papel de hilo
de alto gramaje. Ej. intonso y sin desbarbar. Sello de
tampón de ant. propietario en cub. Primera
impresión a partir del manuscrito original.
SALIDA: 70 €.

3176.- Literatura ilustrada. 4 vols.- “Plaisirs”, “Cinq.
Hisotires de France”, “Cinq. Histoires d´outre mer”,
“Cinq. Nouvelles de Henri Duvernois”. Paris: Roger
Dacosta pour le Laboratoire de L´Hépatrol, 1934. 4º
menor, ej. en rama, cub. 4 libros con relatos cortos
de diferentes autores, ilustrados por varios artistas.
SALIDA: 75 €.

3177.- SCOOT, Walter.- “QUINTÍN DURWARD Ó EL
ESCOCÉS EN LA CORTE DE LUIS XI” M.: Saturnino
Calleja Fernández, s.a. 8º, cartoné ilustrado. 2 vols.
Frontis e ilustraciones en las cabeceras.
SALIDA: 45 €.

3178.- WILLIAMSON, George C.- “ANDREW &
NATHANIEL PLIMER. Miniature painters. Their lives
and their works” London: George Bell & Sons, 1903.
Folio, tela ed. deslucida. xvi + 163 pgs. Profusión de
láminas a color y oro. Ej. numerado 72/110, sobre
buen papel de hilo realizado a mano, con amplios
márgenes y sin cortar, y con las láminas
ILUMINADAS A MANO.
SALIDA: 50 €.

3179.- (Dedicatoria) BAROJA, Pio.- “EL CABALLERO
DE ERLAIZ” M.: Colección popular literaria, 1956. 8º
mayor, cub. 140 pgs. + 2 h. En portada, dedicatoria
autógrafa del autor.
SALIDA: 130 €.
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3180.- CALDERON, Serafin E.- “POESÍAS DEL
SOLITARIO. Tomo I” M.: Imp. de D. E. Aguado, 1831.
BARRANTES, D.V. “BALADAS ESPAÑOLAS” M.: Imp.
Julian Peña, 1853. DEDICATORIA autógrafa del
autor. 12º, hol. lomo liso. Cortes tintados.
SALIDA: 45 €.

3181.- MATAS COSCOLL, Joseph de.- “GUÍA
GENERAL DE LABRADORES, para reformar
engaños el Lector que está metido en ellos; hallará
en el natural Recetas preservativas para curar su
enfermedad” M.: Antonio Delgado, 1786. 8º, perg.
223 pgs.
SALIDA: 180 €.

3182.- Hojas de cantoral.- Hoja de cantoral de gran
tamaño (710 x 540 mm.) manuscrita sobre
pergamino a dos tintas y con letra capitular miniada.
Deteriorada en el margen y con faltas en la pintura.
Posiblemente s. XVIII, aunque la letra capital
retocada a posteriori. Junto a bifolio, manuscrito
sobre pergamino a dos tintas (560 x 358 mm. cada
h.), posterior. Texto encuadrado.
SALIDA: 30 €.

3183.- DESCURET, J.B.F.- “LA MÉDECINE DES
PASSIONS, ou les passions considérées dans leurs
rapports avec les maladies, les lois et la religion”
Paris: Labé, 1844. 4º menor, hol. XV + 832 pgs. El
autor clasifica las pasiones en tres categorías: las
pasiones animales, pasiones sociales y pasiones
intelectuales.
SALIDA: 40 €.

3184.- ARNICHES, Carlos.- “DEL MADRID CASTIZO.
Sainetes rápidos: Los pobres, los culpables, el
premio de Nicanor, Los neutrales....” M.: Ed. Pueyo,
1919. 8º, hol. tela. 176 pgs. + 1 h.
SALIDA: 55 €.

