


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 532

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 25 de mayo de 2016, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el martes 17 de mayo
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Mayo 25 26

Junio 22

2016

*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.

23

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.169
Cubierta trasera. Lote 3.037



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

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

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

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

Madrid

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

de de 20

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

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

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

www.duran-subastas.com

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



Condiciones generales de contratación
1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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

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

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

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

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

7. Uso y normas.

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

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

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

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

9. Incremento mínimo.

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

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.

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



16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

18. Derechos ó corretaje de la sala.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás
pujas y cifras de reserva, si hubieran sido éstas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por
la misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su
eventual adjudicación en subasta, a la primera oferta que reciba la
Sala, según su fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el
derecho de rehusar las ofertas recibidas con posterioridad a las
13:00 horas del día en que vaya a celebrarse la subasta, sin
necesidad de justificación o explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra
de salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser
formalizadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden
para realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al
menos, a cubrir la cifra de salida. La Sala no se hace responsable
de la falta de contacto telefónico o de la pérdida del mismo. En este
caso, la Sala cubrirá la cifra de salida por el postor. 
En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta
efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

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

La Sala solicitará la presentación del DNI o documento de identidad
válido provisto de fotografía. Si la inscripcion la realiza en nombre de
un tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de DNI
o documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará
escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal (NIF) así como documento que acredite
poderes suficientes para actuar en nombre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 

Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este
último plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote
o lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y
almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días
naturales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya
pagado y/o retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por
rescindinda la venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante
tal situación, pudiera tomar. En cuanto a los daños que
eventualmente se ocasionen en los lotes adjudicados serán de la
exclusiva responsabilidad del adjudicatario/comprador.

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

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

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

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

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

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación
de los servicios de valoración fuera del término municipal de Madrid
Capital.

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Comprador

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



19. Derechos de propiedad intelectual.

20. IVA y tributos.

21. Sumisión y ley aplicable.

22. Datos de carácter personal.

Condiciones generales de contratación
Otros

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

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

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

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos
en un fichero de datos personales cuyo Responsable es DURÁN
SALA DE ARTE, S.L., 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 DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY AAPELLIDOS).-

Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del artista

mencionado.

b) ATRIBUIDO AA FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY

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)  FF. DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((INICIAL OO IINICIALES DDEL NNOMBRE

Y AAPELLIDOS).- 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)  TTALLER DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY

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)  CCÍRCULO DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY

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)  EESTILO DDE.......Y SSEGUIDOR DDE FFRANCISCO DDE GGOYA. -

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)  SSEGÚN FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que es obra de un

imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  CCOPIA DDE FFRANCISCO DDE GGOYA.- 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)  EESCUELA EESPAÑOLA SSIGLO XXVIII ((Escuela ccon ffecha).- 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)  EESCUELA EESPAÑOLA ((Escuela ssin ffecha).- 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)  EEl ttérmino FFIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es

la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El ttérmino CCON FFIRMA DDE significa que, en nuestra opinión, la

firma está realizada por una mano distinta a la del artista

mencionado y sin su conocimiento.

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

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de Patrimonio
Histórico Español, reglamento 116/2009)

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



Portes y Almacenaje

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

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

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

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

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

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

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

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

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

Condiciones generales de contratación

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

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

n) El ttérmino CCON FFECHA DDE.... significa que, en nuestra opinión, la
fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando pponemos uun aasterisco ((*) pprecediendo lla ddesignación ddel
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 8:00 a 14:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará
llegar al personal del almacén.



Libros y Manuscritos
Lotes 3001 al 3222 Miércoles 25 mayo 2016

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes se
subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de
los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.
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33000011..- ““SSEEMMAANNAARRIIOO PPOOPPUULLAARR.- Periódico pintoresco
adaptado á todos los gustos y al alcance de todas las
clases de la sociedad” Bajo la dirección literaria de D.
Florencio Janer. Año Segundo, 1863. M.: Imp. y lib. de
Gaspar y Roig, 1863. Folio menor, hol. lomo liso (algún
roce). Texto a tres columnas. Abundantes grabados en
texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33000022..- ““BBAANNCCOO DDEE BBAARRCCEELLOONNAA.. MMEEMMOORRIIAA.- Que la
Junta de Gobierno presenta á la General Extraordinaria
de Accionistas en 20 de Mayo de 1894” B.: Imp. de
Henrich y Cia. en comandita, s.a. Folio, perg. a la
romana, con rueda y caligrafía oro y rojo en la tapa. 164
pgs. + 4 LÁMINAS con las reproducciones facsímiles
de los billetes emitidos por el Banco. Frontis
fotográfico. Buen papel con filigrana y con sus barbas,
aunque algunos moteados, sobre todo al comienzo y
final del ejemplar.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33000033..- GGUUÍÍAASS DDEE LLOOSS SSIITTIIOOSS NNAATTUURRAALLEESS DDEE
IINNTTEERRÉÉSS NNAACCIIOONNAALL.- Publicadas bajo la dirección de
Eduardo Hernández Pacheco. Número 1 “Sierra de
Guadarrama” M.: J. Molina, 1931. Número 2 “El parque
nacional de la Montaña de Covadonga” M.: S. Aguirre,
1932. Número 3 “La comisaría de Parques Nacionales
y la protección a la naturaleza de España” M.: S.
Aguirre, 1933. Número 4 “El Parque Nacional del Valle
de Ordesa” M.: S. Aguirre, 1935. Ministerio de
Agricultura, Comisaría de Parques Nacionales. 4 vols.
8º, plena piel con escudo y caligrafía dorada en los
planos. Cortes dorados. Cub. orig. Planos plegados y
reproducciones fotográficas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33000044..- BBRRAAUUNNDD,, JJ.- “ILLUSTRATIONS OF FURNITURE
candelabra musical instruments from the great
exhibitions of London & Paris with examples of similar
articles from Royal Palaces and noble mansions”
London: J. Braund, 1858. Port. grabada + 48 láminas
grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33000055..- CCAASSCCAAJJAARREESS YY PPAALLOOMMEEQQUUEE,, JJoosseepphh.-
“CARTA MORLAQUIANA CON EL ELOGIO FÚNEBRE
DEL AUTOR DEL ANTI-EUSTAQUIO” Málaga: Carreras,
1798. 8º mayor, hol., hierros y nervios. 144 pgs. Primera
ed., muy rara. No en BNE. Sólo 1 ej. en CCPBE. Palau
47154.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33000066..- ““EELL NNEERRVVIIÓÓNN.. EEddiicciióónn eessppeecciiaall iilluussttrraaddaa””.-
Desde el año VIII, núm. 332, Bilbao 4 de enero 1914,
hasta el año IX, núm. 409, Bilbao 27 de junio de 1915.
Folio mayor, enc. en un vol. Periódico semanal que se
publicó entre el 1 de septiembre de 1907 y el 25 de

junio de 1915. Esta publicación, muy ilustrada con
fotografías en b/n, supone uno de los documentos
gráficos más importantes que se conservan del Bilbao
(y alrededores) de principios de siglo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33000077..- AALLAARRCCÓÓNN,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo ddee.- “AMORES Y
AMORÍOS. Historietas en prosa y verso” M.: A. de
Carlos é hijo, 1875. 4º menor, hol., hierros y nervios. X
+ 308 pgs. + 1 h. Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33000088..- ((EEnnccuuaaddeerrnnaacciióónn)) ““CCOOVVAARRSSÍÍ ((11888855-11995511))””.-
Edición homenaje de la Excma. Diputación Provincial
de Badajoz. 1969. Folio cuadrado, plena piel roja, con
rueda vegetal dorada en las tapas, hierros en la lomera,
y contracantos dorados. Guardas de moaré. Las
láminas han sido confeccionadas en Suiza por la Casa
Roto/Sadag (en color y negro). Ed. limitada y numerada
(77/200).
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33000099..- TTEESSAAUURROO,, EEmmaannuueell.- “FILOSOFÍA MORAL,
derivada de la alta fuente de grande Aristóteles
Stagirita. Traduxola en español D. Gómez de la Rocha
y Figueroa” M.: Joachin Ibarra, 1770. 8º, perg. 8 h. +
455 pgs. Texto a dos columnas. Antigua firma en port.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33001100..- PPLLAA,, JJoossee.- “COSAS DEL MAR y de la Costa
Brava” Junto a: “HISTORIAS DEL AMPURDÁN” B.: Ed.
Juventud, 1957. 8º, cub. 2 obras en 2 vols., ambas 1ª
ed.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33001111..- LLÓÓPPEEZZ MMAAGGDDAALLEENNOO,, AAlloonnssoo.- “BLASONES
DEL PODER DIVINO, manifestados en la admirable
vida y assombrosos prodigios de SANTA ROSA DE
VITERBO, de la venerable orden tercera de mi serafico
padre San Francisco” M.: Antonio Gonçalez, 1675. 16
h. + 501 pgs. + 1 h. Portada orlada, fatigada. Palau
141357.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33001122..- AAnnttiigguuoo áállbbuumm ddee ffoottooss.- Antiguo álbum de fotos
con romántica enc. de terciopelo con aplicaciones de
estaño en las esquinas (motivos florales) y centro en el
plano ant. (motivos florales con ave). Cierre metálico.
Cortes dorados. Guardas de papel decorado en oro
cuajado de flores. 16 h. interiores, conserva 20
fotografías originales de época, entre otros, del J.A.
Suárez, fotógrafo de cámara de S. M. el Rey D. Alfonso
XII (Habana).
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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33001133..- PPOOLLOO DDEE MMEEDDIINNAA,, SSaallvvaaddoorr JJaacciinnttoo.- “OBRAS
EN PROSSA Y VERSO” Zaragoza: Diego Dormer, 1670.
8º, plena piel actual, nervios en la lomera. 4 h. + 311
pgs. Port. orlada con pequeño grabado. Palau 230512.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33001144..- [[FFAABBRROO BBRREEMMUUNNDDAANN,, FFrraanncciissccoo.- “HISTORIA
DE LOS HECHOS DEL SERENISSIMO SEÑOR DON
JUAN DE AUSTRIA EN EL PRINCIPADO DE
CATALUÑA” Zaragoza: Diego Dormer, 1673] Folio,
pasta jaspeada con lomera cuajada, nervios y tejuelo.
Cortes pintados. 4 h. + 458 pgs. Falta port. y retrato
grabado. Cabeceras grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33001155..- AAFFOONNSSOO XX ÓÓ SSAABBIIOO.- “CANTIGAS DE SANTA
MARIA. Editadas por Walter Mettmann” Edicións Xerais
de Galicia, 1981. 4º, símil piel con sobrecub. 2 vols.
Sello de tampón en port.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33001166..- ““LL´́AARRTT EETT LLAA MMOODDEE””.- Édition de Luxe. Del
núm. 1, del 6 de enero de 1923 al núm. 14, del 7 de
abril de 1923, enc. en un vol., hol. lomo liso.
Profusamente ilustrada, a color y negro, con multitud
de diseños de la época.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33001177..- MMAADDOOZZ,, PPaassccuuaall.- “DICCIONARIO
GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE ESPAÑA
Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR” M.: Est. literario-
tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1846-1850. 4º
mayor, hol., diferentes tonos. Enc. fatigadas, falta una
lomera. Cortes pintados. 16 vols. Obra completa. Leves
moteados.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33001188..- BBRREEHHMMSS.- “TIERLEBEN. Allgemeine kunde des
tierreichs” Leipzig und Mien: Bibliographisches Institut,
1891. 4º, media piel, puntas; hierros en la lomera (Enc.
algo manchada) 2 vols. Numerosas láminas
cromolitográficas. Tomo I, port. y una lámina
desprendida.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33001199..- ““MMSS.. DDOOUUCCEE 118800 - AAPPOOKKAALLYYPPSSEE””.- Cuyo
original se custodia en la Biblioteca Bodleiana de
Oxford. Austria: Akademischen Druck, Verlagsanstalt.
París: Club du Livre, 1981. Folio, plena piel gofrada en

oro sobre tabla. Estuche ed. Ej. numerado de tirada
limitada. Códice realizado hacia 1272 por encargo de
Edgard I y su esposa Leonor de Castilla. En su
abundante decoración confluye el arte de la miniatura
inglesa con el estilo francés, que resulta en tipos de
figura estilizada y elegante con pelo rizado y vestimenta
pesada con generosos pliegues.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33002200..- AALLVVAARREEZZ GGUUEERRRRAA,, JJuuaann.- “CURSO
COMPLETO Ó DICCIONARIO UNIVERSAL DE
AGRICULTURA” M.: Imprenta Real, por D. Pedro Julian
Pereyra, 1797. 4º menor, pasta con lomera cuajada y
tejuelo. 16 vols. (obra completa) Frontis y multitud de
láminas grabadas. Algunos tomos con marcas de
polilla en la enc. Tomo IX, port. y dos primeras h.
deterioradas afectando al texto. Obra estimada.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33002211..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ LLLLAANNOOSS,, JJoosséé MMaarrííaa.- “EL
DECENIO 1936-1946 EN LA FACTORÍA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO. FOTOGRAFÍAS Y PLANOS” Port. + 16
láminas con fotografías en b/n + 111 láminas a doble
plana. Folio, hol., lomo liso caligrafiado en oro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002222..- RROOVVIIRRAA YY RRAABBAASSSSAA,, AAnnttoonniioo.-
“ESTEREOTOMIA DE LA PIEDRA” S.l.: s.i., 1897. Folio,
ej. en rama contenido en carpeta ed. Port. + 56 láminas
litográficas.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33002233..- ““DDIIAARRIIUUMM SSAACCRROO-PPRROOPPHHAANNUUMM.. IINN QQUUOO PPEERR
AANNNNII DDIIEESS FFAASSTTII.- festaque Gentilium adducuntur:
ritus, ceremoniae, picturaequae falsorum Deorum
proponuntur (...) NUMERORUM MYSTERIA explicantur;
multaque ex Mathematicis, & Pythagoricis referuntur
(...) CUM TRIBUS COPIOSSISIMIS INDICIBUS (...).
Tomo II”  Barcinone: Joannis Piferrer, 1725. Folio, perg.,
port. a dos tintas, texto a doble columna. Port. + 3 h. +
502 pág. + Índice. Sello de tampón. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002244..- SSAAIINNTT PPIIEERRRREE,, BBeerrnnaarrddiinnoo ddee.- “PABLO Y
VIRGINIA” Traducción de M. Abril. M.: Imp. J. Pueyo,
1919. 8º, hol. lomo liso con tejuelo; puntas y ruedas en
los planos. Cortes pintados. 162 pgs. + 1 h. 13
ilustraciones, a toda plana y a dos tintas, de
BARRADAS.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33002255..- ((AArrqquuiitteeccttuurraa)) ““RREECCUUEEIILL DDEE MMAAIISSOONNSS DDEE VVIILLLLEE
EETT DDEE CCAAMMPPAAGGNNEE.- Villas, chalets, kioques,
décorations intérieures, décorations de jardins, etc.”
L´Architecture Allemande au XIXº siécle. France: Vve.
A. Morel; Allemagne: Ernest et Korn. Saint Germain:
Imp. L. Toinon et Cº, s.a. Folio, hol. tela. 9 vols.,
cuajados de grabados, en negro y a color. Algunas
manchas de óxido. Junto a: “CASAS URBANAS Y DE
CAMPO. Quintas, chaletes, kioscos, decoraciones
interiores, decoraciones de jardines, etc.” Arquitectura
alemana en el siglo XIX. B.: J. M: Fabre, s.a. Folio, hol.
tela.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33002266..- AALLAARRCCÓÓNN,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo ddee.- “VIAJES POR
ESPAÑA” M.: Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1892.
8º, hol. lomo liso. 348 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002277..- NNUUÑÑEEZZ DDEE AARRCCEE,, GGaassppaarr.- “LA VISIÓN DE
FRAY MARTÍN. Poema” M.: Imp. Artística de José
Blass, 1909. Folio, cub. con cierre de lacería. 62 pgs.
Cantos poéticos dedicados a Martín Lutero compuesto
en 1880 por el Núñez de Arce, poeta y político español.
Ilust. con 3 lám. de José JIMÉNEZ ARANDA. Dos tintas.
Papel de hilo de alto gramaje con cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002288..- IILLLLEESSCCAASS,, GGoonnzzaalloo ddee.- “HISTORIA
PONTIFICIAL GENERAL Y CATHOLICA en la qual se
contienen las vidas, y hechos notables de todos los
sumos pontífices romanos. Con el discurso de la
predicación apostólica. Y el estado de la Iglesia
Christiana Militante, desde que Christo nuestro señor
nació, hasta nuestros tiempos. CON MAS UNA BREVE
RECAPITULACIÓN de las cosas de España (...) “ M.:
Francisco Sanz Impressor del Reyno, 1678. Folio
menor, piel, tejuelo. Leves roces. Texto a doble
columna. 6 vols. Palau 118422.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33002299..- “LLEE CCOOMMPPEERREE MMAATTHHIIEEUU, ou les bigarrures de
l´Esprit Humain” Malthe: dépens du Grand Maitre,
1793. 12º, piel (roces), doble tejuelo. 4 tomos en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33003300..- AArrttee yy eessppeeccttááccuulloo eenn BBaarrcceelloonnaa.. 33 vvoollss.- “LA
CASA LONJA DE MAR DE BARCELONA. Estudio
histórico, crítico y descriptivo del edificio y de sus
colecciones de escultura y pintura” Cámara oficial de
comercio, industria y navegación de Barcelona, 1986.
Junto a: “MUSEOS DE BARCELONA” M.: Patrimonio
Nacional, 1972. Junto a: “LA ILUMINACIÓN de gas y el
espectáculo del XIX en Cataluña” Catalana de gas y

