


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 536

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 26 de octubre de 2016, a las 18:00 h.

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

Octubre 26 27

Noviembre 23

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.

24

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.077
Cubierta trasera. Lote 3.146                     



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 3.272 Miércoles 26 octubre 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..- GGAARRCCÍÍAA CCAABBEERROO,, FFrraanncciissccoo.- “INSTITUCIONES
DE ALBEYTERÍA, y examen de practicantes de ella:
divididas en seis tratados en los que se explican las
materias más esenciales para sus profesionales” M.:
Imprenta de Ramón Ruiz, 1792. 8º, perg. a la romana.
12 h. + 371 pgs. Rara ed. No consta en Palau. No en
BNE. Sólo 2 en CCPBE.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33000022..- BBEERREENNGGUUEERR,, DDáámmaassoo.- “DE LA DICTADURA A
LA REPÚBLICA” M.: Editorial Plus Ultra, 1946. 4º, cub.
con solapas. 417 pgs. + 1 h. Ej. intonso, sin desbarbar.
Ej. numerado de tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33000033..- HHEERRAASS,, AAnnttoonniioo llaass.- “TRACTATUS IN BIBLICA
PROLEGOMENA, et sacram rethoricam” Pompelone:
Typ. Michaelis Ezquerro, 1775. 4º menor, perg. rotulado
en la lomera. 8 h. + 485 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33000044..- GGAALLLLEEGGOO AARRMMEESSTTOO,, HHeelliiooddoorroo.- “LOS
FERROCARRILES DE GALICIA. Novísima guía en
forma de itinerarios descriptivos” Tipografía El Eco de
Santiago, 1926. 8º, hol. tela. 364 pgs. Ej. numerado.
Sello de tampón en port. Profusión de fotografías en
texto y láminas desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33000055..- VVEERRGGIILLIIII UURRBBIINNAATTIISS,, PPoollyyddoorrii.- “DE RERUM
INVENTORIBUS libri VIII et de Prodigiis libri III” Lugduni
Batavorum: Franciscum Hegerum, 1644. 132 mm.,
perg. faltas en la lomera. Anteport. grabada + port. +
16 h. + 565 pgs. + 1 h. + 209 pgs. (mal numerada i.e.
109) + 46 h.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33000066..- GGOOYYRRII DDEE MMEENNÉÉNNDDEEZZ PPIIDDAALL,, MMaarrííaa.- “LA
DIFUNTA PLEITEADA. Estudio de literatura
comparativa” M.: Lib. general de Victoriano Suárez,
1909. 4º menor, hol. tela con tejuelo. Conserva cub.
orig. 70 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33000077..- ((11ªª eedd..)) CCAASSTTEELLAAOO,, AAllffoonnssoo RR.- “OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE. Farsa en tres actos
con un prólogo e un epílogo” Vigo: Ed. Galaxia, 1953.
4º menor, cub. con solapas. 84 pgs. + 2 h. Ilustrado
con cuatro dibujos del autor en b/n. Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33000088..- SSOOUUSSAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “APHORISMI
INQUISITORUM IN QUATUOR LIBROS DISTRIBUTI”
S.l.: Petrum Craesbeeck, 1630. 12º, perg. 5 h. + 311 fl.
numerados. Pequeño grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..

33000099..- ((11ªª eedd..)) BBEERRGGAAMMIINN,, JJoossee.- “LA CABEZA A
PAJAROS” M.: Imp. de Silverio Aguirre. Cruz y Raya.
Ediciones del árbol, 1934. 16º, pasta espa. con hierros
y tejuelo conservando cub. orig. 151 pgs. + 2 h.
Retrato. Ej. numerado de tir. limitada, impreso en papel
de hilo. Primera edición, con dedicatoria autógrafa del
autor.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33001100..- ““IINNDDIICCEE UULLTTIIMMOO DDEE LLOOSS LLIIBBRROOSS PPRROOHHIIBBIIDDOOSS
YY MMAANNDDAADDOOSS EEXXPPUURRGGAARR.- PARA TODOS LOS
REYNOS Y SEÑORIOS DEL CATOLICO REY DE LAS
ESPAÑAS, EL SEÑOR DON CARLOS IV; Contiene en
resumen todos los Libros puestos en el Indice
Expurgatorio del año 1747, y en los Edictos posteriores,
asta fin de diciembre de 1789” M.: Imp. de Don Antonio
de Sancha, 1790. 4º, perg. XL + 305 pág. Ejemplar
limpio.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33001111..- TTAACCIITTOO,, CCoorrnneelliioo.- “LOS CINCO PRIMEROS
LIBROS DE LOS ANNALES de... , que comienzan
desde el fin del Imperio de Agusto, hasta la muerte de
Tiberio” M.: Juan de la Cuesta, 1615. 4º menor, perg. 4
h. + 93 fols. num. (de 116 para ser completo; faltaría a
partir del fol. 94, que es “Declaración de algunas
palabras latinas, para mejor inteligencia de la historia,
de las quales no hay significación en la lengua
castellana”). Salió el mismo año y de las mismas
prensas que la segunda parte del Quijote. Marca
tipográfica en port. Palau 326446.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33001122..- GGÓÓMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, RRaammóónn.- “SENOS” M.:
Tip. ‘El Adelantado’, 1923. 8º, hol., nervios. Conserva
cub. orig. 247 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33001133..- ““MMEEMMOORRIIAASS DDEE UUNN EESSTTÓÓMMAAGGOO.- escritas por
él mismo en beneficio de todos los que comen y leen y
editadas por un ministro del interior” M.: Manuel
Rodríguez, ed., 1877. 8º, hol. lomo liso. 253 pgs. + 1 h.
Sello en port.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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33001144..- DDEE LLAA MMAADDRREE DDEE DDIIOOSS,, GGeerróónniimmoo GGrraacciiáánn.-
“PEREGRINACIÓN DE ANASTASIO. Diálogos de las
persecuciones, trabajos, tribulaciones y cruces que ha
padecido...” Burgos: Tipografía de El Monte Carmelo,
1905. 8º alarg., hol. nervios. Cub. orig. 329 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33001155..- GGAAMMOONNEEDDAA,, AAnnttoonniioo.- “CUADERNO DE
OCTUBRE” M.: Ediciones San Roque, 1996. 8º menor,
cub. con solapas. Sin paginar. Ej. sin numerar de tirada
limitada. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33001166..- CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “DOS ROMANCES DE
CIEGO” Cuadernos de María José. Málaga:
Publicaciones de la Librería Anticuaria el Guadalhorce.
Imp. Dardo, 1966. 8º, cub. (mancha en el margen inf.)
Sin paginar. Ej. numerado de tirada limitada a 200
ejemplares, impreso sobre papel de hilo Guarro.
Viñetas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33001177..- FFeerrrrooccaarrrriill ddee MMaaddrriidd aall MMeeddiitteerrrráánneeoo.- “La
comisión de ferro-carriles nombrada por el Congreso
de los Diputados en 10 de enero de 1850... “ 15 pgs. +
Gran plano litográfico plegado. Ej. sin port., y sin datos
de edición.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33001188..- HHIILLLLOO,, JJoosseeff DDeellggaaddoo ((VVuullggoo)).-
“TAUROMAQUIA O ARTE DE TOREAR á caballo y á
pie” M.: Imprenta de Vega y compañia, 1804 (Ed.
facsimil. M.: Ed. Biblioteca Nueva, 1997) 4º, símil piel
con estampaciones en oro. Estuche ed. Frontis + 103
pgs. + 30 láminas a color.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33001199..- LLAARRRRAA,, MMaarriiaannoo JJoosséé ddee.- “OBRAS
COMPLETAS DE FÍGARO” B.: Imprenta de la
Publicidad, 1857. 8º, pasta espa. Hierros en la lomera.
Cortes amarmolados. 2 vols. Algún moteado.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33002200..- SSÁÁNNCCHHEEZZ,, JJoosséé JJ.- “GUÍA PRÁCTICO DEL
ESCRITORIO ó sea hoticia de las monedas, medidas y
pesas de todas las naciones; del modo de cambiar las
diferentes plazas entre si, con ejemplos prácticos para
hacer las reducciones” Málaga: Francisco de Moya,
1860. 8º, enc. en papel de aguas. Pequeña
restauración en port. 167 pgs. Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33002211..- ((UUnniivveerrssiiddaadd ddee OOssuunnaa)) ““CCOOPPIIAA EEPPIISSTTOOLLAAEE.-
Quam sanctissimo Domino Nostro CLEMENTI XI.
Pontifici optimo maximo scripsit Universitas Pontificia &
Regia Ursaonensis Super Obedientia Constitutionis
Unigenitus” 1718. 27 pgs. Seguido de: “BREVE
APOSTOLICUM SS. D. N. CLMENTIS XI....
Universitatem Ursaonensem...” Port. orlada + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33002222..- HHEESSIIOODDOO.- “LA TEOGONIA ovvero la
generazione degli dei...” Sin datos de edición.
[Venecia: Giambatista Recurti, 1744] 8º, hol. post. 79
pgs. Texto en italiano y griego. Faltaría la port., los
preliminares y un árbol genealógico al final, cuerpo de
la obra completo. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33002233..- FFEERRNNAANNDDEEZZ FFLLOORREEZZ,, WW.- “LAS SIETE
COLUMNAS. Novela” Edición del Círculo de Bellas
Artes, como tributo de la Junta Directiva al autor, 1936.
4º, tela ed. 316 pgs. + 1 h. Ilustrada con 47 grabados
de RIBAS. Ej. numerado de tirada limitada. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33002244..- RRUUSSCCEELLLLII,, GGiirroollaammoo.- “IL RIMARIO” Venetia:
Bortholamio Tramontino, 1674. 8º, perg. 533 pgs. Port.
encuadrada con pequeño grabado. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002255..- ““IILL LLIIBBRROO DD´́OORREE DDUURRAAZZZZOO””.- Cuyo original se
conserva en la Biblioteca Civica Berio, en Génova.
Modena: Franco Cosimo Panini, 2008. 160 mm., plata y
plata dorada cincelada y repujada sobre fondo de
terciopelo púrpura, con cierres de plata, cada uno con
un pequeño rubí engastado. Contenido en estuche ed.
junto al vol. de estudios. Numerado de tirada limitada.
Iluminado por el pintor y miniador Francesco Marmitta,
quien además de hacer gala de una delicada
sensibilidad y notables dotes paisajísticas, mostró
también su predilección por las gemas, las medallas y
los camafeos, miniados con gran exquisitez. Se
distingue del resto de códices devocionales por dos
peculiares características: el empleo del pergamino
purpúreo y la crisografía (escritura con carácteres de
oro), trazada en este caso por el maestro caligrafo
Pietro Antonio Sallando.
SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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33002266..- SSaallvvaaddoorr DDaallíí.. 44 oobbrraass.- Cervantes Saavedra,
Miguel de “Don Quijote de la Mancha” Emecé, 1965.
Oriol Anguera “Mentira y verdad de Salvador Dalí” El
arte y los artistas españoles desde 1800. B.: Ed.
Cobalto, 1948. Del Arco “Dalí al desnudo” B.: José
Janés, 1952. Sandoz, Maurice “El laberinto” B.: Ed.
Comtalia, 1948. 4 obras ilustradas en texto y a toda
plana con obras de Salvador Dalí; el Quijote, a color.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33002277..- MMAADDRRIIDD.- “POSTALES ANTIGUAS DE MADRID”
Catálogo de tarjetas postales de Madrid. Museo
Municipal. M.: Ed. La Librería, 1994. 8º oblongo, cub. 4
vols. en estuche ed. Junto a: GÓMEZ DE LA SERNA,
Ramón “EL RASTRO” Fotografías de Carlos Saura. M.:
Galaxia Gutenberg, 2001. Folio menor cuad., tela ed.
con sobrecub.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002288..- MMEENNDDOOCCAA,, FFrraanncciissccoo ddee.- “VIRIDARIUM
SACRAE AC PROFANAE ERUDITIONIS” Coloniae
Agrippinae: Viduam Joannis Schlebusch & filium, 1733.
8º, piel (deter.), lomera cuajada con nervios y tejuelo.
Cortes pintados. 16 h. + 976 pgs. + 21 h. Mínimo
punto de polilla afectando a las 25 primeras h.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33002299..- PPAAUULLSSEENN,, OOvvee.- “ÉTUDES SUR LE
MICROPLANCTON DE LA MER D´ALBORAN”
Trabajos, Número 4. Instituto Español de Oceanía. M.,
1930. Folio, cub. 108 pgs. Figuras en texto. Obra muy
rara y difícil de encontrar. No en BNE. No en CCPBE.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33003300..- MMAARRLLIIAANNII,, EEmmmmaannuueell.- “L´ESPAGNE ET SES
RÉVOLUTIONS” Paris: Lib. esp. de Vincent Salvá, 1833.
4º menor, media piel con hierros y nervios en la lomera.
xviij + 258 pgs. + 1 h. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33003311..- AALLEESSOONN,, FFrraanncciissccoo ddee.- “TOMO QUINTO DE
LOS ANNALES DE NAVARRA, ó segundo de su
segunda parte” Viana, Cabeça del Principado del
Reyno de Navarra: Francisco Picart, 1715. Folio menor,
perg. con cierres de lacería, lomera rotulada (perg.
restaurado en la base). 6 h. + 536 pgs. + 7 h. Anteport.
grabada.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33003322..- FFIICCHHTTEENNBBEERRGG.- “Nouveau manuel complet du
FABRICANT DE PAPIERS DE FANTAISIE” Manuels-

Roret. Paris: Librairie encycliopédique de Roret, 1852.
8º menor, tela ed. 233 pgs. + 4 láminas con 32
muestras montadas sobre el papel. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33003333..- [[MMÁÁRRMMOOLL,, MMaannuueell MMaarrííaa ddeell]] MM..,, MM.. MM.. ddeell.-
“INTERVALOS DE MI ENFERMEDAD ó pequeña
colección de poesías ligeras” Sevilla: Aragón y
compañía, 1816. 8º menor, hol. lomo liso, tapas de
cartoné roz. 198 pgs. (i.e. 206) Falta portadilla. Primera
edición, muy rara, que Palau no registra.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33003344..- AANNGGLLÉÉSS,, HHiiggiinniioo.- “LA MÚSICA EN LA CORTE
DE LOS REYES CATÓLICOS. I. Polifonía religiosa” M.:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
Instituto Diego Velázquez, 1941. Folio, hol. perg. lomo
liso, puntas; doble tejuelo en lomera. Conserva cub.
original. 182 pgs. + 1 h. Música impresa.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33003355..- SSCCIIOO DDEE SSAANN MMIIGGUUEELL,, FFeelliippee.- “LA SAGRADA
BIBLIA traducida de la vulgata latina” B.: Sociedad
editorial La Maravilla, 1863. 4º, pasta espa., ruedas y
doble tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 6 vols.
Papel algo tostado. Bellas láminas grabadas al acero.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33003366..- JJEESSÚÚSS,, SSaannttaa TTeerreessaa ddee.- “OBRAS” Biblioteca
Mística Carmelitana. Burgos: Tip. de ‘El Monte
Carmelo’, 1915-24. 4º, hol. lomo liso con hierros. Corte
de cabeza pintado. Retrato. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33003377..- MMEEXXIIAA,, PPeeddrroo.- “SILVA DE VARIA LECCION...en
la qual se tratan muchas cosas agradables y curiosas”
M.: Mateo de Espinosa y ÇArteaga, 1673. 4º menor,
perg. (faltas en la lomera) Port. reforzada + 7 h. + 703
pgs. + 6 h. de tablas (la última fatigada con pequeñas
pérdidas de papel). Texto a dos columnas. Escudo
grabado en la 1ª hoja. Polilla marginal al comienzo del
ejemplar, sin afectar al texto. Conjunto de pequeñas
narraciones con trasfondo moral, sacadas de la
sabiduria popular o de la historia de las civilizaciones.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33003388..- NNOOEELL,, EEuuggeenniioo.- “ESCENAS Y ANDANZAS DE
LA CAMPAÑA ANTIFLAMENCA” Valencia: F. Sempere y
compañía, 1910. 8º, plena piel; conserva cub. orig. 252
+ 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33003399..- MMEEDDIINNAA,, PPeeddrroo ddee.- “ARTE DE NAVEGAR en
que se contienen todas las Reglas, Declaraciones,
Secretos y Avisos q a la buena navegacion son
necessarios y se deve saber” M.: Talleres Helios, 1945.
Edición facsimil de la de Valladolid: Francisco
Fernandez de Córdoba, 1545, bello gótico castellano a
dos columnas, con el texto enmarcado y abundantes
grabados. Gran escudo grabado en port. Folio, hol.
perg., puntas, hierros, nervios y tejuelo en lomera.
Conserva cub. orig. Ej. numerado de tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33004400..- GGIILL DDEE GGOODDOOYY,, JJuuaann.- “EL MEJOR GUZMÁN
DE LOS BUENOS, N.P.S. DOMINGO, patriarca de los
predicadores” Salamanca: Viuda de Lucas Pérez,
1692. Folio, perg. 2 vols. (de 3 para ser completa).
Lámina grabada en cada tomo.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33004411..- BBOOUUTTEELLOOUU,, CCllaauuddiioo.- “TRATADO DE LAS
FLORES, en que se explica el método de cultivar las
plantas que sirven para adorno de los jardines” M.:
Oficina de Don Francisco Martínez Dávila, 1827. 8º,
pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera. VIII + 409
pgs. Antigua mancha de agua.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004422..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” Edición preparada por Justo García Soriano
y Justo García Morales. Bilbao: Artes gráficas Grijelmo,
1982. 4º, símil piel estampado en negro y oro. 4 vols.
Ilustrado con 120 grandes composiciones a página
entera de Gustavo Doré, además de 48 ilustraciones
reproducidas de diversas ediciones nacionales y
extranjeras. Ej. numerado de tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33004433..- AARRGGÜÜEELLLLEESS,, JJoosséé ddee.- “DE 1820 Á 1824.
Reseña histórica... con una noticia biográfica del autor
por D. José de OLÓZAGA y un prólogo por D. Ángel
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS” M.: A. de San Martín;
Agustín Jubera, 1864. 8º, hol. lomo liso. XIV + 213 pgs.
+ 3 h. Mancha de humedad en los márgenes de las 5
primeras hojas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33004444..- [[MMEELLOO,, GGaassppaarr ddee.- “COMMENTARIA IN
APOCALYPSIN DIVI IOANNIS EVANGELISTA”
Valladolid: Herederos de Santo Domingo, 1589] 4 h. +

