


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 535

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 21 de septiembre de 2016, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 12 de septiembre
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Septiembre 21 22

Octubre 26

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.

27

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.167



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 3.205 Miércoles 21 septiembre 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..- AALLVVAARREEZZ GGUUEERRRRAA,, JJuuaann.- “CURSO
COMPLETO Ó DICCIONARIO UNIVERSAL DE
AGRICULTURA” M.: Imprenta Real, por D. Pedro Julian
Pereyra, 1797. 4º menor, pasta con lomera cuajada y
tejuelo. 16 vols. (obra completa) Frontis y multitud de
láminas grabadas. Algunos tomos con marcas de
polilla en la enc. Tomo IX, port. y dos primeras h.
deterioradas afectando al texto. Obra estimada.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33000022..- MMÉÉNNDDEEZZ DDEE SSIILLVVAA,, RRooddrriiggoo.- “CATÁLOGO
REAL Y GENEALÓGICO DE ESPAÑA, ascendencias, y
descendencias de nuestros Católicos Príncipes y
Monarcas Supremos” M.: Imprenta de Doña Mariana
de Valle, 1656. 4º menor, pasta valenciana, lomera
cuajada con hierros y tejuelo. 4 h. + 164 fls. num. Corto
de márgenes. Papel naturalmente oscurecido. Firma de
antiguo propietario en port.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33000033..- FFEEDDEERRIICCOO,, BBAARRÓÓNN DDEE TTRREENNCCKK.- “VIDA Y
PERSECUCIONES de... escrita por él mismo, traducida
del alemán por el señor Baron de B.*** y puesta al
castellano por D. Baltasar Driguet” M.: Imp. de
Villalpando, 1799. 8º, pasta espa., tejuelo. 2 vols.
Retrato grabado en tomo I. Port. rota sin pérdida.
Láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33000044..- FFOORRNNEERROONN,, HH.- “HISTORIA DE FELIPE
SEGUNDO” Trad. por Don Cecilio Navarro. B.:
Montaner y Simon, 1884. Folio, hol. lomo liso cuajado;
planos de tela ed. completamente estampados en oro.
2 h. + 468 pgs. Texto a dos columnas, ilustrado con
viñetas litográficas.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33000055..- BBLLAANNCCAASS,, GGeerroonniimmoo ddee.- “INSCRIPCIONES
LATINAS A LOS RETRATOS DE LOS REYES DE
SOBRARBE, CONDES ANTIGUOS, Y REYES DE
ARAGON, puestos en la Sala Real de la Diputacion de
Ciudad de Zaragoça. Contienen una breve noticia de
las heroycas acciones de cada uno, tiempo en que
florecieron, y cosas tocantes a sus Reynados... Se
añaden las inscripciones a los retratos de los Reyes D.
Felipe Primero, Segundo y Tercero...” Zaragoça:
Herederos de Diego Dormer, 1680. 4º menor, pasta
valenciana con lomera cuajada (galerías de polilla
afectando a la base de la lomera), tejuelo. Cortes
pintados. 16 h. + 532 pgs. Port. y texto encuadrado.
Escudos grabados en las cabeceras. Segunda edición,
ampliada. Falta frontis.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33000066..- ““LLEE LLIIVVRREE DDEE LLAA FFEERRMMEE EETT DDEESS MMAAIISSOONNSS DDEE
CCAAMMPPAAGGNNEE.- Par P. Joigneaux, C. Alibert, Ch. Baltet,
Ern. Baltet, Em. Baudement, Victro Borie... Sous la
direction de M.P. Joigneaux” París: Victor Masson et fils;
Ch. Delagrave, s.a. 4º, hol. lomo liso no uniforme.  Texto
a dos columnas. Viñetas litográficas. Leves moteados.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33000077..- HHAARREENNBBEERRGG,, JJeeaann CChhrriissttoopphh.- “Carte de la
TERRE SAINTE divisee selon les DOUZE TRIBUS
D´ISRAEL” Norimb.: Homannianis Heredibus, 1750.
Gran grabado (huella 570 x 505 mm.) Contorno y parte
central acuarelados. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33000088..- DDAA VVIINNCCII,, LLeeoonnaarrddoo.- “DELL´ANATOMIA”
Roma: Trec, 2005. Gran folio, plena piel con guardas de
moaré. Ejemplar numerado de tirada limitada.
Monumental ejemplar que reproduce la edición: “I
manoscritti di Leonardo da Vinci della Reale Biblitoeca
di Windsor. Dell´Anatomia. Fogli a pubblicati da
Teodoro Sabachnikoff. Transcritti e annotati da Giovanni
Piumati” Parigi: Edoardo Rouveyre Editore, 1898.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33000099..- ““CCÓÓDDIICCEE BBEESSTTIIAARRIIUUMM.- Ms. Ashmole 1511 de
la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford” M.:
Ediciones de Arte y Bibliofilia, Rafael Díaz Casariego,
1983. Imp. Talleres de Adeva en Graz y enc. de Alfonso
y Miguel Ramos. Folio menor, plena piel estampada en
seco y oro. Estuche de petaca. Vol. de estudios.
Ejemplar numerado de tir. limitada. Precioso códice
con 208 pgs., caligrafía gótica con bellas capitulares;
texto decorado con 131 minaturas realizadas en bellos
colores y oro, 6 de ellas a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

33001100..- GGOOLLDDOONNII,, CCaarrlloo.- “LE COMMEDIE” 8 vols.
Tomo terzo: “La putta onoratta” Napoli: Alessio
Pellecchia, 1754. Tomo quarto: “La pamela” Napoli:
Giusseppe di Domenico e Vincenzo Mandredi, 1756.
Tomo quinto: “La serva amorosa” Napoli: Vincenzo
Manfredi, 1758. Tomo settimo: “Le donne curiose”
Napoli: Girolamo, 1755. Tomo nono: “La figlia
obbediente” Napoli: Vincenzo Manfredi, 1761. Tomo
decimo: “La dama prudente” Napoli: Eredi di
Pellecchia, 1760.  Tomo decimoterzo: “La banca rotta o
sia mercante fallito” Napoli: Giuseppe di Domenico,
1757. Tomo decimoquarto: “La madre amorosa”
Napoli: Giuseppe Domenico, 1758. 8º, perg. 8 vols.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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33001111..- LLÓÓPPEEZZ MMAAGGDDAALLEENNOO,, AAlloonnssoo.- “BLASONES
DEL PODER DIVINO, manifestados en la admirable
vida y assombrosos prodigios de SANTA ROSA DE
VITERBO, de la venerable orden tercera de mi serafico
padre San Francisco” M.: Antonio Gonçalez, 1675. 16
h. + 501 pgs. + 1 h. Portada orlada, fatigada. Palau
141357.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33001122..- ““PPIINNDDAARRII OOLLYYMMPPIIAA,, PPYYTTHHIIAA,, NNEEMMEEAA,,
IISSTTHHMMIIAA.- Caeterorum octo Lyricorum carmina” S.l.:
Paulus Stephanus, 1600. 575 pgs. Seguido de:
“CARMINUM POETARUM, lyticae poeseus principum
fragmenta” S.l.: Paulus Stephanus, 1600. 472 pgs.  12º,
piel de época con ruedas en seco y restos de hierros
en los planos. Falta lomera, nervios a la vista. Enc.
fatigada.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33001133..- ““LLAA VVIIDDAA DDEE LLAAZZAARRIILLLLOO DDEE TTOORRMMEESS.- y de sus
fortunas y adversidades” Edición, prólogo y  notas de
Carmen Castro. M.: Signo, 1936. 8º, plena piel con
hierros en la lomera. 145 pgs. Primera edición de esta
editorial, limitada. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33001144..- OORRTTIIZZ EECCHHAAGGÜÜEE,, JJoosséé.- “ESPAÑA MÍSTICA”
Huecograbados “Arte” de Bilbao; impresión de textos:
M.. Bolaños y Aguilar. 4º, tela con sobrecub. (fatigada).
Junto a: “ESPAÑA, TIPOS Y TRAJES” Prólogo de J.
Ortega y Gasset; texto de Guillermo de Achaval. B.:
Sociedad general de publicaciones, 1933. 120 láminas
en heliograbado. 2 obras en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33001155..- IILLLLEESSCCAASS,, GGoonnzzaalloo ddee.- “HISTORIA
PONTIFICIAL GENERAL Y CATHOLICA en la qual se
contienen las vidas, y hechos notables de todos los
sumos pontífices romanos. Con el discurso de la
predicación apostólica. Y el estado de la Iglesia
Christiana Militante, desde que Christo nuestro señor
nació, hasta nuestros tiempos. CON MAS UNA BREVE
RECAPITULACIÓN de las cosas de España (...) “ M.:
Francisco Sanz Impressor del Reyno, 1678. Folio
menor, piel, tejuelo. Leves roces. Texto a doble
columna. 6 vols. Palau 118422.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33001166..- ““LLEEGGIISS RROOMMAANNAAEE WWIISSIIGGOOTTHHOORRUUMM.-
Fragmenta ex CODICE PALIMPSESTO. Sanctae
legionensis ecclesiae. Protulit illustravit ac sumptu
publico edidit Regia Historiae Academia Hispana”
Matriti: Ricadum Fe, regiae academiae typographum,
1896. Folio mayor, pasta valenciana con rueda dorada
en los planos, lomera cuajada con nervios y tejuelo.
Cub. originales. XXVII + 439 pgs. Buen papel, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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33001177..- RReeaalleezzaa eessppaaññoollaa.. CCoonnssuullttaa ddee ddiivvoorrcciioo.-
Importante conjunto documental que contiene las
consultas realizadas por el abogado de la Casa Real
británica, Sir Bernard Bircham, a un reconocido
abogado español, el Conde de Albiz, sobre la
posibilidad de divorcio de la Reina Victoria Eugenia del
Rey Alfonso XIII según las leyes españolas. El conjunto
documental conserva las cartas originales recibidas
por el Conde de Albiz enviadas por Sir Bernard
Bircham, mecanografiadas, con membrete y firma
original, y las copias de las enviadas por el abogado
español, así como anotaciones sobre el tema y algunos
recortes de periódicos. Las cartas están fechadas entre
diciembre de 1934 y febrero de 1935. 
El comienzo de la correspondencia comienza con una
misiva enviada el 12 de diciembre de 1934 al Conde de
Albiz: “I am indebted to my friend Sir Horace Rumbold
for your name and address and it is on his
recommendation that I am writting to you. I am advising
Queen Victoria Eugenie upon various matters of a very
delicate character and there are legal questions arising
upon which I am seeking advice as to the Laws of
Spain... I can send to you and whether it would be safe
to forward the documents, which would be
extraordinarily confidential...” 
En la carta fechada el 21 de diciembre de 1934, en
línea con la confidencialidad mencionada en la carta
anterior, Sir Bernard Bircham indica al letrado español:
“I have read your letter to Her Majesty... for
convenience, I will in this memorandum and in any
correspondence which I may have with you refer to the
King as Edward and the Queen as Carmen”. 
Según la meticulosidad del abogado español, el Conde
de Albiz, conserva las anotaciones que envía, en
español e inglés: “1- hasta el advenimiento de la
República, los pleitos sobre nulidad y divorcio de los
matrimonios canónicos (cual el que contrajeron E. y C.)
se decidian por los Tribunales eclesiásticos y conforme
a los  cánones de la Iglesia católica...”. 
Una nota sin fecha: “B. en efecto, ha consultado con A.
determinadas cuestiones legales sobre divorcio y
separación, que fueron contestadas por escrito en
forma muy satisfactoria, descartando la posibilidad de
tales procedimientos. Tambien ha hablado con
Carmen. Ha aconsejado asímismo se rectifique la
orientación que últimamente se ha venido dando al
asunto...”
Importantísimo testimonio, de carácter único.
SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