3185.- SOLANO ASTA-BURUAGA Y CIENFUEGOS,
Francisco.- “DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE” Nueva York: D. Appleton y
compañía, 1899. 4º, tela ed. 903 pgs. Retrato.
SALIDA: 30 €.

3186.- VEGA CARPIO, Lope Félix de.- “AMOR CON
VISTA, comedia inédita” M.: Imp. de M. Rivadeneyra,

1873. 8º, cub. 116 pgs. Papel de hilo de alto
gramaje. Sello de tampón de ant. propietario en cub.
Primera edición a partir del manuscrito original.
SALIDA: 70 €.

3187.- DUMAS, Alejandro, padre.- “JOSÉ
BALSAMO” Imp., est. y fotog. del Heraldo de
Madrid, 1906. 8º, hol., sin lomera. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 40 €.

3188.- (Ded. Real. Enc.) PIERRE, J. Isidore.-
“ÉTUDES COMPARÉES sur la culture des céréales
des plantes fourragéres et des plantes industrielles”
Paris: Lib. centrale d´agriculture et de jardinage,
1859. 8º, plena piel con rueda vegetal en los planos,
hierros en la lomera, cantos y contracantos
grabados y cortes dorados. Guardas de papel
moaré (sucio) 239 pgs. En hoja de respeto,
dedicatoria autógrafa del autor “A la Majesté Le Roi
D´Espagne. Hommage de mon respect”.
SALIDA: 50 €.

3189.- VICENTE BAJO, Juan Antonio.- “GUÍA
DESCRIPTIVA de los principales monumentos
arquitectónicos de SALAMANCA” Salamanca:
Imprenta de Calatrava, 1901. 8º, cub. 318 pgs. + 4
h. Ej. intonso, con sus barbas. 5 láminas
fotográficas, 2 de ellas dobles. Raro.
SALIDA: 60 €.

3190.- HILDEGART.- “PROFILAXIS
ANTICONCEPCIONAL. Paternidad voluntaria”
Valencia: Ed. Orto, s.a. 8º, cub. con diseño de
Renau. 110 pgs. + 1 h. Sello de tampón en port.
Junto a: KOLONTAY, Alejandra “LA MUJER NUEVA y
la moral sexual” Valencia: Biblioteca de Estudios,
1935. 8º, cub. ilustrada por Monleón. 124 pgs. + 2
h.
SALIDA: 120 €.

3191.- PALACIO, Patricio.- “ELEMENTOS DE
GEOGRAFÍA” Pie de imprenta tapado con sello de
librería. 471 pgs. Gran lámina litográfica
desplegable.
SALIDA: 45 €.
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3192.- MILLÁN, Fernando.- “MITOGRAMAS (1968-
1976)” M.: Ed. Turner, 1978. 8º mayor, cub. con
solapas. Ej. numerado de tirada limitada, impreso
sobre papel couché TH, fabricado por Torrás
Hostench. Poesía de vanguardia estampada en
negro.
SALIDA: 25 €.

3193.- Unión de Bibliófilos Taurinos. 3 obras.-
Francisco Montes “Esplicación de las suertes de
tauromaquia que ejecutan los diestros en las
corridas de toros” M.: Unión de Bibliófilos Taurinos,
1995. Ej. num. 14/200. Ramón Medel “Reseña
general de las corridas de toros” M.: Unión de
Bibliófilos Taurinos, 1992. Ej. num. 10/200,
nominativo. Josef Gomarusa “Carta apologética de
las funciones de toros” M.: Unión de Bibliófilos
Taurinos, 1991. Ej. num. 17/200. Todos, sobre papel
de hilo. 4º menor, cub. Muy buen estado.
SALIDA: 40 €.