955 pgs. + 38 pgs. Folio, perg. fatigado. Texto a dos
columnas. Sello de tampón. Ej. falto de port.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33004455..- QQUUEEVVEEDDOO YY VVIILLLLEEGGAASS,, FFrraanncciissccoo ddee.- “EL
BUSCÓN” Liber Millennium, 2002. Ejemplar facsímil del
custodiado en la Fundación Lázaro Galdiano. 103 mm.,
plena piel con dorados conservado en estuche ed.
junto al vol. de estudios. Acta notarial numerada de
tirada limitada. El manuscrito no está considerado
autógrafo de Quevedo, aunque tiene el interés de ser
una copia del original o, al menos, proceder del
entorno del autor. Algunos expertos opinan que podría
ser un ejemplar de regalo, escrito con letra fluida y bajo
la supervisión del autor. Posiblemente en una biblioteca
andaluza el ejemplar permaneció oculto más de
doscientos años; a mediados del s. XIX salió al
mercado pasando por las manos de distintos bibliófilos
hasta llegar a las manos de José Lázaro Galdiano.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33004466..- CCOOLLMMEEIIRROO,, MMiigguueell.- “BOSQUEJO HISTÓRICO
Y ESTADÍSTICO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID”
M.: Imprenta de T. Fortanet, 1875. (En etiqueta
superpuesta: Carlos Bailly-Bailliere) 4º menor, hol.,
hierros y nervios en la lomera. Cub. originales. IV + 105
pgs. + 3 manuscritos facsímiles + 2 planos plegados
+ 3 láminas grabadas. Obra muy rara. No en comercio.
Palau 46856: “Tirada corta”.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

33004477..- OORREEJJÓÓNN CCAALLVVOO,, AAnnaacclleettoo.- “HISTORIA
DOCUMENTADA DE LA VILLA DE ASTUDILLO”
Palencia: Imp. de la Federación C. Agraria, 1927. 4º,
cub. 336 pgs. + 1 h. Láminas fotográficas en negro.
Raro.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33004488..- LLÓÓPPEEZZ DDEE LLAA HHUUEERRTTAA,, JJoossee;; AALLVVAARREEZZ DDEE
CCIIEENNFFUUEEGGOOSS,, NNiiccaassiioo.- “SINÓNIMOS
CASTELLANOS” M.: Imprenta Real, 1830. 12º (103
mm.), pasta espa., tejuelo. VIII + 121 pgs. + 2 h.
Primera edición. Palau 141270: “Magnífica edición”.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33004499..- OORRTTEEGGAA YY GGAASSSSEETT,, JJoosséé.- “EL HOMBRE Y LA
GENTE” M.: Revista de Occidente, 1957. 4º, plena piel
con hierros en la lomera. 317 pgs. Impreso en papel de
hilo Guarro, con filigrana. Ej. numerado de tirada no
venal limitada a 94 ej., nominativo y con la inscripción
“En testimonio de amistad de la Revista de Occidente”.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33005500..- ((11ªª eedd..)) DDEE LLAA PPUUEENNTTEE,, LLuuiiss.- “VIDA
MARAVILLOSA DE LA VENERABLE VIRGEN DOÑA
MARINA DE ESCOBAR natural de Valladolid , sacada
de lo que ella misma escrivio de orden de sus Padres
Espirituales. Primera parte” 18 h. + 666 pgs. + 24 h.
Port. grabada (reforzada al margen) y retrato grabado a
toda plana. Texto a dos columnas. Sólo primera parte
(de dos para ser completa) de la obra, en PRIMERA
EDICIÓN.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33005511..- ((HHoonnddaarrrriibbiiaa)) CCOONNDDEE DDEE LLLLOOBBRREEGGAATT.-
“FUENTERRABÍA. Noticias históricas” M.: Talleres
Voluntad, 1930. 8º, cub. 196 pgs. Intonso.
DEDICATORIA autógrafa del autor al arquitecto
español Pedro Muguruza. Mancha de agua marginal en
la enc. Ej. muy raro. Sólo 1 en BNE, y 2 en CCPBE.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33005522..- [[SSAANNTTIIAAGGOO,, JJuuaann ddee]].- “IOANNIS IACOBI, SIVE
DE SANTIAGO DE ARTE RHETORICA libri quatuor: in
quibus ejusdem artis praeceptoa artificiosa methodo
explicantur ad Eloquentiam comparandam” Hispali:
escudebat Joannes Leonius, 1595. 9 h. + 266 pgs. +
7 h. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo. Grabado
del impresor al reverso de la última h. de texto.
Pequeña galería de polilla en el margen int. de las
primeras 90 páginas, sin afectar al texto. Primera
edición de esta rara obra, impresa en Sevilla. Palau
299871.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33005533..- LLAASSSSEERRRREE,, EEnnrriiqquuee.- “NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES” B.: Biblioteca ilustrada de Espasa, s.a. 4º
hol., tela ed. bellamente estampada. XXXVI + 864 pgs.
Texto bellamente orlado. Cromolitografías. Moteados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005544..- ““IIAACCOOBBII SSIIMMAANNCCAAEE PPAACCEENNSSIISS EEPPIISSCCOOPPII.- DE
CATHOLICIS INSTITUTIONIBUS LIBER. Ad
praecauendas & extirpandas haereses admodum
necessarius tertionunc editus” Romae: Aedibus Populi
Romani, 1575. 4º, enc. de papel. 15 h. + 1 bl. + 522
pgs. + colofón. Páginas 299 a 305 faltan, llevando el
texto repuesto con manuscrito antiguo. Impresión en
muy buen papel, con anotaciones manuscritas de
época. Mancha de agua en el margen inf.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33005555..- MMAACCEEDDAA,, MMiicchhaaeellee JJoosseepphhoo.- “HOSIUS VERE
INNOCENS VERE SANCTUS. Dissertationes duae”
Bononiae: Impressit Laelius a Vulpe, 1790. 4º mayor,
pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera. Cortes

pintados. XVI + 492 pgs. + 2 h. Port. en latín y griego.
Sellos de tampón. Port. y primeras pág. moteadas.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33005566..- MMAAUURRAA GGAAMMAAZZOO,, GGaabbrriieell.- “CARLOS II Y SU
CORTE” M.: Lib. de F. Beltran, 1911. 4º, hol. perg.
puntas; nervios, hierros y doble tejuelo. Corte de
cabeza pintado. 2 vols. 
Ilustrado a toda plana y lámina manuscrita facsimil
desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33005577..- CCoonnjjuunnttoo ddee 88 mmiissaalleess.- y libro religioso:
“Meditaciones para el santo sacrificio de la misa” B.:
Dorca, s.a. “Paroissien romain” Tours: Alfred Mame,
1885. “Oficio divino para todos los días de fiesta” París:
Laplace, Sanchez y Cº, s.a. “El oficio del domingo”
Tornai: Desclée, s.a. “Instrucción de una señora
christiana” M.: Joachin Ibarra, 1775. “Vida de la
gloriosa Santa Rita de Casia, abogada de los
imposibles” M.: Imp. de Nuñez, 1825.  “Petit paroissien
romain” Paris: Théodore Lefevre, s.a. “El diamante del
cristiano” B.: Lib. Española, 1850. . 8 vols. Seis enc. en
piel, uno ebonita y uno terciopelo con gran aplicación
metálica. Dos de ellos contenidos en estuche, uno es
estuche de condecoración militar con escudo grabado.
Algunos con cierres metálicos y/o grabados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005588..- DDIIVVII TTHHOOMMAAEE AAQQUUIINNAATTIISS.- “SUMMA
THEOLOGICA, ad manuscriptos codices a Francisco
Garcia, Gregorio Donato, lovaniensibus ac
duacensibus theologis” J. P. Migne editorem, 1864.
Folio, pasta espa., doble tejuelo. 4 vols.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33005599..- QQUUEEVVEEDDOO,, FFrraanncciissccoo ddee.- “POEMAS
METAFÍSICOS” Introducción por Ramón de Garciasol.
M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1981. Gran folio, ej. en rama
en carpeta editorial. Ej. numerado de tirada limitada a
225 ej. Once litografías en colores y dos grabados al
aguafuerte y aguatinta por Luis GARCÍA OCHOA.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33006600..- BBUURRGGOOSS,, MMiigguueell ddee.- “OBSERVACIONES
SOBRE EL ARTE DE LA IMPRENTA”, junto a: CORNIER,
Pablo Luis “HISTORIA DE UNA MANCHA DE TINTA”
Gallardo, colección de opúsculos para bibliófilos.
Valencia: Ed. Castalia, 1947 y 1948. 8º, cub. 2 vols.
Frontis y port. a dos tintas. Ambos numerados 115/500.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33006611..- ““SSEERRMMOONNEESS DDEE SSAANN BBEERRNNAARRDDOO AABBAADD DDEE
CCLLAARRAAVVAALL.- DE TODO EL AÑO, DE TIEMPO Y DE
SANTOS, traducidos al castellano por un monge
cisterciense, el P. Mro. Fr. Adriano de Huerta, hijo del
Monasterio de Osera, y Confesor del Real Monasterio
de Huelgas cerca de Burgos” Burgos: Joseph de
Navas, 1791. 4º menor, pasta con tejuelo. mínimos
puntos de polilla en las bisagras, que no afectan al
interior del ejemplar; tan sólo un punto en port. de tomo
I y dos primeras h. 2 vols. Sellos de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33006622..- CCoonnjjuunnttoo ddee 88 mmiissaalleess.- y libro religioso: “Morale
de Jésus-Christ et des apôtres” París: Imp. de Didot,
1785. 2 vols. “Nuevo devocionario del cristiano”
Valencia: Imp. de Cabrerizo, 1838. “Método fácil y
breve de visitar fructuosamente a Jesús
Sacramentado” Cádiz, 1814. “Nuevo eucologio
romano” París: Laplace, s.a. “The holy bible” Oxford:
University press, 1860. “Despertador eucarístico y
dulce convite para que las almas...” Sevilla: Imp. de D.
Manuel de Aragón, 1818. 8 vols. Todos enc. en piel, uno
con cierres metálicos, otro con aplicaciones metálicas
y algunos con grabados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33006633..- CCRREEUUSS,, JJuuaann.- “DE LA INHUMACIÓN Y DE LA
CREMACIÓN DE LOS CADÁVERES, bosquejo
histórico, económico y médico” M.: Imp. de F. Maroto,
1879. 4º menor, hol. post., conserva cub. originales. 68
pgs. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33006644..- CCoonnjjuunnttoo ddee 88 mmiissaalleess.- y libro religioso: “La
esperanza christiana...” Valencia: Joseph y Thomás de
Orga, 1785. “Oficio de la Semana Santa” M.: Imp. de
Benito Cano, 1786. “Ejercicios espirituales de San
Ignacio” M.: Imp. y lib. de D. E. Aguado, 1859.
“Officium in festo et per octavan pentecostes”
Antuerpiae: Architypographia Plantiniana, 1754.
“Officium in festo nativitatis domini” Matriti: Joachim
Ibarra, 1778. “La sainte communion c´est ma vie”
Tours: Mame et Cie., 1862. “Oficio del domingo y para
las principales festividades” B.: Suc. de Llorens, 1900.
“Une année de méditations” Tours: Alfred Mame, 1887.
8 vols. Todos enc. en piel, algunos con cierres
metálicos y/o grabados.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33006655..- ((11ªª eedd..)) SSIIGGÜÜEENNZZAA YY VVEERRAA,, JJuuaann JJoosseeff.-
“MECANISMO DEL ARTE DE LA IMPRENTA para
facilidad de los operarios que le exerzan” M.: Imprenta
de la Compañía, 1811. 8º, plena piel (rozada) con
rueda dorada en los planos y cantos; hierros y nervios
en la lomera. Port. + VIII + 244 pgs. Diagramas a toda

