


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 537

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 23 de noviembre de 2016, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 14 de noviembre
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Noviembre 23 24

Diciembre 21

2016

*Estas fechas pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras oficinas
de la calle Goya, número 19.

22

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.190
Cubierta trasera. Lote 3.147                     



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 3.213 Miércoles 23 noviembre 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.

Importante ccolección dde llibros, mmanuscritos yy 
cartografía rrelativos aa CCantabria 
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33000011..- PPUUYYOOLL,, JJuulliioo.- “DON DIEGO CLEMENCÍN,
Ministro de Fernando VII (Recuerdos del Ministerio del
7 de julio de 1822)” M.: Tipografía de la Revista de
Archivos, 1929. 4º, hol. lomo liso con tejuelo. 218 pgs.
Retratos, láminas y reproducciones de manuscritos.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33000022..- QQUUEEVVEEDDOO YY VVIILLLLEEGGAASS,, FFrraanncciissccoo ddee.- “OBRAS
POSTHUMAS Y VIDA... Parte tercera” Seguido de
“PROVIDENCIA DE DIOS, obra posthuma” M.: Antonio
Sanz, 1729. 4º menor, perg. 8 h. + 301 pgs. + 6 h. +
lámina desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33000033..- ““DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAA LLÍÍNNEEAA FFRROONNTTEERRIIZZAA
EENNTTRREE EESSPPAAÑÑAA YY PPOORRTTUUGGAALL.- COMPRENDIDA
ENTRE LOS RÍOS LIMIA Y TÁMEGA acompañada de
su correspondiente plano en escala de 1:10.000” S.l.:
s.a., 1899. Folio, piel caligrafiada en el plano. Port. + 65
pgs. Port. orlada. Mancha de agua en la bisagra. Falta
el plano.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33000044..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ,, AAnnttoonniioo GGaabbrriieell.- “COMPENDIO
DE LA GEOMETRÍA ELEMENTAR,  ESPECULATIVA Y
PRÁCTICA, forma de levantar y labar los planos, y
modo de hacer las tintas para su manejo” Sevilla:
Oficina de D. Nicolás Vázquez, 1778. 8º, perg. Cortes
pintados. 7 h. + 198 pgs. + 4 h. + láminas
desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33000055..- CCAARRRROOLLLL,, LLeewwiiss.- “A TRAVÉS DEL ESPEJO Y
LO QUE ALICIA VIO ALLÍ” Ilustraciones de Juan Tenniel.
Ed. Sopena, 1946. 8º, cartoné. 154 pgs. + 1 h. Junto a:
“ALICIA EN EL PAÍS DEL ESPEJO (Through the looking
glass and what Alice found there” Tapa e ilustraciones
de Aurelia Cuschie. Bs. As.: Ed. Acme, 1953. 8º,
cartoné. 225 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33000066..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.-
“TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA, HISTORIA
SETENTRIONAL” A Don Pedro Fernández de Castro,
Conde de Lemos. M.: Antonio de Sancha, 1781. 8º,
pasta con lomera cuajada y doble tejuelo. Cortes
pintados. 2 vols. Palau 53909: “Edición bella y una de
las preferidas por los bibliófilos. Su editor, Sancha, tuvo
a la vista varias de las primitivas y corrigió las erratas de
imprenta y puntuación con esmero. Las 8 láminas
dibujadas por Ximeno, y grabadas por Moreno Texada,
Fabregat, Selma, Díaz y Brieva son preciosas”
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33000077..- AArraaggóónn.. MMoonnuummeennttooss hhiissttóórriiccoo-aarrttííssttiiccooss.- 3
tomos en un vol.: “Monumentos declarados histórico-
artísticos en ZARAGOZA y su provincia” Zaragoza,
Noviembre de 1957. “Monumentos declarados
histórico-artísticos en HUESCA y su provincia”
Zaragoza, 1957. “Monumentos declarados histórico-
artísticos en TERUEL y su provincia” Zaragoza,
septiembre de 1957. 4º menor, hol. tela. Conserva cub.
orig. 3 tomos en 1 vol. que recogen todo el patrimonio
monumental de Aragón. Fotografías en negro.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33000088..- MMAARRTTÍÍNNEEZZ CCAAVVIIRROO,, BBaallbbiinnaa.- “CATÁLOGO DE
CERÁMICA ESPAÑOLA. Paterna, Aragón, Cataluña,
Cuerda Seca, Talavera de la Reina, Alcora, Manises”
M.: Sucesores de Rivadeneyra, 1968. 8º mayor, hol.,
nervios y tejuelo. Cub. orig. con solapas. 200 pgs. + 79
h. de láminas fotográficas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33000099..- LLEEÓÓNN,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “EXPOSICIÓN DEL LIBRO
DE JOB. Obra posthuma” M.: Imp. de Pedro Marín,
1779. 4º, perg. 13 h. + 587 pgs. Retrato grabado.
PRIMERA edición. Palau 135388: “Este libro fue escrito
de 1578 a 1591, y las partes incompletas han sido
suplidas por Fr. Diego González. D. Juan Aonso de
Curriel opina que se imprimió por primera vez en 1514”.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33001100..- DDUURRUUYY,, VVííccttoorr.- “HISTORIA DE LOS GRIEGOS
desde los tiempos más remotos hasta la reducción de
Grecia a provincia romana” B.: Montaner y Simón,
1890. 4º, hol. perg. con los planos y lomeras
completamente estampados. Viñetas en texto, láminas
litográficas y frontis cromolitográfico en cada tomo.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33001111..- SSCCHHAACCKK,, AAddoollffoo FFeeddeerriiccoo ddee.- “POESÍA Y ARTE
DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA Y SICILIA” Traducción del
alemán por Don Juan Valera. Tomo I: Sevilla: Francisco
Álvarez y Cia., 1881. Tomo II: M.: Imp. y est. de M.
Rivadeneyra, 1868. 8º, hol., hierros, nervios y tejuelo.
Enc. uniforme pero tamaño ligeramente distinto. Tomo
II, sello de tampón de ant. propietario.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33001122..- ((BBiibblliiooffiilliiaa)) QQUUEEVVEEDDOO,, FFrraanncciissccoo ddee.- “EL
TESTAMENTO DE DON QUIJOTE” Introducción de
Jose G. Naranco. M.: Editorial Casariego, 1987. 280 x
380 mm. Ejemplar en rama, en estuche de tela editorial.
Con DOS BURILES Y PUNTASECAS Y DIEZ
XILOGRAFÍAS directamente grabados sobre las
planchas por FRANÇOIS MARECHAL, cada uno
firmado y numerado a lápiz. Ejemplar numerado de
tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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33001133..- DDRREEXXEELLIIOO,, JJeerreemmííaass.- “NIZETAS, O LA
INCONTINENCIA VENCIDA. TRIUNFO... Sacala a luz su
mas aficionado, el D. JOSEPH BONETA” Zaragoça:
Manuel Román y Pedro Carreras, Impessores, 1701. 8º
mayor, perg. 20 h. + 257 pág. + 2 h. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33001144..- OOVVIIDDIIII NNAASSOONNIISS,, PPuubblliiii.- “METAMORPHOSEN
Libri XV. Cum notis Thomae Farnabii” Patavii ac
Bassano: Typographia R[emondini], 1748. 8º, perg. 500
pgs. + 2 h. Port. a dos tintas . Pequeño deterioro en la
esq. inf. ext. de port. y frontis. Frontis grabado.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33001155..- BBOOSSSSUUEETT,, SSaannttiiaaggoo BBeenniiggnnee.- “HISTORIA DE
LAS VARIACIONES DE LAS IGLESIAS
PROSTESTANTES” Amberes: Marcos-Miguel Bousquet
y compañía, 1737. 8º, perg. 4 vols.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33001166..- AALLMMOONNAAZZIIDD,, IIoosseepphh ddee.- “VIDA Y MILAGROS
DEL GLORIOSO PADRE Y DOCTOR MELIFLVO S.
BERNARD. Dedícase a la Reyna Nuestra Señora Doña
María Luisa de Borbón Stuart y Austria” M.: Francisco
Sanz, 1682. Folio menor, pasta espa., ruedas y tejuelo
en la lomera. 10 h. + 621 pgs. + 3 h. Texto a dos
columnas. Port. y primera h. restauradas, mancha en el
margen int. de las primeras h. pero resto del ej. bien.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33001177..- ““CCEERREEMMOONNIIAALL YY OORRDDIINNAARRIIOO DDEE CCAARRMMEELLIITTAASS
DDEESSCCAALLZZOOSS.- DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,
corregido y aumentado al tenor de las leyes, novisimos
decretos pontificios, y usos propios y antiguos de la
orden” M.: Imprenta Real, 1805. 4º menor, pasta espa.,
ruedas y tejuelo en lomera. Cortes pintados. XX + 534
pgs. Pequeño grabado en port. y dos láminas
grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33001188..- GGEELLLLIIII,, AA.- “LUCULENTISS SCRIPTORIS
NOCTES ATTICAE” S.l.: Eucharius Ceruicornus
excudebat, 1526. Folio menor, piel con ruedas en la
lomera. Tapa desprendida. 12 h. + 202 pgs. + 13 h. Ej.
manchado al principio y con puntos de polilla
marginales. Portada grabada, orla grabada en primera
página y algunas capitulares historiadas.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33001199..- CCAASSTTIILLLLOO SSOOLLÓÓRRZZAANNOO,, AAlloonnssoo ddee.- “LA
GARDUÑA DE SEVILLA, y anzuelo de las bolsas” M.:
Est. tip. de Don Francisco de Paula Mellado, 1846. 4º
menor, hol. lomo liso con hierros dorados. 307 pgs.
Frontis litográfico y viñetas en texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33002200..- GGRRAANNAATTEENN..,, LLuuddoouuiiccoo.- “ECCLESIASTICAE
RHETORICAE, sive de ratione concionandi libri sex,
nunc primum in lucem editi” Olysippone: Antonius
Riberius, expensis Ioannis Hispani Bibliopolae, 1576. 4º
menor, pasta valenciana, tejuelo cuajado, nervios.
Cortes pintados. 8 h. + 362 pgs. + colofón. A partir de
la pg. 341, respuesto, no es original. Letras capitulares
grabadas. PRIMERA edición. Palau 108132.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002211..- RROOXXAASS,, IIvvaann ddee.- “LA VERDAD VESTIDA.
Labyrintos de mundo, carne y demonio, por donde
anda el hombre perdido por el pecado, hasta que le
saca la Penitencia. Caminos opuestos que le enseñan
las virtudes, por quien deue caminar, sino quiere
bolverse á perder” M.: Bernardo de Villa-Diego, 1670.
4º menor, perg. 20 h. + 401 pgs. + 6 h. Texto a dos
columnas. Primera edición. Palau 275973.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33002222..- ““RRIITTUUAALL PPAARRAA AADDMMIINNIISSTTRRAARR AA LLOOSS
EENNFFEERRMMOOSS EELL SSAAGGRRAADDOO VVIIAATTIICCOO YY
EEXXTTRREEMMAAUUNNCCIIÓÓNN.- á que se añade el orden de
encomendar el alma, sacado fielmente del romano” M.:
Impresores y libreros del Reino, 1843. 4º menor, piel
fatigada con pequeñas faltas. Rueda dorada en
lomera. 2 h. + 84 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002233..- ““CCAARRTTAA DDEELL PPAADDRREE GGRREEGGOORRIIOO SSAARRMMIIEENNTTOO.-
Rector del Colegio Real de Salamanca, escrita en la
muerte del venerable Padre IVAN DE BERRAYARZA,
para edificación de los Colegios de la Provincia de
Castilla” 8º, hol. tela. Sin datos de edición (circa 1700)
40 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33002244..- MMOOLLIINNAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “EXERCICIOS
ESPIRITUALES DE LAS EXCELENCIAS, provecho y
necessidad de la oración mental, reducidos a doctrina,
y meditaciones, sacados de los Santos Padres, y
Doctores de la Iglesia” M.: Imp. y lib. de Joseph García
Lanza, 1761. 4º menor, perg. 604 pgs. + 46 h. Texto a
dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33002255..- ((MMaannuussccrriittoo)) ““EESSCCRRÚÚPPUULLOOSS DDEE UUNNAA MMOONNJJAA””.-
Manuscrito, sin fecha ni firma. 8º, enc. de papel. 11 h.
+ 5 bl. Manuscrito sobre papel timbrado del año 1868.
Narra la obrita un diálogo entre una monja y su director,
y termina: “Si esta obrilla no es bastante para corregil el
mal se dará á luz otra igual...”.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002266..- DDÁÁVVIILLAA YY HHEERREEDDIIAA,, AAnnddrrééss.- “TIENDA DE
ANTEOJOS POLÍTICOS, FANTASÍA MORAL” M.: Imp.
de Fermín Villalpando, 1794. 8º menor, hol. post.,
hierros y nervios. Port. + 90 pgs. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33002277..- CCAASSTTAAÑÑIIZZAA,, JJuuaann ddee.- “VIDA DE LA
PRODIGIOSA VIRGEN SANTA GERTRUDIS LA
MAGNA, Abadesa de Eislebio, en el Condado
Mansfeldense de la orden del Glorioso padre y
patriarca de los monges” M.: Imprenta de Blas Roman,
1782. 4º menor, perg. Frontis grabado + port. + 396
pgs. Sello de tampón en port. Frontis y port.
deslucidos.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33002288..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ VVIILLLLAARR,, JJuuaann.- “TRATADO DE LA
SAGRADA LUMINARIA en forma de disertación, en el
que se demuestra la antiguedad y piedad de las velas
y lamparas encendidas a honra de Dios, en obsequio
de las Santas Imagenes y reliquias” M.: Imprenta de
Sancha, 1798. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo.
Cantos dorados y cortes pintados. XXVII + 331 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002299..- EESSPPIINNOOSSAA YY MMAALLOO,, FFéélliixx LLuucciioo.- “OCIOS
MORALES, DIVIDIDOS en descripciones symbolicas, y
declamaciones heroycas” Zaragoza: Francisco Moreno
Impressor, s. a. 8º, hol. post. lomo liso, hierros. 8 h.
+184 pág. Portada orlada.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33003300..- ““TTHHEESSAAUURRUUSS HHIISSTTOORRIIAARRUUMM.- VETERIS ET
NOVI TESTAMENTI Elegantissimis iconibus expressus”
Augustae Vindelicorum: negotium academiae
Caesareo Francisceae excudit cum gratia et privilegio
Sac. Caes. Majest., s.a. (circa 1700) 4º oblongo, pasta
valenciana con hierros y nervios en la lomera. 2 vols.
Biblia en imágenes: Port. + 85 + 172 grabados al
acero, con texto al pie; estampados en buen papel.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33003311..- ““DDIISSCCUURRSSOO SSOOBBRREE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN PPOOPPUULLAARR
DDEE LLOOSS AARRTTEESSAANNOOSS YY SSUU FFOOMMEENNTTOO””.- M.: D.
Antonio de Sancha, 1775. 8º, plena piel con lomera
cuajada y tejuelo. Cantos dorados y cortes
amarmolados. 12 h. + 475 pgs. Primera edición. El
discurso está completo en este tomo, aunque a la obra
suelen acompañar 4 vols. de apéndices que no
tenemos.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33003322..- MMOONNTTEESS DDEE PPOORRRREESS,, AAnnttoonniioo.- “SUMA DIANA
RECOPILADO EN ROMANCE todos los doze tomos”
M.: Melchor Sanchez, a costa de Gabriel de León,
1657. Folio, perg. (con faltas y muy deter.) 6 h. + 760
pgs. + 18 h. Texto a dos columnas. Mancha en el
margen int. en las primeras pg. Port. a dos columnas.
En realidad el título es “onze tomos”, pero está
manipulado en el ej. Obra muy rara, hasta el punto de
que Palau 178900: “No estamos muy seguros de la
fecha pués según otra nota es 1677”. Primera y única
edición. No en BNE.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33003333..- MMEENNTTAABBEERRRRYY,, AAddoollffoo ddee.- “VIAJE A ORIENTE.
De Madrid a Constantinopla” Prólogo del Excmo. Sr. D.
Antonio Cánovas del Castillo. M.: Berenguillo, 1873. 8º,
hol. lomo liso. XXII + 559 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33003344..- AASSTTOORRIIII,, JJoo.. AAnnttoonniiii.- “DISSERTATIO DE DJS
CABIRIS. Eruditis atque praestantijs viro Justo
Fontanino Foro. Juliensi” Venetiis: Aloysium Paviunum,
1703. Grabados en texto y a toda plana. Seguido de:
Astorii, Jo. Antonii “EPISTOLA de deo Brotonte”
Venetiis: Aloysium Pavinum, 1705. 8º, perg. a la
romana. 93 + 19 pgs. Port. con grabados.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33003355..- RRHHAAYYYYAAMM,, OOmmaarr.- “RUBAIYAT” London: George
G. Harrap; Spottiswoode, Ballantyne & co., 1932. 8º,
piel decorada en la tapa ant. con bello motivo
modernista. Corte de cabeza dorado. 92 pgs. + 1 h.
Frontis y bellas láminas en negro montadas sobre el
papel, y decoración del texto diseño de Willy Pogany.
Bella edición.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33003366..- ““LLIIBBRROO DDEE HHOORRAASS DDEE LLOOSS MMEEDDIICCII”” .- M.:
Testimonio Ed., 1994. Cuyo original se conserva en la
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Contenido
en estuche orig., junto al vol. de estudios, se acompaña
de lupa para facilitar su lectura. 65 mm., plena piel,
cierre con cierre metálico; cortes dorados. Ej.
numerado de tirada limitada a 980. Fue encargado por
el Papa León X como regalo de boda para su sobrino
Lorenzo II el Joven con Magdalena de la Tour. Su
iluminación se realizó hacia 1518 por algunos de los
miniaturistas florentinos más prestigiosos: Giovanni de
Giualiano Boccardi, Boccardino el Viejo, su hijo
Francesco di Giovanni Boccardi, Boccardino el Joven y
Stefano di Tommaso de Giovanni (Lunetti); por esto a
este códice también se le conoce como Boccardino
Codex.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33003377..- CCOOTTAARREELLOO YY MMOORRII,, EEmmiilliioo.- “FONOLOGÍA
ESPAÑOLA como se pronunciaba el castellano en los
siglos XVI y XVII” M.: Imp. de la Revista de Archivos,
1909. 8º, tela. Conserva cub. orig. 259 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33003388..- MMUURRCCIIAA,, LLeeaannddrroo ddee.- “QUESTIONES
SELECTAS REGULARES Y EXPOSICIÓN DE LA REGLA
DE LOS FRAYLES MENORES” M.: Gregorio Rodríguez,
1645. 21 h. + 535 pgs. + 18 h. Portada grabada. Enc.
fatigada, 2 primeras h. con mínimos puntos de polilla y
primeras h. con manchas de humedad. Texto a dos
columnas. Primera edición. Palau 185966.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33003399..- GGAANNTTEE,, FFrraanncciissccoo AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA DEL
VENERABLE PADRE FR. ALONSO DE OROZCO,
religioso del orden de nuestro Padre San Agustín, ...”
M.: Juan Sanz, s.a. 4º menor, perg. 12 h. + 253 pgs. +
1 h. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33004400..- ““PPRROOMMPPTTUUAARRIIUUMM PPRROO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONNEE
SSAACCRRAAMMEENNTTOORRUUMM.- et alis funcitionibus
parrochialibus frequenter occurrentibus, Juxta Rituale
Romanum” Sin datos de ed. (s. XIX) 8º, perg. 283 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004411..- ““MMAAÑÑAANNIITTAASS DDEELL MMOOLLAARR.- diálogo crítico joco-
serio, sobre las observaciones, que Fr. Antonio
Llontisca acaba de hacer al Memorial de el M. R. P. Fr.
Francisco de Soto y Marne, chronista general de la
Orden de N. P. San Francisco” León de Francia: en