electricidad, 1980. 3 obras en 3 vols. sobre arte y
espectáculo en Barcelona, profusamente ilustrados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33003311..- TTYYRROOBBOOSSCCUUMM,, LLuuccrreettiiuumm.- “EXPOSITIO IN
OMNES PSALMOS, totius successus ecclesiae
sanctae” Venetiis: Christophorum Zancttum, 1572. 8º,
hol., hierros y nervios. Escudo heráldico grabado en la
base de la lomera. 15 h. + 754 pgs. + 21 h. Dos
puntos de polilla afectando a las 11 primeras pág. uno,
y hasta la 121 otro. Pequeño grabado en port. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33003322..- MMAARRTTÍÍNNEEZZ DDEE LLAA RROOSSAA,, FFrraanncciissccoo.- “POESÍAS
y las dos comedias, los zelos infundados y lo que
puede un empleo” París: Lib. de los SS. D. Vicente
Salvá, 1837. 8º, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados.
372 pgs. + 2 h. de índice. Retrato grabado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33003333..- DD´́OORRSS,, EEuuggeenniioo.- “LA CIUDAD CRISTIANA” 8º,
sin enc. 7 pgs., en rama. Al pie de la port.: “Publicamos
(gracias a la gentileza de María Luz Morales, que lo ha
conservado amorosamente) este curioso texto inédito
de Eugenio d´Ors, que, destinado a “La Vanguardia”,
llegó al estallar la Guerra Civil y obviamente, no pudo
publicarse”. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33003344..- ““AALLLLEEGGOORRIIAAEE SSIIMMUULL EETT TTRROOPPOOLLOOGGIIAAEE.- IN
LOCOS UTRIUSQUE TESTAMENTI selectiores iudicio
collectae ac propensiore studio deprompte &
inordinem digestte e monimentis unius...” Parisiis:
Segastianum Niuellium sub Ciconijs, via Iacovaea,
1574. 8º, perg. fatigado, 8 h. + 619 fl. num. + 26 h.
Grabado en port., y sello borrado. Últimas h. de índice
con pequeño deterioro en la esq. inf. ext.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33003355..- LLAA RROOCCHHEEFFOOUUCCAAUULLDD.- “OEUVRES
MORALES” Paris: Henri Plon, 1869. 8º, plena piel post.,
hierros en la lomera. Corte de cabeza dorado. Cub.
orig. 444 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33003366..- ““RRAAZZÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUAALL DDEE LLAA PPRRÁÁCCTTIICCAA.- CON
QUE SE CUMPLEN LOS EXERCICIOS ESPIRITUALES
COTIDIANOS, usados por los hermitaños de esta
congregación de SAN PABLO primer hermitaño, sita
extramuros de la Ciudad de Córdoba...” Córdoba:
Imprenta de Antonio y Francisco Serrano, 1785. 8º,
pasta con ruedas en la lomera. Cortes pintados. 152
pgs. Papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33003377..- ((AArrttee aabbssttrraaccttoo)) ““XXXX SSIIEECCLLEE.. BBIILLAANN DDEE LL´́AARRTT
AABBSSTTRRAAIITT DDAANNSS LLEE MMOONNDDEE””.- nº 28, Juin 1967. Fol.
m., cartoné ed. 140 pgs. + 10 h. Textos dedicados a
pintura, escultura, etc. abstractos del s. XX. Prestigiosa
publicación de arte profusamente ilustrada en negro y
color. LITOGRAFÍA DE MIRÓ EN COLOR Y A TRIPLE
PLANA (310 x 710 mm.) y LITO. ORIGINAL DE MARINO
MARINI, a toda plana y a color.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33003388..- ((AArrttee ccoonntteemmppoorráánneeoo)) ““XXXX SSIIEECCLLEE””.- nº 47,
décembre 1976. Fol. mayor, cartoné ed. 168 pgs.
Textos dedicados a Calder, Hartung, Duchamp, así
como a diversas figuras del espectáculo, la
arquitectura y crónicas del mundo artístico.
Profusamente ilustrado, con rep. fotográficas en negro
y color. Incluye una LITOGRAFIA DE MIRO EN
COLORES Y A DOBLE PLANA (310 x 460 mm).
Prestigiosa publicación de arte.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33003399..- ““TTAAPPIIEESS - GGAALLEERRIIEE SSTTAADDLLEERR.. 2200 jjuuiinn - 2200 jjuuiilllleett
11996611””.- Paris: Imp. Union. 27 x 21 cm. Tríptico en b/n
anunciante de la exposición.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33004400..- VVAASSAARREELLYY,, VViiccttoorr.- “VASARELY. GALERIE
DENISE RENE 124 rue la boetie OARIS NOVEMBRE
1973” Cartel, medidas: 550 x 385 mm.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33004411..- ZZUURRIITTAA,, JJeerróónniimmoo.- “ANALES DE LA CORONA
DE ARAGÓN” 
- ““LLooss cciinnccoo lliibbrrooss pprriimmeerrooss ddee llaa pprriimmeerraa ppaarrttee ddee llooss
AAnnaalleess ddee llaa CCoorroonnaa ddee AArraaggóónn”” Al fin: Zaragoza: [en
casa de Simon de] Portomaijs, 1585. 7 h. + 454 fls.
Texto a dos columnas. Restauraciones en la última h.,
afectando al texto de una columna de texto y al colofón.
Una mancha al margen afectando a unas hojas, pero
en general interior limpio. Hojas de tablas mal enc. pero
completas. Segunda edición. Palau 381760. 
- ““LLooss cciinnccoo lliibbrrooss ppoossttrreerrooss ddee llaa ppeeiimmrraa ppaarrttee ddee llooss
AAnnaalleess ddee llaa CCoorroonnaa ddee AArraaggóónn”” Zarazoga: en casa de
Simon de Portonaijs, 1585. Al fin: Acabose la presente
Impressión en el mes de Dexiembre del año mil
quinientos ochenta y cinco. 6 h. + 458 fols. Segunda
edición. Palau 381761. 
- ““SSeegguunnddaa ppaarrttee ddee llooss AAnnaalleess ddee llaa CCoorroonnaa ddee
AArraaggóónn.. LLooss cciinnccoo lliibbrrooss pprriimmeerrooss ddee llaa SSeegguunnddaa ppaarrttee
ddee llooss AAnnaalleess ddee llaa CCoorroonnaa ddee AArraaggóónn”” Zaragoza:

offincina de Domingo de Portonarijs y Ursino,
Impressor de la Sacra Catholica Real magestad y del
Reyno de Aragón, 1579. Al fin: Imprimiose la segunda
parte de los anales... a veynte días del mes de octubre
año 1578. 10 h. + 327 fols. Mínimo punto de polilla al
margen afectando a pocas pgs. Primera edición. Palau
381755. 
- ““LLooss cciinnccoo lliibbrrooss ppoossttrreerrooss ddee llaa sseegguunnddaa ppaarrttee ddee llooss
AAnnaalleess ddee llaa CCoorroonnaa ddee AArraaggóónn”” Zaragoza: officina de
Domingo de Portonarijs y Ursino, 1579. Al fin:
Imprimiose la segunda parte... a catorze días del mes
de Hebrero año 1579. 8 h. + 371 fols. Primera edición.
Palau 381756. 
- ““HHiissttoorriiaa ddeell RReeyy DDoonn HHeerrnnaannddoo eell CCaatthhoolliiccoo,, ddee llaass
eemmpprreessaass yy lliiggaass ddee IIttaalliiaa...... Contienen se en este primer
volumen, los cinco libros primeros: y en ellos se trata
de las cosas que sucedieron siendo Rey de Castilla,
desde el fin de la conquista del reyno de Granada,
hasta la muerte de la Reyna Catholica” Zaragoza:
officina de Domingo de Portonarijs, y Ursino, 1580. Al
fin: a treze días del mes de Enero año 1580. 6 h. + 351
fols. + 1 h. Palau 381757. 
- ““LLooss cciinnccoo lliibbrrooss ppoossttrreerrooss ddee llaa HHiissttoorriiaa ddeell RReeyy DDoonn
HHeerrnnaannddoo eell CCaatthhoolliiccoo,, ddee llaass eemmpprreessaass,, yy lliiggaass ddee
IIttaalliiaa...... Contienen se en este volumen, la relación de las
cosas que sucedieron, desde que se acabo su reyno,
y començo su Govierno en los reynos de Castilla, hasta
su fin” Zaragoza: officina de Domingo de Portonarijs, y
Ursino, 1580. Al fin: a veynte y dos días del mes de
Abril, año 1580. 6 h. + 408 fols. Palau 381758: “Primera
edición de estos célebres y bien trabajados Anales,
que con justicia han gozado de prestigio y se citan
como modelo de obras históricas. Su impresión es
nítida y el papel fuerte y de buena calidad...”. 
6 vols. Folio, pasta jaspeada con lomera cuajada,
nervios y doble tejuelo. Cortes pintados. Un vol., rotura
en la base de la lomera. Algunos moteados y algún
pliego naturalmente oscurecido. Palau: “Esta obra, de
las más insignes de la historiografía española, con el
título que da a los dos últimos vols. señala al ideal
cesáreo y absolutista que encarna el último Trastámara
de la Casa Condal de Barcelona en todos sus actos y
su intento de reinar también en Castilla y como
Fernando, desde la cumbre de la pirámide del pasado
de los estados de la Corona de Aragón, soñó, viudo de
Isabel, en un Govierno (sí, Govierno dice) de las
Españas. Este es el panaragonismo que respira una
obra de rigurosa crítica histórica y que se adelantó a la
historiografía de su tiempo”.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

33004422..- DDEELLIILLLLEE,, JJaaccqquueess.- “LA PITIÉ, Poëme” Paris:
Giguet et Michaud, imp.lib., 1803. 8º, piel, rueda
dorada, hierros en la lomera y doble tejuelo. 243 pgs.
Frontis grabado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33004433..- ““TTRRAATTAADDOO DDEE LLOOSS EESSCCRRÚÚPPUULLOOSS.- De sus
causas, de sus especies, de sus peligrosas
consequencias, de sus remedios generales y
particulares” M.: Imprenta de Blas Román, 1777. 8º,
piel con lomera cuajada y tejuelo. 7 h. + 248 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33004444..- ““ EEPPIICCTTEETTII SSTTOOIICCII PPHHIILLOOSSOOPPHHII
EENNCCHHEEIIRRIIDDIIOONN””.- Item cebetis thebani tabula...
HIERONIMO WOLFIO Interprete. Coloniae: officina
Birckmannica, sumtibus  Arnoldi Mylij, 1596. 8º, perg. 4
h. + 117 pgs. + 1 h. + 320 pgs. Dos tomos en 1 vol.,
cada uno con paginación y port. propias. Polilla
marginal desde la pg. 207 a la 257. Texto en latín y
griego. Según anotación manuscrita: “Expurgado por
orden y conforme la censuda del Sto. Oficio... 1613”.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33004455..- ““LLEESS FFEEUUIILLLLEESS DDEE PPAALLMMIIEERR.. CCOONNTTEESS
OORRIIEENNTTAAUUXX””.- Traduits de l´Allemand de Herder par M.
Treuenthal. Paris: Lib. de l´enfance & de la Jeunesse, P.
C. Lehuby, s.a. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo.
VIII + 327 pgs. (última h. rota sin pérdida) Frontis
(suelto) y grabados al acero a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004466..- ““DDIIVVII HHIIEERROONNYYMMII CCOOMMMMEENNTTAARRIIOOSS IINN
CCUUOODDEECCIIMM PPRROOPPHHEETTAASS””.- Quintus tomus. Basileam,
1525. Ej. expurgado por el Santo Oficio. Sextus tomus.
Parisiis: Claudium Chevallornium, 1533. Octavus
tomus. Parisiis: Claudium Chevallonium, 1533. Port.
suelta. Ejemplar expurgado. Tomus nonus. Basileae,
1526. Port. con faltas por corrosión de la tinta por la
censura en los preliminares. Folio, perg. 4 vols.
SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