plana y dos grabados desplegables. Primera edición.
Palau 312991: Altas cotizaciones ...’In. Ruiz, pg. 49: “De
la primera edición no hay más noticia que el título.
Nadie declara haber tenido en sus manos un ejemplar
de ella; acaso porque no existe”. Hidalgo no la
describe, pero como se ha visto...” Raro.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33006666..- GGEENNEEBBRRAARRDDOO,, GGiillbb.- “PSALMI DAVIDIS,
VULGATA EDITIONE. Calendario hebraeo, syro,
graeco, latino, argumentis et commentariis” Antuerpiae:
Aegidium Beysium, Generum & Cohaeredem
Christophori Plantini, 1592. 8º, perg. Lomera rotulada.
36 h. + 970 pgs. + 3 h. Port. a dos tintas. Grabado en
la cabecera.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33006677..- ““DDIICCCCIIOONNAARRIIOO DDEE LLAA LLEENNGGUUAA CCAASSTTEELLLLAANNAA.-
por la ACADEMIA ESPAÑOLA” M.: Imprenta Real, 1832.
Folio, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados. 3 h. + 788
pgs. + 1 h. Texto a tres columnas. Manchas en la port.
y firma en el reverso.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33006688..- VVEERRNNEE,, JJuulleess.- Les voyages extraordinaires.
Collection Hetzel. 2 vols.: “P´TIT-BONHOMME” Paris:
d´Éducation et de récréation, J. Hetzel, s.a. Ilustrado
con 85 diseños de L. Benett, 12 cromolitografías a toda
plana (iluminadas a mano) y un plano a color. Junto a:
“L´INVASION DE LA MER. LE PHARE DU BOUT DU
MONDE” Paris: Imp. Gauthier-Villars, Hetzel, s.a.
Litografías en texto y a toda plana de L. Benett y
George Roux (a toda plana iluminadas a mano). 4º, hol.
uniforme con hierros en lomera y planos de tela. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33006699..- ((FFiilliippiinnaass)) HHIIDDAALLGGOO,, JJ.. GG.- “CATÁLOGO DE
LOS MOLUSCOS TESTÁCEOS de las ISLAS FILIPINAS,
JOLÓ Y MARIANAS” M.: Imp. de la Gaceta de Madrid,
1904-1905. 4º, media piel valenciana, hierros, nervios y
tejuelo en la lomera. Planos en bello papel de aguas.
Corte de cabeza pintado. XIV + 408 pgs. Retrato.
Sellos de tampón. Aunque en la port. indica “I.
Moluscos Marinos”, parece ser el único tomo
publicado. Muy raro en mercado. Sólo 1 ej. en BNE. No
en CCPBE. Palau 105381.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33007700..- ZZIIGGAABBOONNII,, EEuutthhyymmiiii.- “COMMENTARII IN
OMNES PSALMOS” Lugduni: Petrum Landry, 1573. 8º,
perg. Falta la lomera. 31 h. + 1 bl. + 407 folios
numerados. Port. con grabado. Interior en muy buen
estado.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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33007711..- ““LLAAUURREEAADDOOSS DDEE EESSPPAAÑÑAA””.- M.: Afrodisio
Aguado, Año de la Victoria, 1939. Folio, tela ed. 380
pgs. + 1 h. Ex-libris en hoja de respeto y anotación
manuscrita a bolígrafo. Retrato a color. Láminas a toda
plana y color.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33007722..- GGRRAAVVIINNAAEE,, JJaannii VViinncceennttiiii.- “... OPERA, su
originum JURIS CIVILIS lirbi tres” Venetiis: Franciscum
Pitteri, 1758. 4º, pasta con lomera cujada y doble
tejuelo. Dos tomos en 1 vol. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33007733..- BBAARROOJJAA,, PPííoo.- “Memorias de un hombre de
acción. Los recursos de la astucia” M.: Rafael Caro
Raggio, 1920. “Agonías de nuestro tiempo. Las
veleidades de la fortuna. Novela” M.: Ed. Caro Raggio,
s.a. “Agonías de nuestro tiempo. El gran torbellino del
mundo. Novela” M.: Ed. Caro Raggio, s.a.”Memorias
de un hombre de acción. Las figuras de cera. Novela”
M.: Ed. Caro Raggio, s.a. “El pasado. Las tragedias
grotescas. Novela” M.: Ed. Caro Raggio, s.a.
“Memorias de un hombre de acción. Los confidentes
audaces (novela)” M.: Espasa-Calpe, 1931.
“Cuadernos hispanoamericanos” Revista mensual de
Cultura Hispánica, 265-267.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33007744..- ((BBAAIILLEE)) EESSCCUUDDEERROO,, VViicceennttee.- “PINTURA QUE
BAILA” M.: Afrodisio Aguado, 1950. 8º, cub. Ilustrado
en negro y a todo color. Junto a, del mismo autor: “MI
BAILE” B.: Montaner y Simon, 1947. Folio menor,
cartoné. Ilustrado con fotografías en sepia. Junto a:
“ANTONIO. El bailarín de España en fotografías de
Gyenes” Con dibujos especialmente dedicados por
Picasso, Jean Cocteau y José Caballero. Bilbao: Taurus
ediciones, 1964. Folio, cartoné. Profusamente ilustrado
a color y negro.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33007755..- ““BBRREEVVIIAARRIIUUMM RROOMMAANNUUMM.- Ex decreto
sacrosancti concilii tridentini restitutum, S. Pii V.
Pontificis Max. Jessu Editum, et Clementis VIII” Matriti:
Regiae societatis, 1832. 8º, plena piel con ruedas y
florones en los planos y cortes dorados. Enc. fatigada
con faltas en la lomera. LXIV + 1024 + CXLLI pgs.
Seguido de: “PROPRIUM FESTORUM QUAE IN
HISPANIA ex Apostolica Concessione” Matriti: Typis
Societatis, 1832. 225 pgs. Seguido de una oración,
impresa a dos tintas, perteneciente a otra ed. “Die XVIII
Julii in festo S. Francisci Solani”. Láminas grabadas al
acero.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007766..- AAMMOORRTT,, EEuusseebbiioo.- “DE REVELATIONIBUS,
VISIONIBUS ET APPARITIONIBUS privatis regulae
tutae” Venetiis: Joannem Tyberninum, 1750. 4º, piel
(leves faltas en esq.), lomera cuajada con nervios y
tejuelo. Cortes pintados. 3 h. + 424 pgs. Cerco de
agua en el margen sup.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33007777..- RROOSSCCOOEE,, TThhoommaass.- “THE TOURIST IN SPAIN.
GRANADA”; “The tourist in Spain. ANDALUSIA”; “The
tourist in Spain. BISCAY AND THE CASTILES”; “THE
TOURIST IN SPAIN AND MOROCCO” London: Robert
Jennings and Co., 1835-1838. 8º, plena piel con
decoración en seco en los planos y con hierros
dorados en las lomeras. Cortes de cabeza pintados. 4
vols. “Jennings Landscape annual or Tourist in Spain for
1835, 1836, 1837 & 1838”. Una hoja restaurada al
margen sin afectar al texto. Dos hojas descosidas, pero
sin faltas. Completo de láminas. Abundantes grabados
al acero, en cada tomo, sobre dibujos de David
Roberts. Todos en primera edición. Palau 278524,
278525, 278526 y 278527.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33007788..- ““MMIISSSSAALLEE RROOMMAANNUUMM.- Ex decreto sacrosancti
concilii tridentini restitutum Sancti Pii Papae V. Jussu
editum, summorum pontificum Clement. VIII et Urbani
Itid. VIII” Matriti: Regiae Societatis Typographia, 1833.
Folio mayor, plena piel con ruedas doradas en planos y
lomeras con apliques metálicos (faltan cierres) Cortes
dorados. Port. a dos tintas. LXVII + 604 + CXVI pgs.
Grabados al acero a toda plana. Seguido de: “MISSAE
PROPRIAE SANCTORUM, quae in hispania celebrantur
ex apost. summ. pontific. concessionibus...” Matriti:
Regiae Societatis Typographia, 1833. Impresión a dos
tintas, con música impresa. 79 pgs. Seguido de:
“MISSALE ROMANO-TOLETANUM a S. Sede
Apostolica concessum et approbatum, Emmique D. D.
LUDOVICI DE BORBON” Matriti: Typis Regiae
Societatis, 1818. Grabado en port. Impresión a dos
tintas. XXX + 41 pgs. Buen papel.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33007799..- CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “ESAS NUBES QUE
PASAN....” M.: Afrodisio Aguado, 1945. 8º menor,
cartoné. 180 pgs. DEDICATORIA autógrafa del autor.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33008800..- ““EELL AAMMIIGGOO DDEELL VVIIAAJJEERROO EENN MMOONNTTSSEERRRRAATT.-
Obrita que el Santuario ofrece á los que visitan la Santa
Imágen, para que sin necesidad de consultar á nadie
puedan saber cuanto les interese” Manresa: Imp. de
Pablo Roca á cargo de Luis Roca, 1876. 8º menor, tela
ed. 350 pgs. + 3 h. + plano pleg. Frontis e
ilustraciones.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33008811..- VVIILLLLEEGGAASS,, AAlloonnssoo ddee.- “FLOS SANCTORUM Y
HISTORIA GENERAL, en que se escribe la vida de la
Virgen Sacratisima Madre de Dios y Señora Nuestra: y
las de los Santos Antiguos...” B.: Thomas Piferrer, 1775.
Folio, hol. post., nervios. 10 h. + 586 pgs. Puntos de
polilla en la esq. sup. ext. de las primeras y últimas pgs.
Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008822..- ““TTIITTUULLOO DDEE MMAARRQQUUÉÉSS DDEE LLAA ZZIIMMAADDAA AA
FFAAVVOORR DDEE DDOONN MMAARRTTÍÍNN CCAARRLLOOSS LLAASSSSOO DDEE LLAA
VVEEGGAA.- PARA SÍ Y SUS SUBZESORES” Dada por
Carlos II en Madrid a seis de septiembre de 1694. Firma
real de estampilla. El título se presenta en 4 h. de
pergamino; manuscrito por ambas caras; la primera
lleva bella orla vegetal enmarcando el texto con sello en
la cabecera, todo el texto con las letras capitulares
historiadas. Acompañan (manuscritas en papel)
certificaciones por D. Salvador de Querejazo, contador
general de valores. Folio menor, terciopelo sobre tabla
(desgastado) con bellos cierres metálicos.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33008833..- PPIINNOO,, FFrraanncciissccoo.- “ESPESA RAMA. Sonetos a
una mujer” Valladolid: Sever-Cuesta, 1966. 8º, tela ed.
105 pgs. Ej. numerado 75/100. Dibujos de Jesús Mier.
“VUELA PLUMA seguido de versos para distraerme”
M.: Ed. Nacional, 1982. 8º, cub. 2 obras en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33008844..- ““OOFFFFIICCIIUUMM BBEEAATTAAEE MMAARRIIAAEE VVIIRRGGIINNIISS.- Iuxta
Ritum ordinis praedicatorum sub reverendissimo patre
Fr. ANTONINO CLOCHE” Romae: Franciscum
Gonzagam, 1716. Romae: Franciscum Gonzagam,
1716. 8º, plena piel con herrajes (falta un cierre), rueda
dorada en los planos, figura central; hierros dorados en
la lomera (enc. fatigada) Cortes dorados. Port. grabada
+ 10 h. + Grab. + 374 pgs. + 1 h. Impresión a dos
tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008855..- [[TTEELLLLOO LLAASSSSOO DDEE LLAA VVEEGGAA,, DDiieeggoo.- “SAN
LAUREANO, obispo metropolitano de Sevilla, y Mártyr.
Danse sus actas purgadas y sostenidas contra las
modernas impugnaciones” Sevilla: Genonymo de
Castilla, 1760.] Folio, hol. post., nervios y doble tejuelo.
Tomo II (de II para ser completo) 17 h. + 371 pgs. Falta
port. Papel de hilo, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33008866..- SSOOAARRIIOO,, CCyypprriiaannoo.-”DE ARTE RHETORICA.
Libri tres ex Aristotele, Cicerone & Quinctiliano
praecipue deprompti” 10 h. + 332 pgs. + 12 h.
Seguido de: “IN ORATIONEM M. T. CICERONIS pro M.
Marcello commentarius Federici Ceruti Veronensis” 8 h.
+ 62 pgs. Seguido de: “IN M. AEMILII LEPIDI COS.
ORATIONEM ex libro I. Historiarum Sallustij teste
Frontone. Federici Ceruti Veronensis” 6 h. + 43 pgs. “IN
ORATIONEM M.T. CICERONIS pro C. Rabirio
Perduelionis reo Federici Ceruti Veronensiis” 7 h. + 72
pgs. Todos: Veronae: Hieronymi Discipuli, 1589. 8º, hol.
lomo liso, tejuelo (bisagras abiertas).
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33008877..- PPIINNOO,, FFrraanncciissccoo ddeell.- “CINCO PRELUDIOS”
Valladolid: Sever Cuesta, 1966. 8º cuad., tela ed. 117
pgs. + 2 h. Cubierta de Jesús Mier. Ej. numerado
48/100.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33008888..- ““CCÓÓDDIIGGOO PPEENNAALL PPAARRAA LLAASS PPRROOVVIINNCCIIAASS DDEE
CCUUBBAA YY PPUUEERRTTOO RRIICCOO.- y ley provisional de
enjuiciamiento criminal, mandados observar por Real
Decreto de 23 de mayode 1879” Edición oficial. M.:
Imprenta Nacional, 1879. 8º mayor, cub. orig. 179 pgs.
Sello en port.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33008899..- JJOORRDDÁÁNN DDEE UURRRRIIÉÉSS YY AAZZAARRAA,, JJoosséé.-
“BIOGRAFÍA Y ESTUDIO CRÍTICO DE JÁUREGUI”
Obra publicada á expensas de la Real Academia
Española, que la premió en público certamen. M.: Est.
tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1899. Folio, hol. post.,
nervios. Cub. orig. VII + 273 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33009900..- ““CCAARRTTAA DDEE EELL PP.. MMAARRCCEELLIINNOO GGOOZZAALLVVOO.-
Rector del Colegio de San Pablo de la Compañía de
Jesús de Granada, PARA LOS PADRES SUPERIORES
DE LA PROVINCIA DE ANDALUZIA con algunas
noticias de las virtudes y muerte del V. P. Manuel Padial
religioso professo de la misma compañía” (Colofón:)
Granada: Imprenta de Andrés Sánchez, s.a. (1726?). 4º
menor, perg. Lámina grabada + 244 pgs. Ej. limpio.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33009911..- RRIIQQUUEELLMMEE,, AAnnttoonniioo ddee.- “ELEMENTOS DE
DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL, con
esplicación de todas las reglas que, según los tratados,
estipulaciones, leyes vigentes y costumbres,
constituyen el DERECHO INTERNACIONAL ESPAÑOL.



2200 Miércoles 226 ooctubre 22016

Apéndice al derecho internacional de España” M.:
Imprenta de D. Santiago Saunaque, 1849. 8º, hol. 2
vols. Tomo II, afectado de agua al principio del
ejemplar. Rara 1ª ed. Entre otros, contiene: Real cédula
aprobando la concordia ajustada entre Guipúzcoa y
Labort, convenio entre Fuenterrabía y Andaya, sobre la
navegación y pesca del rio Vidasoa, etc.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33009922..- HHEERRRREERRAA,, AAlloonnssoo ddee.- “AGRICULTURA
GENERAL, que trata de la labranza del campo, y sus
particularidades: crianza de animales, propiedades de
las plantas que en ella se contienen, y virtudes
provechosas a la salud humana” M.: por Don Josef de
Urrutia, 1790. Folio, piel rozada con algunos puntos de
polilla. Tejuelo. Cortes pintados. 4 h. + 494 pgs. + 5 h.
Mancha de humedad en port. afectando (menguante) a
las primeras 15 pgs. El resto del ejemplar correcto y
completo.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33009933..- ““EELL CCOOCCIINNEERROO PPRRÁÁCCTTIICCOO.- Nuevo tratado de
cocina, repostería y pastelería con interesantes
artículos de economía doméstica y horticultura” M.:
Saturnino Calleja, 1892. 4º, tela ed. estampada. 700
pgs. Láminas y viñetas en texto.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33009944..- AAnnaarrqquuííaa.. 22 vvoollss.- SALILLAS, Rafael “Morral el
anarquista” M.: Lib. de los sucesores de Hernando,
1914. 8º, tela con tejuelo. Junto a: LEROY, Constant
“Los secretos del anarquismo. Asesinato de Canalejas
y el Caso Ferrer” Prólogo de E. Guardiola y Cardellach.
México, 1913. 8º, cub. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33009955..- CCAANNOO,, PPaaccoo.- Álbum fotográfico con 77
fotografías, en blanco y negro y color, del fotógrafo
taurino Paco Cano, muchas de ellas firmadas.
Destacamos varias fotografías del propio Cano en
distintos eventos taurinos y junto a distinguidas figuras
del mundo del toro: El Niño de la Capea, el Viti, Antonio
Bienvenida, Luis Miguel Dominguín, Parrita, el Litri,
Curro Romero, Rafael de Paula, el Gallo, el Cordobés,
etc. El álbum se presenta junto a:
- “Plaza de toros de Pozoblanco.- Con motivo de su
Feria y Fiestas se celebrará durante los días 25-26-27 y
28 de Septiembre de 1985” Detalla el cartel de toda la
feria, por días, entre ellos el fatídico 26 de Septiembre

que costaría la vida a Francisco Rivera “Paquirri”. Este
cartel se ha ganado la merecida fama de “cartel
maldito”, pues a la muerte de Paquirri aquella tarde hay
que añadir, un año después en las mismas
circunstancias, la de José Cubero “El Yiyo”, y la
imcapacidad para torear el resto de la vida de Vicente
Ruiz “El Soro”. Raro cartel no sólo de esa tarde si no de
toda la feria, que presenta dobleces, taladros en el
margen izq. y manchas de tinta. 435 x 208 mm. Junto
a: “PLAZA TOROS DE HELLÍN”.- Feria y fiestas 1985.
Cartel del domingo 28 de julio y sábado 3 de agosto del
85, día que torea José Cubero “Yiyo” 27 días antes de
su mortal cogida. Impreso a dos tintas. 330 x 155 mm.
- Cartas enviadas al fotógrafo taurino Cano.- Cartas
enviadas al fotógrafo Cano, casi siempre en su mayoría
para agradecer fotografías recibidas, o solicitar alguna
fotografía, enviadas por personas destacadas del
panorama político y social, tanto a nivel nacional como
internacional. Destacamos a nivel nacional: José Mª
Álvarez del Manzano y López de Hierro, alcalde de
Madrid (1999); José María Alfín y Delgado, Gobernador
civil y jefe provincial del Movimiento en Granada (1960);
José Bono Martínez, Presidente de la Junta de Castilla
la Mancha (1990); Pablo Paños Martí, Gobernador Civil
de Huesca (1975); Félix Moreno de la Coba, Alcalde de
Sevilla (1969); el Conde de San Remy (1969), M. A.
García Viñolas, director de NoDo (1965); ganaderos,
clubs taurinos, federación de hípica española, etc. A
nivel internacional, cartas enviadas por T. V. Welsh, del
Bank of London & Montreal Limited (1963); Tom Dozier,
de Life International Editions (1965); y una carta
enviada a Cano por Madeleine Mack, a quien le facilitó
el contacto del fotógrafo “Mr. Hemingway”, de quien es
bien conocida su afición taurina.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33009966..- CCAANNOO,, PPaaccoo.- Álbum fotográfico con 72
fotografías, en blanco y negro y color, del fotógrafo
taurino Paco Cano, la mayoría de ellas retratan a Cano
con diversas figuras del mundo del toro; realizadas por
otros fotógrafos, algunas dedicadas y firmadas.
Destacamos en las que aparece en fiestas informales
en fincas privadas, eventos con la prensa, por
supuesto en la plaza de toros o con el cantante y
bailarín Pedrito Rico. Mención especial merecen las
fotografías en las que aparece con el Cordobés (hijo)
que posa con la característica gorra blanca de Cano;
se adjunta el recorte de periódico de la foto publicada.
Se adjuntan dos entradas: “Plaza de toros de Alicante”
29 de Juniod e 1947; sería la última corrida de
Manolote en esta plaza. Junto a: “Plaza de toros de
Linares” 29 de agosto de 1944, en la que torea junto a
Ortega y Pepe Bienvenida.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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33009977..- CCAANNOO,, PPaaccoo.- Álbum fotográfico con 69
fotografías, en blanco y negro y color, del fotógrafo
taurino Paco Cano, casi todas firmadas e incluso con
dedicatoria; destacamos, entre otras, la fotografía de
Enrique Ponce abrazando a su banderillero “El
Rondeño” la tarde de su retirada, los hermanos Luis
Francisco y Juan Antonio Esplá toreando al alimón, el
primer torero cómico, el Chino Torero (con dedecatoría
original de éste a Cano), la Familia Real en las Ventas y
en la Maestranza, el propio Cano en su época de
novillero, el Niño de la Capea, José Ortega Cano
brindando un toro al Cordobés, el Cordobés en pleno
salto de la rana, etc. El álbum se presenta junto a tres
fotografías de gran formato: una fotografía de Cano
con Orson Wells, una fotografía de Cano junto al
matador de toros y ganadero Domingo Ortega, y una
fotografía de Cano junto a Charlton Heston.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33009988..- ““PPLLUUTTAARRCCHHII CCHHAAEERROONNEENNSSIISS MMOORRAALLIIUUMM
OOPPUUSSCCUULLOORRUUMM.- Tomus alter” Parisiis: Gabrielem
Buon in clauso Brunello, 1572. 8º, perg. 418 fls. + 67 h.
Pequeña falta en port. afectando al grabado. Sello de
tampón y antigua anotación manuscrita. Ej. limpio.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33009999..- JJUUEENNIINN,, GGaassppaarree.- “INSTITUTIONES
THEOLOGICAE ad usum seminariorum” Venetiis:
Heredis Nicolai Pezzana, 1778. 4º, pasta espa., hierros
y doble tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 4 vols.
Port. a dos tintas. Texto a dos columnas. Algunos
pliegos naturalmente oscurecidos.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33110000..- ““PPLLUUTTAARRCCHHII CCHHAAEERROONNEENNSSIISS EETTHHIICCOORRUUMM.-
Sive moralium pars III” Francofor: Moen, 1592. 8º, perg.
612 pgs. + 22 h. Sello de tampón y ant. anotación en
port. Mancha de agua marginal afectando hasta la pg.
47.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33110011..- SSEERRRRAA YY BBOOSSCCHH,, PPeeddrroo.- “PRONTUARIO DE
LA MAYOR PARTE DE LOS CAMINOS Y VEREDAS DEL
PRINCIPADO DE CATALUÑA. Con los pueblos y
posadas situados en sus carreras, y las horas que á
paso de tropa distan unos de otros” B.: Viuda de D.
Agustín Roca, impresor de cámara de S. M., s.a. (circa
1814) 8º apaisado, pasta espa., hierros y tejuelo en la
lomera. Portada + Escudo grabado + 3 h. + VI + 61
folios numerados + 1 h. Estados plegados. Buen papel
de hilo. Cortes pintados. Edición dedicada al General
Blake. Texto enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33110022..- AAZZOORRÍÍNN.- “MADRID” M.: Sección de Cultura.
Artes Gráficas Municipales, 1964. Folio menor, hol.
perg. en estuche ed. 318 pgs. + 1 h. Impresión a tres
tintas, texto orlado. Ejemplar sin numerar de tirada
limitada y numerada. Retrato.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33110033..- ((GGrraabbaaddooss)) GGOOYYAA,, FFrraanncciissccoo ddee.- “LA
TAUROMAQUIA” Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1929.
4º apaisado, ej. en rama contenido en camisa y
estuche. Retrato de Goya, grabado por J. Pedrasa
Ostos. Sello al agua con la efigie de Goya en cada
hoja. GRABADOS numerados del 1 al 33 y de la A a la
G. Según Tomas Harris, sexta edición realizada por
Rupérez en la Calcografía Nacional para el Círculo de
Bellas Artes en 1928 por el centenario del fallecimiento
de Goya, aunque en la cub. figura el año posterior.
Edición limitada a 300 ejemplares.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