Casa de la Viuda de Laroche, y sus hijos, 1751. 8º, tela.
110 pgs. Papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004422..- ““DDIIÁÁLLOOGGOOSS DDEELL IILLUUSSTTRREE CCAAVVAALLLLEERROO PPEERROO
MMEEXXIIAA””.- M.: Imp. de Francisco Xavier García, 1767. 8º,
perg. Cortes pintados. 6 h. + 260 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004433..- BBAAIILLYY,, JJoohhnn.- “MAP OF CENTRAL AMERICA,
including the states of Guatemala, Salvador, Honduras,
Nicaragua & Costa Rica, the territories of Belise &
Mosquito, with parts of Mexico, Yucatan & New
Granada. Shewing the proposed routes between the
Atlantic & Pacific Ocenas by way of Tehuantepeque,
Nicaragua & Panama” London: Saunders and Stanford,
1853. 674 x 980 mm. Entelado y plegado en cub.
original de tela caligrafiada. Plano litográfico, con los
contornos bellamente acuarelados.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33004444..- PPÉÉRREEZZ,, AAnnttoonniioo.- “AUTHENTICA FIDES
MATTHAEI, CONTROVERSIIS AGITATA ET DISCUSSA”
B.: Petri la Cavalleria, 1632. Folio, perg. (abierto en una
bisagra) 5 h. + 1006 pgs. (i.e. 984) + 92 h. (Errores de
pag., de p. 164 pasa a 167, y de p. 538 pasa a 559,
faltaría portadilla) Port. grabada, lámina grabada y
escudo del Conde Duque de Olivares. Texto
enmarcado. Galerías de polilla marginal afectando de
manera irregular.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33004455..- GGUUAADDAALLUUPPEE,, AAnnddrrééss ddee.- “HISTORIA DE LA
SANTA PROVINCIA DE LOS ÁNGELES de la regular
observancia, y orden de nuestro seráfico Padre San
Francisco” M.: Mateo Fernández, 1662. Folio, perg. 6 h.
+ 622 pgs. + 6 h. Seguido de “REGISTRO DE LAS
BULAS APOSTÓLICAS, y letras testimoniales,
pertenecientes a las fundaciones de los conventos de
la santa Provincia de los Ángeles, y á sus privilegios” 36
pgs. PRIMERA edición. Hay ejemplares con frontis y
lámina desplegable, que Palau no menciona, y nuestro
ejemplar no posee, por lo demás, completo. Texto a
dos columnas. Última pg. sucia, enc. fatigada. Raro.
Palau 109294.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33004466..- RROODDRRIIGGUUEEZZ MMAARRÍÍNN,, FFrraanncciissccoo.- “MODOS
ADVERBIALES CASTIZOS Y BIEN AUTORIZADOS que
piden lugar en nuestro léxico” M.: Imp. del Seminario
Conciliar, 1931. 8º, hol. Conserva cub. original. 179
pag. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..
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33004477..- ““LLEESS RRUUEESS DDEE PPAARRIISS.- Paris ancien et moderne.
Origines, histoire, monuments, costumes, moeurs,
chroniques et traditions” Paris: G. Kugelmann, 1844. 4º,
hol. Cortes pintados. 396 pgs. + 2 h. Frontis y láminas
litográficas. Abundantes viñetas en texto. Bella edición,
algo moteada.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33004488..- AAPPRRAAIIZZ,, JJuulliiáánn.- “ESTUDIO HISTÓRICO-
CRÍTICO SOBRE LAS NOVELAS EJEMPLARES DE
CERVANTES” Vitoria: Est. tip. de Domingo Sar, 1901. 8º
alarg., tela. 171 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004499..- [[““ÍÍNNDDIICCEE GGEENNEERRAALL AALLFFAABBÉÉTTIICCOO DDEE TTOODDOOSS
LLOOSS TTÍÍTTUULLOOSS DDEE CCOOMMEEDDIIAASS QQUUEE SSEE HHAANN EESSCCRRIITTOO
PPOORR VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS AANNTTIIGGUUOOSS YY MMOODDEERRNNOOSS.- y
de los Autos Sacramentales y Alegóricos, assí de don
Pedro Calderón de la Barca, como de otros Autores
clásicos” M.: Imp. de Alfonso de Mora, 1735] 4º menor,
hol. tela post. 136 pgs. Falta port. Sello “De la biblioteca
de D. José Mª de Asensio y Toledo”. Palau 118997: “Al
pie de la portada se advierte que todas las comedias y
autos se hallarán en casa de los herederos de
Francisco Medel del Castillo, frente de las gradas de
San Felipe el Real, y por eso era conocida esta obra
por índice de Medel”. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33005500..- ““NNUUEEVVAA TTRRAADDUUCCCCIIÓÓNN YY PPAARRÁÁFFRRAASSIISS
GGEENNUUIINNAA eenn rroommaanncceess eessppaaññoolleess ddee llooss SSAALLMMOOSS DDEE
DDAAVVIIDD.- Con notas sobre cada versículo del texto,
dedicada al Rey Nuestro Señor, Q.D.G., por Don José
Virués” M.: León Amarita, 1825. 8º menor, piel con
hierros en la lomera y tejuelo. Cortes pintados. 3 tomos
en 1 vol.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005511..- ““DDEEFFEENNSSAA DDEELL SSEECCSSOO HHEERRMMOOSSOO.- contra los
que le suponen defectos que verdaderamente no tiene”
por L. del P. Seguido de: “La partida del guerrero” por
L. del P. Zaragoza: Imp. de la viuda de Mariano Miedes,
1833. 8º, sin enc. Junto a: “Compendio de la vida, y
milagros del glorioso S. IÑIGO ABAD, del Real
Monasterio de Oña, hijo y patrón de la ciudad de
Calatayud” formado por D. Cayo Josef de Ripa. Zarag.:
Imp. de Francisco Magallon, 1816. 8º, sin enc. Junto a:
“Regla que SAN LEANDRO Obispo de Sevilla, dió a su
hermana Santa Florentina, baxo el título: de institutione
virginum” Traducida del latín al castellano por un
monge de la congregación de San Benito de Valladolid.