33001188..- ““ EEPPIICCTTEETTII SSTTOOIICCII PPHHIILLOOSSOOPPHHII
EENNCCHHEEIIRRIIDDIIOONN””.- Item cebetis thebani tabula...
HIERONIMO WOLFIO Interprete. Coloniae: officina
Birckmannica, sumtibus  Arnoldi Mylij, 1596. 8º, perg. 4
h. + 117 pgs. + 1 h. + 320 pgs. Dos tomos en 1 vol.,
cada uno con paginación y port. propias. Polilla

marginal desde la pg. 207 a la 257. Texto en latín y
griego. Según anotación manuscrita: “Expurgado por
orden y conforme la censuda del Sto. Oficio... 1613”.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33001199..- PPEERREEZZ GGAALLDDOOSS,, BB.- “FORTUNATA Y JACINTA
(Dos historias de casadas)” M.: Sucesores de
Hernando, 1915 al 18. 8º, hol. lomo liso. 4 tomos en 2
vols., todos con el sello del autor.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33002200..- VVIILLAANNOOVVAA YY PPIIEERRAA,, JJuuaann.- “Manual de
GEOLOGÍA APLICADA a la agricultura y a las artes
industriales. ATLAS” M.: Imprenta Nacional, 1861. 4º
menor, hol. lomo liso. Volumen completo de grabados,
algunos desplegables, con sus láminas de explicación.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33002211..- ““TTHHEE MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN IILLLLUUSSTTRRAATTEEDD.-
Picturesque views and descriptions of its cities, shores
and islands” London: T. Nelson and Sons, 1880. Folio
menor, tela ed. estampada, deterioros en la lomera y
roces en los cantos. 373 pgs. xii + 373 pgs. Plano a
color; abundantes viñetas litográficas y litografías a
toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002222..- PPAALLAAFFOOXX YY MMEENNDDOOZZAA,, JJuuaann ddee.- “LIBRO DE
LA VIDA DE LA SERENISSIMA SEÑORA INFANTA
SOROR MARGARITA DE LA CRUZ, Religiosa Descalça
de Sta. Clara” M.: María de Quiñones, 1663. Folio, hol.
post., hierros, nervios y doble tejuelo. Pgs. 157 a 421.
Texto a dos columnmas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33002233..- BBAARROOJJAA,, PPííoo.- “LA CASA DE AIZGORRI. Novela
en siete jornadas” M.: Rafael Caro Raggio, 1920. 8º,
cub. 225 pgs. Ed. ilustrada por Ricardo Baroja.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33002244..- ((DDeeddiiccaattoorriiaa)) PPLLAA,, JJoosseepphh.- “MADRID.
L´adveniment de la republica” B.: Biblioteca Catalana
d´autors independents, 1933. 8º, símil piel. 197 pgs. +
1 h. Dedicatoria autógrafa del autor ocupando toda la
hoja de respeto “A mi querido amigo y compañero
Salazar, hombre viaz y saltarín... casarse con una
señora que engordará bastante y le parecerá en verano
un poco sofocante. Para recordar las cañas y otras
bebidas frías y calientes que solemos beber de
madrugada. Suyo, Jose Pla”.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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33002255..- CCAASSSSIIAANNII,, JJooaannnniiss.- “OPERA OMNIA, cum
cummentariis D. Alardi Gazaei, coenobitae vedastini”
Francofurti: sumptibus Thomae Fritschii, 1722. Folio
mayor, pasta espa., nervios, hierros y tejuelo. Cortes
pintados. Port. + 832 pgs. + 12 h. Galería de polilla
marginal, sin afectar al texto. Papel tostado. Texto a dos
columnas. Pequeño grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33002266..- BBLLAANNCCAA,, HHiieerroonn.- “ARAGONENSIUM RERUM
COMMENTARII” Caesaraugustae: Laurentium Robles
& Didacum fratres, 1588. Folio, pasta jaspeada con
lomera cuajada, nervios y tejuelo. Cortes pintados. 10
h. + 519 pgs. + 3 h. + 1 bl. + 26 h. Gran escudo
grabado al fin de la última h. de texto. Escudo grabado
en port. Abundantes escudos nobiliarios, simbología y
medallas grabadas en el texto. Alguna nota antigua
manuscrita marginal. Primera edición. Palau 30149: “La
edición es magnífica”. Jerónimo de Blancas (Zaragoza
? - 1590), estudió en la Universidad de Zaragoza,
donde llegó a adquirir cierta fama como latinista e
historiador. En 1581 fue nombrado para suceder a
Gerónimo Zurita en el puesto de cronista oficial del
reino. Su obra capital es Aragonensium rerum
commentarii (Comentarios acerca de Aragón), en ella
explica el origen histórico de la institución aragonesa
de justicia, y se completa con la relación de los hechos
y biografías de casi medio centenar de titulares de
cargo, que van de Pedro Jiménez a Juan de Lanuza IV.
SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

33002277..- GGRRAANNGGEERR,, AAllbbeerrtt.- “HISTOIRE NATURELLE DE
LA FRANCE. 4ª partie REPTILES, BATRACIENS” Paris:
Émile Deyrolle, s.a. 186 pgs. Figuras en en texto y
láminas.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33002288..- CCAAMMIINN,, AAllffoonnssoo.- “CIEN SONETOS” Prólogo:
Luis G. Urbina, José M. Carbonell, Muzquiz Blanco.
Habana: Biblioteca de Ricardo Veloso. Imprenta militar,
1915. 8º, cub. Lomera fatigada. 204 pgs. Retratos. Ej.
intonso.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33002299..- DDAAMMAASSCCEENNII,, SS.. IIooaannnniiss.- “OPERA, multo quam
unquam antehac auctiora, magnaque ex parte nunc de
integro conversa. Per D. Iacobum BILLIUM” Parisiis,
1619. Folio, hol. lomo liso post. Port. + 32 + 952 pgs.
+ 9 h. + Grabado de impresor. Port. con grabado.
Grabados en las cabeceras.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33003300..- CCoolleecccciióónn ddee ooppúússccuullooss ppaarraa bbiibblliióóffiillooss.-
MOUTON, Eugenio. “EL LIBRO JAPONÉS” Prólogo por
Emiliano Aguado. Valencia: Ed. Castalia, 1948. 8º, cub.
56 pgs. + 3 h. Frontis y viñetas dibujadas en el texto.
Ej. numerado 115/500. KNIGHT, Carlos. “EL ZAPATERO
LIBRERO y la imprenta en Inglaterra (dos relatos)”
Valencia: Ed. Castalia, 1947. 8º, cub. 79 pgs. + 2 h.
Frontis. Ej. numerado 115/500. Vinetas en el texto, y
láminas. LACROIX, Pablo. “LOS AFICIONADOS A LOS
LIBROS VIEJOS” Traducción y prólogo por María Brey.
Valencia: Editorial Castalia, 1948. 8º, cub. 85 pgs. + 2
h. Ej. numerado 115/500. Frontis. Láminas y viñetas. 3
obras en tres vols.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33003311..- DD´́OOrrss,, EEuuggeenniioo.- “APRENDIZAJE Y HEROISMO.
Lectura dada en la Residencia de Estudiantes la noche
del 20 de enero 1915” M.: Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes, 1915. 8º, cub. con solapas.
68 pgs. + 4 h. Intonso.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33003322..- LLAANNGGIIII CCAAEESSAARREEMMOONNTTAANNII,, JJoosseepphhii.-
“POLYANTHEA NOVA, hoc est, OPUS SUAVISSIMIS
FLORIBUS CELEBRIORUM...” Francofurti: Sumptibus
Lazari Zetzneri Biblioplolae, 1612. Folio mayor, perg.
Port. + 5 h. + 1257 pgs. Texto a dos columnas. Port. a
dos tintas. Sello de tampón. Antigua anotación en port.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33003333..- DDIIEEGGOO,, GGeerraarrddoo.- “MANUAL DE ESPUMAS” M.:
Cuadernos literarios, 1924. 74 pgs. + 2 h. 8º menor,
cub. de papel de aguas. Conserva cub. trasera. Retrato
del autor por Moreno Villa. Firma de ant. propietario en
hoja de dedicatoria.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33003344..- AALLCCAALLÁÁ GGAALLIIAANNOO,, PPeellaayyoo.- “MÁS
CONSIDERACIONES SOBRE SANTA CRUZ DE MAR
PEQUEÑA” M.: Imp. de los Señores Rojas, 1879. 8º,
cub. 70 pgs. + plano plegado a dos tintas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33003355..- ““GGUUÍÍAA MMUUNNIICCIIPPAALL AALLFFOONNSSIINNAA DDEE MMAADDRRIIDD..
CCOONNMMEEMMOORRAATTIIVVAA ÁÁ LLAA CCOORROONNAACCIIÓÓNN DDEE SS.. MM.. EELL
RREEYY DD.. AALLFFOONNSSOO XXIIIIII””.- Edición oficial. 1902. M.: Imp.
de Fortanet, 1902. 8º, cub. Enc. en tela ed. con tejuelo.
Retratos. Album artístico al fin.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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33003366..- AALLVVAA EETT AASSTTOORRGGAA,, PPeettrroo.- “MILITIA
IMMACULATAE CONCEPTIONIS VIRGINIS MARIAE,
contra malitiam originalis infectionis peccati” S.l.:
Typographia Immaculatae Conceptionis Lovanij, sub
signo Gratiae, 1663. Folio, perg. Frontis grabado + 28
h. + 1534 columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33003377..- ““CCAANNAALL DDEE IISSAABBEELL IIII.. MMEEMMOORRIIAA aaññooss 11993399-
4455””.- Ministerio de Obras Públicas. Ingeniero director D.
Pedro Matos Massieu. 4º, cub. 389 pgs. Tablas y
gráficos plegados. Taladros de objeto punzante en la
cub. trasera afectando a los últimos gráficos.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33003388..- ““CCUUAADDEERRNNOOSS DDEE EESSTTUUDDIIOOSS AAFFRRIICCAANNOOSS””.-
Números 1, 2 y 3. Instituto de Estudios Políticos, 1946-
47. 4º, cub. 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33003399..- ““DDIICCTTIIOONNNNAAIIRREE HHIISSTTOORRIIQQUUEE-PPOORRTTAATTIIFF.-
Contenant l´histoire des patriarches, des princes
hebreux, des empereurs, des rois, et des grands
capitaines...” París: Veuve Didot, 1760. 8º, pasta,
lomera cuajada, cuarteada, con nervios y tejuelo.
Cortes pintados (roces en la enc.). 2 vols. (obra
completa) Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33004400..- GGOOMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, RRaammóónn.- “COMPLETA Y
VERÍDICA HISTORIA DE PICASSO Y EL CUBISMO”
Extraido de la Revista de Occidente, nºs 73 y 74, julio-
agosto de 1929. Enc. en un tomo, 8º, tela. Ilustraciones
y láminas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33004411..- OOTTEERROO MMUUÑÑOOZZ,, BBllaass ddee.- “CÁNTICO
ESPIRITUAL. Recital de poesías dado en grupo “Alea”
el día 6 de marzo de 1942” Cuadernos del grupo “Alea”.
Primera serie. San Sebastián: Gráfico ed., 1942. 8º,
cub. 45 pgs. + 1 h. Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33004422..- ““CCOOMMPPEENNDDIIUUMM PPRRIIVVIILLEEGGIIOORRUUMM.- Facultatum,
gratarum, & indulgentiarum. Congregationis clericorum
regularium minorum. Annotationibus illustratum”
Romae: Typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1726.
4º menor, piel (rozada), con rueda dorada con las
tapas. Tejuelo. 191 pgs. Antiguas anotaciones y sello
de tampón en h. de respeto.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33004433..- DDAARRÍÍOO,, RRuubbéénn.- “AZUL...” Biblioteca de Autores
Americanos. Granada: Ed. Atlante; B.: Tall. Gráf. Costa,
s.a. (1907?) 8º, cartoné ilustrado (bella cub. de diseño
modernista, deter.) 181 pgs. + 5 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33004444..- CCAALLBBOO YY RROOCCHHIINNAA DDEE CCAASSTTRROO,, DDaammaassoo.-
“HISTORIA DE CABRERA Y DE LA GUERRA CIVIL EN
ARAGON, VALENCIA Y MURCIA. Redactada con
presencia de documentos y datos de una y otra parte
por...” M.: Imp. de Benito Hortelano y Cª, 1845. 4º, hol.
lomo liso, con hierros y tejuelo en lomera, de bonito
diseño. Corte de cabeza pintado. Planos de papel de
aguas. VI + 582 pgs. Profusión de GRABADOS
XILOGRÁFICOS intertexto en negro de Chamorro, M.
Molina, Fº Pérez, Casanova, M. Méndez, etc. y
capitulares historiadas. Primera ed. de la espléndida
historia de la primera guerra carlista. El autor fue liberal
declarado y tuvo entre otros cargos el de secretario de
la Real Academia Española de la Música. Escribió la
obra casi simultáneamente a la de Buenaventura de
Córdoba, pero se rezagó a la hora de publicarla,
completándola con un apéndice a la Historia de
Cabrera (no presente en este volumen) y una Oda al
general carlista. Palau 39620.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33004455..- ((NNaappoolleeóónn)) HHAAZZLLIITTTT,, WWiilllliiaamm.- “THE LIFE OF
NAPOLEON BUONAPARTE” London: Effingham
Wilson, 1830. 8º, pleno tafilete avellana, con filete en los
planos; cantos dorados. Hierros y doble tejuelo. Roces
y una tapa suelta. 4 vols. (Obra completa) Leves
moteados en las primeras pgs. y últimas de cada ej.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004466..- ((MMúússiiccaa)) MMAASS,, SSiinniibbaallddoo ddee.- “SISTEMA
MUSICAL DE LA LENGUA CASTELLANA” B.: Imp. de A.
Bergnes, 1843. 4º menor, hol. post. 108 pgs. Palau
156918.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004477..- ((PPoorrttuuggaall)) VVEERRTTOOTT.- “REVOLUCIONES DE
PORTUGAL” Traducido al castellano por D.J.C. Pagés.
París: Lib. de Parmantier, 1825. 12º, cub. de papel, no
original. 2 h. + 234 pgs. Firma de ant. propietario en
portadilla.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004488..- ((HHiiddrrooppaattííaa)) NNOOGGUUEERRAASS,, JJoosséé.- “LA MEDICINA
EN EL AGUA, Ó SEA LA HIDROPATÍA, que contiene el
promotor de la salud....” México: Imp. de la Voz de la
Religión, 1849. 8º menor, hol. lomo liso, hierros. 533
pgs. + 10 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33004499..- AALLIIGGHHIIEERRII,, DDaannttee.- “LA DIVINA COMMEDIA”
Livorno: Tommaso Masi e comp., 1817. 8º, pasta, enc.
muy deter. 3 vols. Frontis (en tomo I) y grabados a toda
plana. En vol. I, un cuadernillo mal cosido, pero
completo.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33005500..- ““LLEEXXIICCOONN GGRRAAEECCOOLLAATTIIUUMM””.- Ex R. Constantini
Aliorúmque seriptis qui in hoc commentandi genere
excellucrunt utili compendio collectum: ac eorum
omnium quae Operi maxime necessaria sunt
accessione auctum atque illustratum. Lugduni: Gul.
Rovillium, 1566. 8º (202 mm.), sólo conserva la tapa
trasera (perg.); falto de la lomera y la cub. ant. Últimas
pgs. punto de polilla en el margen ext. sin afectar al
texto. Texto a dos columnas. Port. orlada con grabado
central.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33005511..- ((MMeeddiicciinnaa)) VVAANN-SSWWIIEETTEENN,, GGeerraarrddii BB.. ddee.-
“COMMENTARIA IN OMNES APHORISMOS
HERMANNI BOERHAAVE de cognoscendis et curandis
morbis” Bassani: Josephum Remondini et filios, 1799.
4º, perg. a la romana, doble tejuelo. (uno perdido y otro
en parte) 8 tomos en 4 vols. Con Swieten (1700-1772)
se cerró una época de enseñanza libresca en la
Universidad de Viena y se inauguraba otra presidida
por la nova scientia, que él había conocido en Leiden
(Holanda) junto a Boerhaave, de quien fue discípulo, y
que consisitía en una medicina basada en la
observación y la experimentación.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33005522..- TTOONNDDII,, BBuueennaavveennttuurraa.- “EL SILENCIO
MISTERIOSAMENTE HABLADOR, O LAS ELEGANTES
VOCES DE UNA MUDA ELOQUENCIA, aplaudidas, en
la vida de SAN BRUNO, Fundador de la siempre
Grande, austerissima Religión de la CARTUXA...
Traducelas de lengua toscana en española el R. P. Fr.
Juan Bautista Aguilar” Valencia: Juan Marti impressor,
1702. 8º mayor, perg. 15 h. + 130 pág. + Indice. Port.
orlada. Capitulares grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33005533..- HHUUIIDDOOBBRROO YY VVEELLAASSCCOO,, FFeerrnnaannddoo.-
“DELACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS INTITULADOS
JESUITAS, sobre el dogma y la moral” M.: Antonio
Marín, 1768. 8º, perg. con restos de cierres de lacería
(pequeña falta en la lomera y una rotura) 2 h. + 248
pgs. Faltan las guardas. Interior de la cubierta trasera
con antiguas anotaciones manuscritas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005544..- VVIITTOORRIIAA,, BBaallttaassaarr ddee.- “PRIMERA PARTE DEL
TEATRO DE LOS DIOSES DE LA GENTILIDAD” B.: Imp.
de Juan Pablo Marti, 1722. 8º, hol. lomo liso, con
tejuelo. Roces. 4 h. + 679 pgs. + 4 h. FALTAN las
páginas de la 7 a la 10, el resto completo.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005555..- SSIIMMÓÓNN PPOONNTTEERROO,, CCaarrllooss ddee.- “NOTICIA que
con permisso de S.M. dá la público... de las
OBLIGACINES QUE HA CONTRAIDO EN SU
CONTRATA LA COMPAÑÍA DE LA NAVEGACIÓN DE
TAJO y de los privilegios con que S.M. la fomenta” M.:
Antonio Pérez de Soto, 1757. 4º menor, hol. post. con
nervios en la lomera. 62 pgs. Primera edición, muy rara.
Palau 314187.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33005566..- HHEERRRREERRAA,, AAgguussttíínn ddee.- “ORIGEN Y PROGRESO
EN LA IGLESIA CATHOLICA DE LOS RITOS, I
CEREMONIAS del sacro-canto Sacrificio de la Missa,
Prueba la Tradición Apostólica de los Ritos, i otras
observancias Eclesiásticas (...)” Sevilla: Francisco de
Lyra, 1642. 8º mayor, pasta esp. con rueda dorada en
la cub. Hierros y tejuelo en la lomera. Cortes pintados.
10 h. + 184 folios numerados + 20 h. de Indice
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33005577..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “SEGOVIA” Sacado del
“Diccionario geográfico estadístico histórico. Atlas de
España y sus posesiones de ultramar” M., 1849.
Grabado bajo la dirección de Juan Noguera. 835 x
1110 mm. Entelado, plegado y conservado en su
estuche de tela ed. Contorno coloreado. Limpio y en
buen estado.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33005588..- MMUUEELLAASS,, FFeeddeerriiccoo.- “CUENCA EN VOLANDAS”
Prólogo de Gerardo Diego. Colección Almenara.
Cuenca: Diputación Provincial, 1968. 4º, cub. con
solapas.128 pgs. + 4 h. Impresión a tres tintas. Viñetas
y láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33005599..- NNUUÑÑEEZZ DDEE AARRCCEE,, GGaassppaarr.- “GRITOS DEL
COMBATE. Poesías” M.: Imprenta de Fortanet, 1880.
8º, tela. XXXI + 256 pág. Retrato grabado. Port. a dos
tintas.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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33006600..- MMaaddrriidd.. 33 oobbrraass.- GÓMEZ DE LA SERNA,
Ramón “ELUCIDARIO DE MADRID” M.: Artes Gráficas
Municipales, 1957. “EL FUTURO MADRID.
Conferencias pronunciadas... Pdero Muguruza Otaño,
Pedro Bidargor Lasarte, José Paz Maroto, Jesús Iribas
de Miguel, Adelardo Martínez de la la Madrid, Antonio
Lleo Silvestre, Antonio Rodríguez Jimeno, Gaspar Blein
Zarazaga, Germán Valentín-Gamazo y García Noblejas,
José Gascón Marín y José Moreno Torres. Prólogo de
Don Carlos Ruiz del Castillo” M., 1945. “MADRID EN
LOS VERSOS Y EN LA PROSA DE CARRERE” M.: Artes
Gráficas Municipales, 1948. 4º, cub. 3 obras en 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006611..- LLAA MMEENNNNAAIISS,, FF..RR.. DDEE.- “PENSAMIENTOS”
Valencia: Benito Monfort, 1832. 8º, cub. VI + 90 pgs.
Papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33006622..- BBOOSSCCHH,, BBaalltthhaassaarr.- “PRACTICAS DE VISITAR A
LOS ENFERMOS, Y AYUDAR A BIEN MORIR. Contiene
piadosos y saludables avisos contra las engañosas
astucias del enemigo común, y muchas santas
Oraciones, Protestas, Soliloquios y fervorosas
Iaculatorias de Actos de Contrición, de Fe, Esperanza y
amor de Dios, para socorrer a los que en sus últimas
agonías suelen carecer de todo consuelo” Amberes:
Balthasar de Wolschaten Impressor, 1701. 8º, pasta
con nervios; lomera desgastada. 10 h. + 367 pág. + 2
h. Anteportada grabada. Grabados. Antiguas
anotaciones manuscritas.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33006633..- LLUUJJAANN,, FFrraanncciissccoo ddee.- “MEMORIA que
comprende el resumen de los trabajos verificados en el
año de 1852 por las diferentes secciones de la
comisión encargada de formar el MAPA GEOLÓGICO
DE LA PROVINCIA DE MADRID Y EL GENERAL DEL
REINO, presentada en 11 de junio de 1853” M.: Imp.,
fundición y lib. de Don Eusebio Aguado, 1853. Folio
menor, sin enc. 88 pgs. Plano plegado al fin. Junto a
una tabla de ingresos y gastos (desprendida) y un
plano que no corresponde.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33006644..- ((UUnniivveerrssiiddaadd ddee LLaa HHaabbaannaa)) ““EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN.-
que LOS CATEDRÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD
LITERARIA escuela profesional e instituto de segunda
enseñanza de LA HABANA dirigen a los señores
senadores y diputados cubanos del partido “Unión