33110044..- MMAARRTTÍÍNN,, JJuuaann LLuuiiss.- “ECUÉ, CHANGÓ Y
YEMAYÁ (Ensayos sobre la sub-religión de los afro-
cubanos” Habana: Cultural, 1930. 8º, cub. 164 pgs. +
1 h.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33110055..- DDIIGGUUDDEEVVIILLLLEE,, GGuuiillllaauummee ddee.- “EL PELEGRINO
DE LA VIDA HUMANA” Valencia: Vicent García, 2003.
Cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Folio menor, perg. Estuche holandesa. Edición
facsimil de la incunable impresa en Toulouse por
Henricus Mayer con caligrafía gótica a dos tamaños e
ilustrada con 44 grabados xilográficos.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33110066..- EESSTTRRAADDAA NNAAVVAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA DEL GRAN
THEBANDRO ESPAÑOL, su peregrinación e
infortunios” Tomo I y III: M.: oficina de Manuel Martín,
1759. Tomo II: M.: Lib. de Fermín Nicasio, s.a. 8º, piel,
doble tejuelo. 3 vols. (de 4 para ser completo).
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110077..- CCAAOO MMOOUURREE,, JJoosséé.- “CATÁLOGO ILUSTRADO
DE ASTURIAS. Editado bajo la dirección técnica y
artística del Iltmo. Señor...” Vigo: Editorial P.P.K.O.,
1924-1925. Folio menor, cartoné decorado.
Profusamente ilustrado con fotografías en b/n, y
abundante publicidad de la época al principio y al final
del ej.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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33110088..- ZZOORRRRIILLLLAA,, JJoosséé.- “ECOS DE LAS MONTAÑAS.
Leyendas históricas” B.: Montaner y Simon, 1868. Folio
mayor, hol. lomo liso, enc. muy fatigada. 2 vols. Dibujos
de Gustavo Doré, abiertos en acero por los más
acreditados grabadores ingleses.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110099..- ““GGRRAADDUUSS AADD PPAARRNNAASSSSUUMM.- Sive bibliotheca
musarum, vel novus synonymorum, epithetorum,
phrasium poeticarum, ac versuum Thesaurus” Matriti:
Joachimum Ibarra, 1779. 4º menor, pasta jaspeada,
nervios en la lomera. 2 vols. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33111100..- CCAARRAACCCCIIOOLLOO,, MMaarrqquuééss.- “VERDADEROS
INTERESES DE LA PATRIA” M.: Miguel Escribano,
1785. 8º, perg. 4 h. + 295 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33111111..- TTrraannvvííaass ddee MMaaddrriidd.. 44 vvoollss.- “Tranvía de Madrid.
Escritura de concesión. Concesión por 99 años.
Empieza la explotación el 31 de Mayo de 1871” M: Imp.
y lit. Municipal, 1895. 2 ejemplares. “Tranvía de Claudio
Coello á Ferraz. Concesión por 59 años. Empieza la
explotación en 10 de Mayo de 1891” M.: Imp. y lit.
Municipal, 1896. “Extracto de las concesiones,
ampliaciones otorgadas y escritura de 25 de febrero de
1899 para el cambio de motor de fuerza animal por el
eléctrico. Concesión por 50 años. Empezó la
explotación en 15 de septiembre de 1877” M.: Imprenta
Municipal, 1902. 8º, cub. 4 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33111122..- MMUULLLLEERR,, EEuuggeenn.- “NATUR UND WUNDER. Ihr
gegensatz und ihre harmonie. Ein apologetischer
versuch von...” Strassburg: Agentur von B. Herder,
1892. 4º menor, cub. XIX + 205 pgs. + 1 h. Papel con
sus barbas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33111133..- ““DDOOCCTTRRIINNAA DDEELL AARRTTEE DDEE LLAA CCAAVVAALLLLEERRÍÍAA.-
Ordenado por Juan Quirada de Reayo vezino de la villa
de Olmedo...” Colofón: Medina del Campo: Pedro de
Castro, 1548. 4º, hol. lomo liso, cub. orig. Edición
facsímil sin datos. Papel de hilo, limpio. Viñeta grabada
en port.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111144..- IIHHEERRIINNGG,, RRooddoollffoo.- “JURISPRUDENCIA EN
BROMA Y EN SERIO” Traducción de la tercera edición

alemana por Román Riaza. M.: Ed. revista de derecho
privado, 1933. 8º, cub. 3 h. + 316 pgs. + 1 h. Ej. muy
raro en comercio.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33111155..- GGAAVVAANNTTOO,, BBaarrtthhoolloommaaeeoo.- “THESAURUS
SACRORUM RITUUM, seu commentaria in rubricas
missalis & breviarii Romani” Venetiis: Typographia
Hieronymi Savioni, 1726. 4º menor, perg. 2 tomos en 1
vol. Seguidos de “ENCHIRIDION sau manuale
episcoporum, pro decretis in Visitatione & synodo, de
quacumque recondendis...” Venetiis: Typographia
Hieronymi Savioni, 1726.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33111166..- SSTTEELLLLAAEE,, RR..PP..FF.. DDiiddaaccii.- “EVANGELIUM
SECUNDUM LUCAM” Antuerpiae: Hieronymum & Ioan.
Bapt. Verdussen, 1655. Folio alarg., hol. post., tejuelo.
4 h. + 472 + 538 pgs. + 42 h. de index. Última h. de
tablas, falta papel en el margen inf. afectando al texto.
Dos partes en un vol., cada una con port. propia (la
primera a dos tintas).
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33111177..- ZZAAYYAASS YY SSOOTTOOMMAAYYOORR,, MMaarrííaa ddee.- “NOVELAS
EXEMPLARES Y AMOROSAS” B.: Imprenta de María
Angela Martí, s.a. (circa 1764). 8º, perg. a la romana. 4
h. + 536 pgs. Texto a dos columnas. Contien 10
novelas y 10 saraos. Palau 379905.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33111188..- MMOONNAASSTTEERRIIOO YY CCOORRRREEAA,, RRaaiimmuunnddoo.-
“ENSAYO PRÁCTICO SOBRE LA ACCIÓN
TERAPÉUTICA DE LAS AGUAS MINERALES” M.:
Imprenta de D. Anselmo Santa Coloma, 1850. 8º, hol.
lomo liso. 404 pgs. + 2 h. de índices.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33111199..- VVAALLLLEENNSSIISS,, AAnnddrreeaaee.- “PARATITLA JURIS
CANONICI SIVE DECRETALIUM D. GREGORII PAPAE
IX” Coloniae Allobrogum: Fratrum de Tournes, 1759. 4º
menor, perg. 10 h. + 490 pgs. + 73 h. Texto a dos
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33112200..- HHEERRMMOOSSIILLLLAA,, JJ..GG.- “ARTE DE HABLAR EN
PROSA Y VERSO” París: Librería de Rosa, 1842. 8º,
pasta jaspeada, rueda dorada en los planos, doble
tejuelo en la lomera, hierros (roces). Cortes
amarmolados. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33112211..- PPAACCHHEECCOO DDEE TTOOLLEEDDOO,, FFrraanncciissccoo.-
“CONSTITUCIONES SYNODALES DEL ARÇOBISPADO
DE BURGOS” Burgos: Phelippe de Iunta, 1577. Folio
menor, plena piel de época sobre tabla, gofrada en
seco, nervio sen la lomera y restos de cierres. Enc.
fatigada, con roces, pequeñas faltas y puntos de
polilla. Port. + 44 h. + 1 bl. + 343 pgs. Ej. fatigado, con
antiguas manchas de humedad. Pg. 120, antigua h. de
papel tapando parte del texto; faltan pgs. 269-270,
alguna de preliminares; errores de paginación. Port.
fatigada, con faltas en el margen ext. y gran grabado.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33112222..- GGOONNEETT,, JJooaannnnee BBaappttiissttaa.- “CLYPEUS
THEOLOGIAE THOMISTICAE” Antuerpiae: Fratrum de
Tournes, 1742. 8º, perg. 3 vols.: Tomos Decimus tertius,
decimus nonus y vigesimus tertius.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33112233..- GGÓÓMMEEZZ YY NNEEGGRROO,, LLuuccaass.- “ELEMENTOS DE
PRÁCTICA FORENSE con un formulario arreglado a
ellos a los que precede un discurso como preliminar y
plan de la obra, sobre el arte de litigar y otro por
apéndice...” Valladolid: Imprenta de Don Julián Pastor,
1838. 8º, lomo liso con hierros y tejuelo. Cortes
pintados. 342 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33112244..- ““AALLRREEDDEEDDOORR DDEELL MMUUNNDDOO””.- Dirigida por
Wanderer. 3 vols.: 1. Comienza en el número 1, del 9 de
Junio de 1899. 2. Comienza en el número 135, del 2 de
enero de 1902. 3. Comienza en el número 161 del 4 de
julio de 1902. Folio menor, hol. lomo liso. Algunas h.
descosidas y con los cantos rozados.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33112255..- ““DD.. DDIIOONNYYSSIIII CCAARRTTHHUUSSIIAANNII EENNAARRRRAATTIIOO
EEPPIISSTTOOLLAARRUUMM && EEVVAANNGGEELLIIOORRUUMM DDEE SSAANNCCTTIISS.- per
totum anni cirulum, cum uarijs tum ad plebem, tum ad
Religiosos homilijs seu sermonibus, nemini non
uehementer exoptandis... Pars Altera Homiliarum
Dionysii, quae peculiariter est de Sanctis” Coloniae:
Petrus Quentel, 1542. Folio, perg. (bisagras forzadas) 8
h. + 397 folios num. + 1 h. Port. grabada y grabados
sobre madera.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33112266..- GGUUIICCHHOOTT YY SSIIEERRRRAA,, AAlleejjaannddrroo.- “NOTICIA
HISTÓRICA DEL FOLKLORE. Orígenes en todos los
países hasta 1890. Desarrollo en España hasta 1921”
Sevilla: Hijos de Guillermo Álvarez, 1922. 4º menor,
pasta espa., con hierros, nervios y tejuelo. Conserva

cub. originales. 256 pgs. Palau 110759: “Libro bien
trabajado y de utilidad para el estudioso. Lástima que
la descripción bibliográfica de las portadas de los libros
extranjeros no es fiel. Guichot los ha traduzido al
castellano  y resulta una confusión para el lector”.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33112277..- ““RREEAALL DDEESSPPAACCHHOO DDEE NNOOBBLLEEZZAA YY
CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE AARRMMAASS.- perteneciente al S. D.
MARIANO DE LA TORRE, COLLADO, BOSSUET Y
MATA y sus hermanos” Villa y corte de Madrid a veinte
de Diciembre de 1862. 6 h. manuscritas sobre papel
fuerte orlado en cobre, y timbrado. Encabezando el
texto en la primera h., gran escudo de armas miniado
en color y oro. Folio mayor, plena piel con rueda dorada
con los planos y la lomera.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33112288..- LLOOMMBBAARRDDII NNOOVVAARRIIEENNSSIISS,, PPeettrrii.- “EPISCOPI
PARISIENSIS, sententiarum libri quatuor...2 Antuerpiae:
Marci Michaelis Bousquet, 1754. 4º menor, piel, nervios
y tejuelo. Enc. fatigada, con roces y bisagras abiertas.
Port. a dos tintas, con sello de tampón. Moteados.
Estado plegado.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33112299..- ““PPHHIILLOONNIISS IIVVDDAAEE,, SSCCRRIIPPTTOORRIISS
EELLOOQQUUEENNTTIISSSSIIMMII.- Ac philosophi summi,
lucubrationes omnes quotquot haberi potuerumt,
Latinae ex Graecis factae, per Sigismundum Gelenium”
Basileae: Nicolaum episcopium Iuniorem, 1561. Folio,
pasta espa., post., hierros y tejuelo en lomera. Cortes
pintados. Galerías de polilla en el margen, sin afectar al
texto. Grabado en port. 4 h. + 720 pgs. + 13 h.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33113300..- SSOOTTEELLOO DDEE NNOOBBOOAA YY NNIIÑÑOO,, BBeenniittoo MMaarrííaa.-
¿QUÉ ERA LA CONSTITUCIÓN? ó sea observaciones
sobre la que sancionaron las Cortes Generales y
Extraordinarias, publicadas en 1812, y reimpresas
ahora de nuevo en un solo volúmen” M.: Imprenta de
Ibarra, 1814. 8º, cub. de papel. 202 pgs. + 1 h. Muy
raro. No en comercio.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33113311..- [[MMAACCHHAADDOO AALLVVAARREEZZ,, AAnnttoonniioo]] DDEEMMÓÓFFIILLOO.-
“POESÍA POPULAR. POST-SCRIPTUM Á LA OBRA
CANTOS POPULARES (de F. R. Marín)” Sevilla:
Francisco Álvarez y Cª, 1883. 8º, hol. con hierros y
nervios en la lomera. Conserva cub. originales
(restauración en la ant.) 125 pgs. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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33113322..- BBOOIILLEEAAUU.- “OEUVRES... a l´usage de la
Jeunesse” Lyon: Rusand, 1824. 8º menor, pasta con
tejuelo. xvj + 395 pgs. Firma de ant. propietario en
portadilla.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113333..- ““DD.. FFEERRDDIINNAANNDDII VVAASSQQUUIIII PPIINNCCIIAANNII
MMEENNCCHHAACCEENNSSIISS IIVVRRIISSCCOONNSSVVLLTTII HHIISSPPAANNII.- olim ex
celeberrimo vidi Iacobi collegio...” Barcinone: Claudij
Bornat, sub Aquila forti, 1563. Folio, perg. con cierres
de lacería. 2 h. + 139 fls. num. + 1 bl. + 118 fls. num.
Port. bellamente orlada y con grabado del impresor.
Edición salida del taller de Claudi Bornat, impresor,
librero y editor de origen francés establecido en
Barcelona, donde está documentado desde 1548. Sus
ediciones son notables por su cantidad (se conocen
más de 150) y por la elegancia de sus tipos.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33113344..- EEssttuucchhee-lliibbrroo eenn ppiieell.- Estuche-caja en forma de
libro realizado en piel con rueda dorada en los planos y
florón central; rueda en cantos, contracantos y cortes.
Interior de moaré rojo. Lomera con ruedas doradas,
seis tejuelos llevando el segundo la inscripción
“Francisco Franco Caudillo de España”.
Encadernación firmada “PEDRO MARTÍNEZ
ALBACETE”. Medidas interiores: 35 x 26,5 cm. Algún
roce y una pintada a bolígrafo en la tapa ant.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113355..- ““PPAATTRROONNAATTOO DDEE MMIISSIIOONNEESS PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS””.-
Septiembre de 1931 - Diciembre de 1933. M.: S.
Aguirre, 1934. 4º, cub. XXIV + 190 pgs. + 1 h. Planos
desplegables, y láminas fotográficas en negro. Raro.
Adjunta, en hoja aparte, el saludo del secretario del
patronato de misiones pedagógicas. Luis A.
Santullano.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33113366..- ““EELL MMIICCRROOSSCCOOPPIIOO FFAANNTTÁÁSSTTIICCOO.- Que
muestra el rasgo poetico de Dn. Andrés Pérez Baylón.
Por el famoso Poeta entreverado honorario de las
Academias de Europa y de la China” Manuscrito, 8º,
sin enc. 28 pgs. + 1 h. suelta.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33113377..- ““OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS HHIISSTTÓÓRRIICCOO-CCAANNÓÓNNIICCAASS.-
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA ORDEN DE
SANTIAGO.- sobre un manifiesto político-legal, en que
se procura persuadir justa, y necessaria la violencia,

con que el Obispo de Cartagena declaró incursos en
censuras reservadas, al Vicario interino, y al Alcalde
Mayor de Caravaca, ambos Ministros de la misma
Orden” Sin pie de imprenta. 1 h. + 404 pgs. + 5 h.
(faltaría una h. de índice).
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33113388..- RROODDRRÍÍGGUUEEZZ LLÓÓPPEEZZ-NNEEYYRRAA DDEE GGOORRGGOOTT,,
CCaarrllooss.- “HELMINTOS DE LOS VERTEBRADOS
IBÉRICOS” Granada: CSIC, Patronato “Santiago
Ramón y Cajal”, Instituto Nacional de Parasitología de
Granada, 1947. 4º, cub. 3 vols. Intonsos. Láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113399..- MMAARRCCOOSS,, OObbiissppoo ddeell PPuueerrttoo ((LLIISSBBOOAA,, MMaarrccooss
ddee.- “LAS TRES PARTES DE LAS CHRONICAS
ANTIGUAS DE LA ORDEN DE LOS FRAYLES
MENORES DE NUESTRO SERAFICO PADRE SAN
FRANCISCO” Salamanca: Imprenta de Antonia
Ramirez, 1626. Folio, hol. post., hierros y doble tejuelo
en lomera. 9 h. + 685 pgs. (i.e. 683). Sólo tomo I, de II.
Errores en la paginación, pero ej. completo.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33114400..- FFLLEEUURRYY.- “CATÉCHISME HISTORIQUE,
Contenant en abrégé l´Histoire Sainte, et la Doctrine
Chrétienne” Lyon: Jean Marie Bruyset Pere & Fils, 1786.
8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo. 507 pgs. + 3 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114411..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ DDEE MMOORRAATTÍÍNN,, LLeeaannddrroo.- “OBRAS
DRAMÁTICAS Y LÍRICAS” M.: Est. tip. de D. Francisco
de P. Mellado, 1844. 8º, pasta espa., con tejuelo. 2 vols.
Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114422..- DDEELLGGAADDIILLLLOO,, CChhrriissttoovvaall.- “QUESTIÓN MORAL
o resolución de algunas dudas, a cerca de la frequente
confession” M.: Imp. Real, 1665. 8º, tela. 20 h. + 51
pgs. Portada orlada. Leves resturaciones en la esq. int.
sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33114433..- ““LLEESS CCEERRIISSEESS EETT LLAA MMEEPPRRIISSEE.- Contes en
vers, pour servir de suite a ceux d´Alphonse et de l´Isle
Merveilleuse” La Haye, 1769. 8º, pasta con lomera
cuajada. Cortes pintados. 42 pgs. Lámina grabada al
acero. Ex-libris de D. Antonio de Güernes Padilla
Horcasitas y Aguayo.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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33114444..- ““PPLLIIEEGGOOSS PPOOÉÉTTIICCOOSS GGÓÓTTIICCOOSS.- En la
Biblioteca Nacional” I y II: Homenaje a Menéndez
Pelayo. III y IV: Primer centenario de la creación del
cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. V y VI: Homenaje a los bibliófilos
españoles. Colección Joyas Bibliográficas. Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, 1957. Ej. numerado
317/450. 6 ej., en rama, contenidos en carpeta ed. (tela
y hol. perg.) Se trata de la primera reproducción
facsimilar de todos los pliegos poéticos góticos
existentes en la Biblioteca Nacional.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33114455..- PPIISSÓÓNN YY VVAARRGGAASS,, JJuuaann.- “LA PERROMACHIA.
Invención poética, en ocho cantos” M.: Antonio de
Sancha, 1786. 8º, hol. caligrafíada en oro en la lomera.
104 pgs. Papel de hilo, muy limpio. Muy raro. Palau
227444.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33114466..- ““LLAASS OOBBRRAASS DDEE XXEENNOOPPHHOONN.- Trasladadas de
griego en castellano por el Secretario Diego Gracian,
divididas en tres partes, Dirigidas al Serenissimo
Principe don Philippe nuestro señor” Salamanca: Iuan
de la Iunta, 1552. Folio, 8 h. + 222 folios numerados +
2 h. Port. y 7 primeras h. con restauración marginal; en
la port. y primeras pgs. afectando al texto; 6 últimas h.
restauración en la esquina superior ext. afectando a la
numeración. Restaurado pero completo. Gran escudo
imperial grabado en port., a dos tintas. Caligrafía gótica
a dos columnas. Marca tipográfica grabada al fin.
Letras capitulares grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