33004477..- FFÉÉNNÉÉLLOONN,, FF.. SSaalliiggnnaacc ddee llaa MMootthhee.- “LES
AVENTURES DE TÉLÉMAQUE fils d´Ulysse” París: Lib.
de la rosa et Bouret, 1856. 8º, pasta espa., hierros en la
lomera. 174 pgs. Grabados a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33004488..- MMAARRCCHHAANNTTIIOO,, JJaacc.- “HORTUS PASTROUM,
sacrae doctrinae floribus polymitus” Lugduni:
Sumptibus Societatis, 1752. Folio mayor, plena piel
rozada, con ruedas y tejuelo en la lomera. Port. a dos
tintas. 10 h. + 975 pgs. + 4 h. Texto a dos columnas.
Antigua mancha de humedad.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004499..- DDUUVVAALL,, AAlleexxaannddrree.- “OEUVRES COMPLÉTES”
Paris: J. N. Barba, 1822. 4º menor, pasta con rueda
dorada en los planos. Lomeras cuajadas con doble
tejuelo. Cortes amarmolados. 9 vols. Retrato grabado
en tomo I.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33005500..- 33 oobbrraass.. MMoobbiilliiaarriioo ffrraannccééss.- Pierre Verlet “La
maison du XVIIIº siécle en France. Société Décoration
Mobilier” París. Collection ‘Plaisir de France’. 1966. “Le
mueble léger en France” Trois cent vingt-quatre
photographies de Pierre Devinoy. Présentation de
Guillaume Janneau. Paris: Paul Hartmann, 1952. “La
décoration” Collection Connaissance des arts. París:
Hachette, 1963. 3 obras en 3 vols. Profusamente
ilustrados.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33005511..- ““LLEESS EENNFFAANNSS SSTTUUDDIIEEUUXX.- qui se sont
distingués par des progrés rapides et leur bonne
conduite” Paris: Pierre Blanchard, s.a. Junto a:
GILBERT “OEUVRES... Précédées d´une notice sur sa
vie et ses ouvrages” Paris: F. Dalibon, 1831. 2 obras en
2 vols. 8º, piel y hol., hierros en la lomera.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005522..- PPAALLAAFFOOXX YY MMEENNDDOOZZAA,, JJuuaann ddee.- “LIBRO DE
LA VIDA DE LA SERENISSIMA SEÑORA INFANTA
SOROR MARGARITA DE LA CRUZ, Religiosa Descalça
de Sta. Clara” M.: María de Quiñones, 1663. Folio, hol.
post., hierros, nervios y doble tejuelo. Pgs. 157 a 421.
Texto a dos columnmas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33005533..- DDEEMMOOUUSSTTIIEERR,, CC..AA.- “LETTRES A ÉMILIE SUR
LA MYTHOLOGIE” Paris: Antoine-Augustin Renouard,
1809. 12º, pasta valenciana, rueda en los planos.
Lomera cuajada con doble tejuelo. Cortes
amarmolados. 6 tomos en 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33005544..- ((EEmmbblleemmaass)) SSAAAAVVEEDDRRAA FFAAXXAARRDDOO,, DDiieeggoo ddee.-
“OBRAS” Amberes: Juan BautistaVerdussen, 1739.
Folio, piel jaspeada, lomera cuajada con doble tejuelo
y nervios (faltas en los extremos). Cortes pintados.
Frontis + port. + 6 h. + 398 pgs. + 1 h. Sólo tomo I de
III para ser completo. Seguido de: “REPÚBLICA
LITERARIA” Amberes: Juan Bautista Verdussen, 1739.
Port. + 8 h. + 34 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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33005555..- VVIILLAA YY RROOBBLLEESS,, JJ..MM.- “ATLAS DE
AGRICULTURA ELEMENTAL. Obra destinada á los
agricultores y establecimiento donde se estudian los
elementos de esta ciencia, como son Institutos,
Escuelas normales y de primera enseñanza”
Tarragona: Imp. del Diario, 1865. 8º oblongo, hol. tela
con la tapa en cartoné decorada. Completo de
litografías (acuareladas) sobre zootecnia, botánica,
mecánica, construcciones rurales, metereología y
geognosia. Muy raro. No en BNE. Sólo 1 ej. en CCPBE.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33005566..- CCAASSSSIIAANNII,, JJooaannnniiss.- “OPERA OMNIA, cum
cummentariis D. Alardi Gazaei, coenobitae vedastini”
Francofurti: sumptibus Thomae Fritschii, 1722. Folio
mayor, pasta espa., nervios, hierros y tejuelo. Cortes
pintados. Port. + 832 pgs. + 12 h. Galería de polilla
marginal, sin afectar al texto. Papel tostado. Texto a dos
columnas. Pequeño grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33005577..- BBOOUUFFFFLLEERRSS,, SSttaanniissllaass ddee.- “OEUVRES” Paris:
Briand, 1813. 4º menor, pasta, rueda dorada,
contracantos. Lomera cuajada con doble tejuelo.
Cortes dorados. 2 vols. Frontis grabado en cada tomo.
Grabados al acero a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005588..- DDAAMMAASSCCEENNII,, SS.. IIooaannnniiss.- “OPERA, multo quam
unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de
integro conversa. Per D. Iacobum BILLIUM” Parisiis,
1619. Folio, hol. lomo liso post. Port. + 32 + 952 pgs.
+ 9 h. + Grabado de impresor. Port. con grabado.
Grabados en las cabeceras.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33005599..- LLAANNGGIIII CCAAEESSAARREEMMOONNTTAANNII,, JJoosseepphhii.-
“POLYANTHEA NOVA, hoc est, OPUS SUAVISSIMIS
FLORIBUS CELEBRIORUM...” Francofurti: Sumptibus
Lazari Zetzneri Biblioplolae, 1612. Folio mayor, perg.
Port. + 5 h. + 1257 pgs. Texto a dos columnas. Port. a
dos tintas. Sello de tampón. Antigua anotación en port.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33006600..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniioo.- “EPÍTOME de la virtuosa y
evangélica vida del R. Venerable Padre Fr. IGNACIO
GARCÍA” Zaragoza: Pedro Carreras, 1720. 4º menor,
perg. 12 h.  + 617 pgs. + 10 h. (faltarían dos h. finales
de índice) + Retrato grabado. Port. orlada. Primera ed.
Palau 15237: “Figura en el Índice expurgatorio de
1771”.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33006611..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniioo.- “DESENGAÑOS MYSTICOS a
las almas detenidas ó engañadas en el Camino de la
Perfección” M.: Juan Muñoz, 1733. 4º menor, perg. 8 h.
+ 610 pgs. Port. orlada, con sello de tampón. Texto a
dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33006622..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniioo.- “VISITA DE ENFERMOS,
exercicio santo de ayudar a bien morir. Con las
instruciones más importantes para tan Sagrado
Ministerio” Zaragoza: Pedro Carreras, 1729. 8º, perg.
con cierres de lacería. 8 h. + 264 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33006633..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniiuuss.- “LUMEN
CONCIONATORUM AD ANNUNTIANDUM populis vitia
et virtutes, poenam et gloriam cum principaliori
authoritate sermonis ex divina” Caesar-Augustae:
Emmanuelem Roman, 1704. 4º menor, hol. post.,
hierros y nervios. 12 h. + 800 columnas. Texto a dos
columnas. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33006644..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniioo.- “VOCACIÓN ECLESIÁSTICA,
examinada con las divinas escrituras, sagrados
concilios, santos padres y bulas apostólicas”
Zaragoza: Pedro Carreras, 1725. 4º menor, perg. 12 h.
+ 576 pgs. + 4 h. Texto a dos columnas. Port. orlada.
Grabado en la cabecera de la dedicatoria.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33006655..- MMAASSSSIILLLLOONN.- “PETIT CARÊME” Paris: Ledentu,
1826. 4º menor, pasta con rueda en los planos. Lomera
cuajada con tejuelo (roces en las esquinas). Cortes
amarmolados. Retrato grabado al acero.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006666..- ““ÉÉPPHHÉÉMMÉÉRRIIDDEESS PPOOLLIITTIIQQUUEESS,, LLIITTTTÉÉRRAAIIRREESS EETT
RREELLIIGGIIEEUUSSEESS.- présentant, pour chacun des jours de
l´année, un tableau...” París: Le Normant, H. Nicolle,
1812. 4º menor, hol. lomo liso, hierros y tejuelo en la
lomera. 12 vols.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33006677..- AALLVVAA EETT AASSTTOORRGGAA,, PPeettrroo.- “MILITIA
IMMACULATAE CONCEPTIONIS VIRGINIS MARIAE,
contra malitiam originalis infectionis peccati” S.l.:
Typographia Immaculatae Conceptionis Lovanij, sub
signo Gratiae, 1663. Folio, perg. Frontis grabado + 28
h. + 1534 columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33006688..- CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “LA FAMILIA DE PASCUAL
DUARTE. Novela” M.: Ed. Aldecoa, 1942. 4º menor, hol.
tela con tejuelo. 190 pgs. + 1 h. Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33006699..- FFOONNTTAAIINNEE.- “CONTES” Paris: Garnier Fréres,
s.a. 4º, hol., hierros y nervios. LII + 589 pgs. + 1 h.
Viñetas en el texto de Tony Johannot, C. Boulanger,
Roqueplan, Fragonard Pére, y grabados fuera de texto
a toda plana de Staal.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33007700..- VVEERRAA TTAASSSSIISS YY VVIILLLLAARRRROOEELL,, JJuuaann ddee.-
“NOTICIAS HISTORIALES DE LA ENFERMEDAD,
MUERTE Y EXSEQUIAS de la esclarecida reyna de las
Españas Doña María Luisa de Orleans, Borbón Stuart y
Austria, Nuestra Señora Dignissima Consorte del Rey
Nuestro Señor Don Carlos Segundo de Austria” M.:
Francisco Sanz, 1690. Folio, hol. post., nervios y
tejuelo. 7 h. + 250 pgs. Port. y texto orlados.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33007711..- ““DDIICCTTIIOONNNNAAIIRREE HHIISSTTOORRIIQQUUEE-PPOORRTTAATTIIFF.-
Contenant l´histoire des patriarches, des princes
hebreux, des empereurs, des rois, et des grands
capitaines...” París: Veuve Didot, 1760. 8º, pasta,
lomera cuajada, cuarteada, con nervios y tejuelo.
Cortes pintados (roces en la enc.). 2 vols. (obra
completa) Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33007722..- VVIIGGNNOONN,, PPaauull.- “LE SAINT SUAIRE DE TURIN
devant la science, l´archéologie, l´hisotire,
l´iconógraphie, la logique” Paris: Masson et Cie., 1938.
Folio, hol. pasta valenciana, nervios y doble tejuelo.
Cub. originales. 216 pgs. Láminas en negro y figuras en
texto. Un lámina en heliograbado. Importante
monografía sobre el santo sudario que se conserva en
Turín.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33007733..- ““EELL PPLLAANN DDEE RREEFFOORRMMAA DDEE LLAA JJUUSSTTIICCIIAA YY SSUU
EESSTTAADDOO AACCTTUUAALL.- Discurso leido por el Excmo. Señor
Don Antonio María de Oriol y Urquijo, Ministro de
Justicia, en la solemne apertura de los tribunales
celebrada el 16 de septiembre de 1968” M.: Centro de
Publicaciones de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Justicia, 1968. 4º, plena piel con rueda
dorada en los cantos y contracantos, caligrafiada en el
plano ant., con escudo de España central, y nominativa