constitucional” con el fin de que gestionen en la Corte
la total unificación de la carrera del profesorado
español” Habana: Imp. de Soler, Álvarez y compañía,
1885. 8º mayor, cub. 18 pgs. 2 ejemplares, uno sin enc.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33006655..- VVEERRRRAATTOO,, JJooaann.. MMaarriiaa.- “DISPUTATIONES
ADVERSUS LUTHERANOS per divinarum Script.
theoremata eorum dogmatibus oposita (...) OPUS IAM
SECUNDO AB Authore recognitum & emendatum,
novis additionibus superadditis, cum Apologia, &
oratione in Lutheranos. TOMUS PRIMUS” Venetiis:
Verratus Veritatis Amator, 1544. 8º menor, piel post. con
nervios y rueda vegetal en los planos. 16 h. + 270 pág.
+ 2 h. Bella encuadernación. Retrato grabado y retrato
grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33006666..- NNEEWWTTOONN,, IIssaaaacc.- “THE CHRONOLOGY OF
ANCIENT KINGDOMS AMENDED. Towhich is prefix´d,
a short chronicle from the first memory of things in
Europe, to the conquest of Persia by  Alexander the
Great” London: J. Tonson, J. Osborn and T. Longman,
1728. 4º, plena piel (rozada) con rueda dorada en los
planos, nervios y tejuelo en la lomera. Bisagras
abiertas. xiv pgs. + 1 h. + 376 pgs. Buen papel de hilo.
Viñeta grabada en la cabecera de la dedicatoria. Port.
encuadrada. 3 láminas grabadas plegadas. PRIMERA
edición, póstuma del autor.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33006677..- PPAALLAACCIIOOSS,, JJuulliioo.- “FILIPINAS ORGULLO DE
ESPAÑA. Viaje por las Islas de la Malasia” M.: C.
Bermejo, 1935. 4º, tela ed. estampada. 269 pgs. + 1 h.
Ilustraciones y fotografías.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33006688..- OORRIIOOLL,, JJoosséé MMªª.- “¡YAMBO! SAFARI EN LAS
SELVAS DE TANGANYIKA” B.: Seix y Barral, 1943. 4º,
tela ed. estampada con sobrecub. 159 pgs. + 4 h.
Láminas fotográficas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006699..- CCHHRRYYSSOOLLOOGGII,, PPeettrrii.- “AUREI SERMONES SEV
HOMILIAE, D. Petri Chrysology Archiepiscopi
Rauennatis. Nunc recenter emendati et politioribus
typis commissi, Iuncta opusculum contentarum”
Venetiis: Apud Ioannem Baptistam Hugolinum, 1588. 8º
menor, perg. 8 h. + 276 pág. Sello de tampón. Algún
subrayado antiguo, con anotación marginal.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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33007700..- ““TTRREEIINNTTAA CCAANNCCIIOONNEESS DDEE LLOOPPEE DDEE VVEEGGAA.-
Puestas en música por Guerrero, Orlando de Lasso,
Palomares, Romero, Comany, etc., y transcritas por
Jesús Bal. Con unas páginas inéditas de Ramón
Menéndez Pidal y Juan Ramón Jiménez (1635-1935)”
Revista de la Residencia de Estudiantes, número
extraordinario en homenaje a Lope M.: Imprenta de S.
Aguirre, 1935. 4º, cub. (algo sucia) 109 pgs. + XVI + 6
h. Música impresa. Ejemplar numerado de tirada
limitada.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33007711..- ((GGuueerrrraa CCiivviill)) ““GGOOBBIIEERRNNOO PPRROOVVIISSIIOONNAALL DDEE
EEUUZZKKAADDII.- Documentos relativos a la Guerra Civil. La
INTERVENCIÓN de ALEMANIA en favor de Franco en
las operaciones del territorio vasco” Núm. 4. 37 pgs.
Reproducción de imágenes en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007722..- VVOOSSSSIIOO,, GGeerraarrddoo.- “SANCTI PATRIS EPHRAEM
SYRI SCRIPTORIS ECCLSIAE ANTIQUISSIMI ET
DIGNISSIMI OPERA OMNIA” Antuerpiae: Ioannem
Keerbergium, 1619. Folio mayor, perg. 619 pág. + 20 h.
Portada a dos tintas con grabado. Sello de tampón en
portada. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33007733..- ((PPrriimmoo ddee RRiivveerraa)) GGIIMMÉÉNNEEZZ CCAABBAALLLLEERROO,,
EErrnneessttoo.- “ROMA MADRE” M.: Ed. Jerarquía, 1939.
Folio menor, cub. (rozadas) XXXII + 236 pgs. Impresión
a dos tintas. Intonso. Ejemplar dedicado a lápiz por el
autor a Miguel Primo de Rivera.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33007744..- ““EESSTTUUDDIIOOSS SSOOBBRREE LLAA MMOONNAARRQQUUÍÍAA
AASSTTUURRIIAANNAA.- Colección de trabajos realizados con
motivo del XI centenario de Alfonso II el Casto,
celebrado en 1942” Oviedo: Diputación de Asturias,
Instituto de Estudios Asturianos, 1949. Folio, cub. 545
pgs. + 3 h. Planos y láminas fotográficas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33007755..- TTOOSSCCAANNOO DDII PPAAOOLLAA,, IIssiiddoorroo.- “DELLA VITA
VIRTU, MIRACOLI, ED INSTITUTO DI S FRANCESO DI
PAOLA, Fondatore dell`Ordine de`Minimi. LIBRI
CINQUE (...) Consagrata all`eccellmo Signore D. Diego
Filippez de Guzman (...)” Lodi: Carl`Antonio Sevesi
Stampatore Vescovale, 1696. 4º, perg. 8 h. + 586 pág.
+ 7 h. Manchas de humedad marginal en primeras
hojas.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33007766..- GGIIEESSUU,, TTeerreessaa ddii.- “OPERE SPIRITUALI”
Venetia: Brigna, 1680. 4º, perg. 8 h. + 313 pgs. + 11
h.; 320 pgs. + 8 h. “LETTERE della serafica Madre S.
Teresa di Giesu” Venetia: Brigna, 1682. 112 pgs.
Mínimos puntso de polilla marginal afectando sólo a
pocas hojas.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33007777..- MMOONNTTAALLBBOO,, FFrraanncciissccoo ddee.- “HISTORIA DE LAS
GUERRAS DE UNGRIA desde el año de 82 hasta el de
88” Palermo: Pedro Copula, 1693. Folio, perg. 12 h. +
454 pgs. + 10 h. Mínimo punto de polilla muy marginal
sin afectar a todo el ejemplar. Lámina grabada.
Restauración en port. y última h., sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33007788..- DDÍÍAAZZ JJÁÁCCOOMMEE,, JJoosséé.- “PRIMEIRAS CANTIGAS
DO AMOR” Mondoñedo na Galiza: Editorial Un,
primaveira do 36. 8º, cub. Ej. en rama. 8 h. Ilustraciones
de Vidarte. DEDICADO por el autor en mayo del 36 al
escritor Pedro Pérez Clotet. Al reverso de la cub. trasera
lleva impresa una poesía de Alvaro Cunqueiro. Adjunta
folleto de “Festa dos Maios 1936”, Mondoñedo: Tip. C.
Acción Social.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33007799..- ((DDeeddiiccaaddoo)) DDIIEEGGOO,, GGeerraarrddoo.- “LA SUERTE O LA
MUERTE” M.: Gráficas Valera, 1963. 4º, cub. 234 pgs.
+ 5 h. Viñetas de Molina Sánchez. Ejem. intonso.
Retrato. Ej. numerado de tirada limitada, no destinada
a la venta. Ej. dedicado por el autor en hoja de respeto.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33008800..- LLYYCCOOSSTTHHEENNEE,, CCoonnrraaddoo.- “APOPHTHEGMATA
ex probatis graecae, latinaeque linguae scriptoribus”
Lugduni: Ioannis Gazeav, 1614. 8º, pasta (roces)
lomera cuajada con nervios y tejuelo. Cortes pintados.
8 h. + 725 pgs. + 2 h. Seguido de: “PARABOLARUM
sive similitudinum, quae ex Aristotele, Plutarcho, Plinio
ac Seneca...” Lugduni: Ioannem Gazeav, 1614. 7 h. +
120 pgs. + 3 h.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33008811..- ((22 11ªªss eedd..)) NNEERRUUDDAA,, PPaabblloo.- “JARDÍN DE
INVIERNO” Junto a: “2000” Bs. As.: Ed. Losada, 1974.
4º menor, cub. (enc. fatigadas) 2 obras en 2 vols.,
ambas en primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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33008822..- DDÍÍAAZZ DDEE EESSCCOOVVAARR,, JJooaaqquuíínn.- “LA IMAGEN DE
NTRA. SRA. DE LA VICTORIA patrona de Málaga.
Estudio histórico” Málaga: Est. tip. de La Unión
Conservadora, 1898. 8º, hol., post., nervios. Conserva
cub. orig. 111 pgs. + 1 h. Dedicatoria autógrafa del
autor a la Condesa del Castillo de Cuba.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33008833..- RREEUULLEEAAUUXX,, FF.- “CINÉMATIQUE. Principes
fondamentaux d´une théorie générale des machines”
París: Librairie F. Savy, 1877. 4º menor, cub.
(desprendidas y con faltas) 2 vols.: Vol. de texto con
459 figuras + Atlas con 8 planchas desplegables con
96 figuras. Franz Reuleaux es considerado el padre de
la cinemática; fué un ingeniero mecánico alemán que
llegó a ser presidente de la Berlín Royal Technical
Academy.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33008844..- PPOOLLOO DDEE MMEEDDIINNAA,, SSaallvvaaddoorr JJaacciinnttoo.- “OBRAS
EN PROSSA Y VERSO” Zaragoza: Diego Dormer, 1670.
8º, plena piel actual, nervios en la lomera. 4 h. + 311
pgs. Port. orlada con pequeño grabado. Palau 230512.
Falta un cuadernillo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008855..- ““GGUUÍÍAA YY MMAAPPAA PPRROOVVIINNCCIIAALL DDEE SSEEVVIILLLLAA.-
Descripción sucinta de la ciudad y de la provincia con
indicación de todo cuanto interesa al viajero y al turista”
Guías de turismo - mapas provinciales de España nº
38. M.: Lib. Ed. Rubiños, s.a. (circa 1920) 4º menor,
cub. (falta post.) Pgs. 1251- 1288 + gran plano
litográfico plegado.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33008866..- CCAAUUSSIINNOO,, NNiiccoollááss.- “PADRE ESPIRITUAL
tratado de su govierno según el espíritu del glorioso
San Francisco de Sales” Madrid: Oficina de Melchor
Sánchez, 1678. 8º mayor, perg. con restos de cierres
de lacería. 4 h. + 372 pgs. + 5 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33008877..- ““RREEGGLLAASS DDEE LLOOSS CCIINNCCOO OORRDDEENNEESS DDEE
AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA DDEE VVIIGGNNOOLLAA.- con un orden Dórico
de Posidonia, y un apéndice que contiene las lecciones
elementales de las sombras en la Arquitectura,
demostradas por principios naturales por C. M.
Delagardette” M.: Imprenta de Manuel González, 1792.
Folio, hol. tela (post.) lomo liso. Ej. sin desbarbar.
Frontis + 3 h. + 42 h. + 44 + 21 láminas grabadas +
gran lámina plegada. Contiene “APÉNDICE Á LAS
REGLAS DE ARQUITECTURA DE VIGNOLA, en que se