3194.- “ÍNDICE ÚLTIMO DE LOS LIBROS
PROHIBIDOS Y MANDADOS EXPURGAR.- Para
todos los reynos y señoríos del católico Rey de las
Españas, el señor DON CARLOS IV. Contiene en
resumen todos los Libros puestos en el Índice
Expurgatorio del año 1747, y en los Edictos
posteriores, asta ...” M.: Imprenta de Don Antonio de
Sancha, 1790. Folio menor, pasta, lomera cuajada,
nervios y tejuelo. Cortes pintados. Cantos dorados.
2 h. + XL + 305 pgs. Papel de hilo, muy limpio, con
el texto a dos columnas.
SALIDA: 275 €.

3195.- VALLE INCLAN, Ramon del.- “ROSARITO”
Junto a: PÉREZ GALDOS, Benito. “EL ABUELO.
Drama en cinco actos”. Junto a: CASTRO, Cristóbal
de. “PLUMA AL VIENTO. Novela inédita” Tres
cuadernillos.
SALIDA: 80 €.

3196.- CAMPOAMOR, R. de.- “DOLORAS” B.:
López, editor, librería española, s.a. 8º, hol. lomo
liso. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 50 €.

3197.- VEGA CARPIO, Lope Félix de.- “LA PRUEBA
DE LOS AMIGOS. Comedia inédita” M.: Imp. de M.
Rivadeneyra, 1873. 8º, cub. 123 pgs. Papel de hilo,
fuerte. Ej. intonso y sin desbarbar. Sello de tampón

de ant. propietario en cub. Primera edición, hecha a
partir de la copia que hizo Agustín Durán del
manuscrito autógrafo. Palau 356200.
SALIDA: 70 €.

3198.- SAND, Jorge.- “MAUPRAT, novela” M.: Imp.
de D. A. Espinosa, 1845. 8º menor, hol. lomo liso. 2
tomos en 1 vol.
SALIDA: 45 €.

3199.- “Boletín de la Real Sociedad Geográfica”.- 31
vols.: tomo LXIV, 1º y 2º trimestre de 1924; tomo
LXVI, año 1926 completo; tomo LXVII, año 1927
completo; tomo LXX, 4º trimestre de 1930; tomo
LXXII, mayo, junio, julio, sept. a dic. de 1932; tomo
LXXIII, febrero a abril, agosto, octubre a diciembre
de 1933; tomo LXXV, enero de 1935; tomo XCII, año
1956 completo; tomo XCIII, año 1957 completo;
tomo XCVI, año 1960 completo; tomo XCVII, año
1961 completo; tomo XCVIII, año 1962 completo; y
tomo XXI, julio y agosto de 1924, “Revista geografía
colonial y mercantil”. Los primeros años son difíciles
de encontrar; contienen referencias a diversos viajes
a Marruecos, Guinea, América, y a muchas regiones
españolas, además de otras interesantes noticias.
SALIDA: 60 €.

3200.- FUENTES, Alfredo.- “EL TURISMO EN
TENERIFE” Puerto de la Cruz, Valle de Crotava: Imp.
de J. Rodríguez, 1924. 8º, cub. XXV + 91 pgs. + 1
h. Una lámina con dos fotografías de El Teide.
DEDICATORIA autógrafa del autor al reverso de la
portada.
SALIDA: 120 €.

3201.- REMENTERIA Y FICA, Mariano de.-
“POESÍAS” M.: Imp. de Boix, 1840. 24º, hol. lomo
liso. 304 + VI pgs. + 1 h.
SALIDA: 40 €.

3202.- FOTOGRAFÍA.- Album de fotografías
antiguas, probablemente primera mitad s. XX,
tomadas en Australia, Islas Pitcairn, Islas Fiji, y otros
destinos exóticos, la mayoría mostrando animales
exóticos de gran tamaño: una lengua de ballena
gigante, una pitón después de haber engullido un
canguro, rayas y tiburones de gran tamaño,
elefantes marinos, etc. Además, vistas de
paradisíacos paisajes y tribus aborígenes del norte
de Borneo. Junto al álbum se presentan otros
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ejemplares relacionados con la fotografía:
“Fotografía de los colores. Bases científicas y reglas
prácticas” por S. Ramón y Cajal. M., 1912. “George
EASTMAN 1854 - 1932 Father of Modern
Photography”. “Das unbekannte spanien” de Kurt
Hielscher. Leipzig, 1942. Conjunto de
reproducciones en heliograbado. “Nus” Heliografías
artísticas de desnudos femeninos.
SALIDA: 650 €.