del Excmo. Sr. Don Fernando Mª Castiella y Maiz,
Ministro de Asuntos Exteriores, 1968. Guardas de
moare. 94 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33007744..- ““FFAARRMMAACCOOPPEEAA EESSPPAAÑÑOOLLAA””.- M.: Imprenta
Nacional, 1865. 4º, pasta espa., tejuelo. XVI  + 628
pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33007755..- ““CCOOMMPPEENNDDIIUUMM PPRRIIVVIILLEEGGIIOORRUUMM.- Facultatum,
gratarum, & indulgentiarum. Congregationis clericorum
regularium minorum. Annotationibus illustratum”
Romae: Typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1726.
4º menor, piel (rozada), con rueda dorada con las
tapas. Tejuelo. 191 pgs. Antiguas anotaciones y sello
de tampón en h. de respeto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007766..- CCOORRMMOONN,, FFrraanncciissccoo.- “SOBRINO
AUMENTADO o nuevo diccionario de las lenguas
española, francesa y latina” Amberes: Hermanos de
Tournes, 1769. Folio menor, pasta, lomera cuajada con
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 3 vols. Texto a tres
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33007777..- OORRTTIIZZ EECCHHAAGGÜÜEE,, JJoosséé.- “ESPAÑA MÍSTICA”
Prólogo de Miguel Herrero García. M.: Publicaciones
Ortiz-Echagüe, 1964. Folio menor, cartoné.
Profusamente ilustrada con 289 láminas en
huecograbado y 12 láminas a color. Junto a: “ESPAÑA.
PUEBLOS Y PAISAJES” Prólogod e Azorín. Folio menor,
cartóne caligrafiado. Profusamente ilustrado con 380
reproducciones en huecograbado y 32 láminas a color.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33007788..- SSTTAANNLLEEYY,, EEnnrriiqquuee MM.- “EN EL ÁFRICA
TENEBROSA. Historia de la expedición emprendida en
busca y auxilio de Emin, gobernador de la provincia
ecuatorial egipcia” B.: Espasa y compañía, s.a. Folio,
hol. (enc. fatigada, con faltas) XX + 840 pgs. Port. a
dos tintas. Profusamente ilustrado con grabados en
texto y a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007799..- ((MMúússiiccaa)) MMAASS,, SSiinniibbaallddoo ddee.- “SISTEMA
MUSICAL DE LA LENGUA CASTELLANA” B.: Imp. de A.
Bergnes, 1843. 4º menor, hol. post. 108 pgs. Palau
156918.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33008800..- ““CCÓÓDDIICCEE DDEE LLAA BBIIBBLLIIOOTTEECCAA NNAACCIIOONNAALL
AAUUSSTTRRÍÍAACCAA EENN VVIIEENNAA ((SSiiggnnaattuurraa 22553333))””.- Impreso en
fototipia con doce tintas en el taller Lichdruck AG de
Dielsdorf-Zurich, con estampación adicional de
diversas láminas doradas. Tirada limitada a 950 ej. La
edición para españa consta de 150 ej. desatinados  a
la serie “Henri et Semper” publicada por Ediciones de
Arte y Bibliofilia, 1980. Folio mayor alarg. (590 mm.),
perg. sobre tabla estampado en la lomera con pan de
oro de 24 k. por Alfonso y Miguel Ramos. Estuche de
petaca. El códice reproduce las “Crónicas de Jerusalen
abreviadas” o “Crónica de las Cruzadas”, y fue
realizado en el taller de David Aubert hacia 1455. Está
escrito en letra minúscula bastarda borgoña y
profusamente decorado con iniciales, orlas y
miniaturas que describen batallas y sitios de ciudades.
Esta crónica relata la Primera Cruzada, a finales del s.
XI, en la que se conquista Jerusalén y otras muchas
tierras arrebatadas a los turcos.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33008811..- ““SSTTAANNFFOORRDD´́SS PPOORRTTAABBLLEE MMAAPP OOFF EEUURROOPPEE.-
shewing the latest political boundaries, the railways and
submarine telegraphs” London: Edward Stanford, s.a.
(2ª mitad del s. XIX). 760 x 850 mm. Entelado y plegado
en estuche. Contornos acuarelados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008822..- ((NNiiccoollááss ddee LLyyrraa)) [[““BBIIBBLLIIAA SSAACCRRAA.- cum glossis
interlineari & ordinaria Nicolai Lyrani postilla &
moralitatibus, Burguensis additionibus & Thoringi
reciplicis” Tomo IV. Lugduni: ex officina Gasparis
Trechsel, 1545] Folio mayor, plena piel vuelta con
cierres. Enc. deter., con faltas y puntos de polilla.
Nervios y tejuelo en lomera. Fol.: 2, 11-17, 20-479 folios
numerados. Puntos de polilla. Grabados en texto y a
toda plana. Se trata de la segunda edición de la
traducción hecha por Miguel Servet de la Biblia de
Pagnino (la primera se publicó en 1542 y esta segunda
en 1545 en 7 vols.). Al principio del tomo VII puede
leerse el nombre Michel Villeneuve como único
corrector. La Biblia de Pagnino se considera la primera
versión de una Biblia compuesta por capítulos; Servet
le añadió un prefacio y notas que recomendaban en el
prólogo el estudio de la cultura hebrea para conseguir
una mejor comprensión del texto.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33008833..- FFoottooggrraaffííaa ddeell ssiigglloo XXXX.- “SPAFOTO 72.
Fotografía y cine publicitario en España” B., 1972.
Borge, Jacques; Viasnoff, Nicolas “Las fotografías del
siglo” B., 1976. Grandes Fotógrafos: nº 1 “David
Hamilton”; nº 2 “Ernst Haas”; nº 3 “William Klein”.
Profusamente ilustrados.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33008844..- AAIIMMEERRIICCHHIIII,, MMaatttthhaaeeii.- “SPECIMEN VETERIS
ROMANAE LITTERATURAE DEPERDITAE, VEL ADHUC
LATENTIS: seu syllabus historicus et criticus veterum
olim notae eruditionis romanorum ab urbe conditia...”
Ferrariae: Typographia Haeredum Josephi Rinaldi,
1784. 8º, perg. con tejuelo. xvi + 207 + 183 pgs. Port.
orlada. Dos parte en un vol.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008855..- CCAADDAALLSSOO,, JJoosséé.- “OBRAS” M.: Imp. de D.
Mateo Repullés, 1818. 8º, pasta espa., tejuelo. Cortes
amarmolados. 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33008866..- SSKKYYRRAA.- G. Duby “Adolescencia del cristianismo
occidental”; G. Duby “La Europa de las catedrales”; A.
Chastel “El mito del renacimiento”; A. Chastel “La crisis
del renacimiento”; G. C. Argan “La Europa de las
catedrales”; J. Starobinski “La invención de la libertad”;
E. de Keyser “El occidente romántico”; N. Ponente
“Estructuras del mundo moderno”; R. L. Delevoy
“Dimensiones del siglo XX”; G. Duby “Fundamentos de
un nuevo humanismo”. 10 vols. Folio menor, enc. ed.
con sobrecub. y estuche.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33008877..- ““EELL AASSUUNNTTOO DDEE PPLLAASSEENNCCIIAA.- ó sea un muerto
que resucita ó una infame impostura” M.: Imp. de los
hijos de J. A. García, 1888. 4º menor, hol. lomo liso. 160
pgs. + 1 h. Firma “Gasset” en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008888..- FFEENNEELLOONN,, AArrzzoobbiissppoo ddee CCaammbbrraaii.- “DIÁLOGOS
SOBRE LA ELOQUENCIA EN GENERAL Y SOBRE LA
SAGRADA EN PARTICULAR.- Con una carta escrita a la
academia francesa” M.: Ramón Ruiz, 1795. 8º menor,
pasta espa., lomera cuajada. Cortes pintados. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33008899..- RROODDRRÍÍGGUUEEZZ PPEERREEAA,, JJooaaqquuíínn.- “INSTRUCCIÓN
GENERAL MILITAR, ó sea nuevo manual de cabos,
sargentos y oficiales. Dispuesto para el régimen,
disciplina y subordinación del ejército” M.: Imprenta de
M. Galiano, 1860. 4º menor, plena piel (algún roce) con
rueda dorada y escudo grabado en los planos, ruedas
en la lomera. 556 pgs. Seguido de: “REGLAMENTO
para el ejercicio y maniobras de la infantería... Tomo I”
CCII + 4 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33009900..- CCAASSTTRRIILLLLOO,, HHeerrnnaannddoo.- “HISTORIA, Y MAGIA
NATURAL, o ciencia de filosofia oculta, con nuevas
noticias de los más profundos mysterios, y secretos del
Universo visible, en qeu se trata de animales, pezes,
aves, plantas, flores, yervas, metales, piedras, aguas,
semillas, parayso, montes y valles” M.: Juan Sanz,
1723. 4º menor, pasta, hierros en la lomera y tejuelo. 5
h. + 324 pgs. (en realidad 342 pero mal numerado) +
8 h. Port. orlada. Leve cerco de agua en la esq. sup.
ext. Palau 48514.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33009911..- SSÁÁNNCCHHEEZZ,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo.- “DISCURSO SOBRE
LA ELOQUENCIA SAGRADA EN ESPAÑA” M.: Imp. de
Blas Román, 1778. 8º, pasta valenciana. Cortes
pintados. 4 h. + 214 pgs. Sello en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009922..- AALLEEIIXXAANNDDRREE,, VViicceennttee.- “PASIÓN DE LA TIERRA.
Poemas (1928-1929)” M.: Adonais, 1946. 8º menor,
cub. con solapas. 107 pgs. + 5 h. Primera edición
española: “La presente edición sigue el texto de la
mejicana de 1935 (salvo modificación de algún título)
con la inclusión de siete nuevos poemas que entonces
quedaron inéditos. Es, pues, la edición completa”.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33009933..- AAZZAAGGRRAA,, MMeellcchhoorr ddee.- “CARTAS ERUDITAS DE
ALGUNOS LITERATOS ESPAÑOLES. Publícalas...” M.:
Joachin Ibarra, 1775. 8º menor, enc. en papel de
aguas. VIII + 148 pgs. Buen papel de hilo, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009944..- ZZUURRIITTAA,, HHiieerroonnyymmoo.- “INDICES RERUM AB
ARAGONIAE REGIBUS gestarum ab initiis regni”
Caesaragustae: Dominici Portonarijs de Ursinis, 1578.
Folio, pasta jaspeada, lomera cuajada con nervios y
tejuelo. Cortes pintados. 2 h. + 407 pgs. + 2 h.
Seguido de: MALATERRA, Gaufredo “ROBERTI
VISCARDI CALABRIAE DUCIS et rogerii eius fratris
calabriae et siciliae ducis principum normannorum &
eorum fratrum rerum in Campania, Apulia, Bruttijs,
Calabris & in Sicilia gestarum Libri IV” Caesaraugustae:
Dominicia Portonarijs de Ursinis, 1578. 155 pgs. Cada
vol., grabado en port. y el colofón. 2 obras muy
escasas. Palau 381759: “Algunos bibliófilos lo añaden
(esta obra al lote XXXX) aunque es un compendio de la
grande obra de Zurita, contiene algunos nuevos
detalles y amplía ciertos pasajes. Las 155 p. de la
segunda paginación comprenden las Historias de Fr.
Gualberto Malaterra, monge de S. Benito; Fr. Alejandro,
abad del Moansterio de S. Salvador del valle de
Colesina, y el Abolorio de Roberto Guiscardo y sus

sucesores”. 
Palau 381759: “Algunos bibliófilos lo añaden al lote
3041 (Anales de la Corona de Aragón) que aunque es
un compendio de la grande obra de Zurita, contiene
algunos nuevos detalles y amplía ciertos pasajes”. 
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

33009955..- ((MMaannuussccrriittoo)) ““CCOOPPIIAA DDEE UUNNAA CCAARRTTAA.- QUE UN
DESENGAÑADO escrivió a un correspo.te de otras, en
qº le da aviso de las circustancias de la muerte de
Campillo cifrada en Titulos de Comedias” 3 h .
manuscritas por ambas caras; al final del texto, firmado
por “El domine Lucas”. Precedida de una nota
manuscrita de la época en relación a la abstinencia de
cuaresma.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33009966..- ((MMaannuussccrriittoo)) PPAASSCCUUAALL MMEERRIINNOO,, FFrraanncciissccoo.-
“BREVE INSTRUCCIÓN LEGAL sobre las prerrogativas
y privilegios de los Abogados y sus hijos” 8º, sin enc.
12 h. manuscritas sobre papel de hilo, con clara
caligrafía; leve deterioro en el margen ext. sin afectar al
texto. Firmado por el autor al final, s.f.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33009977..- PPAASSCCUUAALL MMEERRIINNOO,, FFrraanncciissccoo.-
“DESENGAÑOS, CONSEJOS Y PREVENCIONES
MORALES. Escribíalos le licenciado... abogado de la
real chancillería de la ciudad de Granada é individuo de
su ilustre colejio y monte pio” 8º, sin enc. 11 h.
Deterioro en el margen ext., afectando mínimamente al
texto pero no a la lectura.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33009988..- HHoojjaa ddee ccaannttoorraall.- Gran hoja de cantoral
manuscrita sobre pergamino (750 x 540 mm.) a dos
tintas con letra capitular minada.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009999..- 66 hhoojjaass ddee ccaannttoorraall.- Conjunto de 6 hojas de
cantoral manuscritas sobre papel a dos tintas y
montadas en paspartú. Cada una 310 x 323 mm.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33110000..- ““LLOOSS HHÉÉRROOEESS YY LLAASS GGRRAANNDDEEZZAASS DDEE LLAA
TTIIEERRRRAA.. AANNAALLEESS DDEELL MMUUNNDDOO,, FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,
RREEVVOOLLUUCCIIOONNEESS YY GGUUEERRRRAASS DDEE TTOODDOOSS LLOOSS
IIMMPPEERRIIOOSS,, DDEESSDDEE LLAA CCRREEAACCIIÓÓNN HHAASSTTAA NNUUEESSTTRROOSS
DDÍÍAASS””.- M.: Lib. de D. José Cuesta, 1854-56. 4º, hol.
lomo liso. 8 vols. Al tomo VIII le falta una pag. del índice.
Abundantes grabados a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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33110011..- ““MMEEDDUULLAA EEUUTTRROOPPEELLIICCAA CCAALLCCUULLAATTOORRIIAA.-
QUE ENSEÑA A JUGAR A LAS DAMAS CON ESPADA
Y BROQUEL, dividida en tres tratados” Sevilla:
Imprenta de los Recientes, s.a. 8º, hol. (deslucida)
lomo liso. 231 pgs. Port. con orla tipográfica. Una
lámina grabada.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33110022..- ““TTRRAAIITTÉÉ EENNTTRREE LLAA BBEELLGGIIQQUUEE EETT LLEESS PPAAYYSS-
BBAASS.- DU 5 NOVEMBRE” nº 25, Chambre des
Représentats. Séance du 23 Novembre 1842.
Bruxelles: Devroye et Cº, Successeurs de H. Remy,
1842. Folio, hol. lomo liso. 134 pgs. + planos plegados.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33110033..- AALLIIGGHHIIEERRII,, DDaannttee.- “LA DIVINA COMMEDIA”
Livorno: Tommaso Masi e comp., 1817. 8º, pasta, enc.
muy deter. 3 vols. Frontis (en tomo I) y grabados a toda
plana. En vol. I, un cuadernillo mal cosido, pero
completo.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110044..- VVOOSSSSIIOO,, GGeerraarrddoo.- “SANCTI PATRIS EPHRAEM
SYRI SCRIPTORIS ECCLSIAE ANTIQUISSIMI ET
DIGNISSIMI OPERA OMNIA” Antuerpiae: Ioannem
Keerbergium, 1619. Folio mayor, perg. 619 pág. + 20 h.
Portada a dos tintas con grabado. Sello de tampón en
portada. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33110055..- RROODDRRIIGGUUEEZZ MMAARRIINN,, FFrraanncciissccoo.- “LUIS
BARAHONA DE SOTO. Estudio biográfico, bibliográfico
y crítico” M.: Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1903.
Folio menor, hol. VIII + 866 pgs. + 2 h. Primera edición.
Autografiado por el autor en la portadilla.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110066..- AALLCCAANN,, MM.- “TRAITÉ COMPLET DE LA
FILATURE DU COTON. ATLAS” Paris: Noblet & Baudry,
1864. Folio, hol. lomo liso.  IV pgs. + XXXVIII láminas
dobles.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33110077..- DDÍÍAAZZ,, NNiiccoommeeddeess-PPaassttoorr.- “OBRAS” M.: Imp. de
Manuel Tello, 1866. 8º, hol., nervios. 6 vols. Enc.
uniforme. Papel limpio.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33110088..- RREEYYNNAAUUDD,, MM.. LLééoonnccee.- “TRAITÉ
D´ARCHITECTURE” Paris: Dunod, 1875. Folio, hol.,
nervios. 2 vols.: Primera parte: “Art de batir. études sur

les matériaux de construction et les éléments des
édifices”; segunda parte: “Composition des édifices.
Études sur l´esthétique, l´histoire et les conditions
actuelles des édifices”.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33110099..- ((UUrrbbaanniissmmoo)) GGAARRNNIIEERR,, TToonnyy.- “LES GRANDS
TRAVAUX DE LA VILLE DE LYON. Études, projets et
travaux exécutés (hopitaux, écoles, postes, abattoirs,
habitations en commun, stade, etc.)” París: [Massin,
1920] En etiqueta sobre el pie de imprenta original: M.:
Ed. Artísticas. Folio mayor, ej. en rama con carpeta ed.
Prefacio de Edouard Herriot + 56 planchas (completo).
Obra estimada.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111100..- ““MMOODDEELLLLII DD´́AARRTTEE DDEECCOORRAATTIIVVAA””.- Editori
Preiss Bestetti & C. Milano. 3 carpetas editoriales que
contienen más de 160 láminas de esta publicación,
casi todas a todo color, de bella estética modernista.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33111111..- CCeerrrraajjeerrííaa yy hheerrrraajjeess.- Clouzot, H. “LA
FERRONNERIE MODERNE” París. Etiqueta encima del
pie de imprenta: M.: Publicaciones artísticas Leoncio
de Miguel. Folio mayor, carpeta editorial, en rama. 36
planchas mostrando multitud de diseños, muchos de
ellos decó y nouveau, reproducidos en heliograbado.
Junto a: “SERRURERIE MODERNE. Ferronneire de
batiment” Paris: Ed. Charles Moreau, s.a. 35 láminas en
heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111122..- TTIISSSSAANNDDIIEERR,, GGaassttoonn.- “LAS RECREACIONES
CIENTÍFICAS Ó LA ENSEÑANZA POR LOS JUEGOS.
La física sin aparatos. La química sin laboratorio. La
historia natural al aire libre. Las ciencias físico-naturales
aplicadas a la vida” M.: Lib. ed. de Bailly-Bailliere, 1892.
8º, tela ed. estampada. Cortes dorados. 453 pgs. + 1
h. Profusamente ilustrado con grabados en texto,
ilustrando los “trucos”.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33111133..- CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “NUEVAS ANDANZAS Y
DESVENTURAS DE LAZARILLO DE TORMES” B.: Ed.
Noguer, 1955. 8º, cub. con solapas. 235 pgs. + 2 h.
Dibujos originales de Eduardo Vicente. Junto a:
“NUEVAS ANDANZAS y desventuras de Lazarillo de
Tormes y siete puntos carpetovetónicos” Selecciones
Airon. Gráficas Orbe, s.a. 8º, tela (falta la sobrecub.)
292 pgs. + 2 h. 2 ediciones en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33111144..- TTAARRSSIIAA,, PPaabblloo AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA DE DON
FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS, caballero del
hábito de Santiago, secretario de su magestad, y señor
de la Villa de la Torre de Juan Abad” M.: Imp. de
Sancha, 1792. 8º, pasta espa., tejuelo. 585 pgs. Papel
de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33111155..- ((FFaaccssiimmiill)) ““LLIIBBRROO DDEE HHOORRAASS DDEE LLAA VVIIRRGGEENN
TTEEJJEEDDOORRAA””.- Cuyo manuscrito original se conserva en
la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Millennium
Liber, 2002. Ejemplar numerado de tirada limitada. 155
x 208 mm., plena piel con hierros y tejuelo en lomera, y
rueda dorada en planos. En estuche de terciopelo,
junto a vol. de estudio. Está considerado un ejemplo
modélico del estilo francés en su momento de máxima
perfección, debido a la exquisitez de la ornamentación
marginal, la serena belleza de las miniaturas y la
elengancia en todos los pormenores. Perfecto estado.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33111166..- PPEERRAALLTTAA MMOONNTTAAÑÑEESS,, HHeerrnnaannddoo.- “I PARTE DE
LAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS EVANGELIOS”
Málaga: Convento de San Agustín, 1612. 4º menor,
perg. 6 h. + 38 + 369 fl. num. + 19 h. Mínimos puntos
de polilla marginal a partir de la h. 338. Escudo
grabado en port. Falta la cabecera de la port.
afectando levemente a la primera línea de texto.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33111177..- PPaarrttiittuurraass.- 2 vols. de partituras, conteniendo:
“The Battle of Baylen” Bella partitura grabada para
piano y bajo. “Capriccio” Partitura grabada para arpa o
clavecín. “Romance” Partitura grabada con
acompañamiento de piano. Junto a otro volumen que
contiene 7 partituras para piano, cada una con port.
propia, seguida de “Recuerdo de Flama” edición para
piano. M.: Casimior Martín. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111188..- HHEEVVIIAA BBOOLLAAÑÑOOSS,, JJuuaann ddee.- “CURIA PHILIPICA,
primero y segundo tomo. el primero dividido en cinco
partes donde se trata breve y compedionesamente los
Juicios Civiles y Criminales Eclesiásticos y Seculares...
el segundo tomo distribuido en tres libros, donde se
trata de la Mercancía y Contratación de Tierra y mar...”
M.: Joseph Doblado, 1778. Folio, perg. 3 h. + 520 pgs.
+ 37 h. Port. a dos tintas. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111199..- HHAAEESSTTEENNOO,, BBeenneeddiiccttoo.- “CAMINO REAL DE LA
CRUZ, que compuso en latín el P. D. Benedicto