8º, sin enc. Junto a: “Novela al glorioso SAN ROQUE,
abogado contra las enfermedades epidémicas” M.:
Alejandro Gómez Fuentenebro, 1848.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33005522..- QQUUIIRROOGGAA,, GGaassppaarriiss aa.- “INDEX ET
CATALOGUS LIBRORUM PROHIBITORUM” Matriti:
Alphonsum Gomezium Regium Typographum, 1583. 4º
menor, hol. post., nervios. 6 h. + 96 fl. num. Ej. muy
afectado de polilla, sobre todo en los márgenes,
aunque también toca al texto. En port. grabado del
escudo espiscopal de Gaspar de Quiroga. El Index et
catalogus lista libros prohibidos por la Inquisición,
clasificados por lenguas: latín, castellano (en
romance), portugués, italiano, francés, flamenco o
alemán. Aquellos libros marcados con un asterisco
podian ser leidos si eran expurgados. En la hoja 94-96
hay una lista de autores heréticos. Para cubrir todos los
casos posibles, se dan una serie de normas (hoja 106)
donde dicen la clase de libros que se deben prohibir
incluso si no están en el Index (aquellos libros escritos
por Moros y Judios, Biblias que no sean en Latin, libros
sobre como invocar demonios, trabajos sobre
Astronomía donde digan como predecir el futuro... y
todos los libros publicados sin autor, sin lugar de
impresión y fecha de publicación e impresor “Como
sospechosos, y de mala, y sospechosa doctrina”, f. 5r.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33005533..- MMEELLFFII,, SSaannccttoorruumm ddee.- “PRACTICA CRIMINALIS
ad sancte administrandam iustitiam in Ordine Frantrum
Minorum...” Romae: Franciscum Monetam, 1645. 8º,
piel (desucida) Bisagra abierta. 5 h. + 200 pgs. + 6 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33005544..- LLYYEELLLL,, CChhaarrlleess.- “PRINCIPLES OF GEOLOGY;
or the modern changes of the earth and its inhabitants”
London: John Murray, 1853. 4º, tela ed. ilustrada (roces
en los bordes). XII + 835 + 32 pgs. Frontis, viñetas en
texto y plano desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33005555..- GGOONNZZAALLEEZZ MMAATTHHEEOO,, DDiiddaaccuumm.- “BELLUM
THEOLOGICUM ADVERSUS DIABOLICAS VIOLENTIAS
circa externa de se prava, et turpia. Quatuor
certaminibus & dadus dissertationibus” Pompelone:
Haeredes de Martinez Bibliopolas, 1745. Folio menor,
perg. Port. + 11 h. + 571 pág. + Indice. Texto a doble
columna. Antigua anotación manuscrita y pequeño
escudo de los Franciscanos en port. y pg. 554. Una de
las raras ediciones pamplonesas en temas de mística
que salen al mercado.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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33005566..- CCOOMMTTEE DDEE GGÜÜEELLLL.- “LA SCULPTURE
POLYCHROME RELIGIEUSE ESPAGNOLE” Paris:
Dujardin, 1925. Folio, cub. con solapas. Refuerzos en la
lomera. XVIII pgs. + 1 h. + 128 pgs. + 1 h. Láminas en
heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33005577..- AALLAARRCCOONN,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo ddee.- “DIARIO DE UN
TESTIGO DE LA GUERRA DE ÁFRICA, Ilustrado con
vistas de batallas, de ciudades y paisajes, tipos, trajes
y monumentos, con el retrato del autor y de los
principales personajes, copiados de fotografías y
croquis ejecutados en el mismo teatro de la guerra” M.:
Impr. y librería de Gaspar y Roig Editores, 1859. Folio
menor, hol. lomo liso, enc. muy rozada. 317 pág. + 1 h.
Grabados. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005588..- ““LLAASS MMIILL YY UUNNAA NNOOCCHHEESS.- Cuentos ilustrados
por José Segrelles” B.: Salvat editores, 1932 (colofón
1931). 4º, tela ed. ilustrada. XVIII pgs. + 1 h. + 282 pgs.
+ 4 h. Viñetas a color. Láminas de Segrelles a todo
color, con orla orientalista. Bella edición.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33005599..- LLAASSSSOO DDEE LLAA VVEEGGAA YY AARRGGÜÜEELLLLEESS,, ÁÁnnggeell.-
“HISTORIA Y JUICIO CRÍTICO DE LA ESCUELA
POÉTICA SEVILLANA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII...
precedida de una carta del Illmo. Sr. D. José Amador de
los Ríos” M.: Imp. de la viuda é hijos de Galiano, 1871.
4º, hol. con nervios. Esquinas rozadas. 2 tomos en 1
vol. El segundo, en la portadilla, DEDICATORIA
autógrafa del autor.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006600..- EELL SSAABBIIOO,, AAllffoonnssoo XX.- “LAS SIETE PARTIDAS del
muy notable rey DON ALFONSO X EL SABIO, glosadas
POR EL LIC. GREGORIO LÓPEZ, del Consejo Real de
Indias de S. M.” M.: Compañía General de Impresores
y Libreros del Reino, 1843. Folio, pasta espa., tejuelo.
VIII + 652 pág. + 12 h.; 933 pág. + 19 h.; 568 pág. +
10 h. y 180 + 543 pág. 4 vols. Dos láminas grabadas.
Cuerpo normativo redactado en Castilla, durante el
reinado de Alfonso X (1252-1284), con objeto de lograr
una cierta uniformidad jurídica en el Reino. Su nombre
original era Libro de las Leyes, y hacia el siglo XIV
recibió su actual denominación, por las secciones en
que se encuentra dividida.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33006611..- SS.. IIOOSSEEPPHH,, MMaarrttíínn ddee.- “BREVE EXPOSICIÓN
DE LOS PRECEPTOS , QUE EN LA REGLA DE LOS
FRAYLES MENORESOBLIGAN A PECADO MORTAL,
según la mente de los Pontífices, y de S. Buenaventura”
Salamanca: Diego de Cossio, 1635. 8º, perg. 12 h. +

568 pág. + 12 h. de tabla. Leve pérdida del margen ext.
de la cub. y de la portada.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33006622..- ““JJÁÁTTIIVVAA.. BBOOLLEETTÍÍNN-RREEVVIISSTTAA DDEELL SSIINNDDIICCAATTOO
NNAACCIIOONNAALL DDEELL PPAAPPEELL,, PPRREENNSSAA YY AARRTTEESS
GGRRÁÁFFIICCAASS””.- Números XIV, XV y XVI, de julio, agosto y
septiembre de 1943; números XVII al XXII, de marzo de
1944. 2 vols. Folio menor, cub. Junto a: “PROYECTO
DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN POLIGRÁFICA, S.A. “
M., 1933. VII + 80 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006633..- PPTTOOLLOOMMEEOO,, CCllaauuddiioo.- “COSMOGRAPHIA”
Cuyo original se custodia en la Biblioteca Universitaria
de Valencia. Valencia: Vicent García, 1983. Folio mayor,
plena piel sobre tabla gofrada en seco, con esquinas
metálicas. Contenido en estuche ed. de metacriláto
negro junto al vol. de estudios.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33006644..- AAFFÁÁNN DDEE RRIIBBEERRAA,, FFuullggeenncciioo.- “VIRTUD AL USO,
Y MYSTICA A LA MODA; destierro de la hypocresía, en
phrase de exortación a ella: EMBOLISMO MORAL, en
que se pactan las afirmativas proposiciones en
negativas; y las Negaciones en Afirmaciones (...)” M.:
Lib. de Fernando Monge, 1734. 8º, piel con nervios,
hierros en la lomera. 12 h. + 70 pág. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006655..- GGÓÓNNGGOORRAA,, LLuuiiss ddee.- “SOLEDADES...
Comentadas por D. García de  Salzedo Coronel.
Cavallerizo del Sermo. Infante Car. y Capitán de la
Guarda del Excmo. Duque de Alcaál Virrey de Nápoles.
Dedicadas al Illmo. y Nobilisimo Sor. D. Ivan de Chaves
y Mendoza...” M.: Imp. Real, 1636. 4º menor, pasta con
lomera cuajada y tejuelo. Cortes pintados. 12 h. + 312
fls. numerados + 8 h. Portada grabada. Palau 104628.
SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

33006666..- ““TTRREESS FFIIEESSTTAASS AARRTTÍÍSSTTIICCAASS.- CUADROS
VIVOS. ZAMBRA EN EL ALCÁZAR DE LA REINA DE
SABA. HISTORIA DE LA ANTIGUA DANZA EN ESPAÑA”
Texto del Marqués de Valdeiglesias (Mascarilla).
Ilustraciones fotográficas de Franzen y de Cánovas,
reproducidas por Dujardín. M.: Imp. Tip. Sucesores de
Rivadeneyra, 1904. Gran folio, reencuadernado en tela
con cub. original montada. 4 h. + 91 pgs. + 2 h.
Ilustrado en texto, a toda plana con heliograbados y
una lámina cromolitográfica desplegable. En h. de
respeto, dedicatoria autógrafa de la Princesa de
Hohenlohe a la Duquesa de Mandas, firmada en el
Quexigal en febrero de 1950.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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33006677..- SSAAMMAANNIIEEGGOO,, JJoosseepphh XXiimmeenneezz.-
“STATUTORUM GENERALIUM COMPLIATIO pro
familia cismontana regularis observantiae seraphici P.
N. Sancti Francisci” Matriti: Typo. V. M. Mariae Jesu de
Agreda, 1751. 4º menor, perg. 19 h. + 488 + 132 + 61
pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006688..- NNIISSEENNOO,, DDiieeggoo.- “EL LUCERO DE LA TARDE, S.
IVAN, Apostol Evangelista i Profeta. En Asuntos
Predicables, Morales y Esornatorios. Al Excelmo. señor
D. Diego Enrique Felipez de Guzman, Duque de San -
Lucar, Marqués de Leganés i de Poça, Comendador
Mayor de León, i Trece de la Orden de Santiago (...)”
M.: Imprenta de María de Quiñones, 1650. 8º mayor,
pergamino. Lomo deteriorado en su parte inf. y leve
mancha de humedad en cub. 16 h. + 534 pág. + 21 h. 
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33006699..- BBUUEENN YY DDEELL CCOOSS,, OOddóónn ddee.- “HISTORIA
NATURAL” B.: Manuel Soler, s.a. Folio menor, hol. lomo
liso estampado; planos de tela ed. estampados en oro.
2 vols.: Tomo I: “Historia de las ciencias naturales.
Mineralogía general y especial. Geología general.
Geología española” Tomo II: “Zoología. Geografía
zoológica. Botánica. Geografía botánica. Antropología”
Texto a dos columnas. Abundantes viñetas en texto.
Láminas, una doble.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33007700..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.-
“RINCONETE Y CORTADILLO. Edición crítica por
Francisco Rodríguez Marín” M.: Tip. de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920. 4º, tela con
tejuelo. 502 pgs. + 2 h. + XVI pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33007711..- TTEELLLLOO LLAASSOO DDEE LLAA VVEEGGAA,, DDiieeggoo.-
“INSTRUCCIONES ASCÉTICAS A THEOPHILA, para el
conocimiento práctico de Dios, que coloca con sumo
respeto a la real sombra de las Serenissimas Señoras
Infantas de España” Murcia: Imprenta de Phelipe
Teruel, 1760. 8º, pasta espa. con tejuelo. Cortes
pintados. 28 h. + 308 pgs. + 9 h. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33007722..- ÁÁllbbuumm ddee ffoottooss AArrtt NNoouuvveeaauu.- Precioso álbum de
fotos de estilo Art Nouveau realizado en piel sobre tabla
con bello cierre metálico; cortes y contracantos
dorados. Plano anterior decorado con hojas gofradas
en oro y placa metálica montada mostrando una silueta
femenina con un pajarillo en la mano, tumbada en un

bosque. Guardas de papel pintado. 16 h. para exponer
96 fotografías (actualmente vacío). Leves roces.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33007733..- RROODDRRIIGGUUEEZZ,, AAlloonnssoo.- “EXERCICIOS DE
PERFECCIÓN y virtudes christianas” B.: Juan Piferrer y
Pablo Campins, 1740. Folio, perg. 9 h. + 600 pgs. + 24
h. Texto a dos columnas. Antiguas anotaciones
manuscritas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007744..- RREETTAANNAA,, WW..EE.- “VIDA Y ESCRITOS DEL DR.
JOSÉ RIZAL” Prólogo y epílogo de Javier Gómez de la
Serna y Miguel de Unamuno. M.: Lib. general de
Victoriano Suárez, 1907. 4º, media piel. XVI + 512 pgs.
+ 16 láminas.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33007755..- ““AAEESSCCHHIINNIISS EETT DDOOMMOOSSTTHHEENNIISS CCOONNTTRRAARRIIAAEE
OORRAATTIIOONNEESS.- IN CTESIPHONTEM & PRO CORONA,
Ioachimo Perionio Benedictino Cormoeriaceno
interprete” Lutetaie: Michaelem Vascosanum, uia
Iacobaea, ad insigne Fontis, 1554. 4º, piel post., con
rueda en seco y doble filete dorado en los planos;
hierros, nervios y doble tejuelo en la lomera. 4 h. + 104
folios numerados. Restauración en la port.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33007766..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ YY GGOONNZZÁÁLLEEZZ,, MMaannuueell.-
“SAMSON, tragedia bíblica en tres actos y en verso”
Granada: Imp. y lib. de Don Manuel Sanz, 1848. 8º, sin
enc. 4 h. + 54 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 2255 €€..

33007777..- IISSLLAA,, JJoosseeff FFrraanncciissccoo ddee.- “CARTAS DE JUAN
DE LA ENCINA... Contra un libro que escribió Don
Josef de Carmona, cirujano de la ciudad de Segovia,
intitulado: Método Racional de curar Sabañones” M.:
Imp. de Repullés, s.a. 8º, hol. post., hierros, nervios y
doble tejuelo. 163 pgs. Mancha de agua afectando a
las 32 primeras pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007788..- ““TTHHEE LLOOPPEEZZ MMEEZZQQUUIITTAA EEXXHHIIBBIITTIIOONN.- Under
the gracious patronage of HIS MAJESTY THE KING OF
SPAIN” Introductions by Miguel de Unamuno, Vicente
Blasco Ibáñez y Ramón Pérez de Ayala. Translated by
Ernest Boyd. New York: Reinhardt Galleries, 1926. 4º
menor, cub. 12 h. Reproducción de obra del pintor en
heliograbado a toda plana, incluyendo el retrato del
Rey Alfonso XIII, dos retratos de la Señorita Carmen de
Bermejillo, etc.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33007799..- QQUUIINNTTAANNAADDUUEEÑÑAASS,, AAnnttoonniioo ddee.- “SANCTOS
DE LA CIUDAD DE SEVILLA y su arçobispado: fiestas
que su Santa Iglesia Metropolitana celebra” Sevilla:
Francisco de Leyna, 1637. 8º, plena piel post., nervios.
Port. + 16 h. + 374 pgs. + 3 h. Port., cuatro primeras
h. de texto y cuatro últimas reproducidas. Leve cerco
en las primeras hojas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33008800..- RReevvoolluucciióónn CCuullttuurraall CChhiinnaa.- Cartel
propagandístico de la Revolución Cultural China (1966-
76) mostrando una imagen de Mao Zedong saludando;
a los lados, carácteres chinos estampados en amarillo
sobre fondo rojo. Muy buen estado de conservación.
51 x 77 cm.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008811..- RReevvoolluucciióónn ccuullttuurraall cchhiinnaa.- Cartel
propagandístico de la Revolución Cultural China (1966-
76) mostrando a Mao Zedong y Lin Biao aplaudiendo;
al pie, carácteres chinos color púrpura sobre fondo
crema. 77 x 51 cm. Muy buen estado. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008822..- ((MMaannuussccrriittoo)) LLAAYYEETT.- “EL FABULISTA
CRISTIANO” París: magnin, Blauchard y Cª, 1859. 4º
menor, hol., nervios. 153 folios numerados + 5 h.
Ejemplar completamente manuscrito, por mano
anónima, de la cuarta edición francesa.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008833..- AAYYGGUUAALLSS DDEE IIZZCCOO,, WWeenncceessllaaoo.- “MARIA LA
HIJA DE UN JORNALERO” M.: Imp. y lib. de Miguel
Guijarro, 1877. 8º, hol. lomo liso. 2 tomos en 1 vol.
Grabados en texto y a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33008844..- ““PPRROOGGRREESSOO YY VVIICCIISSIITTUUDDEESS DDEELL IIDDIIOOMMAA
CCAASSTTEELLLLAANNOO.- en nuestros cuerpos legales desde
que se romanceó el fuero juzgo, hasta la sanción del
código penal que rige en España” M.: Imp. Nacional,
1863. Folio menor, hol., nervios. 274 pgs. + 3 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008855..- HHEEVVIIAA BBOOLLAAÑÑOOSS,, JJuuaann ddee.- “CURIA PHILIPICA,
primero y segundo tomo. El primero divido en cinco
partes donde se trata breve y compendiosamente de
los juicios civiles y criminales eclesiasticos y
seculares... El segundo tomo distribuido en tres libros
donde se trata de la mercancía y contratación de Tierra
y Mar, útil y provechoso para Mercaderes...” M.: Imp.
de Música de Don Eugenio Bieco, 1753. Folio, pasta