dan lecciones elementales para buscar las sombras de
su dibuxo”. Manchas.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33008888..- BBRREETTÓÓNN DDEE LLOOSS HHEERRRREERROOSS,, MMaannuueell.- “LA
BATELERA DE PASAGES. Drama en cuatro actos” M.:
Imprenta de Repullés, 1841. 8º, cub. de papel no orig.
82 pgs. Leve mancha de agua afectando al margen inf.
de manera irregular. Muy raro. No en Palau. No en BNE.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33008899..- TTEESSAAUURROO,, EEmmaannuueell.- “FILOSOFÍA MORAL,
derivada de la alta fuente de grande Aristóteles
Stagirita. Traduxola en español D. Gómez de la Rocha
y Figueroa” M.: Joachin Ibarra, 1770. 8º, perg. 8 h. +
455 pgs. Texto a dos columnas. Antigua firma en port.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33009900..- ““ÁÁLLBBUUMM CCRRIIMMIINNOOLLÓÓGGIICCOO.- Madrid. 1927” M.:
Imp. Sanz, s.a. 8º, tela ed. Port. + 5 h. de fotos con
más de 400 retratos + 9 h. con los nombres de los
retratados. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33009911..- LLOOPPEESS CCOORRDDEERROO,, AAnnttoonniioo.- “VIDA DE LA
ESCLARECIDA VIRGEN dulcissima esposa de N.
Señor Jesu Christo SANTA INÉS DE MONTE-
POLICIANO” Puebla: viuda de Miguel de Ortega y
Bonilla, 1744. 4º menor, perg. 26 h. + 256 pgs. (de 261
+ índice para ser completa). Port. orlada, con falta de
papel en la esq. sup. ext. Primera ed., póstuma del
autor. Obra muy rara.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33009922..- ““BBOOLLEETTÍÍNN DDEE LLAA RREEAALL SSOOCCIIEEDDAADD EESSPPAAÑÑOOLLAA
DDEE HHIISSTTOORRIIAA NNAATTUURRAALL.- Fundada en 15 de marzo de
1871” M.: Museo Nacional de Ciencias Naturales. 6
números: Tomo XXX, núm. 5, de 25 de junio de 1930;
tomo XXX, núm. 7, de 10 de octubre de 1930; tomo
XXXI, núm. 8, de 20 de noviembre de 1931; tomo XXXII,
núm. 7, de 15 de septiembre de 1932; tomo XXXV, núm.
1-2, de 5 de marzo de 1935; tomo XXXVI, núm. 1, de 24
de enero de 1936. Figuras en texto y láminas
fotográficas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33009933..- ““MMOONNUUMMEENNTTSS FFUUNNÉÉRRAAIIRREESS.- choisis dans les
CIMETIÉRES DE PARIS ET DES PRINCIPALES VILLES
DE FRANCE” París: A. Morel et cie., 1863. Folio mayor,
hol. fatigada. 72 bellas láminas grabadas mostrando
las arquitecturas funerarias de los cementerios de
París.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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33009944..- ((TTeenneerriiffee)) AALLVVAARREEZZ DDEELLGGAADDOO,, JJuuaann.-
“EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN TENERIFE
(Canarias) Plan Nacional 1944 - 1945” Informes y
memorias, nº 14. M.: Ministerio de Educación Nacional,
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas,
1947. 4º, cub. 192 pgs. + XIX láminas en negro. Ej.
intonso, sin desbarbar.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33009955..- LLEEZZAANNAA,, JJuuaann BBaauuttiissttaa ddee.- “VIDA DE LA
PRODIGIOSA Y EXTATICA VIRGEN Sª MARIA
MAGDALENA DE PAZZIS, monja carmelita observante”
M.: Antonio Pérez de Soto, 1754. 4º menor, perg. 28 h.
+ 491 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33009966..- ““CCAARRTTAA PPAASSTTOORRAALL DDEE EELL OOBBIISSPPOO DDEE JJAAEENN
EENN QQUUEE HHAAZZIIEENNDDOO NNOOTTOORRIIAA AA SSUU VVEENNEERRAABBLLEE
EESSTTAADDOO EECCCCLLEESSIIAASSTTIICCOO.- y demás de la Diocesi, la
Bula Apostolici Ministerij, expedida por la Santidad del
Sr. Innocencio XIII. de feliz recordacion, explica sus
capitulos, y exhorta á su observancia con la de los del
Sagrado Concilio Tridentino vltimo Oecumenico. Jaen:
Imp. de Thomás Copado, 1724. 4º, cub. de papel de
aguas. 48 folios numerados. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33009977..- ““MMOODDEELLOOSS PPAARRAA LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN
GGEENNEERRAALL DDEELL RREEIINNOO””.- M.: Imprenta Real, 1818.
Folio, cub. de papel. Papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33009988..- FFRRYYMMAA,, LLeeoonnaarrddoo MMaannuueell.- “PANEGYRICO QUE
A LA VIDA ADMIRABLE santidad prodigiosa,
excelentissimas virtudes, meritos inmortales, y angelica
sabiduria del quinto doctor de la iglesia STO. THOMAS
DE AQUINO” M.: Oficina de Don Gabriel del Barrio,
1726. 8º, enc. de papel. 6 h. + 130 pgs. Port. orlada, a
dos tintas. Texto orlado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009999..- [[LLÓÓPPEEZZ MMAARRTTÍÍNNEEZZ,, JJuuaann LLuuiiss]].- “DISCEPTATIO
FISCALIS DE JURE MAIESTATICO, S.S.R. Coronae
Aragonum consilii vice et nomine principis et de officio
thesaurari generalis, eiusdem coronae contra peregrina
iudicia” Matriti: typographia Antonij a Zafra, 1699. 4º,
perg. 4 h. + 312 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33110000..- ““PPOORR DDOOÑÑAA MMAARRIIAA CCAABBAALLEERRII YY TTOORRRREESS,,
MMAARRQQUUEESSAA VVIIUUDDAA DDEE TTOOUUSS,, YY DDEE LLAA CCUUEEVVAA DDEELL
RREEYY,, CCOOMMOO TTUUTTOORRAA,, YY CCUURRAADDOORRAA DDEE LLAA
PPEERRSSOONNAA,, YY BBIIEENNEESS DDEE DDOOÑÑAA MMAARRIIAA DDEE LLAA SSAALLUUDD
TTOOUUSS DDEE MMOONNSSAALLVVEE YY CCAABBAALLEERRII,, SSUU HHIIJJAA.- En los
Autos con Don Fernando de Aguilar, como padre de D.
Francisco de Aguilar Tous de Monsalve; y con Doña
Luisa Fernandez de Henestrosa, Pendientes en la Real
Audiencia de esta ciudad, sobre la succesion del
mayorazgo fundado en la de Granada por Pedro
Fernandez de Rivera, y Doña Isabel de Aguirre su
muger” Sevilla: Josef de S. Roman y Codina, 1781.
Folio, cub. de papel. 37 pgs. Grabado en port. Amplios
márgenes.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33110011..- MMOORREENNOO,, AAnnttoonniioo.- “NÚMERO DE
PREDESTINADOS. SEÑALES DE PREDESTINACIÓN y
reprobación. Sermones ascéticos y discursos morales
para el uso de los missioneros y común utilidad de los
fieles” Alcalá: Francisco García Fernández, 1683. 8º,
perg. 10 h. + 340 pgs. 2 ej. de la misma obra, cada uno
con algunas faltas y desperfectos, pero que se
completan entre sí.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33110022..- ((IImmpprreessiióónn ddee lliibbrrooss)) ““RREEAALL CCEEDDUULLAA DDEE SS..MM.. YY
SSEEÑÑOORREESS DDEELL CCOONNSSEEJJOO.- Por la cual, con motivo de
haberse reintegrado á este Supremo Tribunal en la
autoridad que le corresponde por las leyes sobre EL
IMPORTANTE RAMO DE IMPRESIONES DE LIBROS,
se manda observar el Reglamento que se inserta, en
que se aclaran las facultades del Consejo... y se
prescriben las formalidades oportunas acerca del
establecimiento de imprentas, publicaciones de
estampas, de periódicos y de suscripciones, y otros
puntos” M.: Imprenta Real, 1830. Folio, enc. en papel
de aguas. 5 h. Junto a la “Real Orden... art. 24 de la ley
41, tít. 15 del lib. 8º de la Novísima Recopilacion, en
que se PRESCRIBE EL NÚMERO QUE DE
EJEMPLARES QUE DEBEN ENTREGARSE DE TODO
IMPRESO QUE SE PUBLIQUE CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS, AL JUZGADO DE IMPRENTAS Y
LIBRERIAS DEL REINO...” Madrid, setiembre de 1825.
1 h. enc. en papel de aguas. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33110033..- PPOOVVIIII BBAALLEEAARRIICCII,, BBaarrtthhoolloommaaeeii.- “DE VITA
AUGUSTINIANAE VIRGINIS BEATAE CATHARINAE
THOMASIAE. Libri IV ad clarissimum virum Bernardum
Nadalium” Romae: Typis Salomonianis, 1797. 4º menor,
perg. Cortes pintados. 8 h. + Retrato grabado + 454
pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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33110044..- ““CCOONNCCOORRDDAATTOO CCEELLEEBBRRAADDOO EENN EELL AAÑÑOO DDEE
11885511 EENNTTRREE SSUU SSAANNTTIIDDAADD EELL SSUUMMOO PPOONNTTIIFFIICCEE PPIIOO
IIXX YY SSUU MMAAGGEESSTTAADD CCAATTOOLLIICCAA DDOOÑÑAA IISSAABBEELL IIII.-
Reina de las Españas, con la Ley de autorización al
Gobierno de S. M. para ajustarlo y concluirlo, sus
Plenipotencias, Ratificaciones, ...” M.: Imp. Nacional,
1851. 4º, enc. de papel de aguas. 40 pgs. Texto a dos
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33110055..- ““RREEVVIISSTTAA DDEE EESSPPAAÑÑAA””.- M.: Dirección y
Administración, 1869 - 1890. 12 vols.: núm. 41, 10 de
noviembre de 1869; núm. 45, 10 de enero de 1870;
núm. 446, 10 de octubre de 1886; núm. 496, 30 de
enero de 1899; núm. 514, 30 de agosto de 1890; núm.
513, 15 de agosto de 1890; núm. 517, 15 de octubre de
1890; núm. 597, 15 de marzo de 1891; núm. 537, 15 de
agosto de 1891; núm. 541, 15 de octubre de 1891;
núm. 542, 30 de octubre de 1891; núm. 538, 30 de
agosto de 1891. 4º menor, cub. (lomeras reforzadas)
Sin desbarbar.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33110066..- ““SSEERRMMÓÓNN QQUUEE EENN LLAA DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA
IIGGLLEESSIIAA DDEE LLAA AANNUUNNCCIIAACCIIÓÓNN.- de Nuestra Señora de
RR. Madres Benedictinas Recoletas de la Ciudad de
Málaga, dixo D. MANUEL DE LEÓN, capellán del Real
Colegio Náutico de San Telmo, en el día 10 de abril de
1796, octavo de esta celebridad, en que hizo la Función
el muy noble y muy ilustre Ayuntamiento de la misma
Ciudad. Siendo diputado de ella el Capitular D.
Francisco de Ortega y Olmedo, Teniente Coronel de los
Reales Exércitos” M.: Luis de Carreras, s.a. 8º, hol.,
post. 22 pgs. Papel de hilo, con amplios márgenes.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110077..- ““DDIICCCCIIOONNAARRIIOO DDEE LLAA LLEENNGGUUAA CCAASSTTEELLLLAANNAA
CCOOMMPPUUEESSTTOO PPOORR LLAA RREEAALL AACCAADDEEMMIIAA EESSPPAAÑÑOOLLAA””.-
Reducido a un tomo para su más fácil uso. M.: D.
Joaquin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. y de la
Real Academia, 1780. Folio mayor, pasta valenciana
con rueda dorada en los planos, hierros, nervios y
tejuelo en lomera. Cortes pintados. 4 h. + 12 + 953
pgs. Enc. junto a: “SUPLEMENTO al diccionario de la
Lengua Castellana compuesto por la Real Academia
Española, para utilidad de los que tengan las ediciones
de dicho diccionario hechas en los años de 1780 y
1783” M.: Joachin Ibarra, 1791. Port. + 6 + 47 + 6 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33110088..- DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ OORRTTIIZZ,, AAnnttoonniioo.- PÉREZ
SÁNCHEZ, Alfonso E.; GÁLLEGO, Julián “VELÁZQUEZ.
Museo del Prado 23 Enero / 31 Marzo 1990” M.:

Ministerio de Cultura, 1990. Folio menor, cub. 467 pgs.
+ 2 h. Profusamente ilustrado a todo color con
reproducciones de alta calidad.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110099..- ““LL´́UUNNIIVVEERRSSEELL.- ILLUSTRATIONS
CONTEMPORAINES. Tome premier Avril, Mai, Juin,
Juillet, Août, Septembre 1862” París: Morizot, 1862.
Folio, tela ed. estampada (tapa desprendida y lomera
con faltas) Texto a tres columnas. Grabados en texto, a
toda y doble plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33111100..- TTHHOOMMAAEE AA SS.. CCYYRRIILLLLOO,, IIooaannnniiss.- “MATER
HONORIFICATA S. ANNA sive de laudibus, excellentiis,
ac praerogativis. Divae annae magnae matris dei
parae, dignae verbi incarnati auiae, quibus per filiam,
divinumq, nepotem illustratur” Neapoli: Hyacintum
Passarum, 1665. 4º menor, plena piel actual, rueda en
los planos, y doble tejuelo en la lomera. Cortes
pintados. 8 h. + 626 pgs. + 5 h. Antigua firma en port.
Escudo grabado a media plana.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33111111..- MMAACCHHAADDOO,, MMaannuueell.- “PHOENIX, nuevas
canciones” M.: Ediciones Héroe; Talleres de Manuel
Altolaguirre, 1936. Folio menor, cub. con solapas (cub.
fatigadas) 108 pgs. + 1 h. Port. a dos tintas. PRIMERA
edición. Ejemplar sin numerar de tirada limitada y
numerada.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33111122..- DDEESS-CCAARRTTEESS,, RReennaattii.- “PRINCIPIA
PHILOSOPHIAE” Amstelodami: Typographia Blaviana,
1692. 4º menor, piel con cortes rodados, lomera muy
fatigada con faltas. 20 h. + 222 pgs. Seguido de:
“Renati Descartes Specimina Philosophiae: seu
DISSERTATIO DE METHODO Recte regendae rationis
& veritatis in scientiis investigandae: DIOPTRICE ET
METEORA” Amstelodami: Typographia Blaviana, 1692.
8 h. + 248 pgs. Seguido de “PASSIONES ANIMAE”
Amstelodami: Typographia Blaviana, 1692. 12 h. + 92
pgs. + 2 h. 3 tomos en 1 vol. Antiguo cerco de agua en
las primeras páginas. Galerías de polilla marginal
afectando de manera irregular a todo el ejemplar.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33111133..- ““RREECCUUEERRDDOO DDEE LLAA VVIISSIITTAA AA CCUUBBAA.- DE LA
COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA” Álbum
recordatorio dirigido al Sr. Dn. Miguel de la Camara y
Sra. por el vicepresidente administrativo de la Cuban
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Telephone Company, y autografiado por el mismo y el
resto de funcionarios que integraban la Comisión de
Recibo. Contiene fotografías de la llegada de la
comisión española en barco, recepción, distintos actos
organizados, programas de fiestas y carta de menú
ofrecido, además de recortes de periódicos de la
época con las noticias relacionadas. En las fotografías
pueden apreciarse las construcciones de la Cuba de
principios de siglo: muelle de Santa Clara, patio del
Hotel Inglaterra, Country Club, Restaurant Dos
Hermanas, Restaurant La Reguladora, jardines del
Chateau Madrid, jardines de la fábrica de cerveza La
Tropical, restaurant París, restaurant Martín, Hotel
Sevilla Biltmore, el lujoso salón del Cuban Telephone
Club etc. Folio oblongo, tela ed.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33111144..- CCAASSCCAAJJAARREESS YY PPAALLOOMMEEQQUUEE,, JJoosseepphh.-
“CARTA MORLAQUIANA CON EL ELOGIO FÚNEBRE
DEL AUTOR DEL ANTI-EUSTAQUIO” Málaga: Carreras,
1798. 8º mayor, hol., hierros y nervios. 144 pgs. Primera
ed., muy rara. No en BNE. Sólo 1 ej. en CCPBE. Palau
47154.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111155..- AALLTTAADDIILLLL,, AAnnttoonniioo.- “BARCELONA Y SUS
MISTERIOS” B.: Martínez y compañía, 1891. 4º, hol.
deslucida, planos de tela ed., nervios en la lomera. 2
vols. Cromolitografías sacadas de los dibujos de
Eusebio Planas realizadas por Julián Bastinos.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33111166..- PPuueerrttoo ddee PPaassaajjeess.- “MEMORIA que manifiesta
el progreso y dessarrollo del PUERTO DE PASAJES
desde su revisión al Estado en Enero de 1927 hasta
diciembre de 1941”; “...desde enero de 1942 hasta
diciembre de 1948”; “... desde enero de 1949 hasta
diciembre de 1955”. Tolosa: Laborde y Labayen, 1942,
1949 y 1956. Folio menor, cub. 3 vols. Profusamente
ilustrado con gráficos, tablas y reproducciones
fotográficas en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33111177..- AALLAARRCCÓÓNN,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo ddee.- “AMORES Y
AMORÍOS. Historietas en prosa y verso” M.: A. de
Carlos é hijo, 1875. 4º menor, hol., hierros y nervios. X
+ 308 pgs. + 1 h. Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33111188..- FFUULLGGOOSSIIOO,, FFeerrnnaannddoo.- “CRÓNICA DE LA
PROVINCIA DE GUIPUZCOA” M.: Rubio, Grilo y Vitturi,
Imp. á cargo de J. E. Morete, 1868. Folio, cub. no

originales. 80 pgs. Mapa, retratos y viñetas litográficas.
Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111199..- ““RREEGGIIOO EEDDIITTTTOO PPEENNAALLEE MMIILLIITTAARREE
MMAARRIITTTTIIMMOO.- In data del 18 Iuglio 1826” Torino:
Stamperia Reale, s.a. Folio menor, sin enc. Sin
desbarbar. 97 pgs. + 1 h. Escudo grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33112200..- BBAAPPTTIISSTTAA LLEEÓÓNN,, JJuuaann.- “A la mayor gloria de
Dios el animado cielo de Maria, S. JOAQUIN, PADRE
DE LA VIRGEN MADRE, Y GLORIOSO EN SU
ADMIRABLE VIDA” Orihuela: Jayme Mesnier, 1701. 4º
menor, enc. no uniforme en piel y perg. 2 partes en 2
vols. Port. orlada. Primera edición. Parece faltar un
grabado en el tomo I. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33112211..- ““CCOONNFFEEDDEERRAACCIIÓÓNN HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA DDEELL
SSEEGGUURRAA.- PROYECTO DE REGLAMENTO. Junio,
1935” Folio, cub. con solapas. 13 h. + 125 + 3 fl. num.
+ gran plano plegado. Sin datos de edición, es copia
de documento mecanografiado.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33112222..- ““CCAAPPIITTOOLLSS PPEERR LLOO RREEDDRREESS DDEELL GGEENNEERRAALL YY
CCAASSAA DDEE LLAA DDEEPPUUTTAACCIIOO DDEE CCAATTHHAALLUUNNYYAA.- sets en
las Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch
de Barcelona per la X.C.R.M. del Serenissim Senyor
Rey Don Felip, II. de Aragó y III. de Castella, en lo any
1599” Barcelona: estampats, per manament del
Illustrissim y Fidelissim Consistori, en casa Rafel
Figuero, 1704. 4º menor, pasta jaspeada, lomera
cuajada con nervios (enc. con pequeñas faltas) 12 h. +
218 pgs. Seguido de: “CAPITOLS DEL GENERAL DEL
PRINCIPAT DE CATHALUNYA, comptats de Rosselló y
Cerdanya, sets en les Corts celebrades en lo Monestir
de Sant Francesch de Barcelona, per la S.C.R.M. del
Rey nostre Senyor Don Phelip IV de Aragó, y V de
Castella, per lo Redrés del General y Casa de la
Deputació en los anys M.DCC.I. y M.DCC.II.” B.:
Estampa de Ioan Pau Marti, 1702. 12 h. + 136 pgs. +
1 h. Palau 43189 y 43181.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33112233..- BBAARROOJJAA,, RRiiccaarrddoo.- “GENTE DEL 98” Diario de
Madrid, 1935. Colección de artículos publicados en el
Diario de Madrid en el año 1935, pegados sobre papel
y enc. en rústica (cub. rozadas). Folio. Ejemplar único
de colección.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..



2255Sesión llibros

33112244..- FFAABBRRII,, BBaassiilliiii.- “THESAURUS ERUDITIONIS
SCHOLASTICAE: Supellex instructissima vocum,
verborum, ac locutionum: tum rerum, sententiarum,
adagiorum ac exemplorum...” Lipsiae: Sumtibus
Johannis Friderici Gleditsch, 1692. Folio, hol., puntas.
Escudo grabado en los planos. 12 h. + 2934 columnas
+ 92 h. sin numerar. Restauración en una h. de
preliminares afectando al texto, por lo demás, buen
estado y completo. Antiguas anotaciones manuscritas.
Superlibris y exlibris de J. Gómez de la Cortina et
Amicorum, Marqués de Morante.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33112255..- AAUUBBRRYY,, OOccttaavvee.- “L´ESPAGNE. Les provinces
du sud. De Séville a Cordoue” Grenoble: Ed. B.
ARthaud, 1929. Folio menor, media piel, puntas, ruedas
en seco en los planos, hierros en la lomera. 160 pgs. +
1 h. Ejemplar numerado de tirada limitada. Láminas a
todo color sobre acuarelas de Marius Hubert-Robert;
profusión de bellísimas reproducciones fotográficas en
heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33112266..- FFLLOORRIIAANN.- “FÁBULAS” Traducidas por D.
Gaspar Zavala y Zamora: corregidas y aumentadas por
D. José Fernández de la Vega Polau. M.: Imprenta de
Don Tomás Jordán, 1831. 8º, hol. lomo liso gofrado en
seco. Adornada con 54 grabados a toda plana,
completo aunque algunas h. descosidas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33112277..- BBAARROONN,, JJaayymmee.- “LUZ DE LA SENDA DE LA
VIRTUD, desiderio y electo en el camino de la
perfección. Obra semi-posthuma último ardiente rayo
en que se explicó el religioso zelo, con que solicitó la
mayor gloria de Dios en el aprovechamiento de las
almas” M.: Imprenta de la Música, s.a. Folio, perg. 8 h.
+ 561 pgs. + 6 h. Port. y enc. fatigadas. Port. a dos
tintas. Mancha en las esquinas al comienzo del ej. Texto
a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33112288..- ““DDIICCCCIIOONNAARRIIOO EESSPPAAÑÑOOLL EE IINNGGLLÉÉSS.-
Conteniente la significación y uso de las voces, con
terminos propios á la Marina, á las Artes, Ciencias y
Comercio, con la acentuacion de laReal Academia de
Madrid” Nueva edición revista y corregida después de
la edición de Joseph Baretti. Londres: Piestre y
Delamolliere, 1786. 4º, pasta con hierros, nervios y
tejuelo en lomera. Cortes pintados. 2 vols. Texto a tres
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33112299..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.-
“NOVELAS EXEMPLARES” Tomo segundo. Amberes:
Bousquet y compañía, 1743. 8º, piel (falta en el plano
ant.) Port. + 338 pgs. + láminas grabadas. Port. a dos
tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113300..- VVOOSSSSIIII,, GGeerraarrddii JJooaannnniiss.- “RHETORICES
CONTRACTAE, sive partitionum oratoriarum” Matriti:
Antonium Sancham, 1781. 8º, piel con lomera cuajada,
nervios y tejuelo. Cortes pintados. LXXX + 456 + 270
pgs. Seguido de un triple apéndice por Francisco
Cerdano y Rico.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113311..- RRUUSSTTAANNTT,, JJoosseepphh VViicceennttee.- “DECADAS DE LA
GUERRA DE ALEMANIA E INGLATERRA, FRANCIA,
ESPAÑA Y PORTUGAL” M.: Andrés Ortega, 1765. 8º,
pasta espa., lomera cuajada con tejuelo. Cortes
pintados. 10 vols. Punto de polilla en el margen int. del
tomo I afectando sólo a las primeras págs.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33113322..- PPIINNTTOONN,, JJoosseeff.- “COMPENDIO HISTÓRICO DE
LA RELIGIÓN desde la creación del mundo hasta el
estado presente de la Iglesia” M.: Joaquín Ibarra, 1775.
8º, pasta con lomera cuajada. Cortes pintados. 2 vols.
Antigua firma de ant. propietario en port.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33113333..- ““SSEECCRREETTOOSS RRAARROOSS DDEE AARRTTEESS YY OOFFIICCIIOOSS.-
Obra útil a toda clase de personas. La da a luz un
artesano deseoso de extender tan importantes
conocimientos a su patria” Tomos I a IV: M.: Imprenta
de Sancha, 1805. Tomos V a XII: M.: Imprenta de
Villalpando, 1806 - 1807. XI vols. de XII para ser
completo (falta el VI). Interensatísima enciclopedia que
recoge el saber de la época en artes tan dispares como
la ebanistería, fabricación de colores, esmaltes,
pinturas, caza y pesca, cocina, teñir papel, paja, marfil,
conservar cultivos, metales, etc.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33113344..- CCOOSSIIOO YY CCEELLIISS,, PPeeddrroo.- “HISTORIAL PARA
TODOS, espiritual y predicable. En el qual lo que se
contiene, buelta la hoja se hallara sumado. Parte
segunda” M.: Antonio de Zafra, 1676. 4º menor, perg. 4
h. + 695 pgs. + 24 h. Port. orlada, con grabadoy sello
de tampón. Ejemplar sobado.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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33113355..- ““CCAANNTTIIGGAASS DDEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA””.- Edición
facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo
el Real de El Escorial siglo XIII. M.: Edilán, 1979. Ej.
numerado de tirada limitada. Adjunta vol. de estudios.
Gran folio, plena piel vuelta sobre tabla. Reproducción
del llamado ‘Códice Rico’, de la biblioteca de El
Escorial, iniciado hacia 1255, y que consta de 512
páginas con 1.264 miniaturas.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33113366..- CCAAMMPPEE.- “EL NUEVO ROBINSON, historia
moral, reducida á diálogos para instruccion y
entretenimiento de niños y jóvenes de ambos sexos...
Traducida al castellano con varias correcciones por D.
Tomás de Yriarte” B.: Juan Francisco Piferrer, 1821. 2
vols. (compl.) Palau 41189 la describe como séptima
ed., aunque en port. indica sexta. Tomo I: 12 h. + 247
pgs. + 7 lám. Tomo II: 342 pgs. + 1 h. + 9 lám. + plano
plegado. Edición no registrada por Palau. Junto a “EL
NUEVO RONBINSON, historia moral...” Tomo I. M.:
Benito Cano, 1791. Segunda ed. 3 vols. 8º, piel con
tejuelo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113377..- GGRRAANNAADDAA,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “LOS SEIS LIBROS DE
LA RHETORICA ECLESIASTICA o de la manera de
predicar” B.: Imprenta de Juan Jolis y Bernardo Pla,
1778. 8º mayor, perg. XXXVI pgs. + 6 h. + 562 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33113388..- AARRBBIIOOLL,, AAnnttoonniioo.- “DESENGAÑOS MYSTICOS a
las almas detenidas ó engañadas en el Camino de la
Perfección” M.: Juan Muñoz, 1733. 4º menor, perg. 8 h.
+ 610 pgs. Port. orlada, con sello de tampón. Texto a
dos columnas. Junto a:  “VISITA DE ENFERMOS,
exercicio santo de ayudar a bien morir. Con las
instruciones más importantes para tan Sagrado
Ministerio” Zaragoza: Pedro Carreras, 1729. 8º, perg.
con cierres de lacería. 8 h. + 264 pgs. Junto a:
“LUMEN CONCIONATORUM AD ANNUNTIANDUM
populis vitia et virtutes, poenam et gloriam cum
principaliori authoritate sermonis ex divina” Caesar-
Augustae: Emmanuelem Roman, 1704. 4º menor, hol.
post., hierros y nervios. 12 h. + 800 columnas. Texto a
dos columnas. Port. a dos tintas. Junto a: “VOCACIÓN
ECLESIÁSTICA, examinada con las divinas escrituras,
sagrados concilios, santos padres y bulas apostólicas”
Zaragoza: Pedro Carreras, 1725. 4º menor, perg. 12 h.
+ 576 pgs. + 4 h. Texto a dos columnas. Port. orlada.
Grabado en la cabecera de la dedicatoria. 4 obras en 4
vols.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113399..- ““TTEESSTTAAMMEENNTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO DDEELL AALLMMIIRRAANNTTEE
BBIINNGG.- en el que se manifiestan las máximas del
partido Realista para sojuzgar al Pueblo Inglés, y
quitarle la libertad que se ha adquirido; y así mismo la
senda que éste debe seguir para conservarla”
Traducido del francés por Don Antonio Rato. Valencia:
Joseph y Thomás de Orga, 1780. 8º, pasta (roces) con
lomera cuajada con tejuelo.2 h. + 272 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33114400..- PPUUEENNTTEE,, LLuuiiss ddee llaa.- “GUÍA ESPIRITUAL”
Valencia:  Imprenta del Reyno, 1676. 8º mayor, perg. 2
vols. Port. del tomo I a dos tintas. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33114411..- FFRRAAXXNNOO,, CCllaauuddiioo ddeell;; BBOOUULLIIGGNNYY,, JJooaaqquuíínn ddee.-
“MEMORIA SOBRE LA TEORÍA Y FABRICACIÓN DEL
ACERO EN GENERAL, y de su aplicación a las armas
blancas” Segovia: Eduardo Baeza, 1850. 4º menor,
pasta espa., hierros y tejuelo en lomera. 3 h. + 171
pgs. + 2 h. + 11 láminas plegadas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33114422..- ““VVIIAAGGEESS DDEELL CCAAPPIITTÁÁNN LLEEMMUUEELL GGUULLLLIIVVEERR.- Á
DIVERSOS PAISES REMOTOS” Traducidos de la
edición francesa por Don Ramón Máximo Spartal,
caballero maestrante de la real de Granada, y vecino
de la ciudad de Plasencia” M.: Imprenta de I. Sancha,
1824. 8º menor, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados. 3
vols. Láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33114433..- ““AAPPÉÉNNDDIICCEE AALL PPRROOCCEESSOO CCRRIIMMIINNAALL,,
FFUULLMMIINNAADDOO CCOONNTTRRAA EELL RR..PP..MM.. FFrr.. FFRROOYYLLÁÁNN DDÍÍAAZZ.-
de la Sagrada Religión de predicadores y confesor del
señor Carlos II. Que comprende la consulta que el
consejo de Castilla hizo al Rey en 4 de Enero del año
de 1704, contra los procedimientos de D. Baltasár de
Mendoza, Inquisidor General...” M.: Imp. de D. Joseph
Doblado, 1788. 8º, hol. lomo liso. 2 h. + 146 pgs.
Puntos de polilla al margen de las dos últimas h.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33114444..- AAMMEEYYUUGGOO,, FFrraanncciissccoo ddee.- “RETHORICA
SAGRADA Y EVANGELICA, ilustrada con la práctica de
diversos artificios rethoricos, para proponer la palabra
Divina” Zaragoza: Iuan de Ybar, 1670. 4º menor, perg.
fatigado con falta en la lomera. 8 h. + 709 pgs. + 12 h.
Texto a dos columnas. Port. orlada con pequeñas
faltas.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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33114455..- EELL SSEEIIXXOO,, VViicceennttee ddee.- “LECCIONES
PRÁCTICAS DE AGRICULTURA Y ECONOMÍA que da
un padre á su hijo, para que sea un buen labrador en
qualquiera París del Mundo” M.: Imprenta de Pantaleón
Aznar, 1792. 4º, pasta con ruedas y doble tejuelo en
lomera. Cortes pintados. 4 tomos en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33114466..- LLAAMMYY,, BBeerrnnaarrddoo.- “APPARATUS BIBLICUS sive
manuductio ad sacram scripturam” Venetiis:
Laurentium Basilium, 1787. 8º mayor, perg. con cierres
de lacería. Rotos en la lomera. XXXII + 755 pgs.
Grabados desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33114477..- FFAARRIINNAA,, SSaallvvaaddoorr.- “ORO ESCONDIDO. Novela
italiana” Trad. al castellano por Luís Alfonso. Biblioteca
“Arte y Letras”. B.: Daniel Cortezo, 1887. 4º menor, tela
ed. bellamente estampada. Cortes pintados. 300 pgs.
Ilustrado por F. Gómez soler.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114488..- MMAASSSSÓÓ,, AAnnttoonnii.- “ÁLBUM DE POBLET ab 19
vistas fototípicas inalterables reproduhidas del natural”
B.: Imp. de F. Giró, s.a. 4º menor, tela ed. profusamente
decorada con oros y gran escudo central. 29 pgs. + 2
h. + 19 vistas fototípicas montadas sobre papel.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114499..- ((MMaannuussccrriittoo)) ““CCOOPPIIAA DDEE UUNNAA CCAARRTTAA.- QUE UN
DESENGAÑADO escrivió a un correspo.te de otras, en
qº le da aviso de las circustancias de la muerte de
Campillo cifrada en Titulos de Comedias” 3 h .
manuscritas por ambas caras; al final del texto, firmado
por “El domine Lucas”. Precedida de una nota
manuscrita de la época en relación a la abstinencia de
cuaresma.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33115500..- DDAATTOOLLII,, FFrraanncciissccoo.- “CURSO DE
MATEMÁTICAS para el uso de los oficiales y caballeros
cadetes del Real Cuerpo de Artillería. Tomo I.
Aritmética” M.: Imp. Real, 1807. 4º menor, pasta espa.,
hierros y tejuelo en lomera. 271 pgs. + 4 h. Muy buen
papel, limpio. Fórmulas y diagramas en el texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33115511..- ((11ªª eedd..)) BBLLAANNCCAASS,, GGeerroonniimmoo ddee.-
“CORONACIONES DE LOS SERENISSIMOS REYES
DE ARAGÓN” Çaragoça: Diego Dormer, 1641. 4º,
pasta valenciana, lomera cuajada con tejuelo. Cortes

pintados. 12 h. + 261 pgs. + 16 h. + [] Seguido de:
BLANCAS, Geronimo de “MODO DE PROCEDER EN
CORTES DE ARAGÓN... a los quatro brazos del Reyno
juntos en Cortes Generales” Çaragoça: Diego Dormer,
1641. 4 h. + 111 fols. numerados + 1 bl. + 5 h. + []
Seguido de: “FORMA DE CELEBRAR CORTES EN
ARAGÓN” Çaragoça: Diego Dormer, 1641. 10 h. + 108
pgs. + 4 h. 3 obras en 1 vol. Algunos moteados. Cortos
de márgenes. Primera edición. Palau 30151.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33115522..- DDUUMMAASS,, AAlleejjaannddrroo.- “MIL Y UN FANTASMAS”
Versión española de A. Blanco Prieto. Biblioteca “Arte y
Letras”. B.: Casa ed. Maucci, s.a. 4º menor, tela ed.
bellamente ilustrada en color, negro y oro. Cortes
pintados. Ilustraciones de F. Xumetra.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115533..- ((MMaannuussccrriittoo)) PPAASSCCUUAALL MMEERRIINNOO,, FFrraanncciissccoo.-
“BREVE INSTRUCCIÓN LEGAL sobre las prerrogativas
y privilegios de los Abogados y sus hijos” 8º, sin enc.
12 h. manuscritas sobre papel de hilo, con clara
caligrafía; leve deterioro en el margen ext. sin afectar al
texto. Firmado por el autor al final, s.f.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33115544..- CCHHEERRBBUULLIIEEZZ,, VVííccttoorr.- “EL CONDE KOSTIA”
Biblioteca “Arte y Letras”. B.: Daniel Cortezo, 1885. 4º
menor, tela ed. bellamente estampada. Cortes
pintados. 374 pgs. + 1 h. Ilustraciones de M. Foix y A.
Font.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115555..- SSAANNDD,, JJoorrggee.- “LEONI LEONE” Versión
castellana de D. Eugenio de Ochoa. Biblioteca “Arte y
Letras”. B.: Daniel Cortezo, 1888. 4º menor, tela ed.
bellamente estampada. Cortes pintados. 341 pgs. + 1
h. Ilustraciones de J. Cabrinety.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115566..- PPAASSCCUUAALL MMEERRIINNOO,, FFrraanncciissccoo.-
“DESENGAÑOS, CONSEJOS Y PREVENCIONES
MORALES. Escribíalos le licenciado... abogado de la
real chancillería de la ciudad de Granada é individuo de
su ilustre colejio y monte pio” 8º, sin enc. 11 h.
Deterioro en el margen ext., afectando mínimamente al
texto pero no a la lectura.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



2299Sesión llibros

33115577..- BBiibblliiootteeccaa cclláássiiccaa eessppaaññoollaa.- Francisco de
Quevedo y Villegas “El gran tacaño”; Leandro
Fernández de Moratín “Comedias escogidas”; José
Francisco de Isla “Cartas familiares y escogidas”;
Francisco de Rojas Zorrilla “Comedias escogidas”;
“Extravagantes. Opúsculos amenos y curiosos de
ilustres autores”; Juan Huarte “Examen de ingenios
para las ciencias”; Fr. Luis de León “La perfecta
casada”; Gaspar Melchor de Jovellanos “Obras
escogidas” Tomos I y II; Fr. Benito J. Feijoo “Obras
escogidas”; Pedro de Rivadeneyra “Tratado de la
tribulación”; Alonso Fernández de Avellaneda “El
ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha”;
“Novelistas del siglo XVII” B.: Daniel Cortezo, 1884. 4º
menor, tela ed. bellamente estampada. 13 vols. Bien
conservados. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33115588..- ““CCEERRTTÁÁMMEENN LLIITTEERRAARRIIOO CCEELLEEBBRRAADDOO EENN
RREEUUSS.- el día 30 de junio de 1868 en loor de la Vírgen
de Misericordia” Reus: Imp. y lib. de Narciso Roca,
1868. 4º, hol. lomo liso. 133 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33115599..- ““TTHHEEOOLLOOGGIIAA MMYYSSTTIICCAA.- Union y iunta perfecta
de la alma con Dios en este destierro por medio de la
oración de contemplación en vista sencilla de fe” M.:
Imprenta Real, 1651. 4º menor, perg. 15 h. + 398 pgs.
+ 29 h. Papel tostado.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33116600..- CCAARRRRAASSCCOO,, JJoosseepphh.- “LA PHENIX DE MURCIA.
Vida, virtudes y prodigios de la venerable madre
MARIANA DE SAN SIMEON, fundadora de los
conventos de Agustinas Descalzas de Almansa y
Murcia” M.: Manuel Fernández, 1746. 4º menor, pasta
(deslucida) con hierros y tejuelo en la lomera. 12 h. +
Lámina grabada + 488 pgs. + 4 h.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33116611..- ““PPLLAAYYBBOOYY EESSPPAAÑÑAA””.- Desde el número 1,
publicado en noviembre de 1978, al número 166,
publicado en octubre de 1992. Enc. en 7 vols., hol.,
hierros y nervios en lomera. Todos los números con sus
cub. originales y en muy buen estado. Junto a:
“Playboy” Edition française, desde noviembre de 1973
a abril de 1978 (no consecutivos). 1 vol.; y otro vol.
incluyendo algunos números sueltos de la edición
italiana y estadounidense de la revista. Profusamente
decorada con fotografías a todo color, y desplegables.
Importante colección que refleja la evolución del
tratamiento de la erótica en nuestro país.
SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

33116622..- RREEYYNNAAUUDD,, AA..AA..LL.- “MANEJO DE LAS TABLAS
DE LOS LOGARITMOS DE LOS NÚMEROS y de las
líneas trigonométricas indispensable para usar las de
Mr. La Lande” Zaragoza: Imprenta de Roque Gallifa,
1831. 8º, pasta y hol. lomo liso. 2 vols., no uniformes.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33116633..- SSIILLVVAA,, FFrraanncciissccoo MMaarriiaa ddee.- “DÉCADA
EPISTOLAR SOBRE EL ESTADO DE LAS LETRAS EN
FRANCIA” M.: Imprenta de Sancha, 1792. 8º, piel
(roces) con lomera cuajada con tejuelo; cantos
dorados y cortes pintados. 6 h. + 323 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116644..- DDIIAAZZ DDEE SS.. BBUUEENNAAVVEENNTTUURRAA,, FFrraanncciissccoo.-
“PRIMERA PARTE DEL ESPEJO SARAFICO: destierro
de ignorancias y antorcha contra las últimas dudas qeu
descubrió el discurso” Santiago: Antonio Frayz, 1683.
8º mayor, perg. 14 h. + 535 pgs. + 14 h.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33116655..- EEBBEERRSS,, JJoorrggee.- “LA HIJA DEL REY DE EGIPTO”
Trad. por D. Gaspar Sentiñon. Biblioteca “Arte y Letras”.
B.: E. Domenech, 1882. 4º menor, tel aed. bellamente
estampada. Cortes pintados. 2 vols. Ilustrado con
acuarelas de Arturo Mélida y dibujos a la pluma de
Apeles Mestres.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116666..- ““DDIICCCCIIOONNAARRIIOO CCAATTAALLÁÁNN - CCAASSTTEELLLLAANNOO.- Con
una colección de 1670 refranes por el P. M. Fray MAGIN
FERRER” B.: Imp. y lib. de Pablo Riera, 1854. 8º, pasta
espa., hierros en la lomera. Cortes amarmolados. 2
vols.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116677..- YYRRIIAARRTTEE,, TToommááss ddee.- “LA MÚSICA, poema” M.:
Imp. Real, 1789. 4º menor, pasta espa., roces. Frontis
+ 10 h. + 126 + XL pgs. + 5 láminas. Buen papel.
Antigua firma manuscrita en port., y sello de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33116688..- ““AALLLLEEGGOORRIIAAEE SSIIMMUULL EETT TTRROOPPOOLLOOGGIIAAEE.- IN
LOCOS UTRIUSQUE TESTAMENTI selectiores iudicio
collectae ac propensiore studio deprompte &
inordinem digestte e monimentis unius...” Parisiis:
Segastianum Niuellium sub Ciconijs, via Iacovaea,
1574. 8º, perg. fatigado, 8 h. + 619 fl. num. + 26 h.
Grabado en port., y sello borrado. Últimas h. de índice
con pequeño deterioro en la esq. inf. ext.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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33116699..- PPEERREEDDAA,, JJoosséé MMaarrííaa ddee.- “EL SABOR DE LA
TIERRUCA. Copias del natural” Biblioteca “Artes y
Letras”. B.: Daniel Cortezo, 1884. 4º menor, tela ed.
estampada a color. Cortes pintados. Port. + IX + 332
pgs. Ilustraciones de Apeles Mestres.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117700..- ““RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN ÓÓ SSEEAA IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
MMAANNUUAALL DDEE LLAA TTÁÁCCTTIICCAA MMIILLIITTAARR DDEE CCAABBAALLLLEERRÍÍAA.-
Comprende desde la instrucción del recluta á pie,
hasta la de una compañía a caballo, con el manejo de
todas sus armas en ambos casos, y la instrucción de
guerrilla ó tiradores” M.: Imp. de D. Pedro Sanz, 1826.
8º, pasta espa., con tejuelo. Port. + grabado
desplegable + 431 pgs. Tablas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33117711..- DDIIEEZZ GGOONNZZÁÁLLEEZZ,, SSaannttooss.- “INSTITUCIONES
POÉTICAS, con un discurso preliminar en defensa de la
poesía y um compendio de la historia poética ó
mitología, para inteligencia de los poetas” M.: oficina
de D. Benito Cano, 1793. 8º, piel deter., tejuelo. LXXII +
443 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33117722..- ““HHAAUU KKIIOOUU CCHHOOAAAANN,, HHIISSTTOOIIRREE CCHHIINNOOIISSEE.-
Traduite de l´anglois par M***” Tomos II y IV. Lyon:
Benoit Duplain, 1766. 8º menor, piel con lomera
cuajada. Cortes pintados. Frontis desplegable (aunque
fatigados y con faltas) en cada tomo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117733..- MMOONNTTEEMMAAIIOORR DDEE CCUUEENNCCAA,, IIuuaann FFrraanncciissccoo
ddee.- “SUMMARIA INVESTIGACIÓN de el origen y
privilegios de los Ricos Hombres o Nobles, Caballeros,
Infanzones o Hijos dalgo y Señores de Vassallos de
Aragón y del absoluto poder que en ellos tienen. PARTE
PRIMERA” [México, 1664] 4º menor, pasta valenciana
con lomera cuajada (roces y galerías de polilla
afectando a la base de la lomera, pero no al interior del
ejemplar) 8 h. + 1 h. + 135 fols. numerados + 6 h. +
321 fls. num. + 15 h. Port. grabada y lámina grabada.
Ejemplar corto de márgenes. Palau 178029: “Port.
grab. en madera, dentro de un marco que resulta más
grande que la caja del texto... Es obra que siempre se
apreció como denotan las siguientes antiguas
cotizaciones... LA SEGUNDA PARTE NO SE
PUBLICÓ...”.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117744..- ““TTÁÁCCTTIICCAASS DDEE LLAASS BBRRIIGGAADDAASS DDEE AARRTTIILLLLEERRÍÍAA
DDEE MMOONNTTAAÑÑAA””.- M.: Imp. de Manuel Minuesa, 1837.
8º, hol. (fatigada con faltas) 180 pgs. + erratas +
música impresa (Ordenanza para la artillería de
montaña) 5 pgs. + 26 láminas plegadas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117755..- LLEEÓÓNN,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “OBRAS... Reconocidas y
cotejadas con varios manuscritos auténticos por el P.
M. Fr. ANTOLÍN MERINO” B.: Juan Oliveres, 1848. 8º,
hol. lomo liso gofrado en seco. 2 tomos en 1 vol. (los
dos únicos publicados) que contienen “Los nombres
de Cristo”, y “La perfecta casada”.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117766..- RROOSS,, CCaarrllooss.- “DICCIONARIO VALENCIANO-
CASTELLANO” Valencia: Imp. de Benito Monfort, 1764.
8º menor, pasta con ruedas y tejuelo en la lomera.
Cortes pintados. 24 h. + 350 pgs. Seguido de: “BREVE
VOCABULARIO VALENCIANO-CASTELLANO, sacado
de varios autores por D. Justo Pastor Fuster” Valencia:
Imp. de José Gimeno, 1827. 142 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33117777..- WWOODDEEHHOOUUSSEE,, PP..GG.- “LES PRESENTO A MR.
MULLINER” B.: Gráficas Simo. Ediciones Lauro, 1946.
4º menor, tela ed. (faltaría la sobrecub.) 179 pgs. + 1 h.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117788..- TTOOLLOOSSAA,, JJuuaann ddee.- “DISCURSOS
PREDICABLES, a modo de diálogos en los que se
contienen graves, y differentes materias para todos los
estados: y en particular se tratan las que se suelen
predicar el Aduiento hasta el día de los Reyes” Medina
del Campo: Francisco del Canto, 1589. 4º menor, perg.
8 h. + 284 fl. num. + 14 h. Primera edición. Port.
mutililada afectando a únicamente a la parte central del
título. Palau 333415.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33117799..- ““HHIISSTTOORRIIAA GGEENNEERRAALL DDEE LLOOSS VVIIAAGGEESS,, ÓÓ
NNUUEEVVAA CCOOLLEECCCCIIÓÓNN.- de todas las relaciones de los
que se han hecho por Mar y Tierra y se han publicado
hasta ahora en diferentes Lenguas de todas las
Naciones conocidas: donde se contiene lo más
notable....” Traducida del Inglés al Francés por el Abate
Antonio Francisco Prevost y al castellano por Don
Miguel Terracina. M.: Imp. de Manuel González, 1790 -
91. 4º menor, pasta valenciana con lomera cuajada,
nervios y tejuelo. Cortes pintados. Tomos 27 y 28 de la
colección.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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33118800..- AALLMMEEIIDDAA,, TTeeooddoorroo ddee.- “RECREACIÓN
FILOSÓFICA ó diálogo sobre la filosofía natural para
instrucción de personas curiosas que no frequentáron
las aulas” M.: Viuda de Ibarra, 1785-87. 8º, pasta
valenciana con ruedas y tejuelo en la lomera. 6 vols.
Grabados plegados al fin de cada tomo.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33118811..- [[SSAANNZZ,, GGaassppaarr.- “INSTRUCCIÓN DE MÚSICA
SOBRE LA GUITARRA ESPAÑOLA y método de sus
primeros rudimentos, hasta tañerla con destreza...”
Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1674] 10 h.
grabadas pertenecientes a este tratado de música
impresa en primera edición. Sin coser, conservadas en
cub. de perg. Dos h., deterioros al margen afectando
levemente a la huella; el resto bien. Antiguas
anotaciones al reverso de una partitura.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33118822..- LLOOPPEEZZ,, LLuuyyss.- “TROPHEOS Y ANTIGUEDADES
DE LA IMPERIAL CIUDAD DE ZARAGOZA y general
historia suya, desde su fundación después del diluuio
general, por los nietos del Patriarca Noe, hasta
nuestros tiempos. Primera parte, contiene sus
Antiguedades y Goviernos, Reedificaciones, Guerras,
Leyes, Monedas, Linages, Personas Illustres, Obispos,
Concilios, Templos, y Edificios publicos que ha tenido
por tres mil dozientos nouenta Años. Diuidida en dos
Estados, Secular y Eclesiastico” Barcelona: Sebastian
de Cormellas, 1639. 4º, perg. 6 h. + Lámina grabada +
519 pgs. + 4 h. Primera edición. Palau 140204: “La
segunda parte no se publicó”. Faltan páginas 245 a
302.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33118833..- ““MMAAGGAASSIINN DDEESS DDEEMMOOIISSEELLLLEESS.- Morale,
histoire ancienne et moderne, sciences, économie
domestique, litterature, beaux-arts, voyages,
recreations, biographie, petit courrier des demoiselles”
París: Administration et redaction du Magasin des
Demoiselles, 1854 - 1860. 4º, hol. lomo liso con hierros
en la lomera. 4 vols, correspondientes a los años 1854-
1855; 1855-1856; 1858-1859 y 1859-1860. Litografías
acuareladas a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33118844..- ““VVIIAAGGEESS DDEE FFRR.. GGEERRUUNNDDIIOO.- por Francia,
Bélgica, Holanda y orillas del Rhin” M.: Establecimiento
tipográfico, 1842. 8º, pasta espa., hierros en la lomera.
2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33118855..- CCUUBBIILLLLAASS DDOONNYYAAGGUUEE,, FFrraanncciissccoo.-
“INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA DE S.
FRANCISCO DE SALES, Obispo y Príncipe de Geneva,
Fundador de la Orden de la Visitación de Santa María”
B.: Imprenta de María Angela Martí viuda, 1762. 4º
menor, perg. 10 h. + 370 pgs. Texto a dos columnas.
Punto de polilla al margen de las últimas 6 h. y dos
faltas en la última h. afectando al texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118866..- HHIIDDAALLGGOO TTAABBLLAADDAA,, JJoosséé ddee.- “TRATADO DEL
CULTIVO DE LA VID en España y modo de mejorarlo”
M.: Lib. de la señora viuda é hijos de Don José Cuesta,
1870. 8º, hol. lomo liso. 366 pgs. + 1 h. Lámina y
estado plegados. Dibujos en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118877..- ““MMEEMMOORRIIAALL LLIITTEERRAARRIIOO””.- Contiene: Año 1786,
julio a diciembre; año 1797, abril a diciembre; año 1788
completo; año 1789, abril a diciembre y año 1790
completo. Junto a: “MEMORIAL LITERARIO,
INSTRUCTIVO Y CURIOSO DE LA CORTE DE
MADRID” Imprenta Real. Contiene: Enero, abril y junio
de 1784; enero, julio y octubre de 1785; enero y abril de
1786 y enero de 1787. 26 vols. 8º, hol. lomo liso.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33118888..- CCrriissooll yy ccrriissoollíínn.- 7 vols. Valle Inclán, Ramón del
“Jardín Umbrío” Crisolín nº 029. Larra, Mariano José de
“Artículos” Crisolín nº 025. Martí, José “Versos sencillos.
Ismaelillo” Crisolín nº 028. Castillo Solórzano, Alonso
de “La niña de los embustes. Teresa de Manzanares,
natural de Madrid” Crisolín 021. Cervantes, Miguel de
“La gitanilla” Crisolín nº 026. Vicente, Gil “Teatro y
poesía” Crisol nº 155. Valera, Juan “Juanita la Larga”
Crisol nº 73.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118899..- GGUUIISSCCHHAARRDDTT,, CChhaarrlleess.- “MEMOIRES
MILITAIRES SUR LES GRECS ET LES ROMAINS avec
une dissertations sur l´attaque & la défense... TOME
PREMIER” Lyon: Jean-Marie Bruyset, 1760. 4º menor,
pasta con lomera cuajada y doble tejuelo. cortes
pintados. XL pgs. + 1 h. + 318 pgs. + 1 h. + láminas
plegadas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119900..- MMIIRRAALLLLEESS YY CCAATTAALLAANN,, JJooaaqquuíínn.- “ALIVIO DE
PASTORES Y PASTO DE OVEJAS” B.: Imp. de Gorchs,
1825. 8º mayor, perg. 4 h. + 270 pgs. + 3 h.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..



33119911..- PPEERRAALLTTAA MMOONNTTAAÑÑEESS,, HHeerrnnaannddoo.- “I PARTE
DE LAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS
EVANGELIOS” Málaga: Convento de San Agustín,
1612. 4º menor, perg. 6 h. + 38 + 369 fl. num. + 19 h.
Mínimos puntos de polilla marginal a partir de la h.
338. Escudo grabado en port. Falta la cabecera de la
port. afectando levemente a la primera línea de texto.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33119922..- SSAANNTTOOSS TTOORRRROOEELLLLAA,, RR.- “ALTAMIRA” B.:
Cobalto, 1949. Folio menor, cub. Ej. en rama, sin
paginar. Tres dibujos a color de Miró, Artigas y Ferrant.
Portada de Mathias Goeritz y viñeta de Octavio de
Romeu. Ejemplar numerado I de la tirada especial de
10 ejemplares numerados con letras impresos para
colaboradores sobre papel de hilo Guarro. Obra muy
rara en comercio.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33119933..- SSAANNCCHHIIZZ YY CCAASSTTIILLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “TRATADO
DE CÁLCULO DIFERENCIAL” Junto a: “TRATADO DE
GEOMETRÍA ANALÍTICA” Segovia: Imprenta de D.
Eduardo Baeza, 1851. 8º mayor, hol. lomo liso y pasta
espa., hierros y tejuelo en lomera. 2 obras en 2 vols.
Ambos, fórmulas matemáticas y grabados plegados al
final.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119944..- DDIIEESSTTEE YY BBUUIILL,, FFrraanncciissccoo.- “TRATADO
ECONÓMICO DIVIDIDO EN TRES DISCURSOS. I.
Crianza de gallinas y considerables utilidades que
producen a su dueño. II. Compra de primales para
venderlos al año siguiente por Carneros. III. Modo de
procurar la extinción de fieras perjudiciales al Ganado,
y aves domésticas, y que las de rapiña lo sean menos”
M.: Oficina de Don Benito Cano, 1803. 8º, pasta espa.,
hierros y tejuelo con lomera. Cortes pintados.  XXIV +
236 pgs. +  3 LÁMINAS grabadas. Punto de polilla en
la esq. inf. ext., sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33119955..- MMAADDOOZZ,, PPaassccuuaall.- “DICCIONARIO
GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO DE
ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR” M.:
Est. literario-tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1846-
1850. 4º mayor, hol., diferentes tonos. Enc. fatigadas,
falta una lomera. Cortes pintados. 16 vols. Obra
completa. Leves moteados.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33119966..- ““TTEEOORRÍÍAA DDEE LLAASS MMÁÁQQUUIINNAASS DDEE VVAAPPOORR””.- Vol.
copia de manuscrito, 438 pgs. + 12 láminas plegadas.
8º mayor, pasta con tejuelo.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119977..- PPOONNSS FFÁÁBBRREEGGUUEESS,, MM.- “CRISTÓBAL COLÓN.
Vida y viajes del gran almirante de las Indias. Síntesis
histórica escrita con presencia de las obras de los más
eminentes autores” B.: Imp. de Henrich y Cª, s.a. 8º
mayor, hol. tela con los planos estampados. 102 pgs.
+ índice. Retrato y láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119988..- ““DDIIVVII HHIIEERROONNYYMMII CCOOMMMMEENNTTAARRIIOOSS IINN
CCUUOODDEECCIIMM PPRROOPPHHEETTAASS””.- Quintus tomus. Basileam,
1525. Ej. expurgado por el Santo Oficio. Sextus tomus.
Parisiis: Claudium Chevallornium, 1533. Octavus
tomus. Parisiis: Claudium Chevallonium, 1533. Port.
suelta. Ejemplar expurgado. Tomus nonus. Basileae,
1526. Port. con faltas por corrosión de la tinta por la
censura en los preliminares. Folio, perg. 4 vols.
SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

33119999..- ((IIbbii.. AAlliiccaannttee.. MMaannuussccrriittoo)) ““ÍÍNNDDIICCEE DDEELL
AARRCCHHIIVVOO MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE IIBBII ÉÉ IINNVVEENNTTAARRIIOOSS DDEE LLAA
LLIIBBRREERRÍÍAA YY MMOOVVIILLIIAARRIIOO DDEE SSUU AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO””.- 2
vols. Inventario realizado por Miguel Chicoy en el año
1865, quien lo dedica y regala a Don Joaquín de
Orduña y Feliu, tal y como consta en la dedicatoria: “A
V. que un día fue mi respetado Gefe, y hoy se digna
honrarme con su amistad, dedico el modesto trabajo
de ordenacion del archivo municipal de Ibi, en cuyo
término radican algunas de sus fincas, y existe en la
villa tradicion...” Contiene fotografías de los cargos
políticos de la época con texto al pie: Excmo. Sor. Don
Luis Santonja y Crespo, Diputado a Cortes en
diferentes legislaturas; Francisco de Paula Pérez y
Brio, Alcalde de Ibi varias veces y diputado provincial;
Luis María Samper y Samper, Alcalde que fue de Ibi;
Ceferino Rico y Pellicer, Alcalde que fué varias veces
de Ibi, etc. Seguido por todo el inventario
minuciosamente realizado a mano. Joaquín de
Orduña y Feliu, a quien este ejemplar va dedicado,
fueconocido como el Cacique de Guadalest (1821 -
1897). Político y terrateniente español miembro de una
reputada familia alicantina. Durante el reinado de
Isabel II fue destacado miembro del Partido
Moderado; fue diputado provincial en 1856 y llegó a
ser gobernador civil de la provincia de Alicante entre
1865 y 1866.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33220000..- PPííoo BBAARROOJJAA.- Conjunto de libros: “El capitán
mala sombra” La novela mundial, 1928. “Momentum
catastrophicum” Rafael Caro Raggio, 1919. “La
decadencia de la cortesía y otros ensayos” Ed. Raid.
“Gente del 98” Juventud, 1952. “Desde la última vuelta
del camino” Ed. Planeta, 1970. “La leyenda de Jaun de
Alzate” Colección Austral, 1941. “Memoria de Pío
Baroja” 2006. Julio Caro Baroja “Los Baroja” Caro 
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Raggio, 1997. Gil Bera “Baroja o el miedo. Biografía no
autorizada” 2001. Pérez Ferrero “Pío Baroja en su
rincón” Ed. Internacional. Benaudalla “Mis
conversaciones con don Pío Baroja” Ed. Reno, 1945.
“Pío Baroja, a escena”. Entre otros títulos.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220011..- ““CCIIVVIITTAASS.- Sociedad cívica. La ciudad jardín”
Desde el año I, núm. 1, marzo de 1914 hasta el vol. II,
núm. 16, octubre de 1918. Folio menor, cub. 16
números en 16 vols. Profusamente ilustrado en negro.
Publicación periódica catalana definida por el
idealismo anglosajón de la comunión entre hombre y
naturaleza: el de la ciudad jardín de Howard o el del
civismo de Geddes.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33220022..- ““LLAA CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN MMOODDEERRNNEE.- Journal
hebdomadaire illustré” Directeur P. Planat. Art. Théorie
appliquée. Pratique. Génie Civil, industries du Batiment.
París: Aulanier & Cie, 1897-98. Folio, hol. fatigada, con
pequeñas faltas en la cabecera y base de la lomera.
634 pgs. + 104 láminas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33220033..- ““VVIIAAJJEE DDRRAAMMÁÁTTIICCOO AALL RREEDDEEDDOORR DDEELL
MMUUNNDDOO.- Aventuras de los más afamados viajeros,
Colón, Vasco de Gama, Vespucio, Cortereal... y
NAUFRAGIOS CÉLEBRES en Europa, África, Asia,
Oceanía y América” B.: Sociedad Editorial La Maravilla,
s.a. M.: Lib. española, s.a. 4º, hol., nervios. 542 pgs. +
1 h. Láminas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33220044..- CCAASSTTEELLAARR,, EEmmiilliioo.- “HISTORIA DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA” M.: Est. tip.
Sucesores de Rivadeneyra, 1892. 4º, pasta espa.,
hierros y doble tejuelo en lomera. 594 pgs. Alguna h.
falta la esq. inf. ext., sin afectar al texto. Al final, sello de
tampón con la firma del autor.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220055..- LLAADDRROONN DDEE GGUUEEVVAARRAA,, PPaabblloo.- “NOVELISTAS
MALOS Y BUENOS, juzgados por el...” Bilbao: El
Mensajero del Corazón de Jesús, s. a. (2ª ed.) 8º, tela
ed. con tejuelo. 2 tomos en un vol.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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