33114477..- ““EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE
BBAARRCCEELLOONNAA.. 11992299””.- Álbum completamente ilustrado
con heliograbados de toda la exposición (uno
panorámico desplegable) Ejemplar nominativo “Al
Excmo. Sr. Conde de Guadalhorce, Ministro de
Fomento”. Folio apaisado, plena piel con caligrafía
dorada.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33114488..- BBEENNOOIISSTT.- “LA SUPERCHERIE RÉCIPROQUE,
comédie en un acte et en prose” Amsterdam: Durand,
1768. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo. Cortes
pintados. 2 h. + 51 pgs. Seguido de “SOPHRONIE, ou
leçon prétendue d´une mere a sa fille” París: Regnard
& Domenville, 1770. vj + 63 pgs. Frontis grabado. Ex-
libris de D. Antonio de Güernes Padilla Horcasitas y
Aguayo.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114499..- MMAACCRROOBBIIII,, AAuurr.. TThheeooddoossiiii.- “OPERA ad optimas
editiones collata” Biponti: Typographia Sicietatis, 1788.
8º, piel con lomera cuajada y doble tejuelo. XIV + 381
pgs. Retrato en port. y dos láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115500..- ((CCoolleeggiioo ddee CCaarrmmeelliittaass DDeessccaallzzooss ((SSaallaammaannccaa))))
““CCOOLLLLEEGGIIJJ SSAALLMMAANNTTIICCEENNSSIISS.- FF.
DISCALCEATROUM B. MARIAE DE MONTE CARMELI
primitivae observantiae Cursus Theologiae Moralis...
per P. F. Sebastianum a Sancto Ioachim” Tomos I, IV y V.
Matriti: Officina Regia, 1720. Folio, perg. Port. a dos
tintas. Tomo IV, port. fatigada y antigua mancha de
agua. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33115511..- RREEGGNNIIEERR DDEESSMMAARRAAIISS.- “POESIES
FRANÇOISES” La Haye: Henri du Sauzet, 1716. 8º,
piel, lomera cuajada con tejuelo. 2 vols. Port. a dos
tintas. Frontis grabado y pequeño grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33115522..- GGAARRZZOONNII,, TThhoommaassoo.- “LA PIAZZA UNIVERSALE
di tutte le professioni del mondo” Venetia: Gio. Battista
Somasco, 1588 (colofón: 1587) 4º menor, tela
estampada en la lomera. 20 h. + 957 pgs. Mínimo
punto de polilla al margen ext. sin afectar al texto desde
la pg. 805 al final. Temprana edición.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33115533..- IIBBÁÁÑÑEEZZ;; PPEERRRRIIEERR.- “JONCTION GÉODÉSIQUE
ET ASTRONOMIQUE de l´Algérie avec l´Espagne,
exécutée en vommun en 1879, par ordre des
gouvernemnet d´Espagne et de France” Publication
Internationale. Paris: Imprimerie Nationale, 1886. Folio
menor, enc. de papel de aguas. XIX + 279 pgs. + 6
láminas + 5 grabados a doble plana. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33115544..- AARREEOOPPAAGGIITTAAEE,, DDiioonnyyssiiii.- “OPERA OMNIA quae
extant. Eivsdem vita” Coloniae: Maternum Cholinum,
1557. 8º, perg. rotulado en la lomera. Cortes pintados.
14 h. + 271 folios numerados + 1 h. Papel de hilo,
limpio pero algo tostado. Antigua anotación (borrada)
en port. Capitulares grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33115555..- PPEEMMÁÁNN,, JJoosséé MMªª.- “ANDALUCÍA” B.: Ed.
Destino, 1966. 4º menor cuad., tela ed. con dorados en
tapa y lomera (falta la sobrecub.) 588 pgs. + 1 h. +
gran mapa plegado a color. Profusamente ilustrado con
fotografías de Ramón Dimas reproducidas en
heliograbado, y planos plegados a color.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33115566..- PPLLAA,, JJoosséé.- “CATALUÑA” B.: Ed. Destino, 1966.
4º menor cuad., tela ed. con dorados y sobrecub. 630
pgs. + 1 h. + planos plegados a color. Profusamente
ilustrado con fotografías reproducidas en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33115577..- GGÓÓMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, GGaassppaarr.- “CASTILLA LA
NUEVA” B.: Ed. Destino, 1964. 4º menor cuad., tela ed.
(falta la sobrecub.) 596 pgs. + planos plegados a color.
Profusamente ilustrado con fotografías de F. Catalá
Roca reproducidas en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33115588..- RRIIDDRRUUEEJJOO,, DDiioonniissiioo.- “CASTILLA LA VIEJA” 1.
Santander, Burgos y Logroño. 2. Soria, Segovia y Ávila.
B.: Ed. Destino, 1973. 4º menor cuadr., tela ed. con
sobrecub. 2 vols. Láminas desplegables a todo color.
Profusamente ilustrado con fotografías de F. Catalá
Roca y Ramón Camprubí reproducidas en
heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33115599..- CCAABBEEZZAASS,, JJuuaann AAnnttoonniioo.- “MADRID” B.: Ed.
Destino, 1954. 4º menor, tela ed. estampada (falta
sobrecub.) 560 pgs. + 2 h. + planos plegados.
Profusamente ilustrado con fotografías reproducidas
en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33116600..- RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,, AAnnttoonniioo JJoosseepphh.- “NUEVO
ASPECTO DE THEOLOGIA MEDICO-MORAL Y AMBOS
DERECHOS, o paradoxas physico theologico legales.
Tomo primero, dedicado a su Alteza Real el
Serenissimo Señor Don Luis Antonio Jayme...”
Zaragoza: Francisco Moreno, 1742. 4º menor, perg. 36
pgs. + pgs. 27-328. Ejemplar expurgado por la Santa
Inquisición desde la Pg. 1 a la 25, y mitad del texto de
la 26, y alguna otra línea en el resto del ejemplar. Sellos
de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116611..- GGOORROOSSAABBEELL,, PPaabblloo.- “REDACCIÓN DEL
CÓDIGO CIVIL DE ESPAÑA, esparcido en los
diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta
nación; escrita bajo el método de los códigos
modernos” Tolosa: Imprenta de la Viuda de la Lama,
1832. 8º, hol. lomo liso (pequeña restauración). 326
pgs. + 1 h. PRIMERA edición, muy rara en comercio.
Palau 106247.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33116622..- VVOOLLTTAAIIRREE,, AA.. ddee.- “LA HENRIADE” Amsterdam:
François l´Honoré, 1779. 8º, pasta con lomera cuajada
y tejuelo. Cortes pintados. Frontis + xxj + 211 pgs. +
1 h. + 204 pgs. + 11 láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33116633..- FFOOUULLCCHHÉÉ-DDEELLBBOOSSCC,, RR.- “JUAN DE MENA Y EL
‘ARTE MAYOR. Traducido, anotado y precedido de un
prólogo por Adolfo Bonilla y San Martín” M.: Imp. de
José Perales y Martínez, 1903. 8º mayor, hol, hierros y
nervios, conservando las cub. originales. 28 pgs. + 1 h.
de apéndice.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33116644..- ““NNUUDDIIPPEEDDUUMM SSSSMMAAEE.. TTRRIINNIITTAATTIISS
VVEENNEERRAABBIILLIISS FFUUNNDDAATTOORRIISS PP.. FFrr.. JJOOAANNNNIISS
BBAAPPTTIISSTTAAEE AA CCOONNCCEEPPTTIIOONNEE.- Triumphus de styge,
carne, et mundo, cujus virtutes & merita excelso locavit
gradu noster Ssmus. Pater Papa Clemens...” Malacae:
Superiorum permissu, ex Typographia Dignitatis
Episcopalis, 1784. 8º, hol., hierros. Retrato grabado +
107 pgs. Port. y texto orlados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33116655..- ““AANNUUAARRIIOO DDEE LLAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD CCEENNTTRRAALL
PPAARRAA EELL CCUURRSSOO DDEE 11885577 ÁÁ 11885588””.- Seguido de
“Anuario de la Universidad Central para el curso de
1858 á 1859” M.: Imp. de J. M. Ducazcal, 1857 y 1858,
respectivamente. 8º, tela ed. estampada en seco. 232
+ 237 pgs. Dos tomos en un vol. Un estado plegado en
cada tomo. Temprano anuario de la Universidad
Complutense, muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33116666..- FFLLOORREEZZ,, EEnnrriiqquuee.- “CLAFE GEOGRÁFICA para
aprender geografía los que no tienen maestro” M.:
Joachin de Ibarra, 1771. 8º, hol. lomo liso planos de
cartoné, enc. fatigada. Port. + VIII + 323 pgs. Tres
láminas grabadas desplegables (una, rotura sin
pérdida). Ejemplar deslucido.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33116677..- GGAASSTTAAMMBBIIDDEE,, AAddrriieenn.- “TRAITÉ THÉORIQUE
ET PRATIQUE DES CONTREFAÇONS EN TOUS
GENRES ou de la propriété en matiére de littérature,
théatre, musique, peinture, dessin, gravure...” Paris:
Legrand et Descauriet, 1837. 8º, hol. lomo liso. VIII +
496 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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33116688..- FFIINNEESSTTRREESS YY DDEE MMOONNSSAALLVVOO,, JJaaiimmee.-
“HISTORIA DEL REAL MONASTERIO DE POBLET.
Ilustrada con disertaciones curiosas sobre la
antigüedad de su fundación, catálogo de abades y
memorias cronológicas de sus gobiernos, con las de
papas, reyes y abades generales de Císter tocantes a
Poblet” B.: Ed. Orbis, 1947. 4º, hol. perg., pungas,
hierros y nervios en las lomeras. Conserva cub. orig.
Cortes de cabeza dorados. Ej. sin desbarbar. 5 vols.
Ejemplar numerado 1 de tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33116699..- [[FFEENNEELLOONN]].- “AVENTURES DE TELEMAQUE”
Ej. falto de la port. XL + 459 pgs. + Láminas grabadas
+ plano desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33117700..- MMAARRTTIIAAÑÑEEZZ,, MMaannuueell.- “DESENGAÑOS
HISTÓRICOS, juicio de una nota, nota de dos
discursos, que dio a luz el P. Fr. Diego Mecolaeta, en el
libro intitulado, vida de San Benito” M.: Se hallará en la
Librería de Pedro del Castillo, 1733. 8º, perg. 10 h. +
186 pgs. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117711..- MMAASSCCAARRÓÓ YY CCAASSTTAAÑÑEERR,, JJoosséé MMªª.-
“TOPOGRAFÍA MÉDICA DE BAÑOLAS” Gerona: Imp. y
lib. de D. Torres, 1914. 4º, hol., nervios. IX + 421 pgs.
Figuras en texto y tablas desplegables. Firma y sello de
anterior propietario en port.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33117722..- FFOORRTTEELLLLEE,, MM.. ddee llaa.- “FASTES MILITAIRES, ou
annales des chevaliers des ordres royaux et militaires
de France” Paris: Lambert, Onfroi, Valade, 1779. 8º,
piel, lomera cuajada con nervios y doble tejuelo. 2 vols.
Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33117733..- VVEERRAA YY ZZUUÑÑIIGGAA,, JJuuaann AAnnttoonniioo.- “EPÍTOME DE
LA VIDA, Y HECHOS DEL INVICTO EMPERADOR
CARLOS V. Al Serenissimo Señor don Carlos de Austria,
Infante de España” M.: Luis Sanchez, 1627. 8º mayor,
perg. Port. + 118 folios numerados. + 8 h. Port. y tres
primeras pág. resturadas.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33117744..- PPOORRRREEÑÑOO,, BBaallttaassaarr.- “DICHOS Y HECHOS DEL
SEÑOR REY DON FELIPE SEGUNDO, el prudente,
potentíssimo, y glorioso Monarca de las Españas, y de
las Indias” Sevilla: Pedro Gómez de Pastrana, 1639. 8º

menor, perg. (abierto en una bisagra) 3 h. + 142 folios
numerados. (faltarían 7 h. al final)
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33117755..- ““LLEESS CCEENNTT NNOOUUVVEELLLLEESS NNOOUUVVEELLLLEESS.- Suivent
les cent nouvelles contenant les cen histoires
nouveaux, qui sont moult plaisans a raconter, en toutes
bonnes compagnies, par maniere de joyeusete... Tome
premier” Cologne: Pierre Gaillard, 1701. 8º, tafilete
avellana con filete dorado en los planos; lomera
cuajada con nervios y tejuelo. Cantos y contracantos
dorados; cortes pintados. Tapa ant. desprendida. 15 h.
+ 397 pgs. Port. a dos tintas. Frontis grabados y
grabados a media plana encabezando cada novela.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117766..- MMUURRIILLLLOO,, DDiieeggoo.- “INSTRUCCIÓN PARA
ENSEÑAR LA VIRTUD A LOS PRINCIPIANTES y escala
espiritual para la perfección evangélica” Çaragoça:
Lorenço de Robles, impressor del Reyno de Aragón y
de la Universidad, 1598. 4º menor, perg. (fatigado). 2
vols. (obra completa). Tomo II, port. falta la esq. y
primeras pág. fatigadas. Grabado en port. Muy rara.
Palau 186145.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33117777..- PPRRIIEETTOO,, GGrreeggoorriioo.- “TORO-MUJER” B.: Ed.
Cobalto; M.: Talleres de Blass, 1949. 4º, cub. Prefacio
de Carlos Edmundo de Ory. Port. a dos tintas. Ilustrado
a toda plana. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117788..- QQUUEEVVEEDDOO VVIILLLLEEGGAASS,, FFrraanncciissccoo ddee.- “POESÍAS
que publicó... Cavallero del Orden de Santiago, Señor
de la Torre de Juan Abad, con el nombre del Bachiller
FRANCISCO DE LA TORRE. Añadese en esta segunda
edición un discurso, en que se descubre ser el
verdadero Autor el mismo Don Francisco de Quevedo:
por Don Luis Joseph Velazquez” M.: imprenta de
música de D. Eugenio Biedo, 1753. 8º, perg. 6 h. +XX
+ 170 pgs. + 9 h. (faltaría al final 1 h. con pocas líneas
de texto). Falta la esq. inf. ext. de la port., afectando al
pie de imprenta. Sello de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33117799..- AADDLLEERRFFEELLDD,, GGuussttaavvee.- “HISTOIRE MILITAIRE
DE CHARLES XII, Roi de Suede” Amsterdam: J.
Wetstein & G. Smith, 1740. 8º, pasta con lomera
cuajada, nervios y tejuelo. 3 vols.: tomos II a IV (de 4
para ser completo). Port. a dos tintas. Un gran plano
grabado desplegable sobre la Batalla de Poltava.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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33118800..- ““RREEAALL AACCAADDEEMMIIAA DDEE BBUUEENNAASS LLEETTRRAASS DDEE LLAA
CCIIUUDDAADD DDEE BBAARRCCEELLOONNAA.- Origen, progressos y su
primera Junta general baxo la proteccion de su
Magestado con los papeles que en ella se acordaron.
Tomo I” B.: Francisco Suriá, s.a. (1756?)4º, hol. lomo
liso. Tomo único. Portada con el Escudo Real de la
Academia, grabado al cobre por Ignacio Valls; la
dedicatoria está encabezada por un bello retrato del
rey Fernando VI, firmado también por Ignacio Valls.
Encabezando el texto un grabado al cobre también
firmado por Valls. Palau 248892.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33118811..- ““FFIINN DDEE SSIIGGLLOO””.- Desde el Miércoles 22 de Julio
de 1891. Año I, núm. 1, al miércoles 14 de octubre de
1891, año I núm. 11 (falta el 10) 8º, cub. (último núm.
cub. trasera deter., el resto bien) Viñetas y tiras de
humor. Cubiertas ilustradas por Passos. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118822..- DDAAVVIIDD,, PPiieerrrree.- “ÉTUDES HISTORIQUES SUR
LA GALICE ET LE PORTUGAL du VIº au XIIº siécle”
Coimbra: Faculté des Lettres, L´Instituto de Estudos
Históricos, 1947. 4º, cub. XIV pgs. + 1 b. + 579 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118833..- ((11ªª eedd..)) NNEERRUUDDAA,, PPaabblloo.- “LAS UVAS Y EL
VIENTO” Santiago de Chile: Editorial Nascimiento,
1954. Folio, cub. 422 pgs + 1 h. Port. a dos tintas.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118844..- CCAANNII,, MMeellcchhiioorriiss.- “OPERA” Matriti: Typographia
Benedicti Cano, 1792. 4º menor, perg. fatigado. 2 vols.
(obra completa). Punto de polilla marginal al final del
tomo I.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118855..- AAZZPPIILLCCUUEETTAA,, MMaarrttiinnii.- “CONSILIORUM SIVE
RESPONSORUM” Cremonae: Typographia Baptistae
Pellizarij, 1591. 8º mayor, perg. 4 h. + 935 pgs. + 44
pgs. Ej. muy afectado de polilla, sobre todo al
comienzo y final del ej. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33118866..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ NNAAVVAARRRREETTEE,, PPeeddrroo.-
“CONSERVACIÓN DE MONARQUÍAS Y DISCURSOS
POLÍTICOS sobre la gran consulta que el consejo hizo
al Señor Rey don Filipe Tercero al presidente y Consejo
Supremo de Castilla” M.: Imprenta Real, 1626. Folio
menor, pasta valenciana, lomera cuajada con nervios y
tejuelo. 5 h. + 344 pgs. Texto encuadrado a dos

columnas. Port. grabada y escudo en la cabecera del
texto. Dos últimas pgs. con antiguos cercos de
humedad. Primera edición. Corto de márgenes. Palau
89491.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