3203.- (Derecho. 2 obras) MACAREL, M.L.A.-
“ELEMENTOS DE DERECHO POLÍTICO” Trad. por
D. Félix Enciso Castrillón. M.: Imprenta de Yenes,
1838. 8º, pasta espa., tejuelo. 2 vols. Junto a:
MEDINA, León; MARAÑON, Manuel.- “LEYES
PENALES DE ESPAÑA conforme a los textos
oficiales, la constitución, el código penal, la ley de
enjuiciamiento criminal y la del jurado” M.: Est. tip.
de la viuda é hijos de Tello, 1896. 8º, pasta espa.,
tejuelo.
SALIDA: 50 €.

3204.- GYLLEMBORG, Gustavo Adolfo.-
“ELEMENTOS NATURALES Y CHYMICOS DE
AGRICULTURA” M.: Miguel Escribano, 1775. 8º,
pasta espa., tejuelo. Cortes pintados. 8 h. + 160
pgs. Papel de hilo, limpio. Primera ed. en castellano.
SALIDA: 300 €.

3205.- REPIDE, Pedro de.- “EL CAUDE REVUELTO.
Novela” M.: Imp. Sáez Hermanos, 1933. 8º, cub.
(Delantera desprendida; falta la trasera) 32 pgs. (Los
13. Publicación semanal literaria. Año I, num. 11).
Dibujos de Benet. Fotografías de Alfonso.
SALIDA: 50 €.

3206.- WILLIAMSON, George C.- “THE ART OF THE
MINIATURE PAINTER” London: Chapman and Hall,
1926. 4º menor, tela ed. 264 pgs. Buen papel de hilo,
con sus barbas. Abundantes láminas. Junto a:
“HOW TO IDENTIFY PORTRAIT MINIATURES”
London: George Bell and Sons, 1909. 8º, tela ed.
decorada. 126 pgs. + 1 h. Abundantes láminas con
reproducciones.
SALIDA: 50 €.

3207.- ANTONIO TEJERO MOLINA. 5 cartas
manuscritas.- 5 cartas manuscritas, en sus sobres
originales, todas en papel timbrado. Fechadas en
marzo de 1985, diciembre de 1986, noviembre de
1988, octubre y diciembre de 1991. Todas enviadas
desde prisión, en las que habla de recibir las visitas
del destinatario de las cartas, la venta de cuadros a
éste y además, en una le pide fotografías de los
cuadros que el destinatario tiene suyos, pues así le
reducirían la pena en varios años. Curioso.
SALIDA: 110 €.

3208.- SERNA, Agustin Fernando de la.- “LA
RESTAURACIÓN Y EL REY EN EL EJÉRCITO DEL
NORTE” M.: Imp., est. y galvanop. de Aribau, cª,
1875. 8º, tela. 523 pgs. + 2 h. Sello de tampón en
port. Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 40 €.

3209.- PIDDINGTON, A.B.- “SPANISH SKETCHES”
Humphrey Milford. Oxford University Press, 1916. 8º,
tela ed. 162 pgs. Láminas fotográficas en negro.
Junto a: MASON, John “A TREATISE ON SELF-
KNOWLEDGE...... The economy of human life by
Robert DODSLEY. The great importance of a
religious life considered by William MELMOTH. To
which is prefixed a biographical preface” London: C.
J. G. and F. Rivington, 1830. 24º, hol. lomo liso,
puntas, tejuelo. xix + 268 pgs. Frontis grabado y
anteportada con grabado.
SALIDA: 50 €.
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