espa., doble tejuelo en la lomera. Dos tomos en un vol.
Leves moteados. Port. a dos tintas. Texto a dos
columnas. 6 h. + 512 pgs. + 34 h. Palau 114543.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33008866..- ((EEnncc..)) ““OOFFIICCIIOO DDEE LLAA SSEEMMAANNAA SSAANNTTAA.- Y
SEMANA DE PASCUA en latín y castellano. Traducido
por el doctor D. Josef Rigual” M.: Imprenta Real, 1817.
8º, chagrín con rueda vegetal dorada en los planos,
con cartela en la tapa ant. Hierros y tejuelo en la
lomera. Cantos y cortes dorados. 640 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33008877..- TTOORRRREESS VVIILLLLAARRRROOEELL,, DDiieeggoo ddee.- “VIDA
EXEMPLAR, virtudes heroicas y singulares recibos de
la V. Madre GREGORIA FRANCISCA DE SANTA
THERESA, carmelita descalza, en el convento de
Sevilla” Salamancha: Imp. de la Santa Cruz, por
Antonio Villarroel y Torres, s.a. 4º menor, perg. 18 h. +
Grabado + 452 pgs. + 2 h. de índice. Mancha de agua
afectando de manera irregular en el margen sup.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33008888..- RREEXXOONN YY LLUUCCAASS,, DDiieeggoo VVeennttuurraa.- “AVENTURAS
DE JUAN LUIS. Historia divertida, que puede ser util”
M.: Joachin Ibarra, 1781. 4º menor, perg. 2 h. + VIII +
328 pgs. Alguna leve mancha.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33008899..- FFUUEENNTTEE,, VViicceennttee ddee llaa.- “ESTUDIOS CRÍTICOS
SOBRE LA HISTORIA Y EL DERECHO DE ARAGÓN”
M.: Imp. y fundición de M. Tello, 1886. 8º, hol., nervios.
3 vols.: Primera serie, ej. núm. IV. Segunda serie:
Periodo constituyente. Tecera serie: Periodo
revolucionario. Port. a dos tintas. Dos retratos
grabados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009900..- AALLBBEENNIIZZ,, PPeeddrroo.- “COMPOSICIONES
MANUSCRITAS de Pedro Albeniz y Florencio Lahoz y J.
Bitman” Folio menor oblongo, hol. perg., con planos de
cartoné. 26 h. de las cuales 25 están manuscritas con
composiciones, algunas tituladas: “Zorztcico a los
tercios Vascongados po rD. J. Psitrian”, “La marcha de
Sn. Ignacio”, “Polka. Marchando el ejercito español
hacia Tetuán pregunta un cazador que oye a lo lejos el
sonido de las cornetas...”, “Versos de la Virgen”,
“Versos de Fray José Diego de Cádiz”, “Marcha de la
comparsa de carnaval de 1845”, “De Val a Andorra”,
“Lamentos de un preso tanda de valses”, “Introducción
y gran jota aragonesa con 5 cantos... Compuesta y
dedicada a su maestro D. Pedro Albéniz por Florencio
Lahoz. Madrid”, etc. Dos partituras van firmadas al fin
“Albeniz”.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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33009911..- DDÍÍAAZZ RREEGGIIFFOO,, JJuuaann.- “ARTE POÉTICA
ESPAÑOLA, onuna fertilissima sylva de consonantes
comunes, proprios, esdruxulos y reflexos y un divino
estimulo de el Amor de Dios” B.: Imp. de Maria Angela
Martí, 1759. 4º menor, perg. 13 h. + 483 pgs. + 2 h.
Falta de papel en el margen ext. afectando hasta la h.
119. Estado plegado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009922..- FFEERRRRAAGGUUTT PPOOUU,, JJoossee.- “ANTEPROYECTO DE
VIVIENDA para D. Juan Torres Gust. Palma, marzo
1961” Escala 1:100. Gran plano plegado mostrando los
diseños originales dibujados a lápiz y acuarelas
msotrando las plantas y alzados de la vivienda
diseñada. Papel de alto gramaje, 47 x 137 cm. Ferragut
Pou (Palma, 1912-1968) importante arquitecto
mallorquín que diseñó algunos de los edificios más
emblemáticos de la isla, como la iglesia de La
Porciúncula, la parroquia de Sant Agustí o el conocido
como edificio Gesa.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33009933..- PPEETTAAVVIIII,, DDiioonnyyssiiii.- “THEOLOGICIS
DOGMATIBUS, auctius in hac nova editione”
Antwerpiae: Liburni, apud Donatum Donati, 1700. Folio
alar., piel con hierros, nervios y tejuelo en la lomera
(lomeras quemadas). 6 tomos en 3 vols. Port. a dos
tintas. Retrato grabado. Polilla.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33009944..- ““GGAALLEERRÍÍAA DDEE LLOOSS RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS DDEE LLAA
NNAACCIIÓÓNN.. 11886699””.- Conjunto de 113 retratos litográficos
de los representantes de las cortes, cada uno con la
firma facsímil bajo la orla que enmarca el retrato,
nombre completo, cargo, y datos de nacimiento de
cada uno de ellos. En rama, sin enc.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33009955..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ DDEE MMOONNTTEESS,, RRaaiimmuunnddoo.- “ARTES
DE LA INQUISIZIÓN ESPAÑOLA. Primera traduczión
castellana de la obra escrita en latín” S.l.: s.i., 1851. 8º,
cub. de papel de aguas. XVIII pgs. + 4 h. + 330 + 96
pgs. + 5 h. Intonso y sin desbarbar.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33009966..- CCAAPPMMAANNYY YY DDEE MMOONNTTPPAALLAAUU,, AAnnttoonniioo ddee.-
“TEATRO HISTÓRICO-CRÍTICO DE LA ELOQUENCIA
ESPAÑOLA” M.: Antonio de Sancha, 1786. 8º mayor,
piel (roces) 2 vols. Tomos I y IV de IV para ser completo.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33009977..- DDOOMMIINNGGUUÍÍNN,, LLuuiiss MMiigguueell.- “TOROS Y
TOREROS” Con un estudio de Georges Boudaille.
París: Editions Cercle d´Art, 1962. Folio, tela ed.

estampada con diseño de Picasso, contenido en
estuche ed. Completamente ilustrado, a color y negro,
por Pablo Picasso. Ejemplar sin numerar de tirada
limitada. Perfecto estado.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33009988..- CCAAMMAACCHHOO RROOLLDDÁÁNN,, SSaallvvaaddoorr.- “NOTAS DE
UN VIAJE (Colombia y Estados Unidos de América”
Bogotá: Lib. Colombiana, 1890. 8º, cub. de papel. VI +
896 pgs. Intonso y sin desbarbar.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009999..- PPEERREEZZ DDEE PPRRAADDOO YY CCUUEESSTTAA,, FFrraanncciissccoo.-
“COMPENDIO DE LAS TRES LEYES, natural, escrita y
evangélica. Pérdida de la gracia en Adán y Eva, y su
reparación en IHS y MA” Sevilla: Juan Francisco de Blas
Quesada, s.a. (1726) 4º menor, hol. post., hierros y
nervios en lomera. 14 h. + 519 pgs. + 14 h. Puntos de
polilla marginal. Al fin “Fin de la primera parte”, pero
parece ser tomo único. Palau 222177. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33110000..- HHAALLFFFFTTEERR,, RRooddoollffoo.- “HOMENAJE A ANTONIO
MACHADO para piano solo” México, D.F.: Ed. Séneca,
1944. 22 pgs. + 1 h. Sello de tampón de la “Biblioteca
Daniel Devoto María Beatriz del Valle-Inclán” En h. de
respeto, dedicatoria autógrafa al escritor y musicólogo
argentino Daniel Devoto.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33110011..- MMOONNTTOOTTOO,, SSaannttiiaaggoo.- “EL LDO. RODRIGO
CARO. Varones insignes en letras naturales de la
Ilustrísima Ciudad de Sevilla. Epistolario” Sevilla: s.i.,
1915. 4º menor, hol., hierros, nervios y doble tejuelo.
Cub. orig. LXXIX + 157 pgs. + 1 h. Árbol genalógico
desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33110022..- ““JJOOSSÉÉ LLUUIISS HHIIDDAALLGGOO.. RReeccuueerrddoo yy hhoommeennaajjee
ddee ssuuss aammiiggooss””.- Corcel, 1947. M.: Gráficas Modernas.
8º, cub. con solapas. pgs. 299 a 390 + 1 h.
Corresponde este volumen a los números 13 al 15 de
“Corcel”. Ej. numerado de tirada limitada a 300 ej.
Láminas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33110033..- MMUURRUUZZAABBAALL,, JJoosseeff ddee.- “EXPLICACIÓN
SEGÚN LAS REGLAS DE RHETÓRICA DE LA
ORACIÓN DE CICERÓN en defensa de la Ley de C.
Manilio” M.: Joachin Ibarra, 1775. 8º, perg. tintado y
desgastado. Port. + 260 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33110044..- VVoolluummeenn ffaaccttiicciioo ccoonn ttrreess ppuubblliiccaacciioonneess
ppeerriióóddiiccaass ccaattaallaannaass.-
- “GAVINETE FANTASTICO RESIDENCIARIO
ACERRIMO DE LA STULTICIA, DE LA TRUANERIA; y
otras flaquezas de cabeza y pies de ambos sexos” B.:
Oficina de Pablo Campins, s.a. (1762) Nºs 1 a 4 de esta
rarísima publicación que Palau no registra, no en BNE,
no en CCPBE. 
- “EL CAXON DE SASTRE CATHALAN” Papel primero,
proyecto alegórico, seguido de los números I a XVIII.
B.: Teresa Piferrer, s.a. 
- “DIARIO CURIOSO, histórico, erudito, comercial,
público y económico” Del núm. 54, lunes 1 de Marzo de
1762 al 83 de 30 de marzo de 1762. B.: Imprenta de
Onofre Martí, s.a.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

33110055..- CCAASSTTIIEELLLLAA,, FFeerrnnaannddoo MMªª.- “EL PROBLEMA
INTERNACIONAL EN LA MENTE DEL PAPA” M.: Tall.
tipográficos de Silverio Aguirre, 1946. 4º, cub. con
solapas. 77 pgs. + 1 h. En h. de respeto, dedicatoria
autógrafa del autor a Pedro Muguruza.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33110066..- LLÓÓPPEEZZ DDEE LLAA HHUUEERRTTAA,, JJoosseepphh.- “EXAMEN DE
LA POSIBILIDAD DE FIJAR LA SIGNIFICACIÓN DE LOS
SINÓNIMOS de la lengua castellana” Viena: Imprenta
de Ignacio Alberti, 1789. 8º, pasta, tejuelo. Cortes
pintados. XII pgs. + 2 h. + 225 pgs. + 7 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110077..- ((CCaattáállooggoo)) ““EELL MMUUNNDDOO DDEE BBAALLEENNCCIIAAGGAA””.-
Palacio de Bibliotecas y Museos. Salas de la Dirección
General de Bellas Artes. Madrid, 20 de Febrero al 5 de
Abril de 1974. Artículos de Pauline de Rothsschild, El
Conde de Motrico, Manuel Aznar, Sir Cecil Beaton, etc.
Fotografías con modelos de Balenciaga. La portada
reproduce un dibujo de JOAN MIRO, en homenaje a
Cristóbal Balenciaga, creada especialmente para este
catálogo.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33110088..- ““MMAANNUUAALL DDEE BBOOLLSSIILLLLOO PPAARRAA UUSSOO DDEELL
PPAAPPEELL SSEELLLLAADDOO.- con arreglo al Real Decreto de 12
de setiembre de 1861 é instrucción de 10 de noviembre
del mismo año... Deccionario para la más fácil
inteligencia y aplicación del reciente Real Decreto é
Instrucción citada, por D. E. N. C.” M.: Imp. de D. B.
Fernández, 1861. 16º, hol. (faltas) 196 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33110099..- VVEELLAAZZQQUUEEZZ,, LLuuiiss JJoosseepphh.- “ENSAYO SOBRE
LOS ALPHABETOS DE LAS LETRAS DESCONOCIDAS,
que se encuentran en las mas antiguas medallas y
monumentos de España” M.: Oficina de Antonio Sanz,

1752. 4º, pasta espa., tejuelo. 8 h. + 163 pgs. + 2 h. +
XX láminas grabadas. Grabado en portada y
cabeceras. Muy buen papel de hilo, limpio y con
buenos márgenes. Importante libro por ser uno de los
primeros en intentar desentrañar el sistema íbero y las
antigüedades pre-romanas hispánicas. Obra premiada
por la Academia. Escrito por el anticuario y miembro de
la Academia de la Historia en 1752, ilustrado con 20
LÁMINAS GRABADAS de epifanía, numismática y
arqueología antigua española.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33111100..- JJUUSSTTII,, CCaarrllooss.- “ESTUDIOS DE ARTE ESPAÑOL”
Biblioteca de jurisprudencia, filosofía e historia. M.: La
España Moderna, s.a. 4º, cub. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111111..- RROODDEERRIICCIIOO,, HHiieerroonnyymmoo.- “QUAESTIONES
REGULARES ET CANONICAS ENUCLEATAE. Sive
Resolutiones Quaestionum Regularium R. A. P. F.
Emanuelis Rodericii Lusitani, emeriti in Theologia
Magistri” Salmanticae: Typographiam Antoniae
Ramirez, 1628. 8º mayor, perg. 13 h. + 900 pág. + 30
pgs. de índice. Enc. fatigada.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33111122..- ““LLEESS MMIILLLLEE EETT UUNNEE NNUUIITTSS.- Contes arabes
traduits en français par Galland” Paris: Lib. de L.
Hachette, 1865. Folio menor, tela post. con tejuelo. 2
vols. Moteados. Texto a dos columnas. Viñetas y
láminas grabadas, alguna a doble plana.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33111133..- IISSLLAA,, JJoosseepphh FFrraanncciissccoo ddee.- “COLECCIÓN DE
PAPELES CRÍTICO-APOLOGÉTICOS, que en su
jubentud escribió... contra el Dr. Don Pedro de Aquenza
y el Bachiller Don Diego de Torres, en defensa del R. P.
Benito Gerónimo Feyjoó y del Dr. Martín Martínez” M.:
Pantaleón Aznar, 1787. 8º menor, pasta. 4 h. + 140
pgs. + 2 h. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33111144..- VVEEGGAA,, GGaarrcciillaassoo ddee llaa.- “LA FLORIDA DEL INCA.
HSITORIA DEL ADELANTADO HERNANDO DE SOTO,
governador, y capitán general del Reino de la Florida, y
de otros heróicos caballeros españoles, e indios” M.:
Oficina Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco,
1723. Folio menor, hol. muy fatigada. 16 h. + 268 pgs.
+ 6 h. Port. y última h. de índice son facsímiles. Según
Palau, faltaría una segunda parte a continuación, y un
cuadro plegado, pero nuestro ej. coincide (salvo las
pág. reproducidas) con el de la BNE. Puntos de polilla.
Palau 354793.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33111155..- GGÓÓMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, RRaammóónn.- “DESPEDIDA
DE LA CONFERENCIA” 13 cuartillas manuscritas, con
recortes añadidos pegados sobre el papel, sólo a una
cara y con abundantes correcciones. Dos tipos de
papel. Al final del texto, firma autógrafa de Ramón
Gómez de la Serna. Se trata de un artículo de marcado
tono autobiográfico, pues cierra uno de los capítulos
más importantes en la vida del autor: su actividad
como conferencista. La conferencia comienza. “En mi
‘Automoribundia’ he dejado constancia de porque y
como me volvi conferenciante. Allí digo:...”. Tal y como
él mismo termina el texto: “Esas duras experiencias de
mi vida de conferenciante unidas a mi estado de
espíritu anticonferencial me han acabado por decidir no
dar más conferencias ¡Ah, y se me olvidaba! Mi mujer
a cada conferencia mia que se anunciaba quería
comprarse un sombrero nuevo y esa era la ruina”.
SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

33111166..- ((11ªª eedd..)) RROODDRRÍÍGGUUEEZZ MMAARRÍÍNN,, FFrraanncciissccoo.- “LUIS
BARAHONA DE SOTO. Estudio biográfico, bibligráfico
y crítico” Obra premiada con medalla de oro en público
certamen por la Real Academia Española é impresa á
sus expensas. M.: Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra,
1903. 4º, hol., con tejuelo. 4 h. + 866 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33111177..- AALLBBOOIISSEE eett MMAAQQUUEETT.- “LES PRISIONS DE
L´EUROPE” Contiene: Bicêtre, Les Tours du Temple,
For-L’Evêque, La Conciergerie, La Force, Sainte-
Pélagie, Clichy, L’Abbaye y Saint-Lazare. Seguido de:
LEYNADIER “HISTOIRE DE LA BASTILLE” 271 + 112
pgs. Texto a dos columnas. Abundantes litografías.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33111188..- CCEELLLLAARRIIUUSS,, CChhrriissttoopphhoorruuss.- “NOTITIA ORBIS
ANTIQUI, sive Geographia Plenior ab Ortu
Rerumpublicarum ab Constantinorum tempora Orbis
terrarum faciem declarans” Lipsiae: Gleditsch, 1701-6.
4º, hol., nervios en la lomera (una enc. post.) No
uniforme. 2 vols. Muy afectados de polilla y faltos del
retrato y los grabados. Una lámina grabada. Port. del
Tomo I restaurada.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33111199..- SSCCHHEERRRR,, JJuuaann.- “GERMANIA. Dos mil años de
historia alemana” B.: Montaner y Simón, 1882. Folio,
hol. lomo liso (faltas) y planos de tela ed. bellamente
estampados en oro y negro. 431 pgs. Viñetas y
litografías a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33112200..- SSAALLEESS,, SSaann FFrraanncciissccoo ddee.- “LOS VERDADEROS
ENTRETENIMIENTOS DEL BIENAVENTURADO

SEÑOR SAN FRANCISCO DE SALES, obispo y príncipe
de Geneva, fundador de la orden de la Visitación de
Santa María. Con un papel intitulado methodo de
predicar bien. Una oración funebre y alguanas
epistolas del mismo Santo” M.: Bernardo de Hervada,
1667. 4º menor, piel (roces) con hierros, nervios y
tejuelo. Cortes pintados. 19 h. + 411 pgs. Port. a dos
tintas. Papel naturalmente oscurecido. Lámina
grabada.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33112211..- ““RREEGGLLAAMMEENNTTOO GGEENNEERRAALL PPAARRAA LLAA
DDIIRREECCCCIIÓÓNN YY RREEFFOORRMMAA DDEE TTEEAATTRROOSS.- QUE S.M. SE
HA SERVIDO ENCARGAR AL AYUNTAMIENTO DE
MADRID por su Real órden de 17 de Diciembre de
1806: aprobado por otra de 16 de Marzo de 1807” M.:
Imprenta de la hija de Ibarra, 1807. 4º menor, pasta
espa., con ruedas en la lomera. 3 h. + LXXXVIII pgs. +
1 h. + 40 pgs. de “Apéndice de varias órdenes y
documentos que se citan en este reglamento”. En
diciembre de 1806 el Ayuntamiento de Madrid
recuperaba el gobierno de los teatros y en enero del
año siguiente hacía público un Reglamento general
para la dirección y reforma de teatros. Un año después
España las tropas francesas invadieron el territorio
nacional, y la reacción general fue, más tarde o más
temprano, cerrar todos los teatros.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33112222..- CCoonnddeessaa ddee AA**.- “LA MUJER EN LA FAMILIA. La
hija, la esposa, la madre” B.: Montaner y Simon, 1907.
4º menor, hol. perg. con el plano bellamente decorado
con diseño modernista. 336 pgs. Ilustrado en las
cabeceras por Nicanor Vázquez.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33112233..- SSAANN PPAABBLLOO,, HHeerrmmeenneeggiillddoo.- “DEFENSA POR
LA RELIGION GERONYMA DE ESPAÑA Y SU
ANTIGUEDAD: en que se responde a un tratado que el
autor de la población eclesiástica imprimió en su quarta
parte el año de mil seiscientos sesenta y nueve contra
el Origen Geronymiano responde a la impugnación...”
Zaragoça: Imp. de Diego Dormer, 1672. Folio menor,
hol. lomo liso. 28 h. + 763 pág. Port. orlada. Algunos
pliegos tostados. Junto a: SAN PABLO, Hermenegildo
de “ORIGEN Y CONTINUACION DE EL INSTITUTO Y
RELIGION GEROMINIANA, fundados en los Conventos
de Belén en Palestina por el Máximo de los Doctores de
la Iglesia nuestro Augustíssimo Padre SAN
GERONIMO: explayados por varias Provincias y
Reynos de el Orbe y deducidos sin quiebra por Italia
desde Belen a los Monges Geronimos de España” M.:
Imp. Real, 1669. Folio menor, pergamino. 17 h. + 609
pág. + 25 h. de tabla.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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33112244..- PPEETTRRAARRCCAA.- “TRIONFI” Cuyo original se
custodia en la Biblioteca Nacional de Madrid. 8º menor,
terciopelo completamente bordado en hilos de oro y
plata, con cierres de lacería. Contenido en estuche
expositor de metacrilato. Se trata de uno de los
manuscritos miniados de tamaño más pequeño que
existen; contiene siete delicadas miniaturas a toda
plana con riquísima orla que se extiende a la hoja
enfrentada.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33112255..- FFAABBRRII,, FFiilliippppoo.- “PHILOSOPHIA NATURALIS
Ioan. Duns. Scoti. ex quatuor libris sententiarum et
quodlibetis collecta, in theoremata distributa, et contra
adversarios omnestam veteres quam Recentiores...”
Venetiis: Ioannem Baptistam Bertonum, 1602. 4º
menor, perg. fatigado. 48 h. + 708 pgs. Humedad en
las primeras h., y punto de polilla al margen de las
últimas. Port. con bella orla grabada, muy fatigada y
con faltas en el papel. Texto a dos columnas. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33112266..- MMOONNTTÉÉMMOONNTT,, AAllbbeerrtt.- “GUIDE UNIVERSEL ET
COMPLET DE L´ETRANGER DANS PARIS” Paris:
Garnier Fréres, 1862. 8º, hol., lomo liso. 2 h. + 427 pgs.
+ gran plano plegado, litografiado a color.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33112277..- [[PPAADDIILLLLAA,, FFrraanncciissccoo ddee.- “HISTORIA
ECCLESIASTICA DE ESPAÑA. Primera parte que
contiene cinco centurias en qeu se trata del principio y
progressos que tuvo la Religion Christiana en España...
Segunda parte de la Historia Ecclesiastica de España
contiene dos centurias dende el año de quinientos y
uno hasta el de setecientos del Nacimiento de Christo”
Málaga: Claudio Bolan, 1605. Folio, perg. 2 vols. Tomo
I, falto de la port., y algunas págs. interiores que están
respuestas; tomo II, port. mutilada. Texto enmarcado.
Grabados en texto y en las cabeceras.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33112288..- VVEERRTTOOTT.- “HISTOIRE DES CHEVALIERS DE
MALTE” Tours: Ad. Mame et Cie., 1839. 8º, piel piel
(rozada) con superlibris dorado. Cortes amarmolados.
2 h. + 312 pgs. Moteados. Láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33112299..- GGIILL,, MMaannuueell.- “ESTUDIOS, Y LIBROS
NECESARIOS A UN TEÓLOGO” M.: Imp. de Sancha,
1805. 8º mayor, hol. con nervios. 198 pág. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113300..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” B.: Montaner y Simon, 1880-83. Folio, perg.
profusamente decorado (enc. fatigada). 2 vols. Edición
anotada por don Nicolás Díaz de Benjumea é ilustrada
con cromolitografías a toda plana por don Ricardo
Balaca. Palau 52169: “Edición monumental de gran
coste. El texto sigue al adoptado por Hartzenbusch en
1864. Las cabeceras y las láminas son dibujadas por
Balaca y Pellicer, y litografaiadas por Gómez, Smeeton,
Tilly, Sadurní y Martí”.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33113311..- ““RREESSPPUUEESSTTAA CCRRÍÍTTIICCAA DDEELL AAUUTTOORR DDEELL AANNTTII -
EEUUSSTTAAQQUUIIOO.- A LOS PRINCIPALES, Y MAS SERIOS
CARGOS, QUE SE LE HACEN EN LA CARTA
MORLAQUIANA” Málaga: Oficina de D. Félix de Casas
y Martínez, 1799. 8º mayor, hol. post. con nervios. 174
pág. Papel de hilo, con buenos márgenes.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33113322..- MMIIQQUUEELL YY PPLLAANNAASS,, RR.- “ESTUDI HISTÓRICH Y
CRÍTICH SOBRE LA ANTIGA NOVELA CATALANA pera
servir d´introducció al Novelari Catalá dels segles XIV a
XVIII” Barcelona: s.i., 1912. 8º, sin enc., ej. en rama sin
cortar. 192 pgs. Port. a dos tintas. Papel de hilo, con
filigrana. Sólo 1 ej. en BN. No en CCPBE.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33113333..- AALLVVAARREEZZ,, BBaassiilliioo.- “DOS AÑOS DE AGITACIÓN
POLÍTICA” Tomo I: En la calle. Tomo II: en el
Parlamento. 4º menor, cub. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33113344..- AARRGGAAIIZZ,, GGrreeggoorriioo ddee.- “LA SOLEDAD
LAUREADA por San Benito y sus hijos en las Iglesias
de España y theatro monástico de la PROVINCIA
BÉTICA. Tomo quarto” Enc. junto a: “LA SOLEDAD
LAUREADA por San Benito y sus hijos.. PROVINCIA
LUSITANA. Tomo quinto” M.: Ioseph Fernández de
Buendía, 1675. Folio, sin enc. 6 h. + 216 pgs. + 1 h.; 4
h. + 319 pgs. + 2 h.  Texto a dos columnas. Hasta la
pág. 4 del primer tomo, faltas en el margen ext.
afectando mínimamente al texto en port., dedicatoria y
licencias. Pequeña falta en la esq. sup. ext. de la h. de
índice del último. Interior tostado, pero buen estado.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33113355..- ((LLiittoo oorriigg..)) ““PPIICCAASSSSOO.. 3300 CCUUAADDRROOSS IINNÉÉDDIITTOOSS
11991177 - 11996600””.- Sala Gaspar. Barcelona, 1960. 4º menor
cuadrado, cub. Reproducción de las obras, una a color.
La cubierta es litografía original de Picasso. Adjunta el
cartel original
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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33113366..- MMOONNLLAAUU,, PPeeddrroo FFeelliippee.- “DICCIONARIO
ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA CASTELLANA
(ensayo) Precedido de unos rudimentos de etimología”
M.: Imp. y est. de M. Rivadeneyra, 1856. 8º, hol., ruedas
y nervios. IX + 554 pgs. Última h. de índice, falta de
papel en la base, restaurada. Ej. sin desbarbar.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113377..- ““CCÓÓDDIICCEE DDEE PPUUÑÑOONNRROOSSTTRROO:: EEll CCoonnddee
LLuuccaannoorr yy oottrrooss tteexxttooss mmeeddiieevvaalleess””.- Edición facsimil:
M.: Real Academia Española, 1992. Folio, tela ed. con
sobrecub. Edición y transcripción de Juan Torres
Fontes, Ángel Luis Molina Molina, Francisco Veas
Arteseros y Juan Francisco Jiménez Alcázar.
Universidad de Murcia, 1994. Folio, cub. 159 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113388..- GGUUZZMMÁÁNN DDEE AALLFFAARRAACCHHEE.- “¡18 de JULIO!
HISTORIA DEL ALZAMIENTO GLORIOSO DE SEVILLA”
Prólogo del Excelentísimo Sr. D. Gonzalo Queipo de
Llano. Sevilla, Enero 1937. 8º, tela. 269 pgs. + 1 h. +
láminas fotográficas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33113399..- BBOONNAA,, JJooaannnniiss.- “OPERA OMNIA” Venetiis:
Typographia Balleoniana, 1764. Folio mayor, perg. XXIV
+ 611 pgs. Port. a dos tintas. Grabado en port. Texto a
dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33114400..- HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ-PPAACCHHEECCOO,, EEdduuaarrddoo.- “EL
SAHARA ESPAÑOL. Estudio geológico, geográfico y
botánico” M.: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1949. 4º, cub. (lomera roz., trasera
desprendida). Falta portadilla, por lo demás interior en
muy buen estado. 808 pgs. Viñetas en texto; multitud
de láminas, algunas desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33114411..- [[HHEEBBRREERRAA,, IIoosseepphh AAnnttoonniioo.- “DESCRIPCIÓN
HISTÓRICO-PANEGIRICA, de las solemnes
demonstraciones festivas de la SANTA IGLESIA
METROPOLITANA Y AUGUSTA CIUDAD DE
ZARAGOZA, en la translación de Santíssimo al Nuevo
Gran Templo de Nuestra Señora del Pilar” Zaragoza:
Herederos de Manuel Román, 1719] 4º menor, hol.,
hierros y nervios. 12 h. + 200 pgs. Faltan port. y h. de
grabado. Obra rarísima.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33114422..- ““CCUUAADDEERRNNOOSS HHIISSPPAANNOOAAMMEERRIICCAANNOOSS””.- 9
vols.: núm. 2, marzo - abril, 1948; núm. 3, mayo - junio,
1948; núm. 4, julio  - agosto, 1948; núm. 10, julio -
agosto, 1949; núm. 15, mayo - junio, 1950; núm. 17,
sept. - octubre, 1950; núm. 19, enero - febrero, 1951;
núm. 21, mayo - junio, 1951; núm. 24, nov. - diciembre,
1951. 4º, cub. con solapas. Textos de: Gómez de la
Serna, luis Rosales, Menéndez Pidal, Marañón, Camilo
José Cela, Federico García Lorca, etc.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33114433..- PPOOMMEEYY,, FFrraanncciissccoo.- “PANTEÓN MYTICO, ó
historia fabulosa de los dioses... traducida al castellano
y añadida una copiosa colección de dioses de la
antigüedad por D. Lorenzo Díaz de la Madrid” M.:
Joachin Ibarra, 1764. 8º, pasta con rueda en los
planos, hierros y nervios en la lomera; perg. 2 vols.,
enc. no uniforme. 9 h. + 381 pgs. + 8 h.; 2 h. + 344
pgs. + 9 h.  Frontis, láminas y grabados plegados.
Tomo I, completo de láminas (Frontis + 17 láminas
grabadas); Tomo II, sólo 7 de las 10 que tendría que
tener. Raro. Palau 230763.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33114444..- BBAALLAAGGUUEERR,, VVííccttoorr.- “EL MONASTERIO DE
PIEDRA. Su historia, sus valles, sus cascadas, sus
grutas, sus tradiciones y leyendas” B.: Lib. de Juan y
Antonio Bastinos, 1882. 4º menor, tela ed. bellamente
estampada en oro y negro. 183 pgs. Obra ilustrada con
60 grabados. Leve oxidado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114455..- MMOOYYAA YY MMUUNNGGUUIIAA,, CChhrriissttoovvaall.- “TRATADO
APOLOGETICO EN FAVOR DE LA CATHEDRA DE SAN
HIEROTHEO EN SEGOVIA. Historias e historiadores de
estos reynos. La verdadera cathedra en Segovia, por
tradición antigua de su Santa Iglesia, probada y
aprobada por el Ordinario de la dicha Ciudad. Contra el
discurso historico que sacó a luz D. Gaspar Ibañez de
Segovia y Peralta” M.: Domingo García Morrás, 1666.
8º mayor, pasta espa., tejuelo (enc. deter.) 16 h. + 120
folios numerados. Moteados.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33114466..- VVEEGGAA,, DDiiddaaccuumm ddee llaa.- “CONCIONES
VESPERTINAE QUADRAGESIMALES, super septem
poenitentiales psalmos” Metinae á Campi: Ioanne
Godinez de Millis, 1603. 8º mayor, perg. Cortes
pintados. 8 h. + 872 pgs. + 77 h. Pequeño grabado en
port.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..
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33114477..- CCEERRNNUUDDAA,, LLuuiiss.- “EGLOGA” M.: Ediciones de
Arte y Bibliofilia, 1971. Folio mayor, ej. en rama, carpeta
de tela ed. Doce litografías originales estampadas a
mano por Gregorio Prieto, numeradas y autografiadas
por el artista.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33114488..- SSCCHHIILLLLEERR,, CC..FF.- “DRAMAS. Don Carlos. La
conjuración de Fiesco. Cábalas y amor” Traducción de
José Yxart. B.: Biblioteca “Arte y Letras”, 1882. 4º
menor, tela ed. bellamente estampada. Viñetas en texto
y láminas de P. Thumann, A. Schmitz, E. IKlimsch, H.
Lossow y A. Liezen Mayer. Anotaciones manuscritas de
ant. propietario en portadilla. Ex-libris del jurista e
historiador del derecho español Don Marcelo Martínez
Alcubilla.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114499..- ((PPooeessííaa aannddaalluuzzaa.. MMáállaaggaa)) ““PPOOEEMMAA
TTRRIINNIIFFEERRUUMM BB.. MMIICCHHAAEELLIISS DDEE SSAANNCCTTIISS.- Ordinis
discalceatorum SSae. Trinitatis redemptionis
captivorum” Malacae: Typographia Dignitatis, 1783. 8º,
hol. post. Port. y texto orlados. 104 pgs. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33115500..- EESSPPIINNEELL,, VViicceennttee.- “VIDA DEL ESCUDERO
MARCOS DE OBREGÓN” B.: Biblioteca “Artes y
Letras”, 1881. 4º menor, tela ed. bellamente estampada
a color. XXXII + 436 pgs. Láminas de José Luis Pellicer.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115511..- ((AAllccaaññiizz)) SSAANNCCHHOO,, NNiiccoollááss.- “DESCRIPCIÓN
HISTORICA, ARTISTICA, DETALLADA Y
CIRCUNSTANCIADA DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ Y
SUS AFUERAS” Alcañiz: Imp. de Ulpiano Huerta, 1860.
8º, pasta con tejuelo. XIV + 672 pgs. Árbol genealogico
desplegable. Pequeño roto al margen de la última pag.
sin afectar al texto. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33115522..- BBEESSUUCCHHEETT,, JJ.. CC.- “MANUAL PRÁCTICO DEL
MAL VENÉREO ó cura racional de las enfermedades
sifilíticas, arreglado al estado actual de los
conocimientos médicos y puesta al alcance de toda
clase de personas” M.: Imprenta, calle del Amor de
Dios, 1833. 8º, pasta espa., tejuelo. VIII + 178 pgs.
(faltaría la última h. de índice).
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33115533..- ((MMaannuussccrriittoo)) SSEERRRRAANNOO,, DDiieeggoo.- “LA AZUCENA
Y ROSA MERCENARIA. La esclava del mejor amo y
admirable solitaria. La vida de mejor vida  y el diamante
mas brillante. Vida y virtudes de la venerable sierva de
Dios María de Sta. Rosa o por otro nombre la Santa de
la Sierra de Elvira Beata de la Religion Mercenarios”
1874. Volumen manuscrito, 4º menor, hol. hierros y
nervios en la lomera. Port. + 314 pgs. Obra de Diego
Serrano, tal y como consta en el colofón: “Este libro ha
sido escrito por los hermanos Antonio, Manuel y
Alfonso Moreno Fernández en el año de 1874. Es copia
literal del libro original regalado por este último a su
dueño natural” Mancha en port., el resto del ej. limpio y
con clara caligrafía.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115544..- LLEE SSAAGGEE.- “AVENTURAS DE GIL BLAS DE
SANTILLANA, robadas a España y adoptadas en
Francia” Valencia: Imp. de D. Benito Monfort, 1839. 8º,
apsta espa., hierros y tejuelo en la lomera. Cortes
pintados. 6 vols. Láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33115555..- MMAAÑÑAARRAA VVIICCEENNTTEELLOO DDEE LLEECCAA,, MMiigguueell.-
“DISCURSO DE LA VERDAD dedicado á la imperial
Majestad de Dios” M.: Imp. de Alejandro Gómez
Fuentenebro, 1878. 8º, plena piel con filete dorado,
cantos dorados, hierros y nervios en la lomera. Cortes
dorados. Retrato + 94 pgs. + 1 h. de índice. Papel de
hilo, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115566..- AALLAARRCCÓÓNN,, PPeeddrroo AAnnttoonniioo ddee.- “DIARIO DE UN
TESTIGO DE LA GUERRA DE ÁFRICA” M.: Imp. y lib. de
Gaspar y Roig, 1859. Folio menor, hol. lomo liso. 317
pgs. + 1 h. Retrato grabado al acero. Texto a dos
columnas. Abundantes litografías.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33115577..- LLÓÓPPEEZZ DDEE AAYYAALLAA,, IIggnnaacciioo.- “EL SACROSANTO
Y ECUMENICO CONCILIO DE TRENTO” M.: Imp. Real,
1785. 4º menor, piel con tejuelo. Cortes pintados. XII +
604 + LIV pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115588..- MMOORRGGAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “SUCESOS DE LAS ISLAS
FILIPINAS. Nueva edición... por W. E. Retana” M.: Lib.
general de Victoriano Suárez, 1909. 4º, media piel,
nervios. Cub. orig. 588 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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33115599..- MMAASSCCAARREEÑÑAASS,, GGeerróónniimmoo.- “VIDA, VIRTUDES Y
MARAVILLAS DEL B. JUAN GRANDE denominado
pecador, del orden de S. Juan de Dios” Jerez: Imp. de
El Guadalete, á cargo de D. Tomás Bueno, 1885. 4º
menor, piel con nervios y tejuelo. Retrato + 226 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33116600..- DDUUFFOOUURR,, AA..HH.- “EL GLOBO. ATLAS HISTÓRICO
UNIVERSAL DE GEOGRAFÍA antigua, de la Edad
Media y Moderna” M.: Imp. de Gaspar y Roig, 1852. 4º,
hol. lomo liso, grabado en seco. 292 pgs. + planos
grabados a doble plana. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33116611..- FFOORROONNDDAA,, VVaalleennttíínn ddee.- “MISCELÁNEA O
COLECCIÓN DE VARIOS DISCURSOS” M.: Imp. de
Manuel González, 1793. 8º mayor, pasta espa., ruedas
y tejuelo en la lomera; rueda en los planos. Cortes
pintados. 4 h. + 236 pgs. + 1 estado plegado.
Segunda ed. Aunque el índice indica “contenidas en
este tomo”, es tomo único. Palau 93734: “Ambas
ediciones son estimadas por los rebuscadores de
obras sobre las Vascongadas y Ultramar”.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33116622..- SSAASS,, MMeellcchhoorr ddee.- “ARTE EPISTOLAR ó reglas
teorico-prácticas para escribir cartas, oficios,
memoriales, pedimentos, &c.” Barc.: Oficina de Tomás
Gorchs, 1819. 8º mayor, piel con tejuelo (roces). Cortes
pintados. XII + 266 pgs. Restauración en el papel, sin
afectar al texto, en pg. 1, y pequeño roto al margen en
la pg. 23. PRIMERA edición.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33116633..- AARRAAGGOO,, SSaannttiiaaggoo.- “RECUERDOS DE UN
CIEGO. VIAJE AL REDEDOR DEL MUNDO” Precedido
de una introducción por Mr. Jules Janin. M.: Gaspar y
Roig, 1851.4º, 340 pgs. + 1 h. Texto a dos columnas.
Viñetas litográficas. Leves moteados.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116644..- GGOONNZZÁÁLLEEZZ DDEE TTEEJJAADDAA,, JJoosséé.- “VIDA DE FRAY
LUIS DE LEÓN” M.: Est. tip. de T. Fortanet, 1863. 8º,
tela. 87 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33116655..- NNAASSHH,, JJoosseepphh.- “THE MANSIONS OF
ENGLAND IN THE OLDEN TIME” Introducción de C.
Harrison Townsend. Ed. Charles Holme, 1906. Folio,
chagrín con doble rueda dorada en los planos y
escudo de España grabado en oro en el plano ant.;
hierros, nervios y doble tejuelo en la lomera (leves

roces) Cub. orig. VII pgs. de texto + 104 láminas en
negro (completo).
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33116666..- ((11ªª eedd..)) BBEEEECCHHEERR SSTTOOWWEE,, EEnnrriiqquueettaa.- “LA
CHOZA DE TOM, ó sea vida de los negros en el sur de
los estados unidos” Traducida por Don Wenceslao
Ayguals de Izco. Madrid: Imprenta de Ayguals de Izco
hermanos, 1852. 4º menor, holandesa lomo liso. 476
páginas + 2 hojas. Primera edición de la traducción de
la obra que hoy en día conocemos como ‘La cabaña
del tio Tom’.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33116677..- ““EESSTTRRAACCTTOO DDEELL EESSPPEEDDIIEENNTTEE.- Seguido por la
comisión provincial de monumentos históricos y
artísticos de Salamanca, a fin de encontrar y eshumar
los RESTOS MORTALES DEL MAESTRO FRAY LUIS DE
LEÓN. Publícase por acuerdo de la misma”
Salamanca: Imp. de Martín y Vázquez, 1856. 8º, tela
con cartela de papel en la tapa. 20 pgs. 2 figuras en
texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116688..- ““LLOOSS SSEEIISS LLIIBBRROOSS DDEE SS.. JJUUAANN
CCHHRRYYSSOOSSTTOOMMOO SSOOBBRREE EELL SSAACCEERRDDOOCCIIOO.-
Traducidos en lengua vulgar e ilustrados con notas
críticas por el padre Phelipe Scio de San Miguel, de las
Escuelas Pías” M.: Imprenta de Pedro Marín, 1773. 4º
menor, pasta espa., tejuelo. 10 h. + 276 pgs. Texto en
griego y castellano. Port. a dos tintas. Buen papel de
hilo, limpio en el interior pero con mancha en primeras
y últimas h.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33116699..- HHEEBBRREERRAA,, JJoosseepphh AAnnttoonniioo ddee.- “VIDA
EXEMPLAR de la Excelma. Señora y Venerable Madre
Sor María de las Llagas, Marquesa de Camarasa,
fundadora y abadessa del insigne y religiosissimo
Convento del Angel de la Guarda de la Ciudad de
Granada de la Primera Regla de la Serafica Madre
Santa Clara” Zaragoza: Domingo Gascón, imp. del
Hospital Real, y General de N. S. de Gracia, 1698. 4º
menor, perg. (fatigado en la cub. trasera) 28 h. + 258
h. + 2 h. (faltaría la última h. de índice).
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33117700..- SSOOLLÍÍSS YY RRIIVVAADDEENNEEYYRRAA,, AAnnttoonniioo ddee.-
“HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO, población
y progresos de la América Septentrional, conocida por
el nombre de Nueva España” M.: Imp. de D. Antonio
Fernández, 1790. 4º menor, pasta post., doble tejuelo.
Cortes pintados. 10 h. + 549 pgs. Texto a dos
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33117711..- LLOOSSSSAADDAA,, LLuuddoovviiccoo ddee.- “INSTITUTIONES
DIALECTICAE ad primam partem breviati philosophici
cursus pertinentes” Vallis Oleti: typographia Bonae
Mortis, 1751. 8º, perg. 2 h. + 256 pgs. + 2 h. Port.
orlada. Una figura en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33117722..- BBOOUUAANNTT,, EEmmiilliioo.- “NUEVO DICCIONARIO DE
QUÍMICA aplicada á las ciencias, á las artes, á la
agricultura, á la industria y á la farmacia” B.: Espasa y
compañía, s.a. Folio menor, hol. lomo liso gofrado en
seco y oro; planos de tela ed. completamente
estampada. 2 vols. Texto a dos columnas. Viñetas en
texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117733..- TTRRIINNCCAADDOO,, MMaannuueell.- “COMPENDIO
HISTÓRICO GEOGRÁFICO Y GENEALÓGICO DE LOS
SOBERANOS DE LA EUROPA, descripción de sus
cortes, y fuerzas con la serie y noticia de los Reyes,
desde el principio de las monarchias hasta el presente
Año de 1760” M.: Andrés Ortega, 1760. 4º menor, pasta
con rueda dorada en los planos; lomera cuajada. 8 h.
+ 474 pgs. Breve historia de los reyes y emperadores
de Roma, Constantinopla, Alemania, Francia, Polonia,
Hungría, etc., y de España, los reinos de León, Navarra,
Aragón, Cataluña y Castilla, intercaladas con la
recopilación de los acontecimientos y curiosidades
más notables.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33117744..- ((MMaannuussccrriittoo)) PPAASSCCUUAALL MMEERRIINNOO,, FFrraanncciissccoo.- “A
L.R.P. DEL MEJOR, MAS PIADOSO Y JUSTO DE LOS
REYES, con profunda humildad, en verso latino,
expone sus meritos, y la razon para que se le compute
entre los dignos vasallos de S. M.. El licenciado...
Abogado del Ilustre Colegio y Monte-pio de Granada,
residente en la villa de Priego de Andalucía” 8º mayor,
enc. de papel. 14 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117755..- “APOCALIPSIS DE SAN JUAN APOSTOL (Beato
de Liébana)” Cuyo original se conserva en el archivo de
la Catedral de El Burgo de Osma. Valencia: Vicent
García Ed., 1992. Folio mayor, perg. a la romana con
cierres de lacería. Estuche de terciopelo. Ej. numerado
de tirada limitada. Miniaturas a todo color y oro.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33117766..- MMAAIIZZIIÉÉRREESS,, AAnnoott ddee.- “TRAITÉ DU
PATHÉTIQUE, ou étude littéraire du coeur humain”

Versailles: Klefer, s.a. 8º, hol. lomo liso. 2 tomos en 1
vol. Firma del editor que valida el ej. dentro de la ed.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117777..- TTIIRRIINNII,, JJaaccoobbii.- “COMMENTARIUS IN SACRAM
SCRIPTURAM, duobus tomis compreensus” Venetiis:
Nicolaum Pezzana, 1715. Folio mayor, perg. 2 tomos en
1 vol. Port. del tomo I a dos tintas. Texto a dos
columnas. Interior en buen estado, enc. fatigada y con
faltas. Texto a dos columnas. Estados plegados.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33117788..- FFOONNTTEENNEELLLLEE.- “ENTRETIENS SUR LA
PLURALITÉ DES MONDES” La Haye: Charles Chretien
Kümmel, 1762. 8º, hol. tela, puntas, caligrafía en la
lomera. 5 h. + Lámina desplegable + 79 pgs. + lámina
grabada.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33117799..- CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” M.: Espasa-Calpe, 1966. Folio, piel ed.
decorada. Estuche ed. 2 vols. Láminas a todo color,
montadas sobre el papel, diseño de José Segrelles.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33118800..- SSoonneettooss yy rroommaannccee.- Colección de sonetos y
romances: “Elogiando el assumpto y romance de D.
Alonso García Villafuerte al Rey N. Sr.” escrivia D.
Ioseph de Ortega Garzes, pregendado de la Santa
Iglesia Cathedral de Málaga; de Don Antonio López de
Mendoza, al mismo intento; del Doctor Don Juan
Adeodato Navarro, Cathedratico de la Universidad de
Valencia, al mismo intento; de Don Lucas Roman, y
Castro, Secretario de su Magestad, al mismo intento;
de Don Francisco de Zafra, y Velázquez, al mismo
intento; de Don Juan de Ahumada, y Guerrero, al
mismo intento. Seguido de “ROMANCE de Arte Mayor
que en alabanza de el author dixo su apassionado D.
Juan Pedro Marujan y Zerón” Enc. en un vol.,  8º,
cartoné de papel de aguas. 10 h. sin paginar.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33118811..- ““MMUUSSEEOO PPIINNTTOORREESSCCOO DDEE HHIISSTTOORRIIAA
NNAATTUURRAALL.- Descripción completa de los animales,
vejetales y minerales útiles y agradables...” Biblioteca
Ilustrada de Gaspar y Roig. M.: Imprenta de Gaspar y
Roig, 1852. 4º, hol. lomo liso. Tomos I y II de Zoología.
2 vols. (de 9 para ser completo) Texto a dos columnas.
Viñetas en texto. Láminas acuareladas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33118822..- ““CCAARRTTAA QQUUEE EESSCCRRIIVVEE DDEESSDDEE VVIITTOORRIIAA
MMAAGGDDAALLEENNAA LLAA LLOOCCAA.- al señor Archiduque en que le
dá algunos consejos como suyos, para su feliz
educación” Sin datos de edición, ni enc.
Restauraciones y algunos deterioros afectando al texto.
4 h. con el texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33118833..- ((HHeerráállddiiccaa)) ““NNOOBBIILLIIAARRIIOO DDEE LLOOSS RREEYYNNOOSS
HHIISSPPAANNOOSS.. MMaannuussccrriittoo iinnééddiittoo ddeell ssiigglloo XXVVII””.- M.:
Guillermo Blazquez, 2001. Folio, terciopelo gofrado en
seco y estampado en oro. Facsimil y transcripción.
Ejemplar numerado de tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33118844..- OORROOZZCCOO,, AAlloonnssoo ddee.- “CONFESSIONES de
este pecador... divididas en tres libros para honra y
gloria de la Santissima Trinidad” M.: Imp. del Ven, 1730.
8º menor, perg. 16 h. + 184 pgs. + 3 h. Papel de hilo,
limpio. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33118855..- CCOOCCKK,, HHeennrrii.- “MADRID CAPITAL DE REYNO.
La villa y corte en tiempos de Felipe II” M.: Guillermo
Blázquez, 2002. Folio, terciopelo gofrado en seco y oro.
Cortes dorados. Ilustrado con viñetas en texto, y ricas
orlas, a todo color, diseño de Ángel Roncero.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33118866..- ((MMaannuussccrriittoo)) ““DDEE TTRROOPPIISS EETT FFIIGGUURRIISS
RREETTHHOORRIICCUUSS OOPPUUSSCCUULLUUMM””.- 8º, perg. 52 pgs.
Mancha. Manuscrito sobre papel de hilo.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33118877..- ““CCOORROONNAA PPOOÉÉTTIICCAA EENN HHOONNOORR DDEE AANNTTOONNIIOO
MMAACCHHAADDOO””.- M.: T.G. Arte; Ministerio de Información y
Turismo, 1967. Folio mayor, cub. Textos de Alfonso
Canales, Victoriano Cremer, José García Nieto, Luis
López Anglada, Federico Muelas, Rafael de Penagos,
José Luis Prado y Manuel Alcántara. Ilustraciones a
toda plana de Navarro.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118888..- MMIICCIIAANNOO,, TTeeooddoorroo.- 8 diseños originales del
artista: 4 ex-libris grabados al aguafuerte, firmados en
plancha; 1 pequeño grabado sobre madera, numerado
y firmado a lápiz, posiblemente diseño para la revista
“África”; 1 ex-libris litográfico diseñado con motivo de
“VI Congreso Europeo de Ex-libris, Barcelona 1958”; 1
viñeta litográfica posiblemente diseñada para la revista
“África”; 1 viñeta litográfica titulada “Xanen”, numerada
y firmada a lápiz por el artista;
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33118899..- MMIICCIIAANNOO,, TTeeooddoorroo.- 6 pruebas de estado para
la monumental edición del Quijote ilustrada con
grabados del artista. 6 láminas, en distintos tipos de
papel, cada una con una cabecera grabada y una
viñeta, probablemente dedicada a decorar la letra
capitular o parte del texto, estampados directamente
por Miciano y como pruebas del resultado final para la
monumental edición. Sin firmar, cada una lleva al pie el
lugar que ocupa dentro de la tirada. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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33119900..- MMIICCIIAANNOO,, TTeeooddoorroo.- “EL CIRCO” Litografía
(huella 643 x  475 mm.), firmada en plancha; numerada
y titulada a lápiz por el artista en el margen inf. izq.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33119911..- RROOMMEEII,, AAnnnniibbaallee.- “DISCORSI DEL CONTE”
Venetia: Bartolameo Carampello, 1594. 8º, plena piel
post., rueda dorada en los planos; hierros y nervios en
la lomera. 8 h. + 406 pgs. Port. reforzada. Pequeña
galería de polilla restaurada en el margen ext. de las
últimas h., sin afectar al texto. FALTAN hojas 267 a 272.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33119922..- BBAALLDDRRIICCHH.- “MUJERES” M.: Gráficas Reunidas,
1928. Folio, ej. en rama en carpeta ed. (falta cierre) 12
h. de publicidad de la época + 10 h. + 13 bellas
láminas (compl.) a todo color de estilo modernista.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33119933..- [[MMÉÉRRAASS QQUUEEIIPPOO DDEE LLLLAANNOO,, JJoosséé MMªª ddee]].-
“HORRUC BARBARROJA. Tragedia” M.: Imprenta de
D. M. de Burgos, 1827. 8º, hol. tela. VII + 82 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33119944..- TTAAUURROOMMAAQQUUIIAA.. 22 vvoollss.- “COLECCION DE LAS
11 SUERTES DE LA TAUROMAQUIA desde la salida
del Regidor hasta que el toro sea muerto. Año 1796.
Ximenez lo pinto” M.: Imprenta de la Comunidad, 1994.
Folio mayor oblongo, tela estampada en el plano. En la
cub. trasera contiene el vol. de estudios. Junto a:
“COLECCION DE LAS PRINCIPALES SUERTES de una
corrida de toros. Dibujada y grabada por ANTONIO
CARNICERO” Estudio preliminar de Juan Carrete
Parrondo. M.: Comunidad de Madrid, 1991. Folio
oblongo, tela. 24 pgs. de texto + estampas
reproducidas a todo color. Una desplegable.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33119955..- VVIILLLLAALLVVAA,, IIoosseepphh ddee.- “ANTORCHA ESPIRITUAL
Y FAROL DIVINO que alumbra el alma, y la guía por el
camino de la verdad a la patria de la gloria” M.: Viuda
de Francisco Nieto, 1673. 8º, perg. Restos de cierres
de lacería. 8 h. + 208 folios numerados. Portada
orlada. Restauración en el papel, afectando al texto, en
la h. de dedicatoria y folio 1.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33119966..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ BBAALLLLEESSTTEERROOSS,, JJoosséé MMªª.-
“PAREMIOLOGÍA FLAMENCA. Con una extensa
introducción histórico-bibliográfica sobre LOS
REFRANES GLOSADOS EN ESPAÑA (siglos XV-XX)”
Valencia: Tipografía Moderna, 1957. 4º menor, plena

piel con florón dorado en los planos; nervios en la
lomera. Conserva cub. orig. 198 pgs. + 5 h. Láminas.
Ej. numerado 6/25 de la tirada especial sobre papel de
hilo superior autografiado por el autor, y con dedicatoria
autógrafa.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33119977..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “POSESIONES DE
AMÉRICA. ISLA DE CUBA” Notas estadísticas e
históricas por Pascual Madoz. Tipografía por D. Camilo
Alabern; contorno por Leroux; letra por Bacot.  Madrid,
1853. Plano litográfico: 795 x 1140 mm. Entelado y
plegado contenido en estuche de piel. Contornos
acuarelados. Pertenece al “Atlas de España y sus
posesiones de ultramar”.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33119988..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “POSESIONES DE
AMÉRICA. ISLA DE PUERTO RICO” Notas estadísticas
é históricas por D. Pascual Madoz; contorno por
Leclercq; topografía por Debuissons y EStruch y letra
por Bacot. M., 1851. Plano litográfico entelado y
plegado contenido en estuche de piel. 430 x 1105 mm.
Perteneciente al “Atlas de España y sus posesiones de
ultramar”.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33119999..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “Atlas de España y sus
posesiones de ultramar: ISLAS CANARIAS” Notas
estadísticas e históricas de Pascual Madoz. M., 1849.
Divido en dos planos entelados, plegados y cada uno
en estuche de piel. Contornos acuarelados. 783 x 1055
mm. y 810 x 1070 mm.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33220000..- [[CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo]].- “ISLAS FILIPINAS.
Primera hoja central” Pertenece al “Atlas de España y
sus posesiones de ultramar” Sin datos de edición.
Plano grabado, entelado y plegado contenido en
estuche en piel. Contornos acuarelados. 828 x 1110
mm.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220011..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “ISLAS BALEARES por...
Auxiliado por D. Pascual Madoz” M., 1851. Pertenece al
“Atlas de España y sus posesiones de ultramar”. Plano
litográfico entelado, plegado y contenido en estuche de
piel. Contornos acuarelados. 830 x 1110 mm.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220022..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “SALAMANCA” Notas
estadísticas é históricas han escritas por Pascual
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Madoz. M., 1867. Perteneciente al “Atlas de
España y sus posesiones de ultramar”. Plano
litográfico entelado, plegado y en estuche de
piel. Contornos acuarelados. 832 x 1110 mm.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33220033..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “POSESIONES DE
ÁFRICA” Notas estadísticas é históricas por
Pascual Madoz. M., 1850. Pertenece al “Atlas de
España y sus posesiones de ultramar” Plano
litográfico entelado, plegado y en estuche de
piel. Contornos acuarelados. 830 x 1110 mm.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33220044..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “POSESIONES DE
OCEANÍA: Islas Marianas, Palaos y Carolinas”
M., 1852. Pertenece al “Atlas geográfico de
España y sus posesiones de ultramar”. Plano
litográfico, entelado y plegado contenido en
estuche piel. 780 x 1060 mm.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33220055..- CCOOEELLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “Segunda hoja de
suplemento. CASTILLA LA NUEVA” Perteneciente al
“Atlas de España y sus posesiones de ultramar”
Contiene las provincias de Guadalajara, Toledo, Ciudad
Real y Cuenca. 837 x 1116 mm.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33220066..- RROOBBEERRTTSS,, DDaavviidd.- “PLAZA REAL AND
PROCESSION OF THE CORPUS CHRISTI AT SEVILLE”
Engraved by Edwd. Goodall. Copia litográfica; huella:
195 x 260 mm. Leve moteado. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220077..- RROOBBEERRTTSS,, DDaavviidd.- “GREAT SQUARE AT
VITTORIA” Engraved by H. Adlard. Copia litográfica,
huella 195 x 260 mm. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220088..- ““QQUUAADDRROO DDEE RRAAFFAAEELL DDEE UURRBBIINNOO,, LLLLAAMMAADDOO
LLAA VVIIRRGGEENN DDEELL PPEEZZ.- Que se conserva en Sn. Lorenzo
del Escorial y ___ alto siete pies y quatro pulgad__s de
ancho cinco y tres pulgadas” Dibujado y grabado por
Fernando Selma, 17??. Grabado al acero, enmarcado
con doble cristal. 420 x 280 mm. Pequeños deterioros
en el papel afectando a la leyenda.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33220099..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee.- “MIRADOR DE TOLEDO
VISTAS DESDE el Puente de San Martín = Rocher
appele le mirador de Tolede Vue du Pont de Saint 

Martin” Firmado en el ang. inf. dcho. Plancha original
diseñada por Genaro Pérez Villaamil para la obra
“España artística y monumental”. 415 x 535 mm.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33221100..- VVIILLLLAA-AAMMIILL,, GG..PP.. ddee.- “PLAZA DE LOS MOMOS
EN ZAMORA = Place de los Momos a Zamora”
Plancha original de grabado diseño de Genaro Pérez
de Villaamil para la obra “España Artística y
Monumental”. 425 x 625 mm.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33221111..- PPUUEERRTTAA DDEELL SSOOLL.- Plancha original para
litografía representado la puerta del sol. Sin firmar ni
titular. 338 x 508 mm.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33221122..- ““CCAALLLLEE DDEE AALLCCAALLÁÁ ((MMaaddrriidd)).- Plancha original
para litografía mostrando la calle Alcalá a la altura de la
Plaza de Cibeles, con la fuente en el centro. 225 x 308
mm. Titulada al pie, sin firmar.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33221133..- RROOBBEERRTTSS,, DDaavviidd.- “VISTA DE LA TORRE DE
COMARES” Plancha original para estampar la litografía
diseñada por David Roberts para la obra “Picturesque
sketches in Spain” entre los años 1832 y 1833. 303 x
265 mm. Enmarcada.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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441177..- ““LLAA CCOORRVVEETTAA AATTRREEVVIIDDAA.- entre Bancas de nieve
la noche del 28 de enero de 1794 estando en Latitud S.
52º 13’ y Longitud 42º 7´ Ocidental de Cádiz” Grabado
al acero, acuarelado. Huella: 300 x 495 mm. Fernando
Brambila fue un pintor italiano afincado en España que
trabajó para la corona española. La Atrevida fue una
corbeta de la Armada Española, gemela de la
Descubierta, famosas por haber participado en la
expedición de Alejandro Malaspina entre 1789 y 1794.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

441188..- [[BBRRAAMMBBIILLAA,, FFeerrnnaannddoo??]] ““EELL FFOONNDDAADDEERROO DDEE
LLAASS CCOORRBBEETTAASS DDEESSCCUUBBIIEERRTTAA YY AATTRREEVVIIDDAA EENN LLAASS
YYSSLLAASS DDEE VVAAVVAAOO.- visto desde el Observatorio”
Grabado al acero acuarelado. Huella: 300 x 505 mm. El
grupo de islas Vavao fue descubierto por el español
Francisco Mourelle en 1781, cuando su barco se
desvió de la ruta tradicional de Manila.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

441199..- ““LL´́EESSCCAADDRREE DDEE SSTTEE.. HHÉÉLLÉÉNNEE.- Raméne en
France LE CORPS DE L´EMPEREUR” Paris: Ulysse,
s.a. Litografía acuarelada. 320 x 455 mm.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

442200..- ““LLAA ÁÁFFRRIICCAA.- Prospecto de la proa deste Navio
de S.M. que se Boto en el Astillero de la Carraca a 21
de Noviembre de 1752” Preciosa reproducción de
grabado con leyenda manuscrita. 620 x 440 mm.
Enmarcada.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

442211..- ““IINNTTEERRIIOORR DDEE TTEETTUUÁÁNN””.- Vista 9ª del “Atlas de
África”. J. Velasco; dibujó J. Vallejo; Lit. de J. Donon.
Litografía: 280 x 505 mm. Sello en seco del “Cuerpo de
Estado Mayor, Depósito de la Guerra”. Algunos puntos
de óxido. Enmarcado con cristal.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

442222..- ““UUNNIIFFOORRMMEESS MMIILLIITTAARREESS EENN EELL CCAAMMBBIIOO DDEE
SSIIGGLLOO.. CCoolleecccciióónn 11889999””.- M.: Ministerio de Defensa,
1988. Folio menor, símil piel. Profusamente ilustrado
con 90 láminas a todo color, del Ejército Español y la
Armada Real Española.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442233..- MMEENNDDOOZZAA,, CCaarrllooss.- “GLORIAS ESPAÑOLAS” B.:
Ramon Molinas, s.a. Folio, hol. 4 vols. Litografías y
cromolitografías.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

442244..- ““DDUUCC DD´́OORRLLÉÉAANNSS ((11881100-11884422)).. RRÉÉCCIITTSS DDEE
CCAAMMPPAAGGNNEE””.- Publiés par ses fils le Comte de París et
le Duc de Chartres. Paris: Calmann Lévy, ed, 1892. 4º,
tela ed. estampada a color. 483 pgs. + 2 planos
plegables. Cortes dorados. Litografías en texto y a toda
plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

442255..- ““LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE CCUUBBAA SSeemmaannaarriioo iilluussttrraaddoo””.-
Cuatro hojas impresas en papel tintado, gran formato.
M., 1896. Con grabados sobre madera, mostrando
vistas y batallas. Algunos deterioros. RARO.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442266..- GGuueerrrraa CCiivviill.. CCrruuzz RRoojjaa.- Certificado de
aprovechameinto del curso de “PROTECCIÓN DE
GASES DE GUERRA” organizado por la Cruz Roja y
Orden Humanitaria del Dos de Mayo de 1808... a dos
de abril de 1937” Firmas autógrafas y sello de tampón.
Curioso título de la Cruz Roja Española, impreso a dos
tintas, en plena Guerra Civil.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

442277..- EESSCCAALLEERRAA,, EEvvaarriissttoo.- “GARIBALDI Y SUS
GLORIAS” Precedidas de una introducción por D.
Carlos Rubio. M.: Imp. y lit. de Juan José Martínez,
1860. 4º menor, hol. 381 pgs. + 1 h. + Láminas
litográficas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

442288..- EESSCCAALLEERRAA,, EEvvaarriissttoo.- “LOS SOLDADOS DE LA
INDEPENDENCIA ITALIANA. Galeria biográfica” M.:
Imp. y lit. de D. Juan José Martínez, 1861. Conserva
cub. orig. 4º menor, hol. X + 308 pgs. + 1 h. Retratos
litográficos.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

442299..- ““CCAATTÁÁLLOOGGOO DDEE LLAA RREEAALL AARRMMEERRÍÍAA.- Mandado
reimprimir por S.M. siendo caballerizo, ballestero y
montero mayor el Excmo. Señor D. Joaquín Fernández
de Córdoba, Marqués de Malpica, Duque de Airón, y
veedor de reales caballerizas el señor D. Gabriel
Campuzano y Herrera” M.: Aguado, imp. de camara de
S. M. y de su Real Casa, 1854. 4º menor, hol. lomo liso;
enc. firmada en la base de la lomera. XVIII + 1 h. + 200
+ 119 pgs. + 10 láminas grabadas. Antigua mancha
de agua afectando en el margen a las láminas, el resto
limpio.
SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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443300..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ MMAATTUURRAANNAA,, JJoosséé.- “ELEMENTOS
DE ARTE MILITAR. Lecciones esplicadas en el colegio
militar de caballería” Valledolid: Imp., lib. nacional y
estranjera de Hijos de Rodríguez, 1867. 4º menor, hol.
lomo liso. XV + 341 pgs. + 1 h. + Láminas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443311..- ““OORRDDEENNAANNZZAASS GGEENNEERRAALLEESS DDEE LLAA AARRMMAADDAA
NNAAVVAALL.- Sobre la gobernación militar y marinera de la
Armada en general y uso de sus fuerzas en la mar” M.:
Imp. de la viuda de don Joachin Ibarra, 1793. Folio,
pasta con hervios y tejuelo en lomera. 2 vols. Primera
edición. Buen papel de hilo, limpio y bien de márgenes.
Puntos de polilla en las lomeras que afectan sólo a la
enc., y a las dos últimas h. de índice (restauradas) del
tomo II. Palau 202627: “Bella edición con 3
ilustraciones dibujadas por Carnicero y grabs. por
Celma en cada tomo. Bella impresión”.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

443322..- FFEELLIIUU DDEE LLAA PPEEÑÑAA,, FFrraanncciissccoo.- “PROYECTO DE
CÓDIGO MILITAR” B.: Est. tip. de El Sol, 1851. 4º,
pasta espa. con tejuelo. Cortes amarmolados. Port. +
79 h. + XVI + 165 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

443333..- NNoommbbrraammiieennttoo ddeell CCaappiittáánn ddeell RReeggiimmiieennttoo
IInnffaannttaarrííaa.. CCuubbaa.- Nombramiento del “graduado Don
Pedro Hernández Treviño y Silves Capitán del 

Regimiento infantería de España del Egército de la Ysla
de cuba, Mayor Comandante del de la Corona...” Dado
en Palacio a 29 de Enero de 1855. Firma de estampilla
de la Reina Isabel II. Sello en seco. Al dorso, firmas de
registro de La Habana. Papel limpio.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

443344..- SSIIRROONNII,, GG.- “GÉOGRAPHIE STRATÉGIQUE
(Essai)” Paris: Lib. militaire de J. Dumaine, 1875. 4º
menor, hol. perg., tejuelo, plano de tela ed. muy
fatigado. Port. + 643 pgs. Afectado de humedad. En
port. sello de tampón de “El General Polavieja”.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

443355..- MMaarrqquuééss ddee PPoollaavviieejjaa,, MMiinniissttrroo ddee llaa GGuueerrrraa.. 22
vvoollss.- “Ingenieros del ejército. Laboratorio del material”
M., 1899. Folio oblongo, tela. Planos y fotografías a
toda plana de las instalaciones. En port. dedicatoria
autógrafa “Al Excmo. Sr. Teniente General D. Camilo de
la Polavieja”. Junto a: “Memoria que... eleva al gobierno
de S.M. sobre el estado actual de la administración de
justicia... por Don Salvador Viada y Vilaseca” M.: Imp.
de los hijos de M. G. Hernández, 1899. 4º menor, plena
piel deteriorada y afectada de humedad decorada en
oro con la inscripción en la tapa: “Al Excmo. Sr.
Marqués de Polavieja, Ministro de la Guerra”.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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443366..- ““TTRROOPPAASS AALLPPIINNAASS DDEELL EEJJÉÉRRCCIITTOO FFRRAANNCCÉÉSS.-
Memoria que la Comisión de oficiales del ejército,
nombrada por Real Órden de 7 de Agosto de 1899,
presenta acerca de dichas tropas, al Exmo. Sr. Ministro
de la Guerra” Madrid 15 de Noviembre de 1899. Folio,
plena piel caligrafiada en oro en el plano. 81 pgs.
mecanografiadas (papel de calco) + 5 láminas
mostrando diseños autógrafos, firmadas J. L. Pereira.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443377..- ““EEmmbbaajjaaddaa ddee AAlleemmaanniiaa.. MMaaddrriidd.. BBOOLLEETTÍÍNN DDEE
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN.. EEXXCCLLUUSSIIVVOO PPAARRAA AAUUