


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 534

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 20 de julio de 2016, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 11 de julio
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Julio 20 21

Septiembre 21

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.

22

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.172
Cubierta trasera. Lote 3.015



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 3.001 al 3.244 Miércoles 20 julio 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..- GGrraabbaaddooss.- Conjunto de grabados: 67 litografías
estampadas por Firmin Didot: cromolitografías de
indumentaria y litografías de armamento y mobiliario; 2
litografías de ‘La moda elegante’; 5 fotograbados de
pinturas del Museo del Prado sobre pinturas de
Velázquez; 9 grabados al acero.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33000022..- GGrraabbaaddooss eessttaammppaaddooss eenn sseeddaa.- 4 grabados
austriacos estampados, a color, sobre seda:
“Beethovenhaus”; “Salzburg, Mozarthof”;
“Haydenhof”; “Wieu, Schnbershof”. Cada uno: 195 x
145 mm. Montados en paspartú.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33000033..- 2277 mmaappaass ggrraabbaaddooss.- Colección de 27 mapas
grabados y acuarelados, procedentes del “Atlas
historique et geographique”. 25 de ellos, huella: 365 x
240 mm.  2 de ellos, huell. 175 x 215 mm.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33000044..- SSAATTUURRNNUUSS.- Grabado al acero, realizado por
Raphael Urbinos, y grabado por Carlos Lasinio,
perteneciente a la obra “Metamorfosis” de Ovidio. Al
pie del grabado, el texto: “Falcifer ille Senex qui aurei
fuit arbiter aevi SATURNUS Nunc Saturnus edax liventi
et pallidus astro” Huella: 340 x 405 mm. Leves
manchas en el margen izq.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33000055..- ““CCOOUUPPEESS XXVVII ºº SSIIÉÉCCLLEE””.- Collon. de Mr.Joseph
Fau. Grabado al acero que representa dos medallas
con perfiles de hombre y mujer de la época. Huella: 180
x 280 mm.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33000066..- ““PPoorrttiiccii ddii NNaappoollii””.- Grabado al acero (huella 285
x 570 mm.) dibujado por Franc. LaVega y grabado por
Gaultier. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33000077..- MMiisscceelláánneeaa.- Conjunto de 24 postales antiguas,
en b/n, junto a otras 7 postales antiguas panorámicas
de Toledo (3) y Barcelona (4). Junto a un cartel a todo
color, diseño de V. Viudes (680 x 467 mm.) M.: Altamira,
s.a. Junto a “Provincia de Logroño”, plano a todo color
(640 x 930 mm.) Zaragoza: T. G. Cantin, 1975.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33000088..- ““TTRRAATTAADDOO CCOOMMPPLLEETTOO DDEE CCOOCCIINNAA.-
Pastelería, repostería y botillería. Contiene gran número
de recetas de ejecución fácil y segura según la práctica
de los más afamados cocineros españoles y
extranjeros” M.: Librería de los herederos de J.
Rodríguez, 1880. 4º menor, hol. lomo liso caligrafiado.
492 pgs. Abundantes figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33000099..- 2211 ggrraabbaaddooss ccaallccooggrrááffiiccooss.. VVIIDDAA DDEE JJEESSÚÚSS.-
Colección de 21 grabados en talla dulce sobre la vida
de Jesús, firmados Demarne ex. Todos, huella 165 x
130 mm., aprox. Alguna restauración marginal.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33001100..- 2211 ggrraabbaaddooss ccaallccooggrrááffiiccooss.. VVIIDDAA DDEE JJEESSÚÚSS.-
Colección de 21 grabados en talla dulce sobre la vida
de Jesús, firmados Demarne ex. Todos, huella 165 x
130 mm., aprox. Alguna restauración marginal.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33001111..- PPoossttaalleess.- Conjunto de más de 300 postales,
casi todas de España: 22 de la ciudad de Madrid,
todas en blanco y negro, 19 de la “fototipia J. Roig”, a
estrenar, otras dos escritas. Junto a “Toledo. Catedral
primada de España. Coro mayor, interior”. Fototipia
Thomas. Librito con 20 tarjetas postales. Junto a dos
libritos de postales de El Escorial: “Bloc postal. Victas
del Escorial” El Escorial, hijo de Nicolás Serrano. 20
tarjetas postales; y “Escorial. Tapices de la Real Fábrica
de Madrid (siglo XVIII)” 20 tarjetas postales (falta 1). 55
postales de diversos lugares de Cataluña: Ripoll,
Montserrat, Vich, Manlleu y Sitges; todas b/n excepto
una. Además, en concreto, 39 postales de Palafrugel,
20 de ellas en librito “Palafrugell. Recuerdo de la visita
al Faro de 1er orden del Cabo de San Sebastián”.
“Recuerdo de Sagunto y Portacoeli” Librito con 18
postales. Junto a 42 postales de Valencia, 5 postales
de Burriana y 1 de Castellón. Todas (excepto 1) en b/n,
cinco de ellas escritas. 19 de Zaragoza capital; librito
“Recuerdo de Caspe. 15 vistas”, Edición de Fermín
Faci Alcobe. B.: L. Roisin; 5 postales de Galicia (El
Ferrol, Santiago y Lugo); librito “Recuerdo de Miranda
de Ebro” Ed. M. Peralta, clichés M. Arribas,
conteniendo 10 postales más 1 panorámica; junto una
postal de Ávila, una de Haro y otra de San Sebastián
(playa y Mira-Concha).  “Kristiania” (actual Oslo,
conocida por este nombre desde 1877 a 1925), librito
que contiene 20 postales; “Bourg-Madame et
Cerdagne Française” Limoges: Imp. François, librito
que contiene 15 postales; junto a 24 postales de
diversos lugares europeos: Port-Said, París, Pirineos,
Saint-Martin, etc.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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33001122..- PPoossttaalleess.- Colección de más de 100 postales
artísticas, infantiles y modernistas: 44 postales
modernistas, todas escritas. Temática variada: retratos,
infantiles, florales, purpurina, románticas fotografías
mostrando retratos y parejas en actitud cariñosa, con
apliques de color, etc. 21 postales infantiles y cómicas,
con graciosas ilustraciones a todo color, junto a 37
postales con reproducciones de grandes obras de arte:
Meifrén, Poy Dalmau, Murillo, Goya, Kowalsky, Eugenio
Hermoso, etc. 14 postales con bellos diseños
modernitas, retratos o ilustraciones infantiles, algunas
con aplicaciones textiles, dorados o pintura. Otras 12
postales completan el lote, con aplicaciones en relieve,
textil, e incluso cabello natural.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33001133..- SSCCHHRREEVVEELLIIII,, CCoorrnneelliiii.- “LEXICON MANUALE
graeco-latinum et latino-graecum” Patavii: Typis
Seminarii, 1790. Folio, perg. (rotura en la lomera). 2 h.
+ 511 pgs. Texto a tres columnas. Pequeño grabado en
port.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33001144..- LLAAMMPPIILLLLAASS,, XXaavviieerr.- “ENSAYO HISTÓRICO-
APOLOGÉTICO de la LITERATURA ESPAÑOLA contra
las opiniones preocupadas de algunos escritores
modernos italianos” Trad. por Josefa Amar y Borbón.
Zaragoza: Oficina de Blas Miedes, 1782-1784. 8º
mayor, perg. 6 vols. Port. orladas. Tomos I, II y III, polilla
marginal.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33001155..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” B.: Montaner y Simon, 1880-83. folio, hol.
lomo liso, estampado en seco y oro, planos de tela ed.
con gran medallón central en oro. 2 vols. Edición
anotada por don Nicolás Díaz de Benjumea é ilustrada
con cromolitografías a toda plana por don Ricardo
Balaca. Algún leve moteado. Ejemplar numerado 586, y
que tal y como consta en anotación manuscrita en el
reverso del frontis “Braulio Vigon / Colunga / Año de
1884”. Braulio Vigon Casquero (Mieres 1849 - Colunga
1914) era historiador y estudioso de las costumbres
asturianas. En 1877 es elegido alcalde de Colunga,
localidad de la que es hijo adoptivo. Palau 52169:
“Edición monumental de gran coste. El texto sigue al
adoptado po r Hartzenbusch en 1864. Las cabeceras y
las láminas son dibujadas por Balaca y Pellicer, y
litografaiadas por Gómez, Smeeton, Tilly, Sadurní y
Martí”
SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

33001166..- FFIIGGUUIIEERR,, LLuuiiss.- “LA CIENCIA Y SUS HOMBRES.
Vidas de los sabios ilustres desde la antigüedad hasta
el siglo XIX” Traducción de don Pelegrín Casabó y
Pagés. B.: D. Jaime Seix, 1879. Folio menor, hol.,
nervios. 3 vols. Ilustrada con cromolitografías por
Armet, Gómez, Martí y Alsina, Planella, Piggarí, Serra,
etc.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3.002 3.015
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33001177..- SSAANNSSOONN,, HH.- “LOS MISTERIOS DEL CADALSO.
Memorias de siete generaciones de verdugos” M.: Est.
tip.-literario de Manini hermanos, 1863. 4º menor, hol.
lomo liso (deter.) 863 pgs. Láminas. Antiguas pintadas.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33001188..- VVEEGGAA YY QQUUAADDRROOSS,, MMaannuueell ddee.- “RETIRO DE
PROFANAS COMUNICACIONES, necessario a las
esposas de Christo. Sacalo a luz por orden del
eminentissimo Señor Don Baltasar de Moscoso y
Sandoval, Cardenal de la santa Iglesia de Roma,
Arçobispo de la de Toledo, Chanciller Mayor de
Castilla” Lisboa: Officina Craesbeeckiana, 1655. 4º
menor, piel con hierros, nervios y tejuelo en la lomera
(enc. rozada) Cortes pintados. 4 h. + 242 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33001199..- ““CCOOSSTTUUMMBBRREESS YY TTRRAAJJEESS DDEE LLAA EEDDAADD MMEEDDIIAA
CCRRIISSTTIIAANNAA YY DDEELL RREENNAACCIIMMIIEENNTTOO.- Según los
manuscritos, las pinturas y monumentos
contemporáneos” B.: Lib. de Joaquín Verdaguer, 1852.
8º, hol. lomo liso. 2 tomos en 1 vol. (obra completa)
Falta la pg. 63-64 del tomo I. Abundantes litografías
acuareladas con ricos colores.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33002200..- CCOOTTAARREELLOO YY MMOORRII,, EEmmiilliioo.- “FONOLOGÍA
ESPAÑOLA como se pronunciaba el castellano en los
siglos XVI y XVII” M.: Imp. de la Revista de Archivos,
1909. 8º, tela. Conserva cub. orig. 259 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002211..- MMOONNZZÓÓNN,, TThhoommaass.- “VIDA Y PRODIGIOSO
MARTYRIO del gigante en naturaleza y gracia EL
GLORIOSO MARTYR SAN CHRISTOVAL, abogado
contra la peste, nubes, rayos y granizo” M.: Imprenta
de Don Gabriel del Barrio, impressor de la Real Capilla
de su Magestad, 1725. 8º, perg. 108 pgs. 14 h. + 108
pgs. Texto a dos columnas. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002222..- OOVVIIDDIIII NNAASSOONNIISS,, PPuubb.- “OPERUM” Bassani;
Venetiis: Romendini, 1792. 4º, pasta, hierros y doble
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 4 vols.
(Completa)
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33002233..- PPRRIIEETTOO,, GGrreeggoorriioo.- “CERNUDA EN LÍNEA” M.:
Biblioteca Nueva, 1981. Folio, cartoné ilustrado con
sobrecub. 219 pgs. Profusamente ilustrado con dibujos
del autor, facsímiles de manuscritos y láminas a color.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002244..- LLEEÓÓNN,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “EXPOSICIÓN DEL LIBRO
DE JOB. Obra posthuma” M.: Imp. de Pedro Marín,
1779. 4º, perg. 13 h. + 587 pgs. Retrato grabado.
PRIMERA edición. Palau 135388: “Este libro fue escrito
de 1578 a 1591, y las partes incompletas han sido
suplidas por Fr. Diego González. D. Juan Aonso de
Curriel opina que se imprimió por primera vez en 1514”.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33002255..- ““LLAA SSAANNTTAA BBIIBBLLIIAA.- Que contiene los sagrados
libros del Antiguo y Nuevo Testamento” Antigua versión
de Cipriano de Valera, cotejada con diversas
traducciones, y revisada con arreglo á los originales
hebreo y griego. M.: Depósito Central de la Sociedad
Bíblica, 1870. 4º menor, piel ed. gofrada en seco
(roces, pequeñas faltas y bisagra un poco abierta). 247
pgs. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33002266..- KKEEMMPPIISS.- “Obras del venerable...” Traducidas
del idioma latino al castellano por el P. Vergara
Premostratense, salen a la luz a expensas del Illmo.
Señor D. Manuel Abad Yllana. Valladolid: Viuda é hijos
de Santander, 1789. 8º mayor, pasta con ruedas y
tejuelo (faltas y puntos de polilla que no afectan a los
interiores, sólo a las h. de guarda). 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33002277..- GGRRAANNAATTEENNSSII,, LLuuddoovviiccoo.- “CONCIONUM DE
TEMPORE, quae ab initio quadragesimae..” Tomos II al
V. Valentiae Hedetanorum: Viduae Josephi de Orga,
1766. Junto a: “LIBRI SEX. ECCLESIASTICAE
RHETORICAE sive de ratione concionandi” Valentiae
Hedetanorum: Viduae de Orga, 1768. 4º menor, piel
valenciana. lomera cuajada con doble tejuelo. Cortes
pintados. 5 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33002288..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ CCAARRVVAAJJAALL,, TToommááss JJoosseeff.- “LOS
LIBROS POÉTICOS DE LA SANTA BIBLIA” Tomo I:
Valencia: Oficina de D. Benito Monfort, 1827; Tomos II
al VI: M.: Imp. Real, 1929-1931.  8º, pasta espa., ruedas
y doble tejuelo. Pequeña falta en la base de una
lomera, y una cabecera. Cortes pintados. 6 vols. Palau
105163, 105164.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002299..- ((PPooeessííaa aannddaalluuzzaa.. MMáállaaggaa)) ““PPOOEEMMAA
TTRRIINNIIFFEERRUUMM BB.. MMIICCHHAAEELLIISS DDEE SSAANNCCTTIISS.- Ordinis
discalceatorum SSae. Trinitatis redemptionis
captivorum” Malacae: Typographia Dignitatis, 1783. 8º,
hol. post. Port. y texto orlados. 104 pgs. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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33003300..- OORRTTIIZZ EECCHHAAGGÜÜEE,, JJoosséé.- “ESPAÑA PUEBLOS Y
PAISAJES con 304 láminas en huecograbado”
Prólogos de Azorín y Salaverría. Segunda ed. Folio
menor, tela ed. con sobrecub. Junto a: “ESPAÑA TIPOS
Y TRAJES con 204 láminas” Textos de Ortega y Gasset,
José Francés, Salaverría, Urabayen, Mercadal, Muñoz
San Román y Ortiz Echagüe. Séptima edición (1947).
Folio menor, tela ed. 2 obras en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33003311..- PPAALLAAFFOOXX YY MMEENNDDOOZZAA,, JJuuaann ddee.- “VIDA
INTERIOR DEL ILUSTRISSIMO, excelentissimo y
venerable señor... Sácala a luz D. Miguel de Vergara”
Sevilla: Lucas Martín, s.a. (1691). 8º, perg. con cierres
de lacería. 27 h. + VI + 583 pgs. Port. orlada con sello
de tampón. Existen dos ediciones de la misma
imprenta y año, la nuestra es completa sin retrato, la
primera de las dos mencionadas. Palau 209801.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33003322..- VVEEGGAA,, DDiiddaaccuumm ddee llaa.- “CONCIONES
VESPERTINAE QUADRAGESIMALES, super septem
poenitentiales psalmos” Metinae á Campi: Ioanne
Godinez de Millis, 1603. 8º mayor, perg. Cortes
pintados. 8 h. + 872 pgs. + 77 h. Grab. en port.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33003333..- ““MMAAGGNNUUMM SSPPEECCUULLUUMM EEXXEEMMPPLLOORRUUMM.- ex
plusquiam octoginta autoribus pietate, doctrina et
antiquitate venerandis... opus variis notis, autorumq
citationibus illustratum.. Ioannis Maioris” Duaci:
Baltazaris Belleri, 1611. 8º mayor, perg. 14 h. + 795
pgs. + 36 h. Texto a dos columnas. Sellos de tampón.
Antiguas anotaciones en port.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33003344..- NNUUÑÑEEZZ GGRRAANNÉÉSS,, PPeeddrroo.- “OBRAS DEL SUELO
Y SUBSUELO PARA LA MEJORA DE LOS
PAVIMENTOS DE DICHA VILLA. Bases generales para
el concurso de las indicadas obras y proyecto para las
del suelo” M.: Imp. Municipal, 1913. Folio, cub. Lomera
deter. 143 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33003355..- ((11ªª eedd..)) AALLTTOOLLAAGGUUIIRRRREE,, MMaannuueell.- “GARCILASO
DE LA VEGA” M.: Espasa-Calpe, 1933. 4º menor, hol.,
hierros y nervios en la lomera. Cub. orig. 223 pgs.
PRIMERA edición.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33003366..- AARRAANNGGOO YY EESSCCAANNDDOONN,, AAlleejjaannddrroo.- “FRAI LUIS
DE LEÓN. Ensayo histórico” México: Imp. de Andrade
y Escalante, 1866. Folio menor, hol. XX + 274 pgs. + 1
h. de índice. Amplios márgenes. Leves moteados.
Retrato grabado al acero. Dedicatoria autógrafa del
autor.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33003377..- ““CCAARRTTAA HHIISSTTÓÓRRIICCAA.- de Don Nicolás
Fernández Moratín al Príncipe de Pignatelli sobre origen
y progresos de las FIESTAS DE TOROS” S.l.: Ed. de la
Fiesta Brava, 1928. 86 pgs. Retrato. Enc. junto a:
BLANC, José “ARTE DE TOREAR A PIE Y A CABALLO”
Bajo la dirección del célebre matador de toros Manuel
Domínguez. Datos biográficos de éste y algunas notas
de Uno al Sesgo. B.: Biblioteca de la Fiesta Brava,
1926. XXXVIII + 38 pgs. Retrato.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

3.019 3.037
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33003388..- ““PPllaazzaa ddee ttoorrooss ddee PPoozzoobbllaannccoo.- Con motivo de
su Feria y Fiestas se celebrará durante los días 25-26-
27 y 28 de Septiembre de 1985” Detalla el cartel de
toda la feria, por días, entre ellos el fatídico 26 de
Septiembre que costaría la vida a Francisco Rivera
“Paquirri”. Este cartel se ha ganado la merecida fama
de “cartel maldito”, pues a la muerte de Paquirri aquella
tarde hay que añadir, un año después en las mismas
circunstancias, la de José Cubero “El Yiyo”, y la
imcapacidad para torear el resto de la vida de Vicente
Ruiz “El Soro”. Raro cartel no sólo de esa tarde si no de
toda la feria, que presenta dobleces, taladros en el
margen izq. y manchas de tinta. 435 x 208 mm. Junto
a: “PLAZA TOROS DE HELLÍN”.- Feria y fiestas 1985.
Cartel del domingo 28 de julio y sábado 3 de agosto del
85, día que torea José Cubero “Yiyo” 27 días antes de
su mortal cogida. Impreso a dos tintas. 330 x 155 mm.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33003399..- MMaannoolleettee.. DDooss eennttrraaddaass.- “Plaza de toros de
Alicante” 29 de Juniod e 1947; sería la última corrida de
Manolote en esta plaza. Junto a: “Plaza de toros de
Linares” 29 de agosto de 1944, en la que torea junto a
Ortega y Pepe Bienvenida.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33004400..- CCaarrttaass eennvviiaaddaass aall ffoottóóggrraaffoo ttaauurriinnoo CCaannoo.-
Cartas enviadas al fotógrafo Cano, casi siempre en su
mayoría para agradecer fotografías recibidas, o
solicitar alguna fotografía, enviadas por personas
destacadas del panorama político y social, tanto a nivel
nacional como internacional. Destacamos a nivel
nacional: José Mª Álvarez del Manzano y López de
Hierro, alcalde de Madrid (1999); José María Alfín y
Delgado, Gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento en Granada (1960); José Bono Martínez,
Presidente de la Junta de Castilla la Mancha (1990);
Pablo Paños Martí, Gobernador Civil de Huesca (1975);
Félix Moreno de la Coba, Alcalde de Sevilla (1969); el
Conde de San Remy (1969), M. A. García Viñolas,
director de NoDo (1965); ganaderos, clubs taurinos,
federación de hípica española, etc. A nivel
internacional, cartas enviadas por T. V. Welsh, del Bank
of London & Montreal Limited (1963); Tom Dozier, de
Life International Editions (1965); y una carta enviada a
Cano por Madeleine Mack, a quien le facilitó el
contacto del fotógrafo “Mr. Hemingway”, de quien es
bien conocida su afición taurina.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33004411..- ““MMAADDRRIIDD CCÓÓMMIICCOO””.- Años 1892 y 1894 enc. en
dos vols. Folio, hol. lomo liso. En un vol., además, 8
números de la revista “Oro y Azul”. “Madrid cómico” es
una  revista satírica española de tirada semanal y (en la

época de los números que ofrecemos) dirigida por
Sinesio Delgado. Tiene un carácter directo y jocoso en
el trato a temas de la actualidad; tiene una sección
titulada “Palique” en la que Leopoldo Alas «Clarín»
emitía ataques muy duros contra distintos escritores de
la época. Abundantes viñetas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004422..- LLAAFFUUEENNTTEE FFEERRRRAARRII,, EEnnrriiqquuee.- “UN CURIOSO
AUTÓGRAFO DE LOPE DE VEGA (De la ‘Revista de
Bibliografía Nacional’, 1944, fascículos 1º y 2º)” M.:
CSIC, Instituto ‘Nicolás Antonio’, 1944. 4º menor, tela
con tejuelo. 20 h. + 2 h. con 4 reproducciones
fotográficas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004433..- MMAAÑÑAARRAA VVIICCEENNTTEELLOO DDEE LLEECCAA,, MMiigguueell.-
“DISCURSO DE LA VERDAD dedicado á la imperial
Majestad de Dios” M.: Imp. de Alejandro Gómez
Fuentenebro, 1878. 8º, plena piel con filete dorado,
cantos dorados, hierros y nervios en la lomera. Cortes
dorados. Retrato + 94 pgs. + 1 h. de índice. Papel de
hilo, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004444..- ““LLEESS CCHHEEFFSS-DD´́OOEEUUVVRREE DD´́AARRCCHHIITTEECCTTUURREE
EETT SSCCUULLPPTTUURREE DDUU XXIIII AAUU XXIIXX ssiiééccllee””.- Musée de
sculpture comparée (Palais du Trocadéro). París: Lib.
générale de l´architecture et des arts décoratifs. Folio
mayor, ej. en rama en carpeta ed. con cierres de
lacería. Completo con 120 heliograbados a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33004455..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ DDEE TTEEJJAADDAA,, JJoosséé.- “VIDA DE FRAY
LUIS DE LEÓN” M.: Est. tip. de T. Fortanet, 1863. 8º,
tela. 87 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004466..- ““EESSTTRRAACCTTOO DDEELL EESSPPEEDDIIEENNTTEE.- Seguido por la
comisión provincial de monumentos históricos y
artísticos de Salamanca, a fin de encontrar y eshumar
los RESTOS MORTALES DEL MAESTRO FRAY LUIS DE
LEÓN. Publícase por acuerdo de la misma”
Salamanca: Imp. de Martín y Vázquez, 1856. 8º, tela
con cartela de papel en la tapa. 20 pgs. 2 figuras en
texto.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33004477..- ““GGRRAANNDDEESS CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS AA LLOOYYEERRSS
EECCOONNOOMMIIQQUUEESS””.- Bibliothéque documentaire de
l´architecte, publiée sous la direction de Gaston Lefol.
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París: Lib. générale de l´architecture et des arts
décoratifs, Ch. Massin, s.a. Folio mayor, ej. en rama
con carpeta ed. con cierres de lacería. 47 láminas en
heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33004488..- LLOOSSSSAADDAA,, LLuuddoovviiccoo ddee.- “INSTITUTIONES
DIALECTICAE ad primam partem breviati philosophici
cursus pertinentes” Vallis Oleti: typographia Bonae
Mortis, 1751. 8º, perg. 2 h. + 256 pgs. + 2 h. Port.
orlada. Una figura en texto.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33004499..- DDOOMMIINNGGUUEEZZ PPAAEEZZ,, FFiiddeell.- “RASGOS
BIOGRÁFICOS, CARTAS, POESÍAS Y DOCUMENTOS
NOTABLES DE SANTA TERESA DE JESÚS.
Coleccionados y publicados por...” Plasencia: Imp. de
Pinto Sanchez, 1882. 8º, cartoné. Cub. orig. 64 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005500..- ““HHOOPPIITTAAUUXX.- MAISONS DE SANTÉ,
MATERNITÉS, SANATORIUMS” Bibliothéque
documentaire de l´architecte, publiée sous la direction
de M. Gaston. Paris: Librairie générale de l´architecture
et des arts décoratifs, Ch. Massin, s.a. Folio mayor, ej.
en rama conservado en carpeta ed. con cierres de
lacería. 30 láminas en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005511..- TTIIRRIINNII,, JJaaccoobbii.- “COMMENTARIUS IN SACRAM
SCRIPTURAM, duobus tomis compreensus” Venetiis:
Nicolaum Pezzana, 1715. Folio mayor, perg. 2 tomos en
1 vol. Port. del tomo I a dos tintas. Texto a dos
columnas. Interior en buen estado, enc. fatigada y con
faltas. Texto a dos columnas. Estados plegados.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33005522..- LLOOPPEEZZ NNAAVVAARRRROO,, GGaabbrriieell.- “THEOLOGIA
MYSTICA unión y iunta perfecta de la alma con Dios en
este destierropor medio de la oración de
contemplación en vista sencilla de fe” M.: Imprenta
Real, 1651. 8º mayor, perg. con restos de cierres de
lacería. 16 h. + 398 pgs. + 29 h. Frontis grabado.
Mancha de humedad al ppio. del ejemplar.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33005533..- FFiieebbrree aammaarriillllaa ddee 11880000.. MMaaddrriidd.- “Para el
régimen y gobierno de la QUARENTENA
ESTABLECIDA EN MADRID para las PERSONAS QUE
LLEGUEN DE CÁDIZ, SEVILLA Y DEMÁS PUEBLOS
QUE SUFREN LA EDIPIDEMIA, se observará lo
siguiente....” Folio, sin enc. 4 h. Pequeña falta en el
margen inf.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005544..- ““MMAANNUUAALL DDEE BBOOLLSSIILLLLOO PPAARRAA UUSSOO DDEELL
PPAAPPEELL SSEELLLLAADDOO.- con arreglo al Real Decreto de 12
de setiembre de 1861 é instrucción de 10 de noviembre
del mismo año... Deccionario para la más fácil
inteligencia y aplicación del reciente Real Decreto é
Instrucción citada, por D. E. N. C.” M.: Imp. de D. B.
Fernández, 1861. 16º, hol. (faltas) 196 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33005555..- RROODDRRIIGGUUEEZZ,, AAlloonnssoo.- “EXERCICIOS DE
PERFECCIÓN y virtudes christianas” B.: Juan Piferrer y
Pablo Campins, 1740. Folio, perg. 9 h. + 600 pgs. + 24
h. Texto a dos columnas. Antiguas anotaciones
manuscritas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33005566..- RReeyynnoo ddee VVaalleenncciiaa.- Conjunto de tres impresos: 
- El Sr. Secretario de Gracia y Justicia ha comunicado
al Real Acuerdo del presente Reyno de Valencia la Real
Orden que sigue: “Don Fernando VII, por la gracia de
Dios...: desde ahora quedan incorporados á la Nacion
todos los Señoríos jurisdiccionales de qualquiera clase
y condicion que sean. Se procederá al
nombramiento...” San Felipe 18 de Octubre de 1811. 
- El Excmo. Sr. D. Xavier Elío, Capitan General de los
Reynos de Valencia y Murcia me dice lo siguiente. Por
los adjuntos impresos de la órden del 2º Exército de mi
mando se enterará V.S. del motivo que causó mi
estrepitoso arresto en la Ciudadela de esta Plaza...” 
- Capitanía General de Valencia. El Escmo. Sr.
Secretario de Estado y del despacho de la Guerra me
dice que 1º del actual lo que sigue: ‘Escmo Sr. Al
General Ministro de la Seguridad pública... aprobado
por el Rey nuestro señor el establecimiento de
Comandancias militares fijas en las provincias
subalternas, distritos y publos notables d ela
Monarquía... Valencia 14 de Julio de 1815”
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33005577..- GGUUAADDAALLUUPPEE,, AAnnddrrééss ddee.- “HISTORIA DE LA
SANTA PROVINCIA DE LOS ÁNGELES de la regular
observancia, y orden de nuestro seráfico Padre San
Francisco” M.: Mateo Fernández, 1662. Folio, perg. 6 h.
+ 622 pgs. + 6 h. Seguido de “REGISTRO DE LAS
BULAS APOSTÓLICAS, y letras testimoniales,
pertenecientes a las fundaciones de los conventos de
la santa Provincia de los Ángeles, y á sus privilegios” 36
pgs. PRIMERA edición. Hay ejemplares con frontis y
lámina desplegable, que Palau no menciona, y nuestro
ejemplar no posee, por lo demás, completo. Texto a
dos columnas. Última pg. sucia, enc. fatigada. Raro.
Importante ejemplar para la historia de Extremadura,
con múltiples noticias de México, Filipinas, etc. Palau
109294.
SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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33005588..- ““CCHHRROONNOOLLOOGGÍÍAA HHIISSTTOORRIICCOO-LLEEGGAALLIISS.-
SERAPHICI ORDINIS fratrum minorum Sancti Patris
Francisci. Tomus primus” Neapoli: Typographia Camilli
Caualli, 1650. Folio, perg. 4 h. + 404 pgs. + 1 h. Polilla
marginal afectando de manera irregular al margen del
final del ej. Port. a dos tintas con pequeño grabado.
Esq. inf. ext., deter. al principio y final del ej.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005599..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniioo.- “DESENGAÑOS MYSTICOS a
las almas detenidaso en?añadas en el Camino de la
Perfección discurrense las más principales causas y
razones, porque siendo tantas las personas que tratan
de Oración mental son tan pocas las qeu llegan a ser
perfectas...” Zaragoza: Pedro Carreras, 1729. 4º menor,
perg. 8 h. + 582 pgs. + 16 h. Ej. muy deteriorado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006600..- SSOOUUSSAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “APHORISMI
INQUISITORUM IN QUATUOR LIBROS DISTRIBUTI”
S.l.: Petrum Craesbeeck, 1630. 12º, perg. 5 h. + 311 fl.
numerados. Pequeño grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

33006611..- HHEERRRREERRAA,, FFeerrnnaannddoo ddee.- “RIMAS... Por don
Ramón Fernández” Tomo IV y V. 2 ej.: M.: Imprenta
REal, 1784 (mancha). 8º, pasta con hierros y tejuelo en
lomera cuajada. Cortes pintados. M.: Imp. Real, 1808.
8º, hol. lomo liso, puntas. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006622..- ““BBIIBBLLIIAA DDEE GGUUTTEENNBBEERRGG””.- Reproducción
facsímil del ejemplar custodiado en la Biblioteca
Pública del Estado en la Ciudad de Burgos. Valencia:
Vicent García ed., 1995. Gran folio, plena piel sobre
tabla con apliques metálicos en los cantos y cierres
metálicos. 2 vols. Ej. numerado A 537/690. La
realización de esta edición llevó más de tres años, pues
todo el proceso artesanal se llevó a cabo de manera
muy exahustiva. La iluminación está retocada a mano,
papel fabricado expresamente por la Casa Guarro,
imitando gramaje, verjura, color y marcas de agua.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33006633..- IISSLLAA,, JJoosseeff FFrraanncciissccoo ddee.- “CARTAS DE JUAN
DE LA ENCINA... Contra un libro que escribió Don
Josef de Carmona, cirujano de la ciudad de Segovia,
intitulado: Método Racional de curar Sabañones” M.:
Imp. de Repullés, s.a. 8º, hol. post., hierros, nervios y
doble tejuelo. 163 pgs. Mancha de agua afectando a
las 32 primeras pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33006644..- RREEXXOONN YY LLUUCCAASS,, DDiieeggoo VVeennttuurraa.- “AVENTURAS
DE JUAN LUIS. Historia divertida, que puede ser util”
M.: Joachin Ibarra, 1781. 4º menor, perg. 2 h. + VIII +
328 pgs. Alguna leve mancha.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33006655..- ((EEssppaaññaa)) HHIIEELLSSCCHHEERR,, KKuurrtt.- “DAS
UNBEKANNTE SPANIEN. Baukunst. Landschaft.
Volksleben” Berlin: Verlag von Ernest Wasmuth, 1925.
Folio, tela ed. estampada. XXIII pgs. de texto + 304
BELLAS LÁMINAS de rincones de España
reproducidas en huecograbado sepia.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006666..- LLÓÓPPEEZZ DDEE AAYYAALLAA,, IIggnnaacciioo.- “EL SACROSANTO
Y ECUMENICO CONCILIO DE TRENTO” M.: Imp. Real,
1785. 4º menor, piel con tejuelo. Cortes pintados. XII +
604 + LIV pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33006677..- MMAASSCCAARREEÑÑAASS,, GGeerróónniimmoo.- “VIDA, VIRTUDES Y
MARAVILLAS DEL B. JUAN GRANDE denominado
pecador, del orden de S. Juan de Dios” Jerez: Imp. de
El Guadalete, á cargo de D. Tomás Bueno, 1885. 4º
menor, piel con nervios y tejuelo. Retrato + 226 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33006688..- OORRTTIIZZ DDEE ZZÚÚÑÑIIGGAA,, DDiieeggoo.- “ANALES
ECLESIÁSTICOS Y SECULARES DE LA MUY NOBLE Y
MUY LEAL CIUDAD DE SEVILLA, metrópoli de la
Andalucía, que contienen sus más principales
memorias desde el año de 1246...” M.: Imprenta Real,
1795-96. 8º mayor, piel con hierros y doble tejuelo en la
lomera. Cortes pintados. (tomo V, enc. no uniforme)
Roces. Sellos de tampón. 5 vols. (completa) Sellos de
tampón en port. Palau 206133.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33006699..- AAZZAAGGRRAA,, MMeellcchhoorr ddee.- “CARTAS ERUDITAS DE
ALGUNOS LITERATOS ESPAÑOLES” M.: Joachin
Ibarra, 1775. 8º menor, perg. 148 pgs. Sellos de
tampón. Contiene cartas de Juan de Arce, Pedro Juan
Nuñez, Rodrigo Zapata, Arcediano Gomez Miedes, Fr.
Gil Luis de Tridillatermo, Pedro de Jayme, Geronimo
Zurita, Geronimo Blancas, Fr. Ambrosio de Moncada,
Sebastián de León, Bartholome Sanson, Pedro Serra,
Felipe II, etc.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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33007700..- SSAANNTTAA MMAARRIIAA,, GGaabbrriieell ddee.- “EL PREDICADOR
APOSTOLICO, Y OBLIGACIONES DE SU SAGRADO
MINISTERIO al gloriosissimo Patriarca S. Ioseph,
esposo dignisimo de la Soberana Reyna del cielo Maria
Santissima, en nombre de un devoto y aficionado suio”
Sevilla: Thomas López de Haro impressor, 1684. Folio
menor, hol. perg. Cortes pintados. Dos partes en un vol.
Port. + 21 h. + 324 pág. (parte primera); Port. + 5 h. +
110 pág. (parte segunda) + 5 h. Anteportada grabada.
Portadas a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33007711..- GGOONNZZAALLEEZZ MMAATTHHEEOO,, DDiiddaaccuumm.- “BELLUM
THEOLOGICUM ADVERSUS DIABOLICAS VIOLENTIAS
circa externa de se prava, et turpia. Quatuor
certaminibus & dadus dissertationibus” Pompelone:
Haeredes de Martinez Bibliopolas, 1745. Folio menor,
perg. Port. + 11 h. + 571 pág. + Indice. Texto a doble
columna. Antigua anotación manuscrita y pequeño
escudo de los Franciscanos en port. y pg. 554. Una de
las raras ediciones pamplonesas en temas de mística
que salen al mercado.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33007722..- VVAALLDDEERRRRAAMMAA,, PPeeddrroo ddee.- “PRIMERA,
SEGUNDA Y TERCERA PARTE DE LOS EXERCICIOS
ESPIRITUALES, PARA TODAS LAS FESTIVIDADES DE 

LOS SANTOS... Dedicado a Nuestra Señora de Atocha”
M.: Imprenta de Alonso Martín, 1610. Folio menor, perg.
Port. + 3 h. + 524 pág + Tabla. Port. a dos tintas con
antiguas anotaciones manuscritas. Texto a dos
columnas. Leves manchas de humedad en algunas
hojas. Última h. de índice fatigada.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33007733..- FFEERRIIAA,, RRaammóónn.- “A LA MIRA Y AL DESVELO.
Dilucidario Núm. 1” M.: Lib. de Fernando Fe, 1940. 8º,
cub. Junto a: “LIBRO DE LAS FIGURACIONES.
Poemas en prosa” M.: Lib. de Fernando Fe, 1941.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33007744..- AASSTTOORRIIII,, JJoo.. AAnnttoonniiii.- “DISSERTATIO DE DJS
CABIRIS. Eruditis atque praestantijs viro Justo
Fontanino Foro. Juliensi” Venetiis: Aloysium Paviunum,
1703. Grabados en texto y a toda plana. Seguido de:
Astorii, Jo. Antonii “EPISTOLA de deo Brotonte”
Venetiis: Aloysium Pavinum, 1705. 8º, perg. a la
romana. 93 + 19 pgs. Port. con grabados.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

3.060 3.077
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33007755..- CCOORRNNEEJJOO,, DDaammiiaann.- “CHRONICA SERAPHICA.
Vida del glorioso patriarca SAN FRANCISCO, y de sus
primeros discípulos” Cinco vols.: Parte primera,
dedicada al excelentissimo señor Don Antonio Álvarez
de Toledo y Beamont, Duque de Alba. M.: Imp. de la
viuda de Juan García Infançon, 1721 (pequeño punto
de polilla al margen al final del ej.) Parte segunda,
dedicada a la excelentíssima señora Duquesa de
Aveyro, y Maqueda. M.: Juan García Infançon, 1684
(punto de polilla en el margen). Parte quarta, dedicada
al excelentissimo señor Don Juan Domingo de Zúñiga
Fonseca Ayala y Toledo, Conde de Monterrey, de
Ruentes y de Ayala, Marqués de Tarazona. Port.
mutilada afectando a la mitad inf., así que sin pie de
imprenta. (3 primeras y últimas pags. fatigadas) Parte
quinta, dedicada al excelentissimo señor Don Juan de
Dios, Sylva y Mendoza, Duque de Pastrana, y de el
infantado. M.: imp. de la viuda de Juan García
Infançon, 1719. Parte septima, dedicada al
excelentissimo señor Don Juan Manuel Diego López de
Zúñiga y Guzmán, Soto-Mayor y Mendoza, Duque de
Bejar. M.: Imp. de los herederos de la viuda de Juan
García Infanzón, 1749. Folio, perg. Port. orladas.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33007766..- MMOONNTTEESS DDEE PPOORRRREESS,, AAnnttoonniioo.- “SUMA DIANA
RECOPILADO EN ROMANCE todos los doze tomos”
M.: Melchor Sanchez, a costa de Gabriel de León,
1657. Folio, perg. (con faltas y muy deter.) 6 h. + 760
pgs. + 18 h. Texto a dos columnas. Mancha en el
margen int. en las primeras pg. Port. a dos columnas.
En realidad el título es “onze tomos”, pero está
manipulado en el ej. Obra muy rara, hasta el punto de
que Palau 178900: “No estamos muy seguros de la
fecha pués según otra nota es 1677”. Primera y única
edición. No en BNE.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33007777..- ““TTHHEESSAAUURRUUSS HHIISSTTOORRIIAARRUUMM.- VETERIS ET
NOVI TESTAMENTI Elegantissimis iconibus expressus”
Augustae Vindelicorum: negotium academiae
Caesareo Francisceae excudit cum gratia et privilegio
Sac. Caes. Majest., s.a. (circa 1700) 4º oblongo, pasta
valenciana con hierros y nervios en la lomera. 2 vols.
Biblia en imágenes: Port. + 85 + 172 grabados al
acero, con texto al pie; estampados en buen papel.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33007788..- EESSPPIINNAA,, CCoonncchhaa.- “TIERRAS DEL AQUILON”
M.: Renacimiento, 1924. 8º, tela ed. 206 pgs. Primera
ed.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007799..- TTIITTEE-LLIIVVEE.- “OEUVRES (Histoire romaine)” Paris:
J. J. Dubochet et compagnie, 1839. 4º mayor, hol. post.
Conserva cub. orig. 2 vols. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008800..- MMUURRCCIIAA,, LLeeaannddrroo ddee.- “QUESTIONES
SELECTAS REGULARES Y EXPOSICIÓN DE LA REGLA
DE LOS FRAYLES MENORES” M.: Gregorio Rodríguez,
1645. 21 h. + 535 pgs. + 18 h. Portada grabada. Enc.
fatigada, 2 primeras h. con mínimos puntos de polilla y
primeras h. con manchas de humedad. Texto a dos
columnas. Primera edición. Palau 185966.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33008811..- DDÁÁVVIILLAA YY HHEERREEDDIIAA,, AAnnddrrééss.- “TIENDA DE
ANTEOJOS POLÍTICOS, FANTASÍA MORAL” M.: Imp.
de Fermín Villalpando, 1794. 8º menor, hol. post.,
hierros y nervios. Port. + 90 pgs. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33008822..- CCHHIICCOOTTEE,, PPeeddrroo.- “COCKTAILS” M.: Suc. de
Rivadeneyra, 1928. 8º, tela ed. 405 pgs. + 3 h. de
anuncios. Figuras. Retrato y sobrecub. (pequeñas
faltas)
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008833..- FFAABBIIÉÉ,, AAnnttoonniioo MMaarrííaa.- “VIDA Y ESCRITOS DE
FRANCISCO LÓPEZ DE VILLALOBOS” M.: Imp. de
Miguel Ginesta, 1886. 4º menor, hol., nervios. Port. +
229 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33008844..- GGEELLLLIIII,, AA.- “LUCULENTISS SCRIPTORIS
NOCTES ATTICAE” S.l.: Eucharius Ceruicornus
excudebat, 1526. Folio menor, piel con ruedas en la
lomera. Tapa desprendida. 12 h. + 202 pgs. + 13 h. Ej.
manchado al principio y con puntos de polilla
marginales. Portada grabada, orla grabada en primera
página y algunas capitulares historiadas.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33008855..- AALLMMOONNAAZZIIDD,, IIoosseepphh ddee.- “VIDA Y MILAGROS
DEL GLORIOSO PADRE Y DOCTOR MELIFLVO S.
BERNARD. Dedícase a la Reyna Nuestra Señora Doña
María Luisa de Borbón Stuart y Austria” M.: Francisco
Sanz, 1682. Folio menor, pasta espa., ruedas y tejuelo
en la lomera. 10 h. + 621 pgs. + 3 h. Texto a dos
columnas. Port. y primera h. restauradas, mancha en el
margen int. de las primeras h. pero resto del ej. bien.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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33008866..- KKIINNGGSSLLEEYY PPOORRTTEERR,, AArrtthhuurr.- “MEDIEVAL
ARCHITECTURE ITS ORIGINS AND DEVELOPMENT
with lists of monuments and bibliographies. Volume II:
NORMANDY AND THE ILE DE FRANCE” New Haven:
Yale university press, 1912. 4º, tela ed. con caligrafía
dorada en lomera y planos. XI + 499 pgs. Planos y
fotografías a toda plana en negro.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33008877..- ZZAABBAALLEETTAA,, JJuuaann ddee.- “OBRAS HISTÓRICAS,
POLÍTICAS, FILOSOPHICAS Y MORALES” M.:
Francisco del Hierro, 1728. 4º menor, perg. 3 h. + 499
pgs. Port. orlada. Mancha de agua afectando de
manera irregular. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33008888..- SSAALLEESS,, SSaann FFrraanncciissccoo ddee.- “LOS VERDADEROS
ENTRETENIMIENTOS DEL BIENAVENTURADO
SEÑOR SAN FRANCISCO DE SALES, obispo y
príncipe de Geneva, fundador de la orden de la
Visitación de Santa María. Con un papel intitulado
methodo de predicar bien. Una oración funebre y
alguanas epistolas del mismo Santo” M.: Bernardo de
Hervada, 1667. 4º menor, piel (roces) con hierros,
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 19 h. + 411 pgs.
Port. a dos tintas. Papel naturalmente oscurecido.
Lámina grabada.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33008899..- SSAANN PPAABBLLOO,, HHeerrmmeenneeggiillddoo.- “DEFENSA POR
LA RELIGION GERONYMA DE ESPAÑA Y SU
ANTIGUEDAD: en que se responde a un tratado que el
autor de la población eclesiástica imprimió en su
quarta parte el año de mil seiscientos sesenta y nueve
contra el Origen Geronymiano responde a la
impugnación...” Zaragoça: Imp. de Diego Dormer,
1672. Folio menor, hol. lomo liso. 28 h. + 763 pág. Port.
orlada. Algunos pliegos tostados. Junto a: SAN PABLO,
Hermenegildo de “ORIGEN Y CONTINUACION DE EL
INSTITUTO Y RELIGION GEROMINIANA, fundados en
los Conventos de Belén en Palestina por el Máximo de
los Doctores de la Iglesia nuestro Augustíssimo Padre
SAN GERONIMO: explayados por varias Provincias y
Reynos de el Orbe y deducidos sin quiebra por Italia
desde Belen a los Monges Geronimos de España” M.:
Imp. Real, 1669. Folio menor, pergamino. 17 h. + 609
pág. + 25 h. de tabla.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33009900..- ““RREESSPPUUEESSTTAA CCRRÍÍTTIICCAA DDEELL AAUUTTOORR DDEELL AANNTTII -
EEUUSSTTAAQQUUIIOO.- A LOS PRINCIPALES, Y MAS SERIOS
CARGOS, QUE SE LE HACEN EN LA CARTA
MORLAQUIANA” Málaga: Oficina de D. Félix de Casas

y Martínez, 1799. 8º mayor, hol. post. con nervios. 174
pág. Papel de hilo, con buenos márgenes.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33009911..- ““FFUURRSS EE OORRDDIINNAACCIIOONNSS DDEELL RREEGGNNEE DDEE
VVAALLEENNCCIIAA””.- Cuyo original se custodia en la Biblioteca
Genera i Histórica de la Universidad de Valencia.
Valencia: Vicent García, 1992. Folio mayor, perg. a la
romana, estuche de petaca. Ej. numerado de tirada
limitada. Libro de gran belleza tipográfica que recoge
por primera vez la legislación foral valenciana desde
Jaime I hasta el siglo XV. Existían Fueros manuscritos y
por consiguiente reducidos a un escaso público. Por
primera vez en 1482 se imprimieron alcanzando gran
divulgación y uso por los juristas.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33009922..- FFEEBBRREERROO,, JJoosséé.- “LIBRERÍA DE ESCRIBANOS,
ABOGADOS Y JUECES” M.: Fermín Villalpando, 1825.
8º mayor, pasta espa., hierros y tejuelo. Cortes
pintados. 5 vols. Algunos pliegos tostados.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33009933..- [[HHEEBBRREERRAA,, IIoosseepphh AAnnttoonniioo.- “DESCRIPCIÓN
HISTÓRICO-PANEGIRICA, de las solemnes
demonstraciones festivas de la SANTA IGLESIA
METROPOLITANA Y AUGUSTA CIUDAD DE
ZARAGOZA, en la translación de Santíssimo al Nuevo
Gran Templo de Nuestra Señora del Pilar” Zaragoza:
Herederos de Manuel Román, 1719] 4º menor, hol.,
hierros y nervios. 12 h. + 200 pgs. Faltan port. y h. de
grabado. Obra rarísima.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33009944..- ““DDOOCCUUMMEENNTTOOSS AAUUTTÓÓGGRRAAFFOOSS DDEE HHOOMMBBRREESS
CCÉÉLLEEBBRREESS EESSPPAAÑÑOOLLEESS.- Reproducidos por el
sistema foto-litográfico por la Sociedad de Saña, villena
y Pilat” Bajo la dirección de el S. D. José Mª Asensio.
Sevilla, 1872. Folio, hol. post. Conserva cub. orig.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009955..- CCRRUUZZ,, IIooaannnnee ddee llaa.- “NOVA EDITIO.
DIRECTORIUM CONSCIENTIAE” Vendese en casa de
Tomas Alfay, Mercader de libros, junto á San Felipe. Y
en Palacio. 1649. Folio, hol. post. 3 h. + 444 pgs. Port.
orlada. Gran mancha de agua al final del ej.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009966..- PPEEMMAANN,, JJoosséé MMªª.- “DE ELLOS ES EL MUNDO.
Película representable en un acto y cinco cuadros” M.:
Ed. Castilla, 1939. 4º, cub. 127 pgs. Intonso.
Ilustraciones a todo color de Teodoro Delgado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33009977..- CCAABBAALLLLEERROO,, FFeerrmmíínn.- “CONQUENSES
ILUSTRES. II. Melchor Cano” M.: Imp. del Colegio
Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1871. 4º, símil
piel. 640 pgs. 2 h. de índice falta la base, afectando
parcialmente al texto. Últimas h. deterioradas, sin
afectar a la lectura. Retrato litográfico, lámina con
manuscrito facsimil y arbol genealógico plegado, y
plano.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009988..- TTOORRRREESS VVIILLLLAARRRROOEELL,, DDiieeggoo ddee.- “VIDA
EXEMPLAR, virtudes heroicas y singulares recibos de
la V. Madre GREGORIA FRANCISCA DE SANTA
THERESA, carmelita descalza, en el convento de
Sevilla” Salamancha: Imp. de la Santa Cruz, por
Antonio Villarroel y Torres, s.a. 4º menor, perg. 18 h. +
Grabado + 452 pgs. + 2 h. de índice. Mancha de agua
afectando de manera irregular en el margen sup.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33009999..- PPAACCHHEECCOO,, BBeerrnnaarrddoo.- “SUMA MORAL...
Aumentada, y añadida por el mismo en esta última
impressión en todas las materias, y la explicación de
las Proposiciones Condenadas en los lugares donde
toca hablar de ellas. Dedicado al Reverendissimo
Padre Don Manuel Ribero, de la Congregación del
Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de Lisboa” M.:
Oficina de Pedro Marín, 1731. 4º menor, perg. 2 vols. 8
h. + 552 pág.; 532 pág. Port. orladas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33110000..- FFOONNTTAAIINNEE.- “LES FABLES DE... filtrées para
AURÉLIEN SCHOLL” París: E. Dentu, 1886. 4º menor,
hol. lomo liso conservando la cub. orig. 2 h. + 62 pgs.
+ 2 h. Port. a dos tintas. Algún leve moteado.
Grabados al aguafuerte de E. Grivaz.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33110011..- GGEEBBHHAARRDDTT,, VVííccttoorr.- “LOS DIOSES DE GRECIA
Y ROMA ó mitología greco-romana. Historia de los
dioses, semi-dioses y héroes del gentilismo clásico, de
sus dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, con el
relato de las tradiciones heróico-mitológicas, y
observaciones críticas y artísticas” B.: Biblioteca
Ilustrada de Espasa y Compañía, 1880-81. Folio, hol.,
nervios (enc. deslucida) 2 vols. Viñetas litográficas en
texto. Litografías y cromolitografías a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33110022..- RROODDEERRIICCIIOO,, HHiieerroonnyymmoo.- “QUAESTIONES
REGULARES ET CANONICAS ENUCLEATAE. Sive
Resolutiones Quaestionum Regularium R. A. P. F.

Emanuelis Rodericii Lusitani, emeriti in Theologia
Magistri” Salmanticae: Typographiam Antoniae
Ramirez, 1628. 8º mayor, perg. 13 h. + 900 pág. + 30
pgs. de índice. Enc. fatigada.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33110033..- IISSLLAA,, JJoosseepphh FFrraanncciissccoo ddee.- “COLECCIÓN DE
PAPELES CRÍTICO-APOLOGÉTICOS, que en su
jubentud escribió... contra el Dr. Don Pedro de Aquenza
y el Bachiller Don Diego de Torres, en defensa del R. P.
Benito Gerónimo Feyjoó y del Dr. Martín Martínez” M.:
Pantaleón Aznar, 1787. 8º menor, pasta. 4 h. + 140
pgs. + 2 h. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33110044..- ““EENNSSAAYYOO DDEE UUNNAA BBIIBBLLIIOOTTHHEECCAA DDEE
TTRRAADDUUCCTTOORREESS EESSPPAAÑÑOOLLEESS.- Donde se da noticia de
las traducciones que hay en castellano de la Sagrada
Escritura.... Preceden varias noticias literarias para las
vidas de otros escritores españoles por D. Juan Antonio
PELLICER Y SAFORCADA” M.: D. Antonio de Sancha,
1778. 8º mayor, pasta con ruedas y tejuelo. 8 h. + 206
+ 1 h. + 175 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33110055..- FFRRAANNCCHH,, RRaammóónn ddee.- “GENIO Y FIGURA DE
ALFONSO XIII” Ginebra: Prensas de Atar, 1947. 4º
menor, plena piel con doble filete dorado en los planos;
contracantos dorados. Lomera cuajada con nervios.
Cub. orig. Frontis. Láminas. Ejemplar numerado de
tirada limitada. Sello de tampón. Tal y como consta en
la tapa trasera: “Este libro pertenece a D. Pablo Lopez
Doriga y le fué ofrecido por su amigo Francisco de
Almeida Eusebio”.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33110066..- RROOXXAASS,, IIvvaann ddee.- “LA VERDAD VESTIDA.
Labyrintos de mundo, carne y demonio, por donde
anda el hombre perdido por el pecado, hasta que le
saca la Penitencia. Caminos opuestos que le enseñan
las virtudes, por quien deue caminar, sino quiere
bolverse á perder” M.: Bernardo de Villa-Diego, 1670.
4º menor, perg. 20 h. + 401 pgs. + 6 h. Texto a dos
columnas. Primera edición. Palau 275973.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33110077..- ““LLAA EESSFFEERRAA.- Ilustración mundial” 2 vols.,
comenzando en: Año III, núm. 105 de 1 de enero de
1916 y Año IV, núm. 184 de 7 de julio de 1917. folio, hol.
lomo liso, planos de tela estampada. Profusamente
ilustrados, a color y negro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33110088..- AALLAARRCCOONN,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo ddee.- “DIARIO DE UN
TESTIGO DE LA GUERRA DE ÁFRICA, Ilustrado con
vistas de batallas, de ciudades y paisajes, tipos, trajes
y monumentos, con el retrato del autor y de los
principales personajes, copiados de fotografías y
croquis ejecutados en el mismo teatro de la guerra” M.:
Impr. y librería de Gaspar y Roig Editores, 1859. Folio
menor, hol. lomo liso, enc. muy rozada. 317 pág. + 1 h.
Grabados. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33110099..- SSAANNTTOOSS,, FFrraanncciissccoo.- “EL NO IMPORTA DE
ESPAÑA” M.: Domingo García Morrás, 1668. 8 h. + 269
pgs. Ejemplar deteriorado en el margen externo, sin
afectar a la lectura. Completo. Palau 300571: “Existe
otra edición a plana y reglón y bajo el mismo pié
editorial pero enteramente distinta”.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33111100..- ((11ªª eedd..)) TTIIRRAADDOO,, JJuuaann.- “EPITOME HISTORIAL
de la vida admirable, y virtudes heroycas, del
esclarecido príncipe, famoso varon, y exemplar
religioso, el venerable padre Fr. JUAN DE LA PUEBLA
(Antes Don Juan de Sotomayor y Zúñiga, Conde
Segundo de Belalcazar)” M.: Tomás Rodríguez, 1724.
20 h. + 431 pgs. Frontis grabado. Port. orlada. Palau
332533: “Contiene noticias genealógicas de la Casa
Sotomayor y Zúñiga”.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33111111..- BBEELLLL,, AAuubbrreeyy FF.. GG.- “A PILGRIM IN SPAIN”
London: Methuen & co., 1924. 4º menor, tela ed.
rotulada en oro en la lomera y en seco en el plano. XVI
+ 240 pgs. + 4 h. Láminas fotográficas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33111122..- SS.. IIOOSSEEPPHH,, MMaarrttíínn ddee.- “BREVE EXPOSICIÓN
DE LOS PRECEPTOS , QUE EN LA REGLA DE LOS
FRAYLES MENORESOBLIGAN A PECADO MORTAL,
según la mente de los Pontífices, y de S. Buenaventura”
Salamanca: Diego de Cossio, 1635. 8º, perg. 12 h. +
568 pág. + 12 h. de tabla. Leve pérdida del margen ext.
de la cub. y de la portada.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33111133..- AAFFÁÁNN DDEE RRIIBBEERRAA,, FFuullggeenncciioo.- “VIRTUD AL USO,
Y MYSTICA A LA MODA; destierro de la hypocresía, en
phrase de exortación a ella: EMBOLISMO MORAL, en
que se pactan las afirmativas proposiciones en
negativas; y las Negaciones en Afirmaciones (...)” M.:
Lib. de Fernando Monge, 1734. 8º, piel con nervios,
hierros en la lomera. 12 h. + 70 pág. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111144..- SSAAMMAANNIIEEGGOO,, JJoosseepphh XXiimmeenneezz.-
“STATUTORUM GENERALIUM COMPLIATIO pro
familia cismontana regularis observantiae seraphici P.
N. Sancti Francisci” Matriti: Typo. V. M. Mariae Jesu de
Agreda, 1751. 4º menor, perg. 19 h. + 488 + 132 + 61
pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

3.101 3.123
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33111155..- DDÍÍAAZZ RREEGGIIFFOO,, JJuuaann.- “ARTE POÉTICA
ESPAÑOLA, onuna fertilissima sylva de consonantes
comunes, proprios, esdruxulos y reflexos y un divino
estimulo de el Amor de Dios” B.: Imp. de Maria Angela
Martí, 1759. 4º menor, perg. 13 h. + 483 pgs. + 2 h.
Falta de papel en el margen ext. afectando hasta la h.
119. Estado plegado.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33111166..- ““MMAAÑÑAANNIITTAASS DDEELL MMOOLLAARR.- diálogo crítico joco-
serio, sobre las observaciones, que Fr. Antonio
Llontisca acaba de hacer al Memorial de el M. R. P. Fr.
Francisco de Soto y Marne, chronista general de la
Orden de N. P. San Francisco” León de Francia: en
Casa de la Viuda de Laroche, y sus hijos, 1751. 8º, tela.
110 pgs. Papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111177..- RROODDRRIIGGUUEEZZ MMAARRÍÍNN,, FFrraanncciissccoo.- “MODOS
ADVERBIALES CASTIZOS Y BIEN AUTORIZADOS que
piden lugar en nuestro léxico” M.: Imp. del Seminario
Conciliar, 1931. 8º, hol. Conserva cub. original. 179
pag. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111188..- ““AACCTTUUAALLIIDDAADDEESS.. SSEEMMAANNAARRIIOO IILLUUSSTTRRAADDOO””.-
Desde el núm. 1, año 1, del 20 de febrero de 1908
hasta el núm. 46, año 1, del 30 de diciembre de 1908.
Enc. en dos tomos, profusamente ilustrados. Algunas
roturas en el papel, sin pérdidas. Actualidad de la
época de la Casa Real, la falla ganadora en las fiestas
del año 1908, la despedida del torero Antonio Fuentes,
la Semana Santa de Sevilla, transportes, espectáculos,
regatas en el estanque del Retiro mientras se construye
el monumento a Alfonso XIII al fondo, todavía muy al
comienzo, con andamios; el vuelo del dirigible Torres
Quevedo en Guadalajara, regatas en Bilbao, un gran
incendio en las bodegas González Byass en Jerez de
la Frontera, fiestas en Córdoba y Granada, etc.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111199..- ““LLOOSS MMIISSTTEERRIIOOSS DDEE LLAA MMAANNOO.. LLAA
QQUUIIRROOGGNNOOMMOONNIIAA.- Arte de conocer á las personas
por la configuración de la mano y forma de los dedos”
La vulgarización de las ciencias ocultas, vol. II. M.:
Librería de Pueyo, 1901. 8º, hol. 47 pgs. Figuras en
texto. Junto a: “LOS MISTERIOS DE LA MANO. La
quiromancia (primera parte)” Vulgarización de las
ciencias ocultas. Dr. Shondespeare. Vol. I. M.: Imprenta
universal, 1901. 8º menor, hol. post. 38 pgs. + 1 h.
Figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33112200..- EESSPPIINNOOSSAA YY MMAALLOO,, FFéélliixx LLuucciioo.- “OCIOS
MORALES, DIVIDIDOS en descripciones symbolicas, y
declamaciones heroycas” Zaragoza: Francisco Moreno
Impressor, s. a. 8º, hol. post. lomo liso, hierros. 8 h.
+184 pág. Portada orlada.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33112211..- DDRREEXXEELLIIOO,, JJeerreemmííaass.- “NIZETAS, O LA
INCONTINENCIA VENCIDA. TRIUNFO... Sacala a luz su
mas aficionado, el D. JOSEPH BONETA” Zaragoça:
Manuel Román y Pedro Carreras, Impessores, 1701. 8º
mayor, perg. 20 h. + 257 pág. + 2 h. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33112222..- PPEETTAAVVIIII,, DDiioonnyyssiiii.- “THEOLOGICIS
DOGMATIBUS, auctius in hac nova editione”
Antwerpiae: Liburni, apud Donatum Donati, 1700. Folio
alar., piel con hierros, nervios y tejuelo en la lomera
(lomeras quemadas). 6 tomos en 3 vols. Port. a dos
tintas. Retrato grabado. Polilla.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33112233..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ NNAAVVAARRRREETTEE,, PPeeddrroo.-
“CONSERVACIÓN DE MONARQUÍAS Y DISCURSOS
POLÍTICOS sobre la gran consulta que el consejo hizo
al Señor Rey don Filipe Tercero al presidente y Consejo
Supremo de Castilla” M.: Imprenta Real, 1626. Folio
menor, pasta valenciana, lomera cuajada con nervios y
tejuelo. 5 h. + 344 pgs. Texto encuadrado a dos
columnas. Port. grabada y escudo en la cabecera del
texto. Dos últimas pgs. con antiguos cercos de
humedad. Primera edición. Corto de márgenes. Palau
89491.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

33112244..- HHEEVVIIAA BBOOLLAAÑÑOOSS,, JJuuaann ddee.- “CURIA PHILIPICA,
primero y segundo tomo. El primero divido en cinco
partes donde se trata breve y compendiosamente de
los juicios civiles y criminales eclesiasticos y
seculares... El segundo tomo distribuido en tres libros
donde se trata de la mercancía y contratación de Tierra
y Mar, útil y provechoso para Mercaderes...” M.: Imp.
de Música de Don Eugenio Bieco, 1753. Folio, pasta
espa., doble tejuelo en la lomera. Dos tomos en un vol.
Leves moteados. Port. a dos tintas. Texto a dos
columnas. 6 h. + 512 pgs. + 34 h. Palau 114543.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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33112255..- PPAALLAAFFOOXX YY MMEENNDDOOZZAA,, IIuuaann ddee.- “HISTORIA
REAL SAGRADA LUZ DE PRINCIPES Y SUBDITOS.
Inivsticias que intervinieron en la muerte de Christo Bien
Nuestro” M.: Melchor Alegre. 1668. Folio, perg. 42 h. +
338 folios numerados. Enc. y última h. fatigados. Sello
de tampón en port. Palau 209625.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33112266..- [[CCAARRRRIILLLLOO,, MMaarrttíínn.- “EXPLICACIÓN DE LA
BULA DE LOS DIFUNTOS: en la qual se trata de las
penas y lugares del purgatorio y como pueden ser
ayudadas las animas de los difuntos...” Alcalá de
Henares: en casa de Iuan Gracián, 1615. Seguido de
“APOLOGÍA de la bula de los difuntos...”] 15 h. + 148
fls. num. + 12 h.; 6 h. + 29 fls. num. Ambos ej. con
paginación propia, pero faltos de port., el resto
completo.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33112277..- ““DD.. AAUURREELLIIII AAUUGGUUSSTTIINNII HHIIPPPPOONNEENNSSIISS
EEPPIISSCCOOPPII.- Cvivs praestantissima in omni genere
monumenta, qvae qvidem inueniri possunt, uniuersa...
PRIMUS TOMUS [-DECIMUS] eximii patris, inter
summa latinae ecclesiae ornamenta ac lumina
principis” Tomo I: Basileae: Hieronymum Frobenium et
Nicolaum Episcopium, 1556. Tomos II al X: Pariis:
Aedibus Yolandae Bonhomme, 1541. Folio mayor, perg.
10 vols. Grabados de impresor en cada port.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33112288..- IITTUURRRRIIZZAA YY ZZAABBAALLAA,, JJuuaann RRaammóónn ddee.-
“HISTORIA DE VIZCAYA. General de todo el señorío y
particular de cada una de las Anteiglesias, Villas,
Ciudad, Concejos y Valles; desde su fundación hasta el
año 1885... ampliada hasta nuestros días por Manuel
de Azcárraga y Régil” Bilbao: Imp. de Cipriano, 1885.
4º, hol. lomo liso. 1062 pgs. Última h. de índice,
reforzada sin afectar a la lectura.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33112299..- EECCHHEEGGAARRAAYY,, CCaarrmmeelloo.- “GEOGRAFÍA
GENERAL DEL PAÍS VASCO-NAVARRO: PROVINCIA
DE VIZCAYA” Dirigida por Francisco Carreras y Candi.
B.: Est. ed. de Alberto Martín, s.a. 4º, hol. lomo liso
gofrado en seco y oro, planos de tela ed., el ant.
bellamente decorado. 1028 pgs. Profusión de láminas
a color y negro, y abundantes viñetas en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33113300..- VVIILLLLAALLVVAA,, IIoosseepphh ddee.- “ANTORCHA ESPIRITUAL
Y FAROL DIVINO que alumbra el alma, y la guía por el
camino de la verdad a la patria de la gloria” M.: Viuda
de Francisco Nieto, 1673. 8º, perg. Restos de cierres
de lacería. 8 h. + 208 folios numerados. Portada
orlada. Restauración en el papel, afectando al texto, en
la h. de dedicatoria y folio 1.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113311..- CCAARRAACCCCIIOOLLOO,, MMaarrqquuééss.- “LA GRANDEZA DEL
ALMA” Traducido de francés en castellano por D.
Francisco Mariano Nipho. M.: Miguel Escribano, 1775.
8º, pasta espa., hierros y tejuelo en lomera. Cortes
pintados. 7 h. + 416 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113322..- ““AATTLLAASS GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOO DDEE EESSPPAAÑÑAA.- Colección
de mapas de las provincias y posesiones españolas y
los generales de las cinco partes del mundo” B.: Ed. A.
Martín, s.a. 4º menor, hol. tela con planos de cartoné
ed. Colección de planos cromolitográficos
encuadernados. Prácticamente todos los mapas llevan
modificado el escudo en su corona: se ha modificado
con sello de tampón, y sobre ella consta la leyenda
“República española”.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33113333..- AARRGGAAIIZZ,, GGrreeggoorriioo ddee.- “LA SOLEDAD
LAUREADA por San Benito y sus hijos en las Iglesias
de España y theatro monástico de la PROVINCIA
BÉTICA. Tomo quarto” Enc. junto a: “LA SOLEDAD
LAUREADA por San Benito y sus hijos.. PROVINCIA
LUSITANA. Tomo quinto” M.: Ioseph Fernández de
Buendía, 1675. Folio, sin enc. 6 h. + 216 pgs. + 1 h.; 4
h. + 319 pgs. + 2 h.  Texto a dos columnas. Hasta la
pág. 4 del primer tomo, faltas en el margen ext.
afectando mínimamente al texto en port., dedicatoria y
licencias. Pequeña falta en la esq. sup. ext. de la h. de
índice del último. Interior tostado, pero buen estado.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113344..- VVIIGGIILLIIOO MMAARRÓÓNN,, PPuubblliioo.- “BUCÓLICAS,
GEÓRGICAS Y ENEIDA” Cuyo original se conserva en
la Biblioteca Histórica de la Universitat de Valencia.
Valencia: Vicent García Ed., 2002. Folio menor, plena
piel sobre tabla gofrada en seco; estuche y vol. de
estudios. Ejemplar numerado de tirada limitada.
Manuscrito pictórico con abundantes ilustraciones y
capitales miniadas en oro y colores. No se sabe a
ciencia cierta la fecha en que se copió el texto, pero es
posible que fuera escrito en Roma entre 1460 y 1470, y
sus miniaturas fueran completadas más tarde en
Nápoles.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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33113355..- PPÉÉRREEZZ,, AAnnttoonniioo.- “AUTHENTICA FIDES
MATTHAEI, CONTROVERSIIS AGITATA ET DISCUSSA”
B.: Petri la Cavalleria, 1632. Folio, perg. (abierto en una
bisagra) 5 h. + 1006 pgs. (i.e. 984) + 92 h. (Errores de
pag., de p. 164 pasa a 167, y de p. 538 pasa a 559,
faltaría portadilla) Port. grabada, lámina grabada y
escudo del Conde Duque de Olivares. Texto
enmarcado. Galerías de polilla marginal afectando de
manera irregular.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33113366..- ((11ªª eedd..)) PPAALLAAFFOOXX YY MMEENNDDOOZZAA,, IIvvaann ddee.-
“EXCELENCIAS DE SAN PEDRO PRÍNCIPE DE LOS
APÓSTOLES, vicario universal de Iesu Christo Nuestro
Bien. que ofrece al aprovechamiento de las almas” M.:
Pablo de Val, 1659. Folio, perg. 43 h. + 516 pgs. + 20
h. Lámina grabada (de tres que tendría que tener).
Sello de tampón. Raro. Palau 209759.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113377..- OOVVIIDDIIOO.- “LAS TRANSFORMACIONES.
Traduzidas del verso latino, en tercetos, y octavas
rimas, por el Licenciado Viana en lengua vulgar
castellana” Valladolid: Diego Fernández de Córdova,
1589. 19 h. + [1] bl. + 179 fl. + 1 h. Port. mutilada en
la esq., afectando levemente al pie de imprenta. Sello
de tampón. Seguido de: “ANOTACIONES SOBRE LOS
QUINZE LIBROS DE LAS TRANSFORMACIONES DE
OVIDIO. Con la mithologia de las fabulas, y otras cosas.
Por el licenciado Pedro Sanchez de Viana” Valladolid:
Diego Fernández de Córdova, 1589. 314 fl. + 4 h. (en
realidad 284, porque salta del 264 al 295) Cortes
pintados. Cada obra con port. y paginación propias. 4º,
piel post., rueda dorada en los planos, lomera cuajada
con doble tejuelo. Errores en la paginación, pero
ejemplares completos. Palau 207496 y 207497.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33113388..- ““LLIIBBRROOSS HHUUMMIILLDDEESS.. DDOOSS RREEFFRRAANNEERROOSS DDEELL
AAÑÑOO 11554411.- Publicados nuevamente por Juan B.
Sánchez Pérez. M.: Imprenta J. Cosano, 1944. 4º
menor, cub. 171 pgs. + 2 h. Ejemplar numerado de
tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113399..- CCAAPPMMAANNYY YY DDEE MMOONNTTPPAALLAAUU,, AAnnttoonniioo ddee.-
“TEATRO HISTÓRICO-CRÍTICO DE LA ELOQUENCIA
ESPAÑOLA” M.: Antonio de Sancha, 1786. 8º mayor,
piel (roces) 2 vols. Tomos I y IV de IV para ser completo.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33114400..- MMOONNTTEERROO DDEE EESSPPIINNOOSSAA,, JJ..MM.-
“ANTIGÜEDADES DEL CONVENTO CASA GRANDE DE
SAN AGUSTÍN DE SEVILLA, y noticias del Santo
Crucifixo que en él se venera” Sevilla: Imp. de D.
Antonio Carrera, 1817. 8º, cub. (desprendidas, y la ant.
cosida) Port. + 201 pgs. + colofón. Dos láminas
fotográficas a color. Edición facsimil hecha por la
“Sociedad Hijos de Miguel F. Palacios”, en los Tallares
de Editorial Católica Española, 1946.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33114411..- ((11ªª eedd..)) RROODDRRÍÍGGUUEEZZ MMAARRÍÍNN,, FFrraanncciissccoo.- “LUIS
BARAHONA DE SOTO. Estudio biográfico, bibligráfico
y crítico” Obra premiada con medalla de oro en público
certamen por la Real Academia Española é impresa á
sus expensas. M.: Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra,
1903. 4º, hol., con tejuelo. 4 h. + 866 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114422..- CCEELLLLAARRIIUUSS,, CChhrriissttoopphhoorruuss.- “NOTITIA ORBIS
ANTIQUI, sive Geographia Plenior ab Ortu
Rerumpublicarum ab Constantinorum tempora Orbis
terrarum faciem declarans” Lipsiae: Gleditsch, 1701-6.
4º, hol., nervios en la lomera (una enc. post.) No
uniforme. 2 vols. Muy afectados de polilla y faltos del
retrato y los grabados. Una lámina grabada. Port. del
Tomo I restaurada.
SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

33114433..- [[PPAADDIILLLLAA,, FFrraanncciissccoo ddee.- “HISTORIA
ECCLESIASTICA DE ESPAÑA. Primera parte que
contiene cinco centurias en qeu se trata del principio y
progressos que tuvo la Religion Christiana en España...
Segunda parte de la Historia Ecclesiastica de España
contiene dos centurias dende el año de quinientos y
uno hasta el de setecientos del Nacimiento de Christo”
Málaga: Claudio Bolan, 1605. Folio, perg. 2 vols. Tomo
I, falto de la port., y algunas págs. interiores que están
respuestas; tomo II, port. mutilada. Texto enmarcado.
Grabados en texto y en las cabeceras.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33114444..- FFAABBRRII,, FFiilliippppoo.- “PHILOSOPHIA NATURALIS
Ioan. Duns. Scoti. ex quatuor libris sententiarum et
quodlibetis collecta, in theoremata distributa, et contra
adversarios omnestam veteres quam Recentiores...”
Venetiis: Ioannem Baptistam Bertonum, 1602. 4º
menor, perg. fatigado. 48 h. + 708 pgs. Humedad en
las primeras h., y punto de polilla al margen de las
últimas. Port. con bella orla grabada, muy fatigada y
con faltas en el papel. Texto a dos columnas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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33114455..- PPEERREEZZ DDEE PPRRAADDOO YY CCUUEESSTTAA,, FFrraanncciissccoo.-
“COMPENDIO DE LAS TRES LEYES, natural, escrita y
evangélica. Pérdida de la gracia en Adán y Eva, y su
reparación en IHS y MA” Sevilla: Juan Francisco de Blas
Quesada, s.a. (1726) 4º menor, hol. post., hierros y
nervios en lomera. 14 h. + 519 pgs. + 14 h. Puntos de
polilla marginal. Al fin “Fin de la primera parte”, pero
parece ser tomo único. Palau 222177. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33114466..- MMUURRUUZZAABBAALL,, JJoosseeff ddee.- “EXPLICACIÓN
SEGÚN LAS REGLAS DE RHETÓRICA DE LA
ORACIÓN DE CICERÓN en defensa de la Ley de C.
Manilio” M.: Joachin Ibarra, 1775. 8º, perg. tintado y
desgastado. Port. + 260 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33114477..- LLÓÓPPEEZZ DDEE LLAA HHUUEERRTTAA,, JJoosseepphh.- “EXAMEN DE
LA POSIBILIDAD DE FIJAR LA SIGNIFICACIÓN DE LOS
SINÓNIMOS de la lengua castellana” Viena: Imprenta
de Ignacio Alberti, 1789. 8º, pasta, tejuelo. Cortes
pintados. XII pgs. + 2 h. + 225 pgs. + 7 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33114488..- CCAALLZZAADDAA,, JJoosseepphh ddee llaa.- “GRAMMATICAL
CONSTRUCCIÓN DE LOS HYMNOS ECLESIASTICOS,
dividida en siete libros, por el orden del breviario
romano” M.: Imp. de Pantaleón Aznar, 1768. 8º, perg. 2 

h. + 244 pgs. + 4 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114499..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ LLLLAANNAA,, MMaannuueell.- “CRÓNICA DE LA
PRONVICIA DE CÓRDOBA” M.: Rubio y compañía,
1867. Folio, enc. posterior, hol. lomo liso. Cub. orig. 95
pgs. Texto a dos columnas. Plano. Láminas y viñetas
litográficas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115500..- FFUULLGGOOSSIIOO,, FFeerrnnaannddoo.- “CRÓNICA DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA” M.: Rubio y compañía,
1867. Folio, hol. lomo liso. Cub. orig. 94 pgs. Plano.
Láminas y viñetas. Puntos de óxido.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115511..- FFUULLGGOOSSIIOO,, FFeerrnnaannddoo.- “CRÓNICA DE LA
PROVINCIA DE ORENSE” M.: Rubio y compañía, 1866.
Folio, hol. lomo liso, cub. orig. 48 pgs. Plano. Láminas
y viñetas. Texto a dos columnas. Retrato y plano
moteados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115522..- GGAARRCCÍÍAA DDEE LLAA FFOOZZ,, JJoosséé.- “CRÓNICA DE LA
PROVINCIA DE LEÓN” M.: Rubio y compañía, 1867.
Folio, hol. lomo liso, cub. orig. 95 pgs. Texto a dos
columnas, plano, láminas y viñetas. Texto a dos
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33115533..- EESSCCAALLEERRAA,, EEvvaarriissttoo.- “CRÓNICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS” M.: Ronchi y compañía,
1866. Folio, hol. lomo liso, cub. orig. 192 pgs. Viñetas.
Texto a dos columnas. Faltarían los retratos y el plano.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115544..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.-
“L´INGÉNIEUX CHEVALIER DON QUICHOTTE DE LA
MANCHE” Tours: Alfred Mame et fils, 1885. 4º menor,
tela ed. profusamente estampada en negro y oro. 486
pgs. Frontis. Viñetas en texto.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33115555..- MMUURRUUZZÁÁBBAALL,, JJoosseepphh ddee.- “COMPENDIO DE
RHETORICA LATINA Y CASTELLANA” M.: Plácido
Barco López, 1789. 8º, perg. 2 h. + 491 pgs. Últimas
pg. mal encuadernadas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33115566..- [[““FFRRAANNCCIISSCCOO PPAATTRRIICCIIOO DDEE RREEYYNNOO.- y de la
institución del qeu ha de reynar, y de como deve averse
con los subditos, y ellos con el. Donde se traen notal
les exemplos e historias y dichos agudos y peregrinos.
Materia gustossisima para todo genero de gentes.
Traduzido por Henrique Garces de latin en castellano.
Dirigido a Philippo segundo deste nombre y primer
monarca de las Españas y de las Indias” M.: Luis
Sánchez, 1591] 6 h. + 407 folios num. Falta port., 1 h.
(de tassa y aprobación) y cinco h. finales de texto. Muy
raro. Palau 215064.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33115577..- RROOMMEEII,, AAnnnniibbaallee.- “DISCORSI DEL CONTE”
Venetia: Bartolameo Carampello, 1594. 8º, plena piel
post., rueda dorada en los planos; hierros y nervios en
la lomera. 8 h. + 406 pgs. Port. reforzada. Pequeña
galería de polilla restaurada en el margen ext. de las
últimas h., sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33115588..- LLiivvrreess eennlluummiinnééss.- “LA GUIRLANDE DES
ANNÉES. Images d´hier et pages d´aujourd´hui”
Printemps par André Gide. Eté, par Jules Romains.
Automne par Colette. Hiver par François Mauriac. Paris:
Flammarion, 1941. 4º, perg., cierres de lacería.
Reproducciones a todo color. “LE LIVRE. Les plus
beaux exemplaires de la Bibliothéque Nationale” La
tradition française. París: Ed. du Chéne, 1942. Folio
menor, tela. Profusamente ilustrado en negro; láminas
a color montadas sobre el papel.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33115599..- CCAABBRRIINNOO,, JJoosseepphhoo.- “ELUCIDARIUM CASUUM
RESERVATORUM, cujus prior pars resolutiva,
concinnaque methodo complectitur selectas de jure
reservante resolutiones ad confessariorum praxim
potissimum spectantes” Viterbii: Christophorum Zane,
1738. 4º menor, hol. nervios. 4 h. + 323 pgs. Grabado
en port. Texto a dos columnas
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33116600..- MMOORREELL-FFAATTIIOO,, AAllffrreedd.- “LIBRO DE LOS
FECHOS ET CONQUISTAS DEL PRINCIPADO DE LA
MOREA compilado por comandamiento de Don Fray
Johan FERRANDEZ DE HEREDIA. CHRONIQUE DE
MORÉE aux XIIIº et XIV siécles” Genéve: Imp. Jules-
Guillaume Fick, 1885. 4º, media piel, puntas, rueda
dorada en los planos; hierros, nervios y doble tejuelo en
la lomera. Corte de cabeza pintado. Cub. orig. lxiij +
177 pgs. La paginación en el texto es doble a páginas
enfrentadas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33116611..- [[MMÉÉRRAASS QQUUEEIIPPOO DDEE LLLLAANNOO,, JJoosséé MMªª ddee]].-
“HORRUC BARBARROJA. Tragedia” M.: Imprenta de
D. M. de Burgos, 1827. 8º, hol. tela. VII + 82 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33116622..- ““PPLLAANNOO GGEENNEERRAALL DDEE GGRRAANNAADDAA.- Plan général
de Grenade = A general plan of Granada” Dalman del.,
Joaunne sculp. Plano grabado (huella 345 x 480 mm.)
Enmarcado con cristal.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33116633..- MMEELLFFII,, SSaannccttoorruumm ddee.- “PRACTICA CRIMINALIS
ad sancte administrandam iustitiam in Ordine Frantrum
Minorum...” Romae: Franciscum Monetam, 1645. 8º,
piel (desucida) Bisagra abierta. 5 h. + 200 pgs. + 6 h.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33116644..- GGAARRCCÍÍAA DDEELL MMAAZZOO,, SSiirroo.- “EL NIHILISMO.
Cómo ha nacido. Cómo se ha desenvuelto. Qué es.
Qué quiere” Sevilla: Imp. y lit. de José M. Ariza, 1880.
8º, hol. lomo liso. Cortes pintados. 308 pgs. + 5 h.
Pequeño sello de tano propietario en port.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33116655..- QQUUIIRROOGGAA,, GGaassppaarriiss aa.- “INDEX ET
CATALOGUS LIBRORUM PROHIBITORUM” Matriti:
Alphonsum Gomezium Regium Typographum, 1583. 4º
menor, hol. post., nervios. 6 h. + 96 fl. num. Ej. muy
afectado de polilla, sobre todo en los márgenes,
aunque también toca al texto. En port. grabado del
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escudo espiscopal de Gaspar de Quiroga. El Index et
catalogus lista libros prohibidos por la Inquisición,
clasificados por lenguas: latín, castellano (en
romance), portugués, italiano, francés, flamenco o
alemán. Aquellos libros marcados con un asterisco
podian ser leidos si eran expurgados. En la hoja 94-96
hay una lista de autores heréticos. Para cubrir todos los
casos posibles, se dan una serie de normas (hoja 106)
donde dicen la clase de libros que se deben prohibir
incluso si no están en el Index (aquellos libros escritos
por Moros y Judios, Biblias que no sean en Latin, libros
sobre como invocar demonios, trabajos sobre
Astronomía donde digan como predecir el futuro... y
todos los libros publicados sin autor, sin lugar de
impresión y fecha de publicación e impresor “Como
sospechosos, y de mala, y sospechosa doctrina”, f. 5r.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33116666..- TTaappaa ddee lliibbrroo eenn ppiieell,, pprrooffuussaammeennttee ddeeccoorraaddaa.-
Tapa de libro de piel color avellana (370 x 260 mm.) con
ruedas doradas concéntricas, y profusión de formas
geométricas en la parte central en oro y color.
Enmarcada con cristal.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116677..- MMAAIIZZIIÉÉRREESS,, AAnnoott ddee.- “TRAITÉ DU
PATHÉTIQUE, ou étude littéraire du coeur humain”
Versailles: Klefer, s.a. 8º, hol. lomo liso. 2 tomos en 1
vol. Firma del editor que valida el ej. dentro de la ed.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116688..- TTEELLLLOO LLAASSOO DDEE LLAA VVEEGGAA,, DDiieeggoo.-
“INSTRUCCIONES ASCÉTICAS A THEOPHILA, para el
conocimiento práctico de Dios, que coloca con sumo
respeto a la real sombra de las Serenissimas Señoras
Infantas de España” Murcia: Imprenta de Phelipe
Teruel, 1760. 8º, pasta espa. con tejuelo. Cortes
pintados. 28 h. + 308 pgs. + 9 h. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33116699..- AANNGGÉÉLLIICCOO,, HHaallmmaa.- “LA NIETA DE FEDRA.
Prólogo de Alejandro Bher” M.: Tall. tip. Velasco, 1929.
8º, cub. 201 pgs. + 3 h. Ej. sin desbarbar. Ejemplar
dedicado por la autora “al maestro Cansinos Assens”.
Bella cub. de diseño modernista dibujada por Bujados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117700..- RRUUEEDDAA,, SSaallvvaaddoorr.- “POESÍAS COMPLETAS” B.:
Casa ed. Maucci, s.a. 4º menor, hol. Retrato. Junto a:
“CANTANDO POR AMBOS MUNDOS. Nueva colección
de poesías” M.: Fernando Fe, 1914. 2 obras en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33117711..- RREELLOOSSIILLLLAASS,, JJuuaann JJ.- “LOS PEROS DE
PASCUA. Colección de artículos literarios, agrios y
dulces, encarnados y verdes, inéditos y manoseados,
originales del propio cosechero” Málaga: Imp. del
Correo de Andalucía, 1884. 8º, simil piel, lomera
caligrafiada. 121 pgs. + 1 h. de índice. Puntos de polilla
afectando a las tres primeras h. Dos últimas h.
restauradas. Juan José Relosillas Mellado (1848-1889)
fue periodista y político malagueño; empezó su carrera
durante la revolución de 1868 en ‘El papel verde’,
periódico que conducía el republicano Antonio Luis
Carrión.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33117722..- ((11ªª eeddiicciióónn)) ZZEERREELLLLAA YY YYCCOOAAGGAA,, MMaannuueell ddee.-
“TRATADO GENERAL Y MATEMÁTICO DE RELOXERÍA,
que comprende el modo de hacer reloxes de todas
clases, y el de saberlos componer y arreglar por
difíciles que sean” M.: Imprenta Real, 1789. 4º mayor,
piel, lomera cuajada con nervios y tejuelo; pérdida de
piel en la cabecera de la lomera y bisagras abiertas.
Cortes pintados. 2 h. + XIV + 408 páginas + 22
láminas plegadas (dos últimas con restauración en el
papel) Error de paginación, pero ejemplar completo.
Mancha de humedad en el margen interior, sin afectar
al texto, y levemente a la port. Algún leve moteado,
pero muy buen papel limpio en su mayoría. Primera
edición, muy rara. No en BNE. Palau 380316: “Zerella
fue relojero de cámara de Fernando VI y habiendo
estudiado todos los secretos de este noble arte en
Ginebra vino a España y publicó su obra con la
esperanza de crear una Escuela de Relojería y una
Fábrica que compitiese con las de Francia e Inglaterra.
Explica un aparato de su invención para picar los
cilindros de música, secreto este celosamente
guardado por los relojeros de la época”.
SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

33117733..- TTOOPPFFFFEERR,, RR.- “PREMIERS VOYAGES EN
ZIGZAG ou excursions d´un pensionnat en vacances
dans les cantons suisses et sur le revers italien des
Alpes” Paris: Garnier freres, 1885. 4º, hol., hierros y
nervios en la lomera con los planos de tela. Cortes
dorados. 3 h. + 474 pgs. + 1 h. Abundantes grabados
en texto y a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117744..- OOBBRREEGGÓÓNN,, IIggnnaacciioo ddee.- “PRÁCTICA DEL
PÚLPITO, para instrucción de los nuevos predicadores”
M.: Oficina de D. Pedro Marín, 1784. 4º menor, perg. 6
h. + 286 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33117755..- BBOORROONNAATT YY BBOORRJJAA,, FFrraanncciissccaa.- “NUEVA
COLECCIÓN DE NOVELAS EXEMPLARES. Novela
primera, la Narcisa. El petimetre, novela segunda. La
dorinda. Novela tercera. El hallazgo de Alexandrina,
novela quarta” Valencia: Joseph Estevan y Cervera, s.a.
(hacia 1790) 8º, piel con rueda dorada en los planos,
hierros en la lomera. Pequeñas faltas en las esquinas.
Cortes pintados. Cada novela con port. y paginación
independientes. Francisca Boronat y Borja es
seudónimo de Fr. Vicente Martínez Colomer. PRIMERA
edición. Palau 154899.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33117766..- SSBBAARRBBII,, JJoosséé MMaarrííaa.- “EL REFRANERO
GENERAL ESPAÑOL, parte recopilado y parte
compuesto” M.: Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1875.
8º, pasta con ruedas y doble tejuelo en la lomera. 5
vols: Tomos 2, 3, 4, 9 y 10. Tirada limitada a 400
ejemplares, firmados por el recopilador; tomos 4, 9 y 10
impresos en papel azul.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33117777..- PPAALLMMRREENNOO,, LLoorreennççoo.- “VOCABULARIO DEL
HUMANISTA... donde se trata de aves, peces,
quadrupedos, con sus vocablos de caçar, y pescar,
yervas, metales...” Valentiae: typographia Petri á Huete,
1569. 8º, símil piel con dorados. Estuche. Ed. facsimil
hecha en Valencia: Ed. F. Domenech, 1978. Ej.
numerado de tirada limitada a 500. Adjunta “Prólogo a
la reedición del vocabulario del humanista” de Andrés
Gallego Barnes.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117788..- GGRRAANNAATTEENN..,, LLuuddoouuiiccoo.- “ECCLESIASTICAE
RHETORICAE, sive de ratione concionandi libri sex,
nunc primum in lucem editi” Olysippone: Antonius
Riberius, expensis Ioannis Hispani Bibliopolae, 1576. 4º
menor, pasta valenciana, tejuelo cuajado, nervios.
Cortes pintados. 8 h. + 362 pgs. + colofón. A partir de
la pg. 341, respuesto, no es original. Letras capitulares
grabadas. PRIMERA edición. Palau 108132.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33117799..- MMAAIISSTTRREE,, JJ.. ddee.- “LETTRES A UN
GENTILHOMME RUSSE SUR L´INQUISITION
ESPAGNOLE” Lyon: J.B. Pélagaud, 1853. 8º, pasta con
lomera cuajada y tejuelo; rueda en los planos y cantos.
Cortes amarmolados. 2 h. + 183 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118800..- BBOOUURRDDEEIILLLLEESS,, PPeeddrroo ddee.- “LAS DAMAS
GALANTES. Versión castellana... por la Marquesa de
Fermorán” París: Garnier hermanos, s.a. 322 pgs.
Antiguo manuscrito en hoja de guarda y margen

superior de la port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118811..- AARRIISSTTÓÓTTEELLEESS.- “LA POÉTICA... Dada a nuestra
lengua castellana por Don Alonso Ordoñez das Seijas
y Tobar, Señor de San Payo. Añádese nuevamente el
texto griego... por el licdo. Don Casimiro Florez” M.:
Antonio de Sancha, 1778. 4º menor, hol. 8 h. + 349
pgs. Texto en latín y griego. Buen papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33118822..- ZZUUNNIICCAA,, DDiieeggoo.- “LA RICREAZIONE DE
CURIOSI” Nap.: Dom. Ant. Parrino Stamp., s.a. (1706)
8º menor, perg. 14 h. 324 pgs. + 1 h. + 236 pgs. + 3
h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118833..- MMIINNGGOOTTEE YY TTAARRAAZZOONNAA,, PPoolliiccaarrppoo.- “GUÍA DEL
VIAJERO EN LEÓN y su provincia” León: Est. tip. de
Miñon, 1879. 8º mayor, hol. lomo liso. 270 pgs. + 1 h.
+ plano plegado + láminas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33118844..- MMOONNTTOOTTOO,, SSaannttiiaaggoo.- “EL LDO. RODRIGO
CARO. Varones insignes en letras naturales de la
Ilustrísima Ciudad de Sevilla. Epistolario” Sevilla: s.i.,
1915. 4º menor, hol., hierros, nervios y doble tejuelo.
Cub. orig. LXXIX + 157 pgs. + 1 h. Árbol genalógico
desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33118855..- TTRRIICCAASSSSOO DDEE MMAANNTTUUAA.- “DILUCIDATIONES A
LA CHYROMANTIA DE COCLES” La biblioteca de
Barcarrota, 4. Junta de Extremadura, 2000. Ed. facsimil
presentada en estuche ed. junto al vol. de estudios.
Esta edición completa la reproducción de la “Biblioteca
de Barcarrota”, caracterizada por su rareza o
heterodoxia.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33118866..- FFOORROONNDDAA YY AAGGUUIILLEERRAA,, MMaannuueell ddee.-
“ESTANCIAS Y VIAJES DEL EMPERADOR CARLOS V,
desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte,
comprabados y corroborados con documentos
originales, relaciones auténticas, manuscritos de su
época y otras obras existentes en los archivos y
bibliotecas públicos y particulares de España y del
Extranjero” M.: Sucesores de Rivadeneyra, 1914. Folio
mayor, hol. 714 pgs. + 1 h. Leves moteados. Viñetas y
lámina. Ej. numerado, autografiado y dedicado por el
autor al Conde de Balarote.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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33118877..- DDooccuummeennttoo mmaannuussccrriittoo eenn ppaappeell sseellllaaddoo 11771199.-
Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33118888..- ((MMaannuussccrriittoo)) LLAAYYEETT.- “EL FABULISTA
CRISTIANO” París: magnin, Blauchard y Cª, 1859. 4º
menor, hol., nervios. 153 folios numerados + 5 h.
Ejemplar completamente manuscrito, por mano
anónima, de la cuarta edición francesa.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118899..- ((MMaannuussccrriittoo)) SSEERRRRAANNOO,, DDiieeggoo.- “LA AZUCENA
Y ROSA MERCENARIA. La esclava del mejor amo y
admirable solitaria. La vida de mejor vida  y el diamante
mas brillante. Vida y virtudes de la venerable sierva de
Dios María de Sta. Rosa o por otro nombre la Santa de
la Sierra de Elvira Beata de la Religion Mercenarios”
1874. Volumen manuscrito, 4º menor, hol. hierros y
nervios en la lomera. Port. + 314 pgs. Obra de Diego
Serrano, tal y como consta en el colofón: “Este libro ha
sido escrito por los hermanos Antonio, Manuel y
Alfonso Moreno Fernández en el año de 1874. Es copia
literal del libro original regalado por este último a su
dueño natural” Mancha en port., el resto del ej. limpio y
con clara caligrafía.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33119900..- DDnn.. MMaannuueell ddee GGooiiccooeecchheeaa.- y Don Manuel
Francisco de San Juan Abogados... veinte y seis de
Marzo de mil setecientos quarentta por testimonio del
presente fuimos nombrados por Arbitradores y 

amigables Componedores por Pedro de Lacetta, y
Francisco de Lacetta... para la división y partición de
los vienes que fueron de Domingo de Lacetta y Mª Ana
de Odriózola Padres Comunes... 1 h. manuscrita.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119911..- ((MMaannuussccrriittoo)) ““DDEE TTRROOPPIISS EETT FFIIGGUURRIISS
RREETTHHOORRIICCUUSS OOPPUUSSCCUULLUUMM””.- 8º, perg. 52 pgs.
Mancha. Manuscrito sobre papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33119922..- ((MMaannuussccrriittoo)) PPAASSCCUUAALL MMEERRIINNOO,, FFrraanncciissccoo.- “A
L.R.P. DEL MEJOR, MAS PIADOSO Y JUSTO DE LOS
REYES, con profunda humildad, en verso latino,
expone sus meritos, y la razon para que se le compute
entre los dignos vasallos de S. M.. El licenciado...
Abogado del Ilustre Colegio y Monte-pio de Granada,
residente en la villa de Priego de Andalucía” 8º mayor,
enc. de papel. 14 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33119933..- ((MMaannuussccrriittoo)) ““EESSCCRRÚÚPPUULLOOSS DDEE UUNNAA MMOONNJJAA””.-
Manuscrito, sin fecha ni firma. 8º, enc. de papel. 11 h.
+ 5 bl. Manuscrito sobre papel timbrado del año 1868.
Narra la obrita un diálogo entre una monja y su director,
y termina: “Si esta obrilla no es bastante para corregil el
mal se dará á luz otra igual...”.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

3.172 3.186
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33119944..- ((MMaannuussccrriittoo)) UURRTTAASSSSUUMM,, JJuuaann ddee.-
“INTERESSES DE YNGLATERRA MAL ENTENDIDOS
EN LA GUERRA PRESENTE CON ESPAÑA traducidos
de un libro ynglés en lengua castellana” México, por
Joseph Bernardo de Otopal, 1728. 4º menor, perg. Sin
paginar. Clara caligrafía.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33119955..- MMAABBIILLLLOONN,, JJuuaann.- “TRATADO DE LOS
ESTUDIOS MONÁSTICOS, dividido en tres partes. Con
una lista de las principales dificultades que se
encuentran en cada siglo en la lectura de los
originales...” M.: Blas Román, 1779. 4º menor, hol.
post., doble tejuelo. 15 h. + 433 pgs. Texto a dos
columnas. Sello de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33119966..- ““AAEESSCCHHIINNIISS EETT DDOOMMOOSSTTHHEENNIISS CCOONNTTRRAARRIIAAEE
OORRAATTIIOONNEESS.- IN CTESIPHONTEM & PRO CORONA,
Ioachimo Perionio Benedictino Cormoeriaceno
interprete” Lutetaie: Michaelem Vascosanum, uia
Iacobaea, ad insigne Fontis, 1554. 4º, piel post., con
rueda en seco y doble filete dorado en los planos;
hierros, nervios y doble tejuelo en la lomera. 4 h. + 104
folios numerados. Restauración en la port.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33119977..- CCAABBAALLLLOO EESSPPAAÑÑOOLL.. 22 oobbrraass.- Llamas Perdigo,
Juan “CABALLO ESPAÑOL, CABALLO DE REYES” M.:
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1985. 4º
mayor, tela ed. con sobrecub. 372 pgs. + 1 h. Primera
edición, numerada de tirada limitada. fotografías en
negro, del autor, y láminas a color. Junto a: “GRACIA Y
BELLEZA DEL CABALLO ESPAÑOL. Antología poética.
Selección y estudio de José Mª Martín Cornello” Sevilla:
Dialpa, 1988. Folio menor, cartoné con sobrecub.
Ilustrado a color y negro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33119988..- QQUUIINNTTAANNAADDUUEEÑÑAASS,, AAnnttoonniioo ddee.- “SANCTOS
DE LA CIUDAD DE SEVILLA y su arçobispado: fiestas
que su Santa Iglesia Metropolitana celebra” Sevilla:
Francisco de Leyna, 1637. 8º, plena piel post., nervios.
Port. + 16 h. + 374 pgs. + 3 h. Port., cuatro primeras
h. de texto y cuatro últimas reproducidas. Leve cerco
en las primeras hojas.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33119999..- NNIIEERREEMMBBEERRGG,, IIvvaann EEuusseebbiioo.- “TRATADOS
ESPIRITUALES” M.: Imp. de María de Quiñones, 1647.
4º menor, cub. de papel. 4 h. + 564 pgs. Texto a dos
columnas. H. de tablas repuesta. Ej. muy afectado de
polilla.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220000..- SSEEGGUURRAA LLAACCOOMMBBAA,, MMaarraavviillllaass.- “BORDADOS
POPULARES ESPAÑOLES” M.: CSIC, Tall. gráf. Iselan,
1949. 4º, cub. 252 pgs. + 34 láminas a color + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220011..- RROOCCAA DDEE TTOOGGOORREESS,, MMaarriiaannoo.- “OBRAS
POÉTICAS” M.: Imp. de Tejado, 1857. 4º, hol., hierros y
nervios. 608 pgs. Prólogo de J. E. Hartzenbusch.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220022..- ““RREESSEEÑÑAA YY DDIISSCCUURRSSOOSS.- de la solemne velada
con que el día 26 de junio de 1917 se inauguró en la
BIBLIOTECA NACIONAL LA ESTATUA DE D.
MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO” M.: El Universo,
1917. 8º, hol., hierros y nervios. VI pgs. + 1 h. + lámina
fotográfica + 60 pgs. + índice.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220033..- ((EEmmbblleemmaass)) PPIICCIINNEELLLLII,, FFiilliippppoo.- “MONDO
SIMBOLICO formato d´imprese scelte spiegate et
illustrate consentenze ed eruditioni Sacre e Profane”
Milano: Francesco Vigone, 1680. Folio, plena piel post.,
nervios, gofrado en seco y tejuelo en la lomera; ruedas
en los planos y cierres de lacería. 14 h. + Retrato
grabado + 888 pgs. + 116 pgs. de tablas. Antigua
mancha de agua afectando a todo el ej. Mínimos
puntos de polilla marginal. Emblemas grabados en el
texto.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33220044..- ““MMIINNOORRQQUUEE CCOONNQQUUIISSEE.- Poëme heroïque en
quatre chants” Geneve: Veuve Delormel & fils, 1756. 8º,
pasta jaspeada con lomera cuajada y tejuelo;
contracantos dorados. Cortes pintados. Port. + xii + 84
pgs. Buen papel de hilo. Palau 171179: “Barbier dice
que el autor es el P. Nicolás Brunet”.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33220055..- [[CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee]] ““LLOOSS
RRUUFFIIAANNEESS DDEE CCEERRVVAANNTTEESS.- ‘El Rufián Dichoso’ y ‘El
Rufian Viudo’, con un estudio preliminar y notas de Don
Joaquín Hazañas y la Rua” Sevilla: Lib. é imp. de
Izquierdo, 1906. 4º menor, hol, nervios. Cub. orig. 271
pgs. + 1 h. Leve mancha marginal en cub. y port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220066..- AAPPRRAAIIZZ,, JJuulliiáánn.- “ESTUDIO HISTÓRICO-
CRÍTICO SOBRE LAS NOVELAS EJEMPLARES DE
CERVANTES” Vitoria: Est. tip. de Domingo Sar, 1901. 8º
alarg., tela. 171 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..
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33220077..- CCoonnjjuunnttoo ddee lliibbrrooss.- Contiene los títulos: Répide
“Noche perdida”; Cambó “Las dictaduras”; López
Rienda “El escándalo del millón de Larache”; Zahonero
“Pepita de oro”; López “Oquendo”; Escoiquiz “Tratado
de las obligaciones del hombre” 1837. Zea “Obras en
verso y prosa” Retrato grabado. Valle Inclán “Memorias
del Marqués de Bradomín” (3 vols. de 4 para ser
completa); Carbonell “Toledano Rojas”. Todos enc.
rústica.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33220088..- [[““ÍÍNNDDIICCEE GGEENNEERRAALL AALLFFAABBÉÉTTIICCOO DDEE TTOODDOOSS
LLOOSS TTÍÍTTUULLOOSS DDEE CCOOMMEEDDIIAASS QQUUEE SSEE HHAANN EESSCCRRIITTOO
PPOORR VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS AANNTTIIGGUUOOSS YY MMOODDEERRNNOOSS.- y
de los Autos Sacramentales y Alegóricos, assí de don
Pedro Calderón de la Barca, como de otros Autores
clásicos” M.: Imp. de Alfonso de Mora, 1735] 4º menor,
hol. tela post. 136 pgs. Falta port. Sello “De la biblioteca
de D. José Mª de Asensio y Toledo”. Palau 118997: “Al
pie de la portada se advierte que todas las comedias y
autos se hallarán en casa de los herederos de
Francisco Medel del Castillo, frente de las gradas de
San Felipe el Real, y por eso era conocida esta obra
por índice de Medel”. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220099..- MMAACCHHAADDOO,, MMaannuueell yy AAnnttoonniioo.- “OBRAS
COMPLETAS” M.: Ed. Plenitud, 1973. 4º menor, plena
piel con hierros en la lomera. Corte de cabeza dorado.
1279 pgs. Retrato. Ejemplar numerado de tirada
limitada.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33221100..- ““EESSTTUUDDIIOOSS MMIILLIITTAARREESS.- Revista quincenal de
ciencias, artes, historia, geografía, literatura, progresos,
noticias, bibliografía, etc. etc. militares” M.: Imp. del
Cuerpo de Artillería. 5 vols., correspondientes a los
años 1897, 1899, 1903, 1904 y 1905. Ilustraciones,
planos y desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33221111..- ““CCÓÓDDIICCEE DDEE PPUUÑÑOONNRROOSSTTRROO:: EEll CCoonnddee
LLuuccaannoorr yy oottrrooss tteexxttooss mmeeddiieevvaalleess””.- Edición facsimil:
M.: Real Academia Española, 1992. Folio, tela ed. con
sobrecub. Edición y transcripción de Juan Torres
Fontes, Ángel Luis Molina Molina, Francisco Veas
Arteseros y Juan Francisco Jiménez Alcázar.
Universidad de Murcia, 1994. Folio, cub. 159 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33221122..- VVEEGGEETTIIII RREENNAATTII,, FFll.- “DE RE MILITARI libri
accedunt frontini strategematibus eiusdem auctoris alia 

opuscula” Raphelengif: Officina Plantiniana, 1597. 4º,
perg. Ej. afectado de polilla. Grabados en texto.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33221133..- GGAANNTTEE,, FFrraanncciissccoo AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA DEL
VENERABLE PADRE FR. ALONSO DE OROZCO,
religioso del orden de nuestro Padre San Agustín, ...”
M.: Juan Sanz, s.a. 4º menor, perg. 12 h. + 253 pgs. +
1 h. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33221144..- MMEENNÉÉNNDDEEZZ PPIIDDAALL,, RRaammóónn.- “EL DIALECTO
LEONÉS” M.: Tip. de la Rev. de Archivos, Bibl. y Mus.,
1906. 4º, cub. (manchadas) 62 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33221155..- PPAASSQQUUAALL YY OORRBBAANNEEJJAA,, GGaabbrriieell.-”VIDA DE
SAN INDALECIO, Y ALMERIA ILUSTRADA en su
antiguedad, origen y grandeza. Tesoro escondido de la
perla más hermosa Historial discurso de su primer
Obispo y Prelado Apostol de Andalucía S. Indalecio”
Almería: Antonio López Hidalgo, 1699. Dos partes en
un vol. Parte I, falta port. (repuesta con facsimil a dos
tintas), y parte II, falta h. 77/78. Texto a dos columnas.
Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..
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33221166..- SSCCHHAACCKK,, AAddoollffoo FFeeddeerriiccoo ddee.- “POESÍA Y ARTE
DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA Y SICILIA” Traducción del
alemán por Don Juan Valera. Tomo I: Sevilla: Francisco
Álvarez y Cia., 1881. Tomo II: M.: Imp. y est. de M.
Rivadeneyra, 1868. 8º, hol., hierros, nervios y tejuelo.
Enc. uniforme pero tamaño ligeramente distinto. Tomo
II, sello de tampón de ant. propietario.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33221177..- ““LLIIBBRROO DDEE HHOORRAASS DDEE LLOOSS MMEEDDIICCII”” .- M.:
Testimonio Ed., 1994. Cuyo original se conserva en la
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Contenido
en estuche orig., junto al vol. de estudios, se acompaña
de lupa para facilitar su lectura. 65 mm., plena piel,
cierre con cierre metálico; cortes dorados. Ej.
numerado de tirada limitada a 980. Fue encargado por
el Papa León X como regalo de boda para su sobrino
Lorenzo II el Joven con Magdalena de la Tour. Su
iluminación se realizó hacia 1518 por algunos de los
miniaturistas florentinos más prestigiosos: Giovanni de
Giualiano Boccardi, Boccardino el Viejo, su hijo
Francesco di Giovanni Boccardi, Boccardino el Joven y
Stefano di Tommaso de Giovanni (Lunetti); por esto a
este códice también se le conoce como Boccardino
Codex.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33221188..- BBOONNAA,, JJooaannnniiss.- “OPERA OMNIA” Venetiis:
Typographia Balleoniana, 1764. Folio mayor, perg. XXIV
+ 611 pgs. Port. a dos tintas. Grabado en port. Texto a
dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33221199..- ““CCAARRTTAA DDEELL PPAADDRREE GGRREEGGOORRIIOO SSAARRMMIIEENNTTOO.-
Rector del Colegio Real de Salamanca, escrita en la
muerte del venerable Padre IVAN DE BERRAYARZA,
para edificación de los Colegios de la Provincia de
Castilla” 8º, hol. tela. Sin datos de edición (circa 1700)
40 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33222200..- GGIILL,, MMaannuueell.- “ESTUDIOS, Y LIBROS
NECESARIOS A UN TEÓLOGO” M.: Imp. de Sancha,
1805. 8º mayor, hol. con nervios. 198 pág. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33222211..- PPIICCHHLLEERR,, VViittoo.- “THEOLOGIA POLEMICA in
duas partes divisa, quarum prior Generalia Theologiae
controversisticae fundamenta” Antwerpiae: officina
Planitniana, 1746. 2 h. + 361 pgs. Texto a dos
columnas. Humedad. Sello de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33222222..- MMOOYYAA YY MMUUNNGGUUIIAA,, CChhrriissttoovvaall.- “TRATADO
APOLOGETICO EN FAVOR DE LA CATHEDRA DE SAN
HIEROTHEO EN SEGOVIA. Historias e historiadores de
estos reynos. La verdadera cathedra en Segovia, por
tradición antigua de su Santa Iglesia, probada y
aprobada por el Ordinario de la dicha Ciudad. Contra el
discurso historico que sacó a luz D. Gaspar Ibañez de
Segovia y Peralta” M.: Domingo García Morrás, 1666.
8º mayor, pasta espa., tejuelo (enc. deter.) 16 h. + 120
folios numerados. Moteados.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33222233..- ““TTEERRTTUULLIIAA DDEE LLAA AALLDDEEAA YY MMIISSCCEELLAANNEEAA
CCUURRIIOOSSAA.- De sucesos notables, aventuras divertidas,
y chistes graciosos, para entretenerse las noches del
invierno y del verano” M.: Imp. de D. Manuel Martín,
1768. 4º menor, piel deslucida. Contiene XII tertulias,
cada una con port. y paginación propias (exc. la
primera, falta port.).
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33222244..- ((AAllccaalláá ddee HHeennaarreess.. 11ªª eedd..)) ““MMAAGGIISSTTRRII
CCYYPPRRIIAANNII MMOONNAACCHHII CCIISSTTEERRCCIIEENNSSIISS.- divinae Legis
interpretis in Complutensi academia. COMMENTARIA
IN LIBRUM BEATI IOB & IN CANTICA CANTICORUM
SALOMONIS REGIS” Compluti: Ioannis Iñiguez á
Lequerica, 1582. Folio, perg. 26 h. + 335 + 315 pgs.
Sello cortado en port. PRIMERA edición. Texto a dos
columnas. Algunas letras capitulares grabadas, y algún
párrafo censurado de antiguo. Muy raro. Palau 54765.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..3.224
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33222255..- EErroottiissmmoo.- Conjunto de 18 fotografías eróticas
de los años 20, reproducidas en heliograbado, de bella
estética decó. Junto a una ilustración modernista
firmada Ribas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33222266..- SSAANN JJOOAACCHHIINN,, AAnnttoonniioo ddee.- “AÑO TERESIANO,
diario-historico, panegyrico-moral, en que se describen
las virtudes, sucessos y maravillas de la seraphica, y
mystica doctora Sta. TERESA DE JESÚS, assignadas a
todos los días de los meses en que sucedieron” 11
vols. (de 12 para ser completa): Tomos I a V: M.: Imp. y
lib. de Manuel Fernández, 1733 - 49. Tomos VI a VIII: M.:
Viuda de Joseph de Orga, 1755 - 58. Tomo IV: M.:
Antonio Pérez de Soto, 1762. Tomos IX y X: M.: Imp. de
Andrés Ramírez, 1766 - 68. 4º menor, perg.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33222277..- SSAASS,, MMeellcchhoorr ddee.- “ARTE EPISTOLAR ó reglas
teorico-prácticas para escribir cartas, oficios,
memoriales, pedimentos, &c.” Barc.: Oficina de Tomás
Gorchs, 1819. 8º mayor, piel con tejuelo (roces). Cortes
pintados. XII + 266 pgs. Restauración en el papel, sin
afectar al texto, en pg. 1, y pequeño roto al margen en
la pg. 23. PRIMERA edición.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33222288..- ((EEdd.. ffaaccssiimmiill)) ““LLAASS SSIIEETTEE PPAARRTTIIDDAASS.- DEL
SABIO REY DEL ALONSO EL NONO, nuevamente
glosadas por el Licenciado Gregorio López del Consejo
REal de Indias de su Magestad. Salamanca: Adnreal
de Portonaris, 1565. Folio menor, cartoné ilustrado. 3
vols. en estuche ed. Ed. facsimil realizada en los
talleres del Boletín Oficial del Estado, 1974.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33222299..- HHEEBBRREERRAA,, JJoosseepphh AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA
EXEMPLAR de la Excelma. Señora y Venerable Madre
Sor María de las Llagas, Marquesa de Camarasa,
fundadora y abadessa del insigne y religiosissimo
Convento del Angel de la Guarda de la Ciudad de
Granada de la Primera Regla de la Serafica Madre
Santa Clara” Zaragoza: Domingo Gascón, imp. del
Hospital Real, y General de N. S. de Gracia, 1698. 4º
menor, perg. (fatigado en la cub. trasera) 28 h. + 258
h. + 2 h. (faltaría la última h. de índice).
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33223300..- OORROOZZCCOO,, AAlloonnssoo ddee.- “CONFESSIONES de
este pecador... divididas en tres libros para honra y
gloria de la Santissima Trinidad” M.: Imp. del Ven, 1730.
8º menor, perg. 16 h. + 184 pgs. + 3 h. Papel de hilo,
limpio. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33223311..- DDeeccoorraacciióónn ddee iinntteerriioorreess.. 22 vvoollss.- LENYGON,
Francis “FURNITURE IN ENBLAND from 1660 to 1760”
London: B. T. Batsford, s.a. Folio, tela ed. (fatigada)
Afectado de humedad en la port. Junto a: “HOUSE &
GARDEN´S book of interiors” New York: Condé Nast &
Company, 1920. Folio, tela ed. fatigada. Profusamente
ilustrados en negro.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33223322..- PPOOMMEEYY,, FFrraanncciissccoo.- “PANTEÓN MYTICO, ó
historia fabulosa de los dioses... traducida al castellano
y añadida una copiosa colección de dioses de la
antigüedad por D. Lorenzo Díaz de la Madrid” M.:
Joachin Ibarra, 1764. 8º, pasta con rueda en los
planos, hierros y nervios en la lomera; perg. 2 vols.,
enc. no uniforme. 9 h. + 381 pgs. + 8 h.; 2 h. + 344
pgs. + 9 h.  Frontis, láminas y grabados plegados.
Tomo I, completo de láminas (Frontis + 17 láminas
grabadas); Tomo II, sólo 7 de las 10 que tendría que
tener. Raro. Palau 230763.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33223333..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ YY AAVVIILLAA,, GGaassppaarr.- “LA INFANCIA
DE JESU-CRISTO poema dramático dividido en diez
coloquios” Málaga: Imprenta de D. Félix de Casas y
Martínez, s.a. (circa 1785) 4º menor, piel (roces). 6 h. +
162 pgs. + 1 h. Port. orlada. Escudo grabado.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33223344..- LLAASSSSOO DDEE LLAA VVEEGGAA YY AARRGGÜÜEELLLLEESS,, ÁÁnnggeell.-
“HISTORIA Y JUICIO CRÍTICO DE LA ESCUELA
POÉTICA SEVILLANA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII...
precedida de una carta del Illmo. Sr. D. José Amador de
los Ríos” M.: Imp. de la viuda é hijos de Galiano, 1871.
4º, hol. con nervios. Esquinas rozadas. 2 tomos en 1
vol. El segundo, en la portadilla, DEDICATORIA
autógrafa del autor.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..



33223355..- ((FFaaccssiimmiill)) ““IILL LLIIBBRROO DD´́OORREE DDII BBOONNAAPPAARRTTEE
GGHHIISSLLIIEERRII””.- Franco Cosimo Panini, 2007. Cuyo
original se encuentra en la British Library de Londres,
bajo la signatura Ms. Yates Thompson 29. 8º, enc. de
cuero marroquí finamente grabado con motivos
florales sobre fondo de seda multicolor; las cub. van
adornadas con dos engastes de piedras duras y dos
medallones centrales en figuras de la Anunciación.
Junto al vol. de estudios en italiano, se presenta en
estuche símil ante. Adjunta vol. de estudios en
castellano. Ej. num. de tirada limitada. Ghislieri, en un
intento de reunir a los artistas más afamados de la
época en Italia, pidió que cada uno hiciera una página
completa: Amico Aspertini, Perugino, Lorenzo Costa,
Francesco Francia, y, probablemente, Matteo da
Milano. Entre los marcos de las miniaturas, se
encuentran motivos copiados de la Domus Aurea,
descubierta en 1480, y que rápidamente adquirió gran
popularidad.
SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

33223366..- ((AAgguuiillaarr)) CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.-
“OBRAS COMPLETAS. Don Quijote de la Mancha; La
Galatea; Los trabajos de Persiles y Segismunda; Las
doce novelas ejemplares; Los once entremeses; Viaje
del Parnaso; Poesías sueltas” M.: M. Aguilar, 1940. 8º
mayor, plena piel ed., papel de biblia. Cortes pintados.
1939 pág. + 1 h. Retrato. Sello de tampón en port.
Junto a:  “OBRAS COMPLETAS” M.: Aguilar, 1970. 8º,
plena piel con caligrafía dorada. 2 vols. Frontis en
tomo I. Texto a dos columnas. Firma de ant. propietario
en portadilla. Junto a: CALDERÓN DE LA BARCA,
Pedro. “OBRAS COMPLETAS” Tomo I: Dramas. Tomo
II: Comedias. Tomo III: Autos sacramentales. M.:
Aguilar, 1967-73. 8º, piel. 3 vols. Frontis en cada tomo.
Firma de ant. propietario en portadilla. Junto a:
GARCÍA LORCA, Federico. “OBRAS COMPLETAS”
Recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo
del Hoyo. Tomo I: Verso, prosa, música y dibujos.
Prólogo de Jorge Guillén. Tomo II: Teatro, entrevistas y
declaraciones y cartas. Prólogo de Vicente Aleixandre.
M.: Aguilar, 1985. 2 vols. Frontis en cada tomo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33223377..- NNIISSEENNOO,, DDiieeggoo.- “EL LUCERO DE LA TARDE,
S. IVAN, Apostol Evangelista i Profeta. En Asuntos
Predicables, Morales y Esornatorios. Al Excelmo.
señor D. Diego Enrique Felipez de Guzman, Duque de
San - Lucar, Marqués de Leganés i de Poça,
Comendador Mayor de León, i Trece de la Orden de
Santiago (...)” M.: Imprenta de María de Quiñones,
1650. 8º mayor, pergamino. Lomo deteriorado en su
parte inf. y leve mancha de humedad en cub. 16 h. +
534 pág. + 21 h. de índice.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33223388..- GGÓÓMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, RRaammóónn.-
“VARIACIONES con curiosas ilustraciones del autor”
M.: Atenea, 1922. 8º, tela ed. 256 + 8 h. Retrato.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33223399..- MMEENNDDOOZZAAEE,, AAllpphhoonnssii.- “ORDINE
EREMITARUM D. Augustini, in florentissima ad
Salmanticensium Academia, sacrae Theologiae
Magistri, & Scoti cathedrae praefecti, Quaestiones
Quodlibeticae, et Relectio Theologica, de Christi
Regno ac dominio, cum Triplici Indice ...” Salmanticae:
Typographia Michaelis Serrani de Vargas, 1588. 4º
menor, perg. 7 h. + 698 pag. + 20 h. de índex.
Antiguas firmas manuscritas en port. PRIMERA
edición.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33224400..- SSAARRMMIIEENNTTOO DDEE MMEENNDDOOZZAA,, MMaannuueell.-
“SÍGUESE EL MEMORIAL Ó DISCURSO en
satisfacción de algunos cargos que se le hacen á Don
Manuel Sarmiento, Canónigo de Sevilla...” Sin datos
de edición (dedicatorias fechadas en 1630 y 1632) 2 h.
+ 8 folios numerados. Palau 302399. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33224411..- AArrtteess ddeeccoorraattiivvaass.. 22 vvoollss.- “Matériaux &
documents d´Art Décoratif” Paris: Armand Guérinet,
s.a. Volumen con láminas en negro en rama. Junto a:
“Siéges & fantaisies de tous styles. Reproductions de
Musées” Volumen completo de láminas. Folio mayor
oblongo. Junto a 15 láminas sueltas de igual temática
(heliograbados y reproducciones).
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33224422..- SSoonneettooss yy rroommaannccee.- Colección de sonetos y
romances: “Elogiando el assumpto y romance de D.
Alonso García Villafuerte al Rey N. Sr.” escrivia D.
Ioseph de Ortega Garzes, pregendado de la Santa
Iglesia Cathedral de Málaga; de Don Antonio López de
Mendoza, al mismo intento; del Doctor Don Juan
Adeodato Navarro, Cathedratico de la Universidad de
Valencia, al mismo intento; de Don Lucas Roman, y
Castro, Secretario de su Magestad, al mismo intento;
de Don Francisco de Zafra, y Velázquez, al mismo
intento; de Don Juan de Ahumada, y Guerrero, al
mismo intento. Seguido de “ROMANCE de Arte Mayor
que en alabanza de el author dixo su apassionado D.
Juan Pedro Marujan y Zerón” Enc. en un vol.,  8º,
cartoné de papel de aguas. 10 h. sin paginar.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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33224433..- ““CCAARRTTAA QQUUEE EESSCCRRIIVVEE DDEESSDDEE VVIITTOORRIIAA
MMAAGGDDAALLEENNAA LLAA LLOOCCAA.- al señor Archiduque en que le
dá algunos consejos como suyos, para su feliz
educación” Sin datos de edición, ni enc.
Restauraciones y algunos deterioros afectando al texto.
4 h. con el texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33224444..- LLUUTTHHMMEERR,, FFeerrddiinnaanndd.- “INNENRAUME, MOBEL
UND KUNSTWERKE im Louis-Seize und Empire-Stil.
Nach vordibldern aus dem ende des achtzehnten und
anfange des neunzehnten jahrhunderts” Frankfurt:
Verlag von Heinrich Keller, 1903. Gran folio, tela ed. muy
fatigada. Port. + 30 láminas en heliograbado.
Humedad.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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ÍÍNNDDIICCEE

AA
AFAN DE RIBERO, Fulgencio. Núm. 3113
ALARCON, Pedro Antonio de. Núm. 3108
ALMONAZID, Jose de. Núm. 3085
ALTOLAGUIRRE, Manuel. Núm. 3035
ANGELICO (MARIA F. CLAR MARGARIT), Halma.
Núm. 3169
APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO, Julian. Núm. 3206
ARANGO Y ESCANDON, Alejandro. Núm. 3036
ARBIOL, Antonio. Núm. 3059
ARGAIZ, Gregorio de. Núm. 3133
ARISTOTELES. Núm. 3181
ASTORI, Giovanni Antonio. Núm. 3074
AZAGRA, Melchor de. Núm. 3069

BB//CC
BASTOS ANSART, Francisco. Núm. 3003
BELL, Aubrey F. G.. Núm. 3111
BONA, Joannis. Núm. 3218
BORONAT Y BORJA, Francisca. Núm. 3175
BOURDEILLES, Pedro de. Núm. 3180
CABALLERO, Fermin. Núm. 3097
CABRINO, Jospho. Núm. 3159
CALZADA, Joseph de la. Núm. 3148
CAPMANY Y DE MONTPALAU, Antonio de. Núm. 3139
CARACCIOLO, Marques de. Núm. 3131
CARRILLO, Martin. Núm. 3126
CELLARIUS, Christophorus. Núm. 3142
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Núms. 3015,
3154, 3205, 3236
CHICOTE, Pedro. Núm. 3082
CORNEJO, Damian. Núm. 3075
COTARELO Y MORI, Emilio. Núm. 3020
CRUZ, San Juan de la. Núm. 3095

DD//EE//FF
DAVILA Y HEREDIA, Andres. Núm. 3081
DIAZ RENGIFO, Juan. Núm. 3115
DOMINGUEZ PAEZ, Fidel. Núm. 3049
DREXELIO, Jeremias. Núm. 3121
ECHEGARAY, Carmelo de. Núm. 3129
ESCALERA, Evaristo. Núm. 3153
ESPINA, Concha. Núm. 3078
ESPINOSA Y MALO, Felix Lucio. Núm. 3120
ESPIRITU SANTO, Fernando del. Núm. 3029
FABIE, Antonio Maria. Núm. 3083
FABRI, Filippo. Núm. 3144
FEBRERO, Jose. Núm. 3092
FERIA, Ramon. Núm. 3073
FERNANDEZ DE MORATIN, Nicolas. Núm. 3037
FERNANDEZ NAVARRETE, Pedro. Núm. 3123
FERNANDEZ Y AVILA, Gaspar. Núm. 3233
FIGUIER, Luis. Núm. 3016
FONTAINE, Jean de la. Núm. 3100
FORONDA Y AGUILERA, Manuel de. Núm. 3186

FRANCH, Ramon de. Núm. 3105
FULGOSIO, Fernando. Núms. 3150, 3151

GG//HH
GANTE, Francisco Antonio de. Núm. 3213
GARCIA DE LA FOZ, Jose. Núm. 3152
GARCIA DEL MAZO, Siro. Núm. 3164
GEBHARDT, Victor. Núm. 3101
GELLIO, Aulo. Núm. 3084
GIL, Manuel. Núm. 3220
GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. Núm. 3238
GONZALEZ CARVAJAL, Tomas. Núm. 3028
GONZALEZ DE TEJADA, Jose. Núm. 3045
GONZALEZ LLANA, Manuel. Núm. 3149
GONZALEZ MATHEO, Diego. Núm. 3071
GRANADA, Fray Luis de. Núms. 3027, 3178
GUADALUPE, Andres de. Núm. 3057
HEBRERA, Jose Antonio. Núms. 3093, 3229
HERRERA, Fernando De. Núm. 3061
HEVIA BOLAÑOS, Juan de. Núm. 3124
HIELSCHER, Kurt. Núm. 3065
HUERGA, Cipriano de la. Núm. 3224

II//KK//LL
ISLA DE LA TORRE Y ROJO,  Joseph Francisco de.
Núms. 3063, 3103
ITURRIZA Y ZABALA, Juan Ramon de. Núm. 3128
KEMPIS, Thomas de. Núm. 3026
KINGSLEY PORTER, Arthur. Núm. 3086
LAFUENTE FERRARI, Enrique. Núm. 3042
LAMPILLAS, Xavier. Núm. 3014
LASSO DE LA VEGA Y ARGUELLES, Angel. Núm.
3234
LENYGON, Francis. Núm. 3231
LEON, Fray Luis de. Núm. 3024
LOPEZ DE AYALA, Ignacio. Núm. 3066
LOPEZ DE LA HUERTA, Joseph. Núm. 3147
LOPEZ NAVARRO, Gabriel. Núm. 3052
LOSSADA, Ludovico de. Núm. 3048
LUTHMER, Ferdinand. Núm. 3244

MM
MABILLON, Juan. Núm. 3195
MACHADO, Antonio y Manuel. Núm. 3209
MAISTRE, J. de. Núm. 3179
MAIZIERES, Anot de. Núm. 3167
MANTUA, Tricasso de. Núm. 3185
MAÑARA VICENTO DE LECA, Miguel. Núm. 3043
MASCAREÑAS, Geronimo. Núm. 3067
MELFI, Sanctorum de. Núm. 3163
MENDOZA, Alfonso. Núm. 3239
MENENDEZ Y PIDAL, Ramon. Núm. 3214
MERAS QUEIPO DE LLANO, Jose Mª de. Núm. 3161
MINGOTE Y TARAZONA, Policarpo. Núm. 3183



MONTERO DE ESPINOSA, Jose Maria. Núm. 3140
MONTES DE PORRES, Antonio. Núm. 3076
MONTOTO, Santiago. Núm. 3184
MONZON, Thomas. Núm. 3021
MOORNE (FRANCISCO MORENO), DOCTOR. Núm.
3119
MOREL FATIO, Alfred. Núm. 3160
MOYA Y MUNGUIA, Cristobal. Núm. 3222
MURCIA, Leandro de. Núm. 3080
MURUZABAL, Jose de. Núms. 3146, 3155

NN//OO
NIEREMBERG, Juan Eusebio. Núm. 3199
NISENO, Diego. Núm. 3237
NUÑEZ GRANES, Pedro. Núm. 3034
OBREGON, Ignacio de. Núm. 3174
OROZCO, Alonso de. Núm. 3230
ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego. Núm. 3068
ORTIZ ECHAGÜE, Jose. Núm. 3030
OVIDIO NASSON, Publio. Núms. 3022, 3137

PP
PACHECO, Bernardo. Núm. 3099
PADILLA, Francisco. Núm. 3143
PALAFOX Y MENDOZA, Ivan de. Núms. 3125, 3136
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de. Núm. 3031
PALMRENO, Lorenzo. Núm. 3177
PASCUAL MERINO, Francisco. Núm. 3192
PASQUAL Y ORBANEJA, Gabriel. Núm. 3215
PATRIZZI, Francesco. Núm. 3156
PEMÁN, José María. Núm. 3096
PEREZ DE PRADO Y CUESTA, Francisco. Núm. 3145
PEREZ, Antonio. Núm. 3135
PETAVIO, Dionisio. Núm. 3122
PICHLER, Vito. Núm. 3221
PICINELLI, Filippo. Núm. 3203
POMEY, Francisco. Núm. 3232
PRIETO, Gregorio. Núm. 3023

QQ//RR
QUINTANADUEÑAS, Antonio de. Núm. 3198
QUIROGA, Gaspar de. Núm. 3165
REJON Y LUCAS, Diego Ventura. Núm. 3064
RELOSILLAS MELLADO, Juan Jose. Núm. 3171
ROCA DE TOGORES, Mariano. Núm. 3201
RODERICIO, Hieronymo. Núm. 3102
RODRIGUEZ MARIN, Francisco. Núms. 3117, 3141
RODRIGUEZ, Alonso. Núm. 3055
ROJAS, Juan de. Núm. 3106
ROMEI, Annibale. Núm. 3157
RUEDA, Salvador. Núm. 3170

SS
S. JOSEPH, Martin de. Núm. 3112
SALES MAYO, Francisco de. Núm. 3088
SAN AGUSTÍN. Núm. 3127
SAN PABLO, Hermenegildo. Núm. 3089

SANCHEZ PEREZ, Juan B.. Núm. 3138
SANSON, H.. Núm. 3017
SANTA MARIA, Gabriel de. Núm. 3070
SANTOS ALONSO, Hilario. Núm. 3223
SANTOS, Francisco. Núm. 3109
SARMIENTO DE MENDOZA, Manuel. Núm. 3240
SARMIENTO, Gregorio. Núm. 3219
SAS, Melchor de. Núm. 3227
SBARBI, Jose Mª. Núm. 3176
SCHACK, Adolfo Federico de. Núm. 3216
SCHREVELIUS, Cornelii. Núm. 3013
SEGURA LACOMBA, Maravillas. Núm. 3200
SERRANO, Diego. Núm. 3189
SOTO Y MARNE, Francisco de. Núm. 3116
SOUSA, Antonio de. Núm. 3060

TT//UU
TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. Núm. 3168
TIRADO, Juan. Núm. 3110
TIRINI, Jacobi. Núm. 3051
TITO LIVIO. Núm. 3079
TOPFFER, Rodolphe. Núm. 3173
TORRES VILLARROEL, Diego de. Núm. 3098
URTASSUM, Juan de. Núm. 3194

VV//XX//ZZ
VALDERRAMA, Pedro de. Núm. 3072
VALERA, Cipriano de. Núm. 3025
VEGA Y QUADROS, Manuel de. Núm. 3018
VEGA, Diego de la. Núm. 3032
VEGETIO RENATO, Flavio. Núm. 3212
VILLALVA, Ioseph de. Núm. 3130
VIRGILIO MARON, Publio. Núm. 3134
XIMENEZ SAMANIEGO, Joseph. Núm. 3114
ZABALETA, Juan de. Núm. 3087
ZERELLA E YCOAGA, Manuel de. Núm. 3172
ZUNICA, Diego. Núm. 3182
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