Haesteno, Monge de la Religión de S. Benito. Y
traducido en castellano por el M. R. P. Mro. Fray Martín
de Herze (...) Ilustrado con Treinta y siete hermosas
láminas” Valladolid: Juan Godinez Impresor, 1721. 8º
mayor, pasta esp. 16 h. + 266 pgs. + 3 h. de tablas.
Láminas grabadas. Muy buen estado de conservación.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33112200..- CCAAVVAANNIILLLLEESS YY CCEENNTTII,, AAnnttoonniioo.-; GASCA,
Mariano la. “DOS NOTICIAS HISTÓRICAS del inmortal
botánico y sacerdote hispano-valentino Don JOSÉ
CAVANILLES” M.: Artes gráficas Mateu, 1917. Folio,
cub. de papel de aguas. 265 pgs. + 1 h. Papel fuerte.
Texto enmarcado a color.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33112211..- ““LLIIBBRROO DDEE HHOORRAASS DDEELL OOBBIISSPPOO MMOORRGGAADDEESS””.-
Cuyo original se conserva en la Biblioteca Episcopal de
Vic. 8º menor, terciopelo profusamente bordado en
color y oro, con cierre metálico. Presentado en estuche
ed. de metacrilato; adjunta vol. de estudios. Ej.
numerado de tirada limitada. Ejemplar compuesto por
110 páginas con miniaturas de diferentes estilos y
procedencias, pues siguiendo una práctica puesta de
moda en el S. XIX, está compuesto por las páginas
miniadas procedentes de otros códices, lo que
convierte a este ejemplar en una privilegiada colección
de páginas iluminadas de distintos estilos y talleres de
los siglos XV y XVI.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33112222..- 1111 aannttiigguuooss ccaattáállooggooss.-  Librería de Victoria
Vindel. Nueva serie. núms. 1, 2, 10, 11, 12 y 13. Librería
de Julián Barbazán, núm. 14, 1935 y núm. 15, 1936.
Pedro Vindel, núm. 5, 1920. Librería Puga, núm. 16,
1936. Luis Bardón, núm. 2, 1947. 11 vols.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33112233..- BBLLAANNCCAA,, HHiieerroonn.- “ARAGONENSIUM RERUM
COMMENTARII” Caesaraugustae: Laurentium Robles
& Didacum fratres, 1588. Folio, pasta jaspeada con
lomera cuajada, nervios y tejuelo. Cortes pintados. 10
h. + 519 pgs. + 3 h. + 1 bl. + 26 h. Gran escudo
grabado al fin de la última h. de texto. Escudo grabado
en port. Abundantes escudos nobiliarios, simbología y
medallas grabadas en el texto. Alguna nota antigua
manuscrita marginal. Primera edición. Palau 30149: “La
edición es magnífica”. Jerónimo de Blancas (Zaragoza
? - 1590), estudió en la Universidad de Zaragoza,
donde llegó a adquirir cierta fama como latinista e
historiador. En 1581 fue nombrado para suceder a
Gerónimo Zurita en el puesto de cronista oficial del
reino. Su obra capital es Aragonensium rerum
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commentarii (Comentarios acerca de Aragón), en ella
explica el origen histórico de la institución aragonesa
de justicia, y se completa con la relación de los hechos
y biografías de casi medio centenar de titulares de
cargo, que van de Pedro Jiménez a Juan de Lanuza IV.
SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

33112244..- TTOONNDDII,, BBuueennaavveennttuurraa.- “EL SILENCIO
MISTERIOSAMENTE HABLADOR, O LAS ELEGANTES
VOCES DE UNA MUDA ELOQUENCIA, aplaudidas, en
la vida de SAN BRUNO, Fundador de la siempre
Grande, austerissima Religión de la CARTUXA...
Traducelas de lengua toscana en española el R. P. Fr.
Juan Bautista Aguilar” Valencia: Juan Marti impressor,
1702. 8º mayor, perg. 15 h. + 130 pág. + Indice. Port.
orlada. Capitulares grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33112255..- ““IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN SSUURR LLAA CCUULLTTUURREE EETT LLEESS
AAVVAANNTTAAGGEESS DDEESS PPLLAANNTTEESS LLÉÉGGUUMMIINNEEUUSSEESS.-
publiée par Mm. Dubois, Cels, Vilmorin, Gilbert, Huzard
et Parmentier” París: Madame Huzard, 1826. 8º, cub.
de papel. 2 h. + 52 pgs. Papel de hilo, sin desbarbar.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33112266..- ““PPRRIIMMEERRAA CCOONNFFEERREENNCCIIAA EECCOONNÓÓMMIICCAA
AARRAAGGOONNEESSAA.-  Organizada por la Excma. Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País” Resumen
de actos, sesiones y trabajos realizados. Zaragoza,
octubre 1933. 4º, cub. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33112277..- HHEERRRREERRAA,, AAgguussttíínn ddee.- “ORIGEN Y PROGRESO
EN LA IGLESIA CATHOLICA DE LOS RITOS, I
CEREMONIAS del sacro-canto Sacrificio de la Missa,
Prueba la Tradición Apostólica de los Ritos, i otras
observancias Eclesiásticas (...)” Sevilla: Francisco de
Lyra, 1642. 8º mayor, pasta esp. con rueda dorada en
la cub. Hierros y tejuelo en la lomera. Cortes pintados.
10 h. + 184 folios numerados + 20 h. de Indice
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33112288..- AABBEENNAAMMAARR.- “CONTESTACIÓN A LA VOZ DE
ALERTA DE D. FERMÍN CABALLERO sobre la cuestión
del día” M.: Imprenta de la Compañía Tipográfica,
1839. 8º, sin enc. 22 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33112299..- ““RREEPPEERRTTOORRIIOO DDEE HHIIGGIIEENNEE PPÚÚBBLLIICCAA YY
MMEEDDIICCIINNAA LLEEGGAALL.- Redactado por los señores
Devergie, Ferrer y Garcés, Guarnerio, Guerra, etc. M.:
Imp. a cargo de D. S. Compagni, 1853. 4º menor, cub.

Tomo I en 13 números, cada uno enc. original.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33113300..- ““CCAASSOOSS DDEE CCOONNCCIIEENNCCIIAA AACCEERRCCAA DDEELL
LLIIBBEERRAALLIISSMMOO.- sacados de la obra escrita en latín por
V. P. (...) traducidos y adicionados por D. Jerónimo
Seisdedos y Sanz y precedidos de un prólogo de Don.
J. M. Orti y Lara” M.: Tip. del Asilo de Huérfanos del S.
C. de Jesús; Biblioteca de la Ciencia Cristiana, 1886. 8º
mayor, hol. lomo liso. XXXIX + 367 pág. Sello de
tampón en port.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33113311..- GGÓÓMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, GGaassppaarr.- “LIBRO DE
MADRID” Prólogo de Ramón Gómez de la Serna. M.:
Ed. Nacional, 1949. 4º, cub. con sobrecub.
Ilustraciones de Juan Esplandiu. Junto a: GARCÍA
CORTES, Mariano “MADRID y su fisonomia urbana” M.:
Sección de Cultura e Información. Artes gráficas
municipales, 1950. 4º, cub. 2 obras en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33113322..- ““PPOORRTTFFOOLLIIOO FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOO DDEE EESSPPAAÑÑAA””.- 5
números: nº 6, Logroño; nº 7, Álava (falta cub.);  nº 21,
Cáceres; nº 44, Santa Cruz de Tenerife; nº 45, Coruña.
5 cuadernos en 5 vols. 8º oblongo, cub. Fotografías en
b/n. Plano a color en cada cuaderno.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33113333..- NNUUÑÑEEZZ DDEE AARRCCEE,, GGaassppaarr.- “GRITOS DEL
COMBATE. Poesías” M.: Imprenta de Fortanet, 1880.
8º, tela. XXXI + 256 pág. Retrato grabado. Port. a dos
tintas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113344..- ““FFEERRDDIINNAANNDDII RRUUIIZZIIII VVIILLLLEEGGAATTIISS QQUUAAEE
EEXXSSTTAANNTT OOPPEERRAA.- Emmanuelis Martini Alonensis
Decani Studio Emendata, et ad fidem casteluiniani
codicis correcta, a Bernardo Andrea Lama iterum
recognita ac recensita nunc primum prodeunt” Venetiis:
Joannis Baptistae Albrizzi Hieron. fil., 1734. 4º mayor,
pasta (roces) con lomera cuajada, nervios y tejuelo. 22
h. + 242 pgs. Lámina grabada al cobre. Grabado en la
port. y al final de cada capítulo. Palau 282451: “Única
edición de las poesías latinas de este poeta español
que floreció en el siglo XVI. Comprende: Eclogas:
Marianna, Vives, Crotale, Pan, Civice, Budaeus, De
Pace et Nuptiis Philippe et Isabellae, Hisp. Regum.
taurus et Cannarum Iudus in Nuptiis, etc.; Sphera
Mundi, Esopi fabulae; Cybdelomastix; Carminum
variorum. Describe las fiestas de toros y cañas
celebradas con motivo de la boda de Felipe II”.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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33113355..- DDOOSS DDIIBBUUJJOOSS OORRIIGGIINNAALLEESS DDEE ZZAAMMOORRAA AA
LLAAPPIIZZ.- Principios s. XX. Junto a un pochoir “Bouquet
de violettes” perteneciente a la Gazette du Bon Ton.
1921.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33113366..- GGOONNZZAALLEEZZ TTUUÑÑOONN,, RRaaúúll.- “El violín del diablo
(poemas)” Bs. As.: M. Gleizer Editor, 1926. 8º, cub. 148
pgs. Moteado. Primera edición. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113377..- CCrriissooll yy ccrriissoollíínn.- 7 vols. Valle Inclán, Ramón del
“Jardín Umbrío” Crisolín nº 029. Larra, Mariano José de
“Artículos” Crisolín nº 025. Martí, José “Versos sencillos.
Ismaelillo” Crisolín nº 028. Castillo Solórzano, Alonso
de “La niña de los embustes. Teresa de Manzanares,
natural de Madrid” Crisolín 021. Cervantes, Miguel de
“La gitanilla” Crisolín nº 026. Vicente, Gil “Teatro y
poesía” Crisol nº 155. Valera, Juan “Juanita la Larga”
Crisol nº 73.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33113388..- ““MMÉÉMMOOIIRREESS DDUU DDUUCC DDEE RROOVVIIGGOO.- Pour servir
a l´histoire de L´EMPEREUR NAPOLÉON” Paris: A.
Bossange, 1829. 8º, hol. lomo liso. 7 vols. Frontis
grabados al acero. El tomo II desde el capítulo XV al
cap. XXX, y el tomo IV, desde el capítulo I al cap. III
están dedicados a la GUERRA DE NAPOLEÓN EN
ESPAÑA.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33113399..- ““LL´́AALLSSAACCEE EETT LLAA LLOORRRRAAIINNEE””.- Les provinces
captives. Préface Maurice Barrés. Toulouse, París: B.
Sirven, ed., s.a. Folio, media piel, puntas, estampación
dorada en la tapa y la lomera. Impresión a dos tintas,
ilustraciones y fotografías en negro en el texto. Láminas
a todo color montadas sobre el papel.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33114400..- BBOOSSCCHH,, BBaalltthhaassaarr.- “PRACTICAS DE VISITAR A
LOS ENFERMOS, Y AYUDAR A BIEN MORIR. Contiene
piadosos y saludables avisos contra las engañosas
astucias del enemigo común, y muchas santas
Oraciones, Protestas, Soliloquios y fervorosas
Iaculatorias de Actos de Contrición, de Fe, Esperanza y
amor de Dios, para socorrer a los que en sus últimas
agonías suelen carecer de todo consuelo” Amberes:
Balthasar de Wolschaten Impressor, 1701. 8º, pasta
con nervios; lomera desgastada. 10 h. + 367 pág. + 2
h. Anteportada grabada. Grabados. Antiguas
anotaciones manuscritas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114411..- CCUUBBIILLLLAASS DDOONNYYAAGGUUEE,, FFrraanncciissccoo.-
“INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA DE S.
FRANCISCO DE SALES, Obispo y Príncipe de Geneva,
Fundador de la Orden de la Visitación de Santa María”
B.: Imprenta de María Angela Martí viuda, 1762. 4º
menor, perg. 10 h. + 370 pgs. Texto a dos columnas.
Punto de polilla al margen de las últimas 6 h. y dos
faltas en la última h. afectando al texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114422..- DDAANNVVIILLAA YY CCOOLLLLAADDOO,, MMaannuueell.- “ESTUDIOS
CRÍTICOS acerca de los orígenes y vicisitudes de la
legislación escrita del ANTIGUO REINO DE VALENCIA”
Seguido de “Investigaciones histórico-críticas acerca
de las cortes y parlamentos del antiguo reino de
Valencia”, con portadilla pero sin port., y continua la
pag. del tomo anterior. M.: Est. tip. de Jaime Ratés,
1905. Folio menor, hol., nervios. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33114433..- VVEERRRRAATTOO,, JJooaann.. MMaarriiaa.- “DISPUTATIONES
ADVERSUS LUTHERANOS per divinarum Script.
theoremata eorum dogmatibus oposita (...) OPUS IAM
SECUNDO AB Authore recognitum & emendatum,
novis additionibus superadditis, cum Apologia, &
oratione in Lutheranos. TOMUS PRIMUS” Venetiis:
Verratus Veritatis Amator, 1544. 8º menor, piel post. con
nervios y rueda vegetal en los planos. 16 h. + 270 pág.
+ 2 h. Bella encuadernación. Retrato grabado y retrato
grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33114444..- CCRRIICCKK,, WW..FF.- “A HUNDRED YEARS OF JOINT
STOCK BANKING” London: Hodder & Stoughton,
1936. 4º, plena piel con triple filete dorado y superlibris,
tejuelo y estuche protector. 464 pgs. + estados
plegados. Retrato. Láminas. Ej. sin desbarbar. Ej.
nominativo, de esta tirada limitada a 350 copias.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114455..- EELL SSEEYYXXOO,, VViicceennttee ddee.- “EL HOMBRE EN LA
AGONIA Y ULTIMOS MOMENTOS DE LA VIDA:
Tomados de las fuentes vivas de los Evangelistas, de
los Apóstoles, de los Profetas y de los Santos Padres”
M.: Pantaleón Aznar, 1794. 8º menor, pasta con lomera
cuajada (roces). Sello de tampón en port. Cortes
amarmolados. 7 h. + 205 pág.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..
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33114466..- EELL TTEESSOORROO AARRTTÍÍSSTTIICCOO DDEE EESSPPAAÑÑAA.. 44 oobbrraass.-
Folch y Torres, Joaquin “La cerámica” Folch y Torres,
Joaquín “La escultura polícroma” Rigol, Arturo “Los
viejos jardines” Pérez Bueno, Luis “El mueble” B.: Ed.
David, s.a. (circa 1930) 4 obras en un vol., 8º, tela ed.
Láminas en negro. Edición TRILINGÜE en español,
francés e inglés.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114477..- ((FFiilliippiinnaass)) RREETTAANNAA,, WW..EE.- “COSAS DE ALLA
(Paginas literarias)” M.: Imp. de la viuda de M. Minuesa
de los Ríos, 1893. 8º menor, media piel valenciana.
Filete en los planos; hierros y nervios en la lomera. Cub.
original. 174 pgs. Junto al impreso: “NUEVA HISTORIA
Ó COMPENDIO DE LOS INVENCIBLES HÉROES DE
BALER” B.: Tip. La Popular, s.a. Dibujo en la cabecera.
2 h.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33114488..- BBUUFFFFOONN.- “HISTORIA NATURAL, GENERAL Y
PARTICULAR escrita en francés por... y traducida por D.
Joseph Clavijo y Faxardo” M.: Joachin Ibarra Impresor
de Cámara de S.M., 1785 (T. I); M.: Viuda de Ibarra,
hijos y compañía, 1786-89 (T. II a VII); M.: Viuda de
Ibarra, 1789 (T. VIII a XV) 4º menor, plena piel (no
uniforme) 17 vols. (tomos VI y XI duplicados) Retrato y
planos desplegables en tomo I. Abundantes grabados
iluminados.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33114499..- SSAALLGGAADDOO DDEE SSOOMMOOZZAA,, FFrraanncciissccii.-
“LABYRINTHUS creditorum concurrentium ad litem per
debitorem communem inter illos causatam” Lugduni:
Laurentii Anisson, 1672. Folio, perg. 3 tomos en 2 vols.
Port. a dos tintas con grabado. Junto a: “TRACTATUS
DE SUPPLICATIONES ad sanctissimum a literis et bullis
apostolicis...” Lugduni: Laurentii Anisson, 1664. Folio,
perg. Port. a dos tintas con grabado.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33115500..- OORRTTEEGGAA YY MMUUNNIILLLLAA,, JJoossee.- “DON JUAN SOLO.
Relación contemporánea” M.: Alfredo de Carlos Hierro,
s.a. 204 pgs. Junto a: “ORGÍA DE HAMBRE” M.: El
Cosmos Editorial, 1884. 448 pgs. Conserva cub. orig. 2
obras en 2 vols. 8º, hol., hierros y nervios en la lomera.
Enc. uniforme.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115511..- CCOOVVAARRRRUUVVIIAASS AA LLEEIIVVAA,, DDiiddaaccii.- “OPERUM
tomus secundus” Genevae: Fratrum de Tournes, 1762.
“NOVAE additiones, observationes et notae” Genevae:
Fratrum de Tournes, 1762. Folio, pasta con hierros y

tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33115522..- CCAASSTTRROO YY SSEERRRRAANNOO,, JJoosséé ddee.- “HISTORIAS
VULGARES” M.: Imp. de Fortanet, 1887. 4º menor, tela
ed. caligrafiada en oro. 2 vols. (Completa) Enc.
especial con corona estampada en oro, y con pequeña
falta en la tela omitiendo el nombre del ant. propietario.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115533..- CCHHRRYYSSOOLLOOGGII,, PPeettrrii.- “AUREI SERMONES SEV
HOMILIAE, D. Petri Chrysology Archiepiscopi
Rauennatis. Nunc recenter emendati et politioribus
typis commissi, Iuncta opusculum contentarum”
Venetiis: Apud Ioannem Baptistam Hugolinum, 1588. 8º
menor, perg. 8 h. + 276 pág. Sello de tampón. Algún
subrayado antiguo, con anotación marginal.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33115544..- TTOOLLOOSSAA,, JJuuaann ddee.- “DISCURSOS
PREDICABLES, a modo de diálogos en los que se
contienen graves, y differentes materias para todos los
estados: y en particular se tratan las que se suelen
predicar el Aduiento hasta el día de los Reyes” Medina
del Campo: Francisco del Canto, 1589. 4º menor, perg.
8 h. + 284 fl. num. + 14 h. Primera edición. Port.
mutililada afectando a únicamente a la parte central del
título. Palau 333415.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33115555..- MMEEYYEERR,, FF..SS.- “MANUAL DE ORNAMENTACIÓN
ordenado sistemáticamente para uso de dibujantes,
arquitectos, escuelas de artes y oficios y para los
amantes del arte” B.: Gustavo Gili, 1929. 4º menor, tela
ed. bellamente estampada. 2 h. + 717 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115566..- ““IILL LLIIBBRROO DDEELLLLEE SSOORRTTII””.- Cuyo original se
conserva en la Biblioteca Nazionale Marciana en
Venecia. Franco Cosimo Panini ed., 2007. 4º, perg. a la
romana con ruedas doradas. Estuche ed. en madera
junto al dos vol. de estudios, llave y juego de dados.
Lorenzo Spirito Gualtieri (1426-1496) ideó y escribió
este ejemplar para una familia noble de Perugia,
posiblemente los Braccio da Montone; concebido
como un juego de mesa que incluía las preguntas y
respuestas que más frecuentemente se hacen los
hombres sobre su destino: felicidad, matrimonio,
nacimientos, muerte, resultado de una guerra o el éxito
en los negocios.
SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..



2266 Miércoles 225 mmayo 22016

33115577..- [[LLOOUUYYSS,, PPiieerrrree]] ““LLEESS VVÉÉRRIITTAABBLLEESS CCHHAANNSSOONNSS
DDEE BBIILLIITTIISS.- Traduites du grec d´aprés le manuscrit de
la justinienne” Sin datos de edición (circa 1930). 4º,
plena piel con nervios y ruedas en la lomera,
conservando cub. orig. Abundantes ilustraciones de
alto contenido erótico en el texto, a dos tintas. Ejemplar
numerado 139/300 de esta edición no puesta en
comercio.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33115588..- ““TTHHEEOOLLOOGGIIAA MMYYSSTTIICCAA.- Union y iunta perfecta
de la alma con Dios en este destierro por medio de la
oración de contemplación en vista sencilla de fe” M.:
Imprenta Real, 1651. 4º menor, perg. 15 h. + 398 pgs.
+ 29 h. Papel tostado.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33115599..- LLEEÓÓNN,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “OBRAS... Reconocidas y
cotejadas con varios manuscritos auténticos por el P.
M. Fr. ANTOLÍN MERINO” B.: Juan Oliveres, 1848. 8º,
hol. lomo liso gofrado en seco. 2 tomos en 1 vol. (los
dos únicos publicados) que contienen “Los nombres
de Cristo”, y “La perfecta casada”.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116600..- TTOOSSCCAANNOO DDII PPAAOOLLAA,, IIssiiddoorroo.- “DELLA VITA
VIRTU, MIRACOLI, ED INSTITUTO DI S FRANCESO DI
PAOLA, Fondatore dell`Ordine de`Minimi. LIBRI
CINQUE (...) Consagrata all`eccellmo Signore D. Diego
Filippez de Guzman (...)” Lodi: Carl`Antonio Sevesi
Stampatore Vescovale, 1696. 4º, perg. 8 h. + 586 pág.
+ 7 h. Manchas de humedad marginal en primeras
hojas.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33116611..- CCHHIICCOOTTEE,, PPeeddrroo.- “COCKTAILS” M.: Suc. de
Rivadeneyra, 1928. 8º, tela ed. 405 pgs. + 3 h. de
anuncios. Figuras.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116622..- DDIIEEZZ GGOONNZZÁÁLLEEZZ,, SSaannttooss.- “INSTITUCIONES
POÉTICAS, con un discurso preliminar en defensa de la
poesía y um compendio de la historia poética ó
mitología, para inteligencia de los poetas” M.: oficina
de D. Benito Cano, 1793. 8º, piel deter., tejuelo. LXXII +
443 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33116633..- ““CCOOMMPPOOSSTT EETT KKAALLEENNDDRRIIEERR DDEESS
BBEERRGGÉÉRREESS””.- Cuyo original se conserva en la
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Valencia: Vicent García, 1999.
4º mayor, perg. a la romana, conservado en estuche
ed. Ej. numerado de tirada limitada. De este incunable
parisino se conocen sólo seis ejemplares en el mundo,
de los cuales solo cuatro están completos (incluyendo
el reproducido). Frente a las numerosas ediciones del
Calendario de los pastores, esta edición del “de las
Pastoras” parece ser la única en el primer siglo de la
imprenta. Incluye esta miscelánea textos literarios,
textos piadosos o morales, y textos científicos; ofrece
representaciones sueltas y ciclos ilustrativos, como el
que ilustra el calendario (claramente inspirado en los
de los Libros de Horas iluminados), el del Tratado de la
Esfera (que deriva de las ediciones de Johanes de
Sacrobosco) y, particularmente, el de la Danza de la
Muerte (cuyos tacos xilográficos proceden de la Dance
macabre, impresa en el mismo taller en 1491).
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116644..- LLYYCCOOSSTTHHEENNEE,, CCoonnrraaddoo.- “APOPHTHEGMATA
ex probatis graecae, latinaeque linguae scriptoribus”
Lugduni: Ioannis Gazeav, 1614. 8º, pasta (roces)
lomera cuajada con nervios y tejuelo. Cortes pintados.
8 h. + 725 pgs. + 2 h. Seguido de: “PARABOLARUM
sive similitudinum, quae ex Aristotele, Plutarcho, Plinio
ac Seneca...” Lugduni: Ioannem Gazeav, 1614. 7 h. +
120 pgs. + 3 h.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33116655..- ““LLAA VVIIDDAA DDEE SSAANNCCTTOO HHOONNOOFFRREE””.- Cuyo
original se conserva en la Biblioteca Histórica de la
Universidad de Valencia. V.: Vicent García ed., 2004. 8º,
perg. a la romana con doble estuche ed. Ej. numerado
de tir. limitada. Incunable valenciano que trata la vida de
San Honofre, monje egipcio, que vivió en el siglo IV,
primero como cenobita en Edico, monasterio de Tebas,
y luego como ermitaño.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116666..- DDÍÍAAZZ DDEE EESSCCOOVVAARR,, JJooaaqquuíínn.- “LA IMAGEN DE
NTRA. SRA. DE LA VICTORIA patrona de Málaga.
Estudio histórico” Málaga: Est. tip. de La Unión
Conservadora, 1898. 8º, hol., post., nervios. Conserva
cub. orig. 111 pgs. + 1 h. Dedicatoria autógrafa del
autor a la Condesa del Castillo de Cuba.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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33116677..- ““OOBBRRAA AA LLLLAAOORRSS DDEE SSEENNTT CCRRIISSTTOOFFOOLL””.-
Cuyo original se encuentra en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Valencia: Vicent García, 1997. 8º, perg. a la
romana con doble estuche ed. Ej. numerado de tirada
limitada. Incunable valenciano del taller de Pedro
Trincher estampado en 1498. Su historia de posesión y
uso es particularmente rica y muestra el interés que
esta Justa poética celebrada en Valencia, en agosto de
1488, y editada veinte años después del evento, ha
despertado entre estudiosos y bibliófilos. Quince
poetas intervienen en la Justa y sólo uno de forma
anónima.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116688..- GGIISSBBEERRTT,, LLoorreennzzoo.- “VIDA PORTENTOSA de la
serafica y candida virgen Sta. CATALINA DE SENA de
la tercera orden de predicadores” Valencia: Imp. de D.
Manuel Peleguer, 1784. 8º, perg. 4 h. + 288 pgs. Polilla
marginal de manera irregular.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33116699..- ““CCHHRROONNIICCAA DDEELL FFAAMMOOSSOO CCAAVVAALLLLEERROO CCIIDD
RRUUYY DDIIEEZZ CCAAMMPPEEAADDOORR””.- Burgos: Imprimeria de
Philippe de Iunta y Iuan Baptista Varesio, 1593. Folio
menor, pasta con lomera cuajada con nervios y tejuelo.
Cortes pintados. 22 h. + 317 pgs. Port. a dos tintas con
gran escudo grabado. Dos grabados a toda plana al
reverso de la h. 15 y la pg. 278. Texto a dos columnas.
Ej. reforzado en el margen ext. Mínimos puntos de
polilla en el margen sup. al comienzo. Palau 54497:
“Reproduce el texto de Fr. Juan López de Velorado, y si
existe la edición de 1516, será la cuarta vez que se
imprime”. Muy raro en comercio.
SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

33117700..- DDIIAAZZ DDEE SS.. BBUUEENNAAVVEENNTTUURRAA,, FFrraanncciissccoo.-
“PRIMERA PARTE DEL ESPEJO SARAFICO: destierro
de ignorancias y antorcha contra las últimas dudas qeu
descubrió el discurso” Santiago: Antonio Frayz, 1683.
8º mayor, perg. 14 h. + 535 pgs. + 14 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33117711..- ““OOBBRREESS OO TTRROOBBEESS EENN LLAAHHOORRSS DDEE LLAA VVEERRGGEE
MMAARRIIAA””.- Cuyo original se conserva en la Biblioteca de
la Universidad de Valencia. Valencia: Vicent García,
1979. 4º menor, perg. a la romana. En estuche ed. junto
al vol. de estudios. Edición facsímil de la primera obra
literaria impresa en España, que salió de las prensas
de una imprenta de Valencia en el año 1474. Impresa a
raíz de que el virrey Lluís Despuig, para honrar a la
Virgen, convocara el 11 de febrero de 1474 un
certamen poético cuyo tema obligado era alabar a la
Virgen María.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117722..- LLAAMMYY,, BBeerrnnaarrddoo.- “APPARATUS BIBLICUS sive
manuductio ad sacram scripturam” Venetiis:
Laurentium Basilium, 1787. 8º mayor, perg. con cierres
de lacería. Rotos en la lomera. XXXII + 755 pgs.
Grabados desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33117733..- CCAAUUSSIINNOO,, NNiiccoollááss.- “PADRE ESPIRITUAL
tratado de su govierno según el espíritu del glorioso
San Francisco de Sales” Madrid: Oficina de Melchor
Sánchez, 1678. 8º mayor, perg. con restos de cierres
de lacería. 4 h. + 372 pgs. + 5 h.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33117744..- SSAANNCCHHIIZZ YY CCAASSTTIILLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “TRATADO
DE CÁLCULO DIFERENCIAL” Junto a: “TRATADO DE
GEOMETRÍA ANALÍTICA” Segovia: Imprenta de D.
Eduardo Baeza, 1851. 8º mayor, hol. lomo liso y pasta
espa., hierros y tejuelo en lomera. 2 obras en 2 vols.
Ambos, fórmulas matemáticas y grabados plegados al
final.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33117755..- LLOOPPEESS CCOORRDDEERROO,, AAnnttoonniioo.- “VIDA DE LA
ESCLARECIDA VIRGEN dulcissima esposa de N.
Señor Jesu Christo SANTA INÉS DE MONTE-
POLICIANO” Puebla: viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla, 1744. 4º menor, perg. 26 h. + 256 pgs. (de 261
+ índice para ser completa). Port. orlada, con falta de
papel en la esq. sup. ext. Primera ed., póstuma del
autor. Obra muy rara.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33117766..- CCOOLLÓÓNN DDEE LLAARRRRIIÁÁTTEEGGUUII XXIIMMEENNEEZZ DDEE
EEMMBBUUNN,, FFéélliixx.- “JUZGADOS MILITARES DE ESPAÑA Y
SUS INDIAS” M.: Imp. de la viuda de D. Joaquín Ibarra,
1797. 4º menor, pasta espa., hierros y tejuelo. 4 vols. +
1 vol. de apéndice. Palau: 57247.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33117777..- LLEEZZAANNAA,, JJuuaann BBaauuttiissttaa ddee.- “VIDA DE LA
PRODIGIOSA Y EXTATICA VIRGEN Sª MARIA
MAGDALENA DE PAZZIS, monja carmelita observante”
M.: Antonio Pérez de Soto, 1754. 4º menor, perg. 28 h.
+ 491 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33117788..- DDIIEESSTTEE YY BBUUIILL,, FFrraanncciissccoo.- “TRATADO
ECONÓMICO DIVIDIDO EN TRES DISCURSOS. I.
Crianza de gallinas y considerables utilidades que
producen a su dueño. II. Compra de primales para
venderlos al año siguiente por Carneros. III. Modo de
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procurar la extinción de fieras perjudiciales al Ganado,
y aves domésticas, y que las de rapiña lo sean menos”
M.: Oficina de Don Benito Cano, 1803. 8º, pasta espa.,
hierros y tejuelo con lomera. Cortes pintados.  XXIV +
236 pgs. +  3 LÁMINAS grabadas. Punto de polilla en
la esq. inf. ext., sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33117799..- FFRRYYMMAA,, LLeeoonnaarrddoo MMaannuueell.- “PANEGYRICO QUE
A LA VIDA ADMIRABLE santidad prodigiosa,
excelentissimas virtudes, meritos inmortales, y angelica
sabiduria del quinto doctor de la iglesia STO. THOMAS
DE AQUINO” M.: Oficina de Don Gabriel del Barrio,
1726. 8º, enc. de papel. 6 h. + 130 pgs. Port. orlada, a
dos tintas. Texto orlado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118800..- AAMMEEYYUUGGOO,, FFrraanncciissccoo ddee.- “RETHORICA
SAGRADA Y EVANGELICA, ilustrada con la práctica de
diversos artificios rethoricos, para proponer la palabra
Divina” Zaragoza: Iuan de Ybar, 1670. 4º menor, perg.
fatigado con falta en la lomera. 8 h. + 709 pgs. + 12 h.
Texto a dos columnas. Port. orlada con pequeñas
faltas.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33118811..- ““SSUUMMAA DDEE GGEEOOGGRRAAPPHHIIAA””.- Cuyo original se
conserva en la Universidad Complutense de Madrid.
4º, perg. a la romana en estuche ed. Edición facsimil de
esta bellísima edición sevillana post-incunable, en letra
gótica,  con ricas iniciales xilográficas,  tablas  y
diagramas,  y con una portada característica del taller
del primero de los Cromberger. La obra va dedicada al
príncipe Carlos, futuro Emperador.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118822..- ““TTEEOORRÍÍAA DDEE LLAASS MMÁÁQQUUIINNAASS DDEE VVAAPPOORR””.- Vol.
copia de manuscrito, 438 pgs. + 12 láminas plegadas.
8º mayor, pasta con tejuelo.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33118833..- MMOONNTTAALLBBOO,, FFrraanncciissccoo ddee.- “HISTORIA DE LAS
GUERRAS DE UNGRIA desde el año de 82 hasta el de
88” Palermo: Pedro Copula, 1693. Folio, perg. 12 h. +
454 pgs. + 10 h. Mínimo punto de polilla muy marginal
sin afectar a todo el ejemplar. Lámina grabada.
Restauración en port. y última h., sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

33118844..- PPOONNSS FFÁÁBBRREEGGUUEESS,, MM.- “CRISTÓBAL COLÓN.
Vida y viajes del gran almirante de las Indias. Síntesis
histórica escrita con presencia de las obras de los más
eminentes autores” B.: Imp. de Henrich y Cª, s.a. 8º
mayor, hol. tela con los planos estampados. 102 pgs.
+ índice. Retrato y láminas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33118855..- LLIIZZCCAANNOO YY AALLAAMMIINNOOSS,, FFrraanncciissccoo.- “HISTORIA
DE LA VERDADERA CUNA de MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA Y LÓPEZ autor del Don
Quijote de la Mancha, con las metamorfosis bucólicas
y geórgicas de dicha obra. Vida y hechos del Príncipe
de los Ingenios Españoles...” M.: Imp. de José Gil y
Navarro, 1892. 8º, hol., hierros y nervios en la lomera.
464 pgs. Frontis.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33118866..- MMOORREENNOO,, AAnnttoonniioo.- “NÚMERO DE
PREDESTINADOS. SEÑALES DE PREDESTINACIÓN y
reprobación. Sermones ascéticos y discursos morales
para el uso de los missioneros y común utilidad de los
fieles” Alcalá: Francisco García Fernández, 1683. 8º,
perg. 10 h. + 340 pgs. 2 ej. de la misma obra, cada uno
con algunas faltas y desperfectos, pero que se
completan entre sí.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33118877..- DDEECCHHAARRMMEE,, PP.- “MYTHOLOGIE DE LA GRÉCE
ANTIQUE” Paris: Lib. Garnier fréres, s.a. 4º, hol. lomo
liso. XXXVII + 693 pgs. Figuras en texto. Frontis y
láminas a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118888..- ““LLEESS AANNIIMMAAUUXX DDAANNSS LL´́AARRTT CCHHIINNOOIISS””.-
Introduction et notices par H. D´Ardenne de Tizac.
Paris: Librairie Centrale des Beaux-Arts, Albert Lévy,
ed., s.a. (ppios. s. XX) Folio mayor, ej. en rama
contenido en carpeta de tela ed. con cierres de lacería.
Completo con 50 láminas en heliograbado de gran
calidad, las seis últimas a color (algunas tienen
mancha).
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33118899..- PPOOVVIIII BBAALLEEAARRIICCII,, BBaarrtthhoolloommaaeeii.- “DE VITA
AUGUSTINIANAE VIRGINIS BEATAE CATHARINAE
THOMASIAE. Libri IV ad clarissimum virum Bernardum
Nadalium” Romae: Typis Salomonianis, 1797. 4º menor,
perg. Cortes pintados. 8 h. + Retrato grabado + 454
pgs.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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33119900..- ““RREEAALL OORRDDEENNAANNZZAA EENN QQUUEE SS.. MM.. EESSTTAABBLLEECCEE
LLAASS RREEGGLLAASS QQUUEE IINNVVIIOOLLAABBLLEEMMEENNTTEE DDEEBBEENN
OOBBSSEERRVVAARRSSEE PPAARRAA EELL AANNNNUUAALL RREEEEMMPPLLAAZZOO DDEELL
EEGGEERRCCIITTOO EENN JJUUSSTTAA YY EEQQUUIITTAATTIIVVAA DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN
EENN LLAASS PPRROOVVIINNCCIIAASS””.- M.: Oficina de Pedro Marín,
1770. Folio, enc. de papel de aguas. 40 pgs. Papel de
hilo. Escudo grab. en port.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33119911..- ““SSEERRMMÓÓNN QQUUEE EENN LLAA DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA
IIGGLLEESSIIAA DDEE LLAA AANNUUNNCCIIAACCIIÓÓNN.- de Nuestra Señora de
RR. Madres Benedictinas Recoletas de la Ciudad de
Málaga, dixo D. MANUEL DE LEÓN, capellán del Real
Colegio Náutico de San Telmo, en el día 10 de abril de
1796, octavo de esta celebridad, en que hizo la Función
el muy noble y muy ilustre Ayuntamiento de la misma
Ciudad. Siendo diputado de ella el Capitular D.
Francisco de Ortega y Olmedo, Teniente Coronel de los
Reales Exércitos” M.: Luis de Carreras, s.a. 8º, hol.,
post. 22 pgs. Papel de hilo, con amplios márgenes.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33119922..- PPUUEENNTTEE,, LLuuiiss ddee llaa.- “GUÍA ESPIRITUAL”
Valencia:  Imprenta del Reyno, 1676. 8º mayor, perg. 2
vols. Port. del tomo I a dos tintas. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33119933..- ““RREEAALL OORRDDEENN...... AA FFIINN DDEE DDEESSTTEERRRRAARR EELL
AABBUUSSOO YY FFAACCIILLIIDDAADD CCOONN QQUUEE EENN AALLGGUUNNOOSS
RREEGGIIMMIIEENNTTOOSS.- SE ESTAN HACIENDO
REPRESENTACIONES EN NOMBRE DE MUCHOS, Y
EVITAR LOS DESÓRDENES que son consecuentes, y
se han visto ahora en el REAL CUERPO DE GUARDIAS
de la Persona del Rey, el primero de todo el Egército.
Palacio, 9 de Marzo de 1816. Bifolio en papel de hilo.
Sin encuadernar.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33119944..- TTHHOOMMAAEE AA SS.. CCYYRRIILLLLOO,, IIooaannnniiss.- “MATER
HONORIFICATA S. ANNA sive de laudibus, excellentiis,
ac praerogativis. Divae annae magnae matris dei
parae, dignae verbi incarnati auiae, quibus per filiam,
divinumq, nepotem illustratur” Neapoli: Hyacintum
Passarum, 1665. 4º menor, plena piel actual, rueda en
los planos, y doble tejuelo en la lomera. Cortes
pintados. 8 h. + 626 pgs. + 5 h. Antigua firma en port.
Escudo grabado a media plana.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33119955..- ““EESSTTAATTUUTTOO RREEAALL PPAARRAA LLAA CCOONNVVOOCCAACCIIÓÓNN
DDEE LLAASS CCOORRTTEESS GGEENNEERRAALLEESS DDEELL RREEIINNOO””.- M.:
Imprenta Real, 1834. Folio, cub. de papel, post. 20 pgs.
+ 1 h. Pequeño escudo grabado en la port. Edición

oficial, muy raro en mercado. Un ejemplar igual que el
que ofrecemos se conserva en la Biblioteca del
Congreso. Este estatuto fue el primer texto en hablar de
Cortes Generales, fijando el bicameralismo en el
constitucionalismo español del siglo XIX.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33119966..- MMAARRCCOOSS,, BBeennjjaammíínn.- “SAN IGNACIO DE
LOYOLA. Biografía. Bibliografía. Su doctrina filosófica
expuesta en los “Ejercicios espirituales”. Influencia de
ésta en el mundo” Biblioteca filosófica. Los grandes
filósofos españoles. M.: Ed. Caro Raggio, 1923. 8º,
hol., hierros y nervios. 368 pgs. + 4 h. Láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119977..- LLOOPPEEZZ,, LLuuyyss.- “TROPHEOS Y ANTIGUEDADES
DE LA IMPERIAL CIUDAD DE ZARAGOZA y general
historia suya, desde su fundación después del diluuio
general, por los nietos del Patriarca Noe, hasta
nuestros tiempos. Primera parte, contiene sus
Antiguedades y Goviernos, Reedificaciones, Guerras,
Leyes, Monedas, Linages, Personas Illustres, Obispos,
Concilios, Templos, y Edificios publicos que ha tenido
por tres mil dozientos nouenta Años. Diuidida en dos
Estados, Secular y Eclesiastico” Barcelona: Sebastian
de Cormellas, 1639. 4º, perg. 6 h. + Lámina grabada +
519 pgs. + 4 h. Primera edición. Palau 140204: “La
segunda parte no se publicó”. Faltan páginas 245 a
302.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33119988..- GGRRAANNAADDAA,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “LOS SEIS LIBROS DE
LA RHETORICA ECLESIASTICA o de la manera de
predicar” B.: Imprenta de Juan Jolis y Bernardo Pla,
1778. 8º mayor, perg. XXXVI pgs. + 6 h. + 562 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33119999..- ““BBUULLAA DDEELL SSAANNTTIISSIIMMOO PPAADDRREE PPIIOO VVII,, DDEE
GGLLOORRIIOOSSAA MMEEMMOORRIIAA,, PPOORR LLAA QQUUAALL SSEE CCOONNDDEENNAANN
MMUUCCHHAASS DDEE LLAASS PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS ddee uunn lliibbrroo eenn
iiddiioommaa iittaalliiaannoo ccoonn eell ttííttuulloo ddee AAttttii,, ee DDeeccrreettii ddeell CCoonncciilliioo
DDiioocceessaannoo ddii PPiissttoojjaa ddeellll-aannoo MMDDCCCCLLXXXXXXVVII......””.- M.:
Imp. Real, 1801. Folio, sin enc. 48 pgs. Texto a dos
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33220000..- CCOOSSIIOO YY CCEELLIISS,, PPeeddrroo.- “HISTORIAL PARA
TODOS, espiritual y predicable. En el qual lo que se
contiene, buelta la hoja se hallara sumado. Parte
segunda” M.: Antonio de Zafra, 1676. 4º menor, perg. 4
h. + 695 pgs. + 24 h. Port. orlada, con grabadoy sello
de tampón. Ejemplar sobado.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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33220011..- JJEESSUUSS MMAARRIIAA,, AAlloonnssoo ddee.- “PELIGROS Y
REPAROS de la perfección y paz religiosa. TOMO I” B.:
Grabiel de Nogues, 1636. 4º menor, perg. Cortes
pintados. 10 h. + 776 pgs. + 14 h. Bella portada
grabada, con antiguas anotaciones manuscritas.
Grabado a media planoa en la h. de dedicatoria. Palau
123687. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33220022..- 77 iimmpprreessooss.. 11882200.- Siete impresos relacionados
con la Constitución de la Monarquía, elección de
Diputados a las Cortes, etc. Cada uno, enc. en papel
de aguas. Consultar por los interesados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33220033..- OOBBRREEGGÓÓNN,, IIggnnaacciioo ddee.- “PRÁCTICA DEL
PÚLPITO PARA INSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS
PREDICADORES, manifestada según el estado
presente de la oratoria, en los tres discursos
panegirico, moral y doctrinal: ahora nuevamente
aumentada con un tratado sobre el Sermón del Misterio
y varias reflexiones críticas” M.: Oficina de D. Pedro
Marín, 1784. 4º menor, perg. 6 h. + 286 pgs. Antigua
anotación, tachada, en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220044..- CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “NUEVAS ESCENAS
MATRITENSES” Fotografías al minuto, I-VII. M.: Ed.
Alfaguara, 1965-66. 4º alarg., cub. con solapas. 7 vols.
contenidos en estuche. Primera edición. Fotografías de
Enrique Palazuelo.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33220055..- ((11ªª eedd..)) CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “EL GALLEGO Y
SU CUADRILLA y otros apuntes carpetovetónicos” M.:
Ricardo Aguilera, 1949. 8º, cub. 242 pgs. + índice.
Primera edición. Ej. intonso.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33220066..- GGEENNEERRAALL QQUUIIRROOGGAA.- 5 impresos: “Economía
prodigiosa del señor General Quiroga” M.: Imp. de
Doña Rosa Sanz, 1820. “Carta tercera dirigida á Fabio,
en la que media Severo” M.: Imp. de Doña Rosa Sanz,
1820. “El defensor de la economía prodigiosa del señor
General Quiroga” M.: Imp. de Arjona, 1820. “Panegirico
en honor del venerable autor de la economía
prodigiosa del Sr. General Quiroga. Dedicado á los
honrados vecinos de Villanueva de los Infantes” M.:
Imp. calle de bordadores, 1820. “Interpretación y
dictámen contra la defensa del Señor General Quiroga”
M.: Imp. de Doña Rosa Sanz, 1820. 5 impresos, 8º,
enc. individualmente en papel de aguas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33220077..- BBAAUUDDEELLAAIIRREE,, CCaarrllooss.- “LOS PARAISOS
ARTIFICIALES” Colección de libros escogidos. M.: La
España Moderna, s.a. 8º, hol. lomo liso, caligrafiado.
373 pgs. + 5 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220088..- PPEERREEDDAA,, JJoosséé MM.. ddee.- “OBRAS COMPLETAS.
Con un prólogo de D. Marcelino Menéndez Pelayo” M.:
Viuda é hijos de Manuel Tello, 1899. 8º, hol., uniforme.
16 vols. Retrato grabado en tomo I. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33220099..- BBAAPPTTIISSTTAA LLEEÓÓNN,, JJuuaann.- “A la mayor gloria de
Dios el animado cielo de Maria, S. JOAQUIN, PADRE
DE LA VIRGEN MADRE, Y GLORIOSO EN SU
ADMIRABLE VIDA” Orihuela: Jayme Mesnier, 1701. 4º
menor, enc. no uniforme en piel y perg. 2 partes en 2
vols. Port. orlada. Primera edición. Parece faltar un
grabado en el tomo I. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33221100..- ““CCAANNTTIIGGAASS DDEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA””.- Cuyo original
se encuentra en la Biblioteca de San Lorenzo el Real de
El Escorial. M.: Edilán, 1979. Folio mayor, plena piel de
ante sobre tabla con filetes en seco. Adjunta vol. de
estudios. Ej. numerado de tirada limitada.
Reproducción del llamado ‘Códice Rico’, de la
biblioteca de El Escorial, iniciado hacia 1255, y que
consta de 512 páginas con 1.264 miniaturas.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33221111..- ““CCOOLLEECCCCIIÓÓNN DDEE LLAASS CCAAUUSSAASS MMÁÁSS
CCÉÉLLEEBBRREESS ÉÉ IINNTTEERREESSAANNTTEESS.- DE LOS MEJORES
MODELOS DE ALEGATOS, acusaciones fiscales,
interrogatorios y las más elocuentes defensas en lo civil
y criminal del foro español, francés e inglés por una
sociedad de jurisconsultos” M.: Lib. de D. Leocadio
López, ed., 1863. 4º menor, hol. uniforme. Vols. II al
XVII, de la siguiente forma: vols. II a VIII, parte española;
vols. IX a XVI, parte francesa; vol. XVII, del foro inglés.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33221122..- VVOOSSSSIIII,, GGeerraarrddii JJooaannnniiss.- “RHETORICES
CONTRACTAE, sive partitionum oratoriarum” Matriti:
Antonium Sancham, 1781. 8º, piel con lomera cuajada,
nervios y tejuelo. Cortes pintados. LXXX + 456 + 270
pgs. Seguido de un triple apéndice por Francisco
Cerdano y Rico.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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33221133..- FFAABBRRII,, BBaassiilliiii.- “THESAURUS ERUDITIONIS
SCHOLASTICAE: Supellex instructissima vocum,
verborum, ac locutionum: tum rerum, sententiarum,
adagiorum ac exemplorum...” Lipsiae: Sumtibus
Johannis Friderici Gleditsch, 1692. Folio, hol., puntas.
Escudo grabado en los planos. 12 h. + 2934 columnas
+ 92 h. sin numerar. Restauración en una h. de
preliminares afectando al texto, por lo demás, buen
estado y completo. Antiguas anotaciones manuscritas.
Superlibris y exlibris de J. Gómez de la Cortina et
Amicorum, Marqués de Morante.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33221144..- ““AANNDDRREEEESS AALLLLGGEEMMEEIINNEERR HHAANNDDAATTLLAASS.- in
222 haupt - und 192 nebenkarten” Bielefeld und
Leipzig: Verlag von Velhagen & Klasing, 1921. Folio
mayor, hol. Atlas cromolitográfico. Se trata de la obra
cartográfica alemana más importante del finales del s.
XIX y principios del XX.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33221155..- BBAARROONN,, JJaayymmee.- “LUZ DE LA SENDA DE LA
VIRTUD, desiderio y electo en el camino de la
perfección. Obra semi-posthuma último ardiente rayo
en que se explicó el religioso zelo, con que solicitó la
mayor gloria de Dios en el aprovechamiento de las
almas” M.: Imprenta de la Música, s.a. Folio, perg. 8 h.
+ 561 pgs. + 6 h. Port. y enc. fatigadas. Port. a dos
tintas. Mancha en las esquinas al comienzo del ej. Texto
a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33221166..- WWIINNTTEERRHHAALLTTEERR.- “PRINCE ARTHUR” (A
sketch, 1853) Published by permission of Her Majesty
by J. Mitchell Royal, London. Janyary, 22 th., 1855. Imp.
Hanhart. Litografía, huella: 275 x 180 mm. Enmarcado
en precioso marco de época. Franz Xaver Winterhalter
fue un pintor y litógrafo alemán especialmente
conocido por sus retratos de la realeza realizados a
mediados del siglo XIX.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33221177..- EESSLLAAVVAA,, JJ..AA.- “CARLOS V DE TIZIANO”
Grabado al aguafuerte, numerado P/A. Huella: 245 x
155 mm. Titulado a lápiz en el ángulo inf. izq., firmado
J.A. Eslava 60 a bolígrafo en el angulo inf. dcho.
Enmarcado con paspartú.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33221188..- RReevvuuee ddee llaa MMooddee.. 1188 lliittooggrraaffííaass.- Conjunto de
18 litografías extraídas de la “Revue de la Mode”. París:
Gazette de la Famille. Cada una 360 x 247 mm. aprox.
Bellamente acuareladas a mano.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33221199..- 3366 ggrraabbaaddooss.- Conjunto de 36 grabados al acero
extraídos de la obra “Novísimo año cristiano” M.:
Librería Católica de Pons, 1847. Cada uno, huella: 95 x
65 mm., con buenos márgenes, montados cada 4 en
paspartú.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33222200..- 3388 ggrraabbaaddooss.- Conjunto de 38 grabados al acero
extraídos de la obra “Novísimo año cristiano” M.:
Librería Católica de Pons, 1847. 28 de ellos, huella: 95
x 65 mm., con buenos márgenes, montados cada 4 en
paspartú. Los 10 restantes, huella: 140 x 95 mm.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33222211..- HHiissttoorriiaa nnaattuurraall.. 4488 ggrraabbaaddooss.- Lote de 48
grabados al acero extraídos de las obras “Histoire
naturelle des Oiseaux” París: Imp. Royale, 1772 y
“Histoire naturelle de Buffon” París: Ménard et
Desenne, 1826. Montados en paspartú cada cuatro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33222222..- HHiissttoorriiaa nnaattuurraall.. 4488 ggrraabbaaddooss.- Lote de 48
grabados al acero extraídos de la obra  “Histoire
naturelle de Buffon” París: Ménard et Desenne, 1826.
Montados en paspartú cada cuatro. Huella: 110 x 75
mm. Papel tostado.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

3.216



447722..- ““MMÉÉXXIICCOO AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLOOSS SSIIGGLLOOSS.- Historia
general y completa del desenvolvimiento social,
político, religioso, militar, artístico, científico y literario
de México desde la antigüedad más remota hasta la
época actual” Bajo la dirección del general D. Vicente
Riva Balacio. B.: Est. tipo-litográfico-editorial de
Espasa y comp., s.a. Folio mayor, media piel
valenciana; hierros, nervios y doble tejuelo. 5 vols.
Port. a dos tintas. Texto a dos columnas. Profusamente
ilustrado en texto, cromolitografías a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

447733..- AALLVVAARREEZZ MMAALLGGOORRRRYY,, CCaarrllooss.- “ATLAS
GEOGRÁFICO É HISTÓRICO de las CUARENTA Y
NUEVE PROVINCIAS ESPAÑOLAS con la descripción
de sus datos generales, situaciones astrónimica y
topográfica, climas, superficies, partidos judiciales,
habitantes, ríos, montañas, productos, vías de
comunicación, datos históricos, y una reseña de las
posesiones que España cuenta fuera del límite de
Europa” M., Granada: Casa ed. de D. Manuel Rosado,
1886. Folio oblongo, hol. tela con planos de cartoné
ilustrados. Planos cromolitográficos.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447744..- ““EEUURROOPPAA PPIINNTTOORREESSCCAA””.- Descripción general
de viajes. B.: Montaner y Simon, ed., 1882-1883. Folio,
hol. 2 vols. Ilustrada con numerosos y artísticos
grabados y redactada por reputados escritores en
vista de los trabajos de los más distinguidos viajeros.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447755..- ““EESSPPAAÑÑAA RREEGGIIOONNAALL””.- Descripción por
Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau. B.: Est. Ed. de
Alberto Martín, s.a. Folio mayor, hol. con la lomera
decorada; planos bellamente estampados. 2 vols. de
texto profusamente ilustrados con diseños y
fotografías en b/n. 1 vol. completos de mapas
litográficos.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447766..- ““AATTLLAASS DDEE GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA UUNNIIVVEERRSSAALL.-
Compuesto de 15 mapas” B.: Juan Romá, ed. B.: José
Famades, 1893. Folio, hol. lomo liso caligrafiado,
plano bellamente estampado. 15 planos
cromolitográficos a doble plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

447777..- GGrraabbaaddoo aa ccoolloorr.- Grabado al aguafuerte a color
extraido de la obra: “Collection of etruscan, greek and
roman antiquities from the cabinet of the hon”, de
William Hamilton y Pierre-François Hugues
d´Hancarville. Napoles: François Morelli, 1766-67.
Huella: 103 x 524 mm. Amplios márgenes. Se trata de
la primera publicación europea que representa los
diseños de los vasos griegos a color.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447788..- GGrraabbaaddoo aa ccoolloorr.- Grabado al aguafuerte a color
extraido de la obra: “Collection of etruscan, greek and
roman antiquities from the cabinet of the hon”, de
William Hamilton y Pierre-François Hugues
d´Hancarville. Napoles: François Morelli, 1766-67.
Huella: 103 x 528 mm. Amplios márgenes con puntos
de óxido. Se trata de la primera publicación europea
que representa los diseños de los vasos griegos a
color.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

447799..- CCAASSSSAASS,, LL..FF.- “MAUSOLÉE D´IAMBLICHUS.
Elévation géometrale du monument” Gravé par
Delettre. Sin datos de edición (finales S. XIX). Grabado
al acero; huella: 460 x 290 mm. Bien de márgenes,
papel limpio. Posiblemente extraido de la obra
“Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie, de la
Palestine et de la Basse AEgypte”.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448800..- CCAASSSSAASS,, LL..FF.- “TOMBEAU SITUÉ DANS LA
VALLÉE QUI MENE A PALMYRE. Restauration
géométrale de l´édifice” Gravé par Varín. Sin datos de
edición (finales S. XIX). Grabado al acero; huella: 463
x 290 mm. Bien de márgenes, papel limpio.
Perteneciente a la obra “Voyage pittoresque de Syrie,
de la Phoenicie, de la Palestine et de la Basse
AEgypte”.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448811..- CCAASSSSAASS,, LL..FF.- “MAUSOLÉE D´ÉLABÉLUS.
Copue du fond, prise sur la ligne E F de la planche
105” Gravé par Varin. Sin datos de edición (finales s.
XIX). Grabado al acero; huella: 457 x 300 mm. Bien de
márgenes, papel limpio. Posiblemente perteneciente a
la obra “Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie,
de la Palestine et de la Basse AEgypte”.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3333Sesión llibros

Libros yy ggrabados iincluidos een lla ssesión ddel jjueves 226 dde mmayo



448822..- CCAASSSSAASS,, LL..FF.- “TEMPLE CIRCULAIRE, Á
BA´ALBEK. Plan et élévation de l´édifice” Gravé par
Van-Maële. Sin datos de edición (finales s. XIX).
Grabado al acero; huella: 477 x 277 mm. Bien de
márgenes, papel limpio. Perteneciente a la obra
“Voyage pittoresque de Syrie, de la Phoenicie, de la
Palestine et de la Basse AEgypte”.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448833..- AANNIIBBAALL AALLVVAARREEZZ,, MMaannuueell.- “PLANO DE LAS
RUINAS DE NUMANCIA descubiertas desde 1906
hasta 1921... Con la colaboración de los arquitectos D.
Félix Hernández y D. José Mª Rodríguez” M.: Instituto
Geográfico, s.a. (circa 1925) Plano cromolitográfico en
gran formato: 790 x 1120 mm. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448844..- PPAACCHHOO,, JJ..RR.- “CARTE DE LA MARMARIQUE ET
DE LA CYRÉNAÏQUE comprenant les Oasis voisines de
ces Contrées” S.l.: s.i., 1826. Plano grabado; huella:
535 x 760 mm. Muestra los oasis, las rutas carabaneras
y la línea de costa del norte de África.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

448855..- VVEERRGGEERR,, CC.- Vista de foro romano. Grabado al
aguafuerte, firmado a lápiz en el ángulo inferior
derecho. Huella: 500 x 650 mm. Circa 1928.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448866..- ““LLEE FFOORRUUMM.. ((IInnééddiitt..)).- Composé par Nolau et
Rubé. Lit. par Eug. Cicéri, Ph. Benoist et Bayot. París:
Imp. Lemercier, s.a. (mediados s. XIX) Litografía a dos
tintas; huella: 405 x 520 mm.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448877..- [[LLEE BBRRUUYYNN]] 44 ggrraabbaaddooss.- Conjunto de 4
grabados representando las primeras vistas
estampadas en gran formato de la Apadana de Darío el
Grande en Persépolis. Perteneciente a la obra:
“Voyages de Corneille Le Brun par la Moscovie, en
Perse, et aux Indes orientales”. Cornelis De Bruyn
(1652-1726) fue un holandés pintor y viajero. Hizo un
viaje en 1677 a Oriente Próximo visitando Turquía,
varias Islas griegas, Egypto, Palestina, Siria y Chipre.
En 1701 realizó su segundo viaje desde los Paises
Bajos a Rusia, continuando su viaje hacia Persia y las
Indias holandesas.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448888..- [[LLEE BBRRUUYYNN]] ““ZZJJII-RRAAEESS””.- Vista panorámica
grabada al cobre de la ciudad de Shiraz, en Irán.
Huella: 250 x 640 mm. Sin datos de edición,
posiblemente Amsterdam, principios del S. XVIII.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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