33118877..- ““HHIISSTTOOIIRREE DDEESS RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONNSS DDEE LLAA HHAAUUTTEE
AALLLLEEMMAAGGNNEE.- CONTENANT LES LIGUES, ET LES
GUERRES DE LA SUISSE, avec une notice sur les Loix,
les Moeurs & les différentes formes du
Gouvernement...” Zurich: Heidegger, H. C. de hansy,
1766. 8º menor, piel con lomera cuajada, bisagras
abiertas. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33118888..- ““CCUURRIIOOSSOO RROOMMAANNCCEE.- DEL RIGOROSO
CASTIGO QUE Dios nuestro Señor ha hecho en un
desalmado Joven, por lascivo y homicida: Declarase
como le llevaron los demonios, y dexaron libre á un
compañero suyo por traer los quatro Sagrados
Evangelios” Sin datos de edición. 2 h. con el texto a
dos columnas. 8º mayor, hol. tela post. Papel de hilo,
sin desbarbar (falta una esquina, sin afectar al texto).
Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33118899..- MMAAEESSTTRREE-DDEE SSAANN JJUUAANN,, AAuurreelliiaannoo.-
“TRATADO DE ANATOMÍA GENERAL que comprende
el estudio de los principios inmediatos, elementos
anatómicos, líquidos del organismo, tejidos, sistemas y
aparatos orgánicos” M.: Moya y Plaza, libreros del
Ministerio de Fomento (cubierto con etiqueta de Carlos
Bailly-Bailliere), 1872. 4º menor, hol. lomo liso, con
ruedas. VIII + 1039 pgs. Multitud de grabados
intercalados en el texto. Raro en mercado. El autor de
la obra fue el director de tesis de D. Ramón y Cajal.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33119900..- MMOONNTTAALLTTEE,, LLoouuiiss ddee.- “LES PROVINCIALES ou
lettres escrites par... a un provincial de ses amis... Avec
les notes de Guillaume Wendrock” Sin pie de imprenta,
1700. Frontis en cada tomo. Junto a: “RÉPONSE AUX
LETTRES PROVINCIALES de L. de Montalte, ou
entretiens de Cleandre et d´Eudoxe” 8º, piel, lomera
cuajada con nervios. 3 vols. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33119911..- SSNNOOYY GGOOUUDDAANNOO,, RRaayynneerriioo.- “PSALTERIUM
PARAPHRASIBUS illustratum, servata ubique ad
verbum” Matriti: Joachimum Ibarra, 1780. 8º menor,
pasta (deter.) hierros y tejuelo. Cortes pintados. Port. +
XVI + 506 + XVI pgs. + 3 h. Mancha en el margen inf.
y ext. afectado hasta la página 100 y las tres últimas,
siendo lo más afectado la port.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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33119922..- CCOOLLOOMMAA,, LLuuiiss.- “RECUERDOS DE FERNÁN
CABALLERO” Bilbao: Administración de “El mensajero
del C. de Jesús”, s.a. 8º mayor, hol. nervios. Cub.
originales. 450 pgs. + 1 h. Retrato.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119933..- ZZEERRBBAANNTTEESS EETTAA SSAAAABBEEDDRRAA´́TTAARR,, MMiikkeell.-
“DON KIJOTE MANTXA´KO” Zarautz: Itxaropena
Argitaldaria, 1976. 4º, perg. con caligrafía dorada en el
plano. Cortes dorados. 644 pgs. + 2 pgs. Frontis e
ilustraciones en negro a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33119944..- ((CCLLAARRÍÍNN)) AALLAASS,, LLeeooppoollddoo.- “LA REGENTA” B.:
Biblioteca ‘Arte y Letras’, Casa ed. Maucci, 1908. 8º,
tela ed. estampada. 2 vols. (Completa) Port. a dos
tintas. Ilustraciones de Juan Llimona, grabados de
Gómez Polo.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33119955..- NNIIEETTOO,, JJuuaann EEsstteevvaann.- “CIENCIA PARA TODOS,
con exquisitas noticias, necessarias en todos
estados... ilustrada al público por el Licenciado Don
Joseph Narcisso Rodríguez y Gordillo” Sin pie de
imprenta (tassa y licencias, 1739) 8º, hol. lomo liso. 12
h. + 152 pgs. Ejemplar muy raro. No en Palau.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33119966..- SSAAUURRII.- “COURS DE PHILOSOPHIE. Élemens
de métaphysique, ou préservatif contre le matérialisme,
l´athéisme et le déisme” Paris: Saillant, 1773. Junto a:
“COURS DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE ET
THÉORIQUE” 2 vols.: Tomos I y III. Paris: Froullé, 1777.
Junto a: “LA MORALE DU CITOYEN du monde, ou la
morale de la raison” Paris: Froullé, 1777. 4 vols., pasta
con lomera cuajada y doble tejuelo. Cortes pintados.
Grabados desplegables en dos vol.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33119977..- ““CCOONNCCOORRDDAANNTTIIAAEE BBIIBBLLIIOORRUUMM UUTTRRIIUUSSQQUUEE.-
Testamenti veteri et novi” Antuerpiae: Ioannem
Keerberg, 1612. 4º, perg. con cierres de lacería. Sin
paginar. Seguido de “Romanae correctionis in latinis
bibliis editionis vulgatae, iussu sixti V. Pont. Max.
recognitis, loca insigniora” 63 pgs. Port. a dos tintas,
con grabado, sello de tampón y firma de ant.
propietario. Texto a cuatro columnas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33119988..- ““AALLBBUUMM DDUU SSAACCRRÉÉ-CCOOEEUURR DDEE JJÉÉSSUUSS.-
Neuvaine, priéres et pratiques pieuses pour chagun
des neuf jours qui précédent la fête du sacré-coeur”
Paris, Torunai: H. Casterman, 1859. 4º, tela ed. con

gran floron vegetal en los planos. 60 pgs. Grabados a
toda plana por L. J. Hallez.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33119999..- ““LLIIBBRROO DDEE HHOORRAASS DDEE LLOOSS RREETTAABBLLOOSS””.- Cuyo
manuscrito original se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid. M.: Millennium Liber, 2005. 4º,
plena piel gofrada en seco, con los cortes dorados.
Adjunta vol. de estudio. Todo ello en estuche de
terciopelo rojo. Ej. numerado de tirada limitada a 550 ej.
Este ejemplar constituye un caso paradigmático ya que
el códice, que en su momento perteneció a una dama
llamada Teresa, fue sometido a la censura y como tal
aparece expurgado, precisamente en una de las
oraciones marianas más populares.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33220000..- ““LL´́OOBBSSEERRVVAATTEEUURR AANNGGLLOOIISS.- OU
CORRESPONDANCE SECRETE ENTRE MILORD
ALL´EYE ET MILORD ALL´EAR” Londres: John
Adamson, 1777-78. 8º, pasta con lomera cuajada con
doble tejuelo. Cortes amarmolados. Completo en 4
vols.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33220011..- ((11ªª eeddiicciióónn)) ZZEERREELLLLAA YY YYCCOOAAGGAA,, MMaannuueell ddee.-
“TRATADO GENERAL Y MATEMÁTICO DE RELOXERÍA,
que comprende el modo de hacer reloxes de todas
clases, y el de saberlos componer y arreglar por
difíciles que sean” M.: Imprenta Real, 1789. 4º mayor,
piel, lomera cuajada con nervios y tejuelo; pérdida de
piel en la cabecera de la lomera y bisagras abiertas.
Cortes pintados. 2 h. + XIV + 408 páginas + 22
láminas plegadas (dos últimas con restauración en el
papel) Error de paginación, pero ejemplar completo.
Mancha de humedad en el margen interior, sin afectar
al texto, y levemente a la port. Algún leve moteado,
pero muy buen papel limpio en su mayoría. Primera
edición, muy rara. No en BNE. Palau 380316: “Zerella
fue relojero de cámara de Fernando VI y habiendo
estudiado todos los secretos de este noble arte en
Ginebra vino a España y publicó su obra con la
esperanza de crear una Escuela de Relojería y una
Fábrica que compitiese con las de Francia e Inglaterra.
Explica un aparato de su invención para picar los
cilindros de música, secreto este celosamente
guardado por los relojeros de la época”.
SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

33220022..- MMOONNRREEAALL YY TTEEJJAADDAA,, LLuuiiss.- “RELOJES
ANTIGUOS (1500 - 1850)” B.: Colección F. Pérez de
Olaguer - Feliu, 1955. 4º, simil piel con lámina montada
contenido en estuche ed. 13 h. + CXLII reproducciones
de relojes cada uno con su descripción detallada + 1
h. Dedicatoria en h. de respeto a ant. propietario.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33220033..- CCOORRDDOOVVAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “EXPOSICIÓN DE LA
REGLA DE N. SERAFICO P. SAN FRANCISCO” M.:
Imprenta Real, s.a. (aprobación y liciencias, 1636). 4º
menor, perg. fatigado. 4 h. + 400 pgs. + 5 h. Port.
orlada. Sellos de tampón. Seguido de: BRAVO, Diego
“MANUAL DE ESCRIVANOS. Util y necessario para los
legados, y escrituras, tocantes a la orden de San
Francisco, de la Regular Observancia” M.: Imprenta
Real, s.a. (aprobación y licencias, 1633) 3 h. + 148
pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33220044..- MMEEDDIINNAA,, JJuuaann ddee.- “LA CHARIDAD DISCRETA
practicada con los mendigos, y utilidades que logra la
republica en su acogimiento” M.: Imp. Real de la
Gazeta, 1766. 8º mayor, hol., nervios. 16 h. + 95 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33220055..- LLAA FFOONNTTAAIINNEE.- “FABLES” Paris: Garnier Fréres,
1852. 4º, tela. XXIII + 598 pgs. Frontis litográfico y
viñetas litográficas en la cabecera de cada fábula de
Grandville.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33220066..- VVAARREELLAA DDEE MMOONNTTEESS,, JJoosséé.- “PIRETOLOGÍA
RAZONADA. Filosofía clínica aplicada al estudio de las
fiebres y de las calenturas” Santiago: Imp. de Jacobo
Souto é hijo, 1859. 4º menor, hol. lomo liso. 7 h. + XXI
+ 599 pgs. + 4 h. PRIMERA edición, raro en comercio.
Sólo 1 ej. en BNE. Palau 352153.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33220077..- RROOJJAASS,, FFeerrnnaannddoo ddee.- “TRAGICOMEDIA DE
CALIXTO Y MELIBEA” Valencia: Institució Alfons El
Magnanim (Diputación de Valencia) / Biblioteca
Nacional, 1999. 4º, tela ed., ej. en rama. Vol. de
estudios enc. cartoné. 2 vols. Vol I: Reproducción
facsímil de la obra publicada en Valencia por Joan
Joffre en 1514, con encuadernación exenta con las
guardas, el sello y ex-libris del original. Vol II: Libro de
estudios y edición paleográfica, dirigida por Nicasio
Salvador Miguel (195 pág.) Presentado en su estuche
original perfectamente conservado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220088..- VVIINNIIII,, AArrnnoollddii.- “JURISPRUDENTIAE
CONTRACTAE, sive partionum juris civilis” Lugduni:
Petri Bruyset & sociorum, 1748. 4º, piel con lomera
cuajada y tejuelo (faltas) xix + 552 pgs. Port. a dos
tintas. Seguido de: “TRACTATUS QUATUOR, nempe de
pactis, jurisdictione, collationibus, et transactionibus,
cum indicibus locupletissimis” Lugduni: Petri Bruyset &
sociorum, 1748. 2 h. + 188 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33220099..- QQUUIINNTTAANNAADDUUEEÑÑAASS,, AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA DE LA
VENERABLE INFANTA DOÑA SANCHA ALFONSO
comendadora de la orden militar de Santiago, hija del
Rey de León, D. Alonso el IX... Sacó a luz esta gloria de
España y de sus Reyes, Doña Mariana Bazán y
Mendoza” M.: Compañía de impresores y libreros,
1882. 8º, hol. lomo liso con tejuelo. XV +192 pgs. +
Lámina.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33221100..- GGAALLVVEEZZ,, PPeeddrroo LLuuiiss ddee.- “NEGRO Y AZUL” M.:
Ed. Rubén Darío, 1930. 8º, cub. 198 pgs. + 9 h.
Retrato. Cubiertas (leves roces en los cantos), viñetas y
mínimos dibujados por Pepito. Pedro Luis de Gálvez
(1882-1940), hombre inquieto desde la niñez, tras
pasar por periodos de bohemia, llegó a tocar fondos de
miseria y acaó derivado hacia una actividad socio-
política que le llevó a ser fusilado. Su variada
producción literaria debido a su caótica forma de vida
le llevó a abordar multitud de géneros y estilos que
durante un periodo le situaron al frente de los
movimientos vanguardistas.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33221111..- MMaaddrriidd.. PPaarreejjaa ddee ccaarrtteelleess eenn sseeddaa.- “Plaza de
Toros. El domingo 30 de mayo de 1880 se verificará si
el tiempo no lo impide una corrid de toros extraordinaria
a beneficio del Hospital de esta Corte” Ocho toros de
la ganadería del Excmo. Sr. Duque de Veragua;
lidiadores: Colita, Agujetas, Gordito, Currito, Francuelo,
el Jaro, etc. M.: Imp. del Hospicio, 1880. Estampado en
seda rosa con bella orla tipográfica. Junto a: “Plaza de
Toros. Segunda temporada corrida extraordinaria de
Beneficiencia a favor del Hospital provincial de esta
Corte” Ocho toros de la ganadería del Excmo. Sr.
Duque de Veragua; lidiadores: Lagartijo, El Espartero,
Guerrita, Mazzantini, etc. Escuela tipográfica del
Hospicio. Estampado en seda color hueso con el texto
bellamente enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33221122..- PPUUEENNTTEE,, LLuuiiss ddee llaa.- “MEDITACIONES
ESPIRITUALES” B.: Imp. y lib. de Subirana, 1897. 8º,
pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera. 6 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33221133..- FFUUEENNMMAAYYOORR,, AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA I HECHOS DE
SAN PIO V. Pontifice Romano, con algunos notables
sucessos de la Christiandad del tiempo de su
Pontificado” Valencia: Benito Monfort, 1773. 8º, perg. 7
h. + 392 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..



33221144..- ((BBiillbbaaoo)) MMEERRIINNOO UURRRRIITTIIAA,, JJoosséé JJ.. BBttaa.- “LA
ANTEIGLESIA EN GUECHO, en Vizcaya, y su plan de
Ordenación urbanística” de la Revista de Estudios de
la Vida Local, año VII, núm. 44. Instituto de Estudios de
Administración Local, 1949. 4º menor, cub. Junto a:
“MEMORIA DE LA SOCIEDAD CORAL DE BILBAO
leida en la Junta General Ordinaria convocada para el
día 30 de diciembre de 1920” Bilbao: Imp., lit. y enc.
vida. e hijos de Grijelmo, 1920. 4º menor, cub.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33221155..- CCAAVVAANNIILLLLEESS,, AAnnttoonniioo.- “DIÁLOGOS” M.:
Imprenta de Blass, 1932. 8º, pasta espa., hierros,
nervios y doble tejuelo. Corte de cabeza pintado. 296
pgs. + 1 h. Buena ed., en buen papel y con amplios
márgenes.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33221166..- LLUUSSTTOONNOO,, EEdduuaarrddoo ddee.- “CANCIONERO DE
AMORES. Recopilado por...” M.: Lib. general de
Victoriano Suárez, 1903. 8º mayor, pasta espa.,
hierros, nervios y doble tejuelo. 454 pgs. + 4 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33221177..- VViissoorr eesstteerreeoossccooppiiccoo.- Antiguo visor
estereoscopico portátil que adjunta 12 vistas en
blanco y negro (4 de la catedral de Burgos, 3 de la
catedral de Barcelona, 3 de Florencia y 2 de las ruinas
de Pompeya), cada una con un comentario al dorso.
Adjunta también cuatro vistas dobles (2 de Mallorca y
2 de Valencia) para otro tipo de visor, y otras 19 vistas
simples (también de Mallorca y Valencia).
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33221188..- ““RREEGGIIAA PPAARRNNAASSSSII SSEEUU PPAALLAATTIIUUMM
MMUUSSAARRUUMM.- in quo synonyma, epitheta, periphrases,
et phrases poeticae...” Venetiis: Typographia
Balleoniana, 1720. 8º, perg. 18 h. + 852 pgs. Polilla en
el margen inf. ext. Anteportada grabada.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33221199..- CCEEBBAALLLLOOSS,, BBllaass AAnnttoonniioo ddee.- “FLORES DEL
YERMO, pasmo de Egypto, asombro del mundo, sol
de occidente, portento de la Gracia. Vida y milagros
del grande San Antonio Abad” M.: Plácido Barco
López, 1796. 4º menor, hol. post., hierros y nervios.
380 pgs. + 6 h. Port. reforzada. Texto a dos columnas.
Alguna galería de polilla, restaurada.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33222200..- CCoolleecccciióónn CCrriissoollíínn.- Colección Crisolín
completa, desde el número 00 al número 78. M.:

Editorial Aguilar. 32º, piel editorial en color. Muy buen
estado de conservación, alguno todavía precintado.
SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

33222211..- RRIIGGUUAALL,, JJoosseeff.- “OFICIO DE LA SEMANA
SANTA, y semana de Pascua” M.: Imprenta Real,
1809. 8º, plena piel con ruedas doradas en los planos,
lomera cuajada con tejuelo. Cantos, contracantos y
cortes dorados. Dos mínimos puntos de polilla en la
base de la lomera. XLVIII pgs. + 2 h. + 540 pgs.
Grabados a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33222222..- RROODDRRÍÍGGUUEEZZ YY FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ,, IIllddeeffoonnssoo.-
“HISTORIA DE LA MUY NOBLE, MUY LEAL Y
CORONADA VILLA DE MEDINA DEL CAMPO
conforme á varios documentos y notas á ella
pertinentes” M.: Imp. de San Francisco de Sales,
1903-1904. 4º, hol. lomo liso, ruedas. 1042 pgs. + 1 h.
Láminas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33222233..- MMAACCHHIIAAVVEELLLLII,, NNiiccccoollóó.- “DISCORSI SOPRA LA
PRIMA DECA DI TITO LIVIO” Firenze: G. Barbéra,
1879. 16º, chagrín con rueda dorada; hierros y nervios
en la lomera. Frontis grabado al acero + port. + 798
pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33222244..- DDIIAAZZ RREENNGGIIFFOO,, JJuuaann.- “ARTE POÉTICA
ESPAÑOLA, con una fertilisima sylva de consonantes
comunes, propios, esdruxulos y reflexos y un divino
estimulo de el Amor de Dios” B.: Imprenta de María
Ángela Martí, s.a. 4º menor, piel deter, con tejuelo. 14
h. + 483 pgs. + 2 h. Ej. sobado.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33222255..- ““DDIICCTTIIOONNNNAAIIRREE PPOORRTTAATTIIFF DDEESS CCOONNCCIILLEESS.-
Contenant une somme de tous les conciles généraux,
nationaux, provinciaux...” Paris: Dépens de la
Compagnie, 1764. 8º, pasta, lomera cuajada con
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 776 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33222266..- ““AA mmii aammaaddoo hhiijjoo EEmmiilliioo””.- Pequeño manuscrito
encuadernado titulado “A mi amado hijo Emilio”. 1050
mm., bonita enc. en plena piel gofrada en seco con
iniciales doradas en el plano ant. Hierros en la lomera
y cortes dorados. 29 h. manuscritas con clara
caligrafía sobre buen papel. Comienza el librito: “entre
las gratas satisfacciones que ha esperimentado mi
corazon desde los mas tiernos años ninguna ha
formado en él época mas memorable y señalada que
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la tarde del 11 de Junio de 1841...” Contiene
“Obligaciones que el Hombre tiene para con el Criador”
y “Deber del hombre en sociedad”. Curioso.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33222277..- DDEENNIISS,, FFeerrddiinnaanndd.- “CHRONIQUES
CHEVALERESQUES DE L´ESPAGNE et du Portugal,
suivies du tisserand de Ségovie, drame du XVIIº siécle”
Paris: Ledoyen, 1839. 8º, hol., ruedas y nervios. Sello
en las port. Dos tomos en 1 vol.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33222288..- AALLEEXXAANNDDRROO,, NNaattaallii.- “COMMENTARIUS
LITTERALIS ET MORALIS in omnes epistolas Sancti
Pauli Apostoli et in VII Epistolas Catholicas” Parisiis:
Thomae Bettinelli Veneti, 1768. 4º, hol. (roces). 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33222299..- SSAAEENNZZ DDEE AAGGUUIIRRRREE,, IIoosseepphh.- “NOTITIA
CONCILIORUM HISPANIAE, atque novi orbis,
epistolarum decretalium, et aliorum monumentorum
sacrae Antiquitatis, ad ipfam spectantium, magna ex
parte hactenus ineditorum” Salmanticae: Lucam Perez,
1686. 8º, perg., roto en la lomera. 495 pgs. Sello de
tampón. Al final del ej., mancha en la base, afectando
sobre todo a las últimas h., las tres últimas además
tienen deterioros en el papel.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33223300..- BBAAIILLSS,, BBeenniittoo.- “TRATADO DE LA
CONSERVACIÓN DE LA SALUD DE LOS PUEBLOS, y
consideraciones sobre los TERREMOTOS” M.: Imp. de
la viuda de Ibarra, 1798. 8º, pasta espa., ruedas y
tejuelo en la lomera. Port. + XX + 368 pgs. A partir de
la pg. 328: “Consideraciones sobre los terremotos, con
la noticia de los más considerables de que hacen
mencion las Historias, y del último que se sintió en
Europa el día primero de Noviembre de 1755”.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33223311..- AASSSSOO,, IIggnnaacciioo JJoorrddáánn ddee;; RROODDRRIIGGUUEEZZ,, MMiigguueell
ddee MMaannuueell.- “INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL
DE CASTILLA” M.: Imp. de Ramón Ruiz, 1792. 8º, piel
con ruedas y tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 6 h.
+ CXXVI + 344 pgs. Papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33223322..- QQUUIINNTTAANNAA,, MMaannuueell JJoosseeff.- “POESÍAS
SELECTAS CASTELLANAS desde el tiempo de Juan de
Mena hasta nuestros días” M.: Imp. de D. M. de
Burgos, 1830. 4 vols. Seguido de: “Poesías selectas
castellanas: Segunda parte. Musa épica: ó colección

de los trozos mejores de nuestros poemas heróicos”
M.: M. de Burgos, 1833. 2 vols. 8º, hierros y doble
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. Obra completa.
Palau 244812: “La primera parte contiene lo de las
anteriores tiradas y otras muchas composiciones de
poetas más modernos, y la segunda parte fragmentos
de renombrados poemas”
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33223333..- PPAALLEEOOTTIIMMII,, LLuucciiii.- “ANTIQUITATUM sive
originum ecclesiasticarum summa” Augustae Vindelic:
Matthaei Rieger et Filiorum, 1767. 4º menor, piel. XXIV
+ 714 pgs. + 6 h. Enc. muy fatigada. Comienzo del ej.
afectado de humedad. Pequeño grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33223344..- BBEERRTTRRÁÁNN SSOOLLEERR,, TToommááss.- “DESCRIPCIÓN
GEOGRÁFICA, HISTÓRICA, POLÍTICA Y PINTORESCA
DE ESPAÑA y sus establecimientos de ultramar... con el
grande y único atlas de España y Portugal de D. Tomás
LÓPEZ. TERCERA SECCIÓN: Navarra y provincias
vascongadas” M.: Imp. y lib. de Don Ignacio boix, 1845.
Folio mayor, cub. de papel. 36 pgs. La obra completa,
muy rara de encontrar, está compuesta por 8 partes
que cubren todo el territorio nacional (inc. Portugal,
África, y las posesiones de ultramar); la que
presentamos es la tercera sección completa (aunque la
última h. presenta una rotura transversal). Texto a dos
columnas. Grabados en texto.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33223355..- ““MMIINNOORRQQUUEE CCOONNQQUUIISSEE.- Poëme heroïque en
quatre chants” Geneve: Veuve Delormel & fils, 1756. 8º,
pasta jaspeada con lomera cuajada y tejuelo;
contracantos dorados. Cortes pintados. Port. + xii + 84
pgs. Buen papel de hilo. Palau 171179: “Barbier dice
que el autor es el P. Nicolás Brunet”.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33223366..- MMAACCRRII MMEELLIITTEENNSSIISS,, DDoommiinniiccii.-
“HIEROLEXICON, sive sacrum dictionarium” Venetiis:
Typographia Balleoniana, 1735. 4º, perg. 12 h. + 660
pgs. Grabados en texto. Texto a dos columnas. Port. a
dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33223377..- PPAABBAANNÓÓ,, FF..MM.- “HISTORIA Y COSTUMBRE DE
LOS GITANOS colección de cuentos viejos y nuevos,
dichos y timos graciosos, maldiciones y refranes
netamente gitanos. Diccionario español-gitano-
germanesco” B.: Montaner y Simón, 1915. 4º, hol.
perg., tapas en tela ed. estampadas. 191 + 135 pgs.
Retrato. Láminas fotográficas e ilustraciones en texto.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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33223388..- MMIINNGGOOTTEE YY TTAARRAAZZOONNAA,, PPoolliiccaarrppoo.- “GUÍA DEL
VIAJERO EN LEÓN y su provincia” León: Est. tip. de
Miñon, 1879. 8º mayor, hol. lomo liso. 270 pgs. + 1 h.
+ plano plegado + láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33223399..- CCAANNII,, MMeellcchhiioorriiss.- “Episcopi canariensis, ex
ordine praedicatorum, OPERA, in hac primum editione
clarius divisa” Patavii: Typis Seminarii, 1734. 4º, enc. en
papel de aguas. 24 h. + 596 pgs. + 14 h. Cortes
pintados. Texto a dos columnas. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33224400..- RROOSSIIGGNNOOLLII,, CCaarrllooss GGrreeggoorriioo.- “VERDADES
ETERNAS, explicadas en lecciones, ordenadas
principalmente para los días de los Exercicios
Espirituales” M.: Imp. de Joachin Ibarra, 1758. 8º, perg.
12 h. + 510 pgs. Dos tomos en un vol., con paginación
continua.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33224411..- MMAAIISSTTRREE,, JJ.. ddee.- “LETTRES A UN
GENTILHOMME RUSSE SUR L´INQUISITION
ESPAGNOLE” Lyon: J.B. Pélagaud, 1853. 8º, pasta con
lomera cuajada y tejuelo; rueda en los planos y cantos.
Cortes amarmolados. 2 h. + 183 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33224422..- GGUUEERRRRAA YY AARRAAGGÓÓNN,, JJoosseepphh DDoommiinnggoo BBeenniittoo.-
“SERMÓN que en el solemnissimo Octavario que se
celebró en el Real Convento de Predicadores de la
Ciudad de ZARAGOZA, A LA CANONIZACIÓN DEL
MÁXIMO PONTIFICE SAN PIO QUINTO” Zaragoza:
Pasqual Bueno, s.a. (circa 1713) 8º, sin enc. 8 h. + 30
pgs. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33224433..- ((HHiiddrrootteerraappiiaa)) QQUUEESSAADDAA YY AAGGIIUUSS,, BBaallbbiinnoo.-
“TRATADO PRÁCTICO DE TERAPÉUTICA
HIDROLÓGICA” M.: Administración de la Revista de
Medicina y Cirugía prácticas, 1893. 8º, enc. en papel de
aguas. 592 pgs. Obra rara en el mercado. Sólo 1 ej. en
BNE.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33224444..- ““RREEGGLLAA PPRRIIMMIITTIIVVAA YY CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS DDEE
LLOOSS RREELLIIGGIIOOSSOOSS DDEESSCCAALLZZOOSS.- de el Orden de la
Bienaventurada Virgen María de el Monte Carmelo, de
la Primitiva Observancia, de la Congregación de
España. Confirmadas por N. M. S. Padre y Señor

Alexandro Papa Septimo, dia tercero de Julio del año
1658, el quarto de su Pontificado” M.: Miguel Francisco
Rodríguez, 1736. 8º, perg. con restos de cierres de
lacería. 8 h. + 510 pgs. Port. orlada con grabado. Palau
254010.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33224455..- SSBBAARRBBII,, JJoosséé MMaarrííaa.- “EL REFRANERO
GENERAL ESPAÑOL, parte recopilado y parte
compuesto” M.: Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1875.
8º, pasta con ruedas y doble tejuelo en la lomera. 5
vols: Tomos 2, 3, 4, 9 y 10. Tirada limitada a 400
ejemplares, firmados por el recopilador; tomos 4, 9 y 10
impresos en papel azul.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33224466..- ““AATTLLAASS DDEE HHIISSTTOORRIIAA NNAATTUURRAALL””.- Cuyo original
se conserva en la Universidad de Valencia. Folio, perg.
a la romana con hierros dorados. Ej. numerado de
tirada limitada, presentado en estuche ed. junto al
volumen de estudios. El Atlas de Historia Natural o
Códice Pomar es un manuscrito pictórico compuesto
por 218 láminas en color a una sola cara; las 47
primeras corresponden a fauna y el resto a botánica.
Aunque las láminas no están firmadas hay expertos
que las atribuyen al veronés Jacobo Ligozzi, uno de los
más célebres dibujantes del s. XVI. Una parte de las
láminas corresponde a dibujos de plantas y animales
americanos realizados en la que generalmente se
considera la primera expedición científica moderna: la
destinada por Felipe II a investigar “la historia de las
cosas naturales de nuestras Indias”.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33224477..- TTEESSAAUURROO,, EEmmaannuueell.- “FILOSOFIA MORAL,
derivada de la alta fuente del Grande Aristóteles
Stagirita. Traduxola en Español Don Gómez de la
Rocha, y Figueroa” B.: Imp. de Pedro Escudér, 1750. 8º
mayor, perg. 10 h. + 407 pgs. + 18 h. Pequeño
grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33224488..- CCAARRAACCCCIIOOLLOO,, MMaarrqquuééss.- “CARTAS
IMPORTANTES del papa CLEMENTE XIV (Ganagneli)”
M.: Imprenta de Miguel Escribano, 1778. 3 vols. 8º,
pasta valenciana con rueda dorada en los planos, y
lomera cuajada. Cortes pintados. Adjunta a un tomo II
de la misma obra. Junto a: “EL CLAMOR DE LA
VERDAD contra la seducción y engaños del mundo”
M.: Imprenta de Miguel Escribano, 1779. Enc. uniforme
al anterior.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..
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33224499..- FFoottooggrraaffííaa.. 99 vvoollss.- Camilo José Cela
“Fotografías al minuto”; “José Ortiz Echagüe en las
colecciones del Museo Nacional de Antropología”;
“Palacios y alcázares de España”; “Noches
mediterráneas”; “España desde el cielo”; “Bilbao y los
pueblos de su ría en la tarjeta postal”; “Los pazos y la
cocina popular gallega”; “Virxilio Vieitez”; “España
oculta” Presentación Julio Caro Baroja. Profusamente
ilustrados.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33225500..- BBLLAAIIRR,, HHuuggoo.- “LECCIONES SOBRE LA
RETÓRICA Y LAS BELLAS LETRAS. Las traduxo del
inglés Don Joseph Luis Munarriz” M.: Antonio Cruzado;
oficina de García y compañía, 1798-1801. 8º, pasta
espa., hierros y tejuelo en la lomera. 4 vols. Cortes
pintados. Primera edición española. Palau 30093:
“Bella edición, pero mal traducida. Había sido muy
buscada por los amantes de libros bien impresos”.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33225511..- VVAALLLLEE,, AAlleejjaannddrroo ddeell.- “LA POESÍA
REVOLUCIONARIA ESPAÑOLA” Edición del autor, sin
datos. 8º, cub. 168 pgs. + 4 h. Curiosa edición
reproducida de una copia mecanográfica.
SSAALLIIDDAA:: 2200 €€..

33225522..- SSAANN JJUUAANN,, PPaauulliinnoo.- “COMPENDIO HISTÓRICO
Y NOVENA DE NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO, que
se venera en el Convento de las Señoras Descalzas
Reales de esta Corte” M.: Joachin Ibarra, 1767. 8º, hol.,
hervios. 64 pgs. Port. y texto orlados. Papel limpio.
Mínimo taladro en el margen ext., fuera de la orla.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33225533..- PPAARRCCEERRIISSAA,, FF..JJ.- Pareja de litografías,
Cataluña. “Monasterio de Vallbona” Valbona 26 Agosto
1846. Cromolitografía, huella: 200 x 150 mm. Junto a:
“Sn. Pablo del Campo” Dibujo del natural por O.
Alzamora. Lit. por F. J. Parcerisa. Cromolitografía,
huella: 210 x 150 mm. Enmarcadas con cristal. Se
presentan junto a una lámina enmarcada de “El
mirador de Toledo visto desde el puente de San
Martín”.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33225544..- RReemmbbrraannddtt.- Cinco heliograbados
reproduciendo obras originales del maestro neerlandés
Rembrandt Harmensz va Rijn (1606-1669). Formato
oval, enmarcados con paspartú.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33225555..- RROOBBEERRTTSS,, DDaavviidd.- Pareja de litografías. “Chapel
of the nunnery of the most pure virgin, at Carmona” y
“The Cathedral, Seville” Pareja de litografías a color
(huella 315 x 420 y 420 x 295 mm.) extraídas de la obra
“Picturesques Sketches in Spain”, obra realizada por el
autor entre los años 1832 y 1833. Titulados en plancha
en la esq. inf. izq.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33225566..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. DDEE.- “ANTIGUA AL LADO DE
LA DE VISAGRA EN TOLEDO = Ancienne prote prés
celle de Visagra á Tolede” G. P. de Villa-Amil dibujoó;
Bichebois lith. Fig. par Benoist. Paris: Imp. Lemercier.
Pertencienciente a la obra “Espagne Artistique et
Monumentale” Litografía a tres tintas; huella: 310 x 440
mm.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33225577..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee.- “CAPILLA DEL CRISTO
DE LA LUZ EN TOLEDO = Chapelle du Christ de la
Lumiére á Toléde”  G. P. de Villa-Amil dibujoó; Arnout
lith. Paris: Imp. Lemercier. Pertencienciente a la obra
“Espagne Artistique et Monumentale” Litografía a tres
tintas; huella: 415 x 310 mm.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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33225588..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. DDEE.- “PLAZA DE LOS MOMOS
EN ZAMORA = Place de los Momos en Zamora” G. P.
de Villa-Amil dibujó; Arnout lith. Paris: Imp. Lemercier.
Pertencienciente a la obra “Espagne Artistique et
Monumentale” Litografía a tres tintas; huella: 330 x 460
mm.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33225599..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee.- “PUERTA DEL SOL EN
TOLEDO = Porte du Soleil á Toléde” G. P. de Villa-Amil
dibujó; Bichebois lith. Fig. par Bayot. Paris: Imp.
Lemercier. Perteneciente a la obra “Espagne Artistique
et Monumentale” Litografía a tres tintas, huella: 320 x
390 mm.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33226600..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee.- “EL MIRADOR DE
TOLEDO VISTAS DESDE EL PUENTE DE SAN MARTÍN
= Rocher appelé le mirador de Toléde Vue du Pont de
Saint Martin” B. P. de Villa-Amil dibujó; Lith. par Jacollet
et Bayot. Paris: A. Hauser; Imp. Lemercier, Bernard et
Cie. Sello en seco de “España Artística y Monumental”.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33226611..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee,, ddiirr.- “UN BAYLE DE
GITANOS COSTUMBRES ANDALOUSAS = Un bal de
bohémiens Moeurs Andalouses” Blequer dibujó; G.P.
de Villa-amil dirigió; Lith. par Bayot. Paris: A. Hauser;
Imp. Lemercier. Sello en seco de “España Artística y
Monumental”. Litografía a tres tintas; huella 330 x 250
mm.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33226622..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee,, ddiirr.- “LA FERIA DE
MAYRENA = La foire de Mayrena” Bequer lo dibujó;
G.P. de Villa-amil dirigió; Lith. par Bayot. Paris: A.
Hauser, Imp. Lemercier. Sello en seco “España Artística
y Monumental” Litografía a tres tintas, huella: 330 x 240
mm. Una mancha al margen.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33226633..- ““LLAA FFAAMMIILLIIAA DDEE CCAARRLLOOSS IIVV””.- Grabado al cobre
sobre la pintura de Francisco de Goya realizado por
Bartolomé Maura y Montaner, fechado en plancha
1885. Busto de Goya al pie de la imagen. Huella: 460 x
520 mm. Firmado a lápiz de color rojo por Bartolomé
Maura, pintor y grabador mallorquín, fue comendador
de la Orden de Isabel la Católica, director artístico de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y grabador jefe
del Banco de España. Enmarcado con cristal, algunas
manchas al margen.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33226644..- RROOBBEERRTTSS,, DDaavviidd.- “BULLFIGHT, Seville”
Plancha original de grabado de la serie “Picturesque
Sketches in Spain”. Medidas: 433 x 684 mm. Titulada
en la esq. inf. izq.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33226655..- PPllaanncchhaa oorriiggiinnaall ddee ggrraabbaaddoo.- “THE KING´S
PALACE AT MADRID = Vue du palais du roi a Madrid”
Plancha original de grabado realizada en metal.
Medidas: 312 x 312 mm. Titulada en la base.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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33226666..- AANNTTOONN VVIILLLLAACCAAMMPPAA,, AA..;; RROOMMEERROO LLÓÓPPEEZZ,, AA.-
“PLANO DE RODALES DEL MONTE LA GARGANTA”
Junta General de Estadística, 1863. A. Hernández delº;
Lit. de F. Kraus. Mapa cromolitográfico montado sobre
tela, plegado en cuarterones. Desplegado: 580 x 785
mm. Se trata del resultado del ensayo de una
metodología sencilla pero rigurosa de muestreo
destinada al cálculo de existencias del monte con
vistas a su posterior ordenación, y uno de los primeros
trabajos cartográficos forestales elaborados siguiendo
la tradición germánica de la escala 1:20.000. Muy raro
en comercio.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33226677..- [[MMAAEEZZTTUU,, GGuussttaavvoo ddee]].- “ATARDECER EN
IBARRA” Tolosa: Sección Artística P. Doussinague, s.a.
(1930) Grabado a color (huella 550 x 690 mm.)
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33226688..- GGrraabbaaddoo.- Portada grabada extraída del libro
“De Ivstitia et Ivre” de Leonardo Lessio. Ed.:
Antuerpiae: Balthasarem et Ioannem Moretos, 1617.
Dibujado por Pet. Paul Rubernius y grabado por Cor.
Galleus. Huella: 320 x 193 mm. Enmarcado con cristal.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33226699..- ““LLAA RREEAALL SSOOCCIIEEDDAADD EECCOONNÓÓMMIICCAA SSEEVVIILLLLAANNAA
DDEE AAMMIIGGOOSS DDEELL PPAAÍÍSS.- En sesión del día veinte y tres
de Junio de mil ochocientos treinta y seis nombró socio
reciente al S. Dn. Francisco de Cardenas, en quien
concurrian el talento, aplicación, zelo por el bien
público, buena opinión y demás circunstancias que
previenen sus R. Estatutos y acordóse le despachara
esta patente firmada por su Secretario y autorizada con
el sello de tiembre. SEvilla, 7 de Julio de 1836” Título
grabado, dibujado por Andrés Rosi y grabado por Rosi
y Amat. Alguna mancha y señales de dobleces.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33227700..- MMeeddaallllaa ddee oorroo.- “DON PRÁXEDES MATEO
SAGASTA. Presidente del Consejo de Ministros. Por
cuanto en observancia de lo establecido en el Real
Decreto de diez y nueve de Junio de mil novecientos
dos creando una Medalla denominada de Alfonso XIII...
referido D. Gaspar Salcedo y Anguiano, como
justificante del derecho á usar la citada Medalla. Dado
en Madrid á diez y nueve de Julio de mil novecientos
dos. Firma autógrafa de Práxedes Mº Sagasta. Bella
orla grabada con escudo central en el margen superior.
B. Maura, 1902.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33227711..- GGrraann CCrruuzz ddee llaa RReeaall OOrrddeenn ddee IIssaabbeell llaa
CCaattóólliiccaa.- Título de Caballero de la Gran Cruz de la Real
Orden Americana de Isabel la Católica á Don Francisco
Cárdenas. Dado en Palacio a catorce de Marzo de
1861. Firma de estampilla de la reina Isabel II. Bello
título grabado por Juan Estruch en 1854, dibujado por
Inocencio Borghini.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33227722..- GGrraann CCrruuzz ddee llaa OOrrddeenn EEssppaaññoollaa ddee CCaarrllooss IIIIII.-
Título de Caballero Gran Cruz de la Distinguida Orden
Española de Carlos III a favor de Don Francisco de
Cárdenas. Firma de estampilladel Rey Alfonso XII.
Dado en Palacio a 20 de Enero de 1876. Orla
bellamente grabada por Juan Estruch.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..
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AA
ADLERFELD, Gustave. Núm. 3179
ALAS (CLARIN), Leopoldo. Núm. 3194
ALEJANDRIA, Filon de. Núm. 3129
ALESON, Francisco de. Núm. 3031
ALEXANDRO, Natali. Núm. 3228
AMORT, Eusebio. Núm. 3076
ANGLES, Higinio. Núm. 3034
ANTON VILLACAMPA, A.. Núm. 3266
AREOPAGITA, Dionisio. Núm. 3154
ARGÜELLES, Agustín de. Núm. 3043
ASSO Y DEL RIO, Ignacio Jordan de. Núm. 3231
AZPILCUETA NAVARRO, Martin de. Núm. 3185

BB
BAILS, Benito. Núm. 3230
BAROJA, Pio. Núm. 3073
BENOIST, Françoise Albine. Núm. 3148
BERENGUER, Damaso. Núm. 3002
BERGAMIN, Jose. Núm. 3009
BERTRAN SOLER, Tomas. Núm. 3234
BLAIR, Hugo. Núm. 3250
BOILEAU DESPREAUX, Nicolas. Núm. 3132
BOUTELOU, Claudio. Núm. 3041
BURGOS, Miguel de. Núm. 3060

CC
CABEZAS, Juan Antonio. Núm. 3159
CANI, Melchioris. Núms. 3184, 3239
CANO LORENZA, Francisco. Núms. 3095, 3096, 3097
CAO MOURE, Jose. Núm. 3107
CARACCIOLO, Marques de. Núms. 3110, 3248
CARTUJANO, Dionisio. Núm. 3125
CASTELAO, Alfonso R.. Núm. 3007
CAVANILLES Y CENTI, Antonio. Núm. 3215
CEBALLOS, Blas Antonio de. Núm. 3219
CELA, Camilo Jose. Núms. 3016, 3079
CEPEDA Y AHUMADA, Teresa de (SANTA TERESA DE
JESUS). Núm. 3036
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Núms. 3042,
3193
CLOCHE, Antonino. Núm. 3084
COLMEIRO, Miguel. Núm. 3046
COLOMA, P. Luis. Núm. 3192
CONCEPCION, Juan Bautista de la. Núm. 3164
CONDE DEL LLOBREGAT. Núm. 3051
CORDOBA, Antonio de. Núm. 3203
CREUS, Juan. Núm. 3063

DD//EE
DAVID, Pierre. Núm. 3182
DE LA PUENTE, Luis. Núms. 3050, 3212
DELGADILLO, Christoval. Núm. 3142
DELGADO (HILLO), Jose. Núm. 3018
DEMOFILO (MACHADO ÁLVAREZ, Antonio). Núm.
3131

DENIS, Ferdinand. Núm. 3227
DIAZ RENGIFO, Juan. Núm. 3224
DIGUDEVILLE, Guillaume de. Núm. 3105
EPHESIUS, Xenophon. Núm. 3146
ESCUDERO, Vicente. Núm. 3074
ESTELLA, Diego de. Núm. 3116
ESTRADA NAVA, Antonio. Núm. 3106

FF
FÉNÉLON. Núm. 3169
FERNANDEZ DE MORATIN, Leandro. Núm. 3141
FERNANDEZ FLOREZ, Wenceslao. Núm. 3023
FERNANDEZ NAVARRETE, Pedro. Núm. 3186
FICHTENBERG, M.. Núm. 3032
FINESTRES Y DE MONSALVO, Jaime. Núm. 3168
FLEURY. Núm. 3140
FLOREZ, Enrique. Núm. 3166
FONTAINE, Jean de la. Núm. 3205
FORTELLE, M. de la. Núm. 3172
FOULCHE DELBOSC, R.. Núm. 3163
FUENMAYOR, Antonio de. Núm. 3213

GG
GALLEGO ARMESTO, Heliodoro. Núm. 3004
GALLEUS, Cor.. Núm. 3268
GALVEZ, Pedro Luis de. Núm. 3210
GAMONEDA, Antonio. Núm. 3015
GARCIA CABERO, Francisco. Núm. 3001
GARZONI, Thomaso. Núm. 3152
GASTAMBIDE, Adrien Joseph. Núm. 3167
GAVANTO, Bartholomaeo. Núm. 3115
GENEBRARDO, Gilbertus. Núm. 3066
GIL DE GODOY, Juan. Núm. 3040
GOMEZ DE LA SERNA, Gaspar. Núm. 3157
GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. Núms. 3012, 3027
GOMEZ HERMOSILLA, Josef. Núm. 3120
GOMEZ Y NEGRO, Lucas. Núm. 3123
GONET, Joanne Baptista. Núm. 3122
GOROSABEL, Pablo. Núm. 3161
GOYA Y LUCIENTES, Francisco de. Núm. 3103
GOYRI DE MENENDEZ PIDAL, Maria. Núm. 3006
GOZALVO, Marcelino. Núm. 3090
GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Gerónimo. Núm.
3014
GRAVINAE, Jani Vincentii. Núm. 3072
GUERRA Y ARAGON, Joseph Domingo Benito. Núm.
3242
GUICHOT Y SIERRA, Alejandro. Núm. 3126

HH//II//JJ
HERAS, Antonio las. Núm. 3003
HERRERA, Gabriel Alonso de. Núm. 3092
HESIODO. Núm. 3022
HIDALGO Y RODRIGUEZ, Joaquin González. Núm.
3069
IHERING, Rodolfo. Núm. 3114
JORDAN DE URRIES Y AZARA, Jose. Núm. 3089
JUENIN, Gaspare. Núm. 3099



LL
LARRA, Mariano Jose de. Núm. 3019
LASSERRE, Enrique. Núm. 3053
LISBOA, Marcos de. Núm. 3139
LOMBARDO, Pedro. Núm. 3128
LOPEZ DE LA HUERTA, Joseph. Núm. 3048
LUSTONO, Eduardo de. Núm. 3216

MM
MACEDA, Miguel Jose. Núm. 3055
MACROBII, Aurelii Theodosii. Núm. 3149
MAESTRE DE SAN JUAN, Aureliano. Núm. 3189
MAEZTU, Gustavo de. Núm. 3267
MAGRI, Domenico. Núm. 3236
MAISTRE, J. de. Núm. 3241
MAQUIAVELO, Nicolas. Núm. 3223
MARLIANI, Emmanuel. Núm. 3030
MARMOL, Manuel Maria del. Núm. 3033
MARTIAÑEZ, Manuel. Núm. 3170
MARTIN, Juan Luis. Núm. 3104
MARTINEZ RUIZ (AZORIN), Jose. Núm. 3102
MASCARO Y CASTAÑER, Jose Mª. Núm. 3171
MAURA GAMAZO, Gabriel. Núm. 3056
MAURA Y MONTANER, Bartolome. Núm. 3263
MEDINA, Juan de. Núm. 3204
MEDINA, Pedro de. Núm. 3039
MELO, Gaspar de. Núm. 3044
MENDOZA, Francisco de. Núm. 3028
MEXIA, Pedro. Núm. 3037
MINGOTE Y TARAZONA, Policarpo. Núm. 3238
MONASTERIO Y CORREA, Raimundo. Núm. 3118
MONREAL Y TEJADA, Luis. Núm. 3202
MONTALTE. Louis de. Núm. 3190
MULLER, Eugen. Núm. 3112
MURILLO, Diego. Núm. 3176

NN//OO//PP
NERUDA, Pablo. Núm. 3183
NIETO, Juan Esteban. Núm. 3195
NOEL, Eugenio. Núm. 3038
OREJON CALVO, Anacleto. Núm. 3047
ORTEGA Y GASSET, Jose. Núm. 3049
PABANO, F. M.. Núm. 3237
PACHECO DE TOLEDO, Francisco. Núm. 3121
PALEOTIMUS, Lucius. Núm. 3233
PARCERISA, F. J.. Núm. 3253
PAULSEN, Ove. Núm. 3029
PEMÁN, José María. Núm. 3155
PEREZ VILLAAMIL, Genaro. Núms. 3256, 3257, 3258,
3259, 3260, 3261, 3262
PINO, Francisco del. Núms. 3083, 3087
PISON Y VARGAS, Juan. Núm. 3145
PLA, Josep. Núm. 3156
PLUTARCO. Núms. 3098, 3100
PORREÑO, Baltasar. Núm. 3174
PRIETO, Gregorio. Núm. 3177

QQ//RR
QUESADA Y AGIUS, Baldino. Núm. 3243
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. Núms. 3045,
3059, 3178
QUINTANA, Manuel Jose. Núm. 3232
QUINTANADUEÑAS, Antonio de. Núm. 3209
REGNIER DESMARAIS, François Seraphin. Núm. 3151
REMBRANDT, Harmensz van Rijn. Núm. 3254
RIDRUEJO, Dionisio. Núm. 3158
RIGUAL, Josef. Núm. 3221
RIQUELME, Antonio de. Núm. 3091
ROBERTS, David. Núms. 3255, 3264
RODRIGUEZ LOPEZ-NEYRA DE GORGOT, Carlos.
Núm. 3138
RODRIGUEZ Y FERNANDEZ, Ildefonso. Núm. 3222
RODRIGUEZ, Antonio Joseph. Núm. 3160
ROJAS, Fernando de. Núm. 3207
ROSCOE, Thomas. Núm. 3077
ROSIGNOLI, Carlos Gregorio. Núm. 3240
RUSCELLI, Girolamo. Núm. 3024

SS
SAENZ DE AGUIRRE, Jose. Núm. 3229
SALILLAS, Rafael. Núm. 3094
SAN BERNARDO, Abad de Claraval. Núm. 3061
SAN JUAN, Paulino. Núm. 3252
SANCHEZ, Jose J.. Núm. 3020
SANTIAGO, Juan de. Núm. 3052
SANTO TOMAS DE AQUINO. Núm. 3058
SAURI, Jean. Núm. 3196
SBARBI, Jose Mª. Núm. 3245
SCIO DE SAN MIGUEL, Felipe. Núm. 3035
SERRA Y BOSCH, Pedro. Núm. 3101
SIGÜENZA Y VERA, Juan Josef. Núm. 3065
SNOY GAUDANO, Raynerio. Núm. 3191
SOTELO DE NOBOA Y NIÑO, Benito Mª. Núm. 3130
SOUSA, Antonio de. Núm. 3008
SUAREZ, Cipriano. Núm. 3086

TT//VV
TACITO, Cornelio Cayo. Núm. 3011
TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. Núm. 3085
TESAURO, Emanuel. Núm. 3247
VALLE, Alejandro del. Núm. 3251
VALLENSIS, Andreae. Núm. 3119
VARELA DE MONTES, José. Núm. 3206
VERA Y ZUÑIGA, Juan Antonio de. Núm. 3173
VERGIL, Polydore. Núm. 3005
VERNE, Julio. Núm. 3068
VILLEGAS, Alonso de. Núm. 3081
VINNII, Arnoldi. Núm. 3208
VOLTAIRE, A. de. Núm. 3162

ZZ
ZAYAS Y SOTOMAYOR, Maria de. Núm. 3117
ZERELLA E YCOAGA, Manuel de. Núm. 3201
ZIGABERMUS, Euthymius. Núm. 3070
ZORRILLA, Jose. Núm. 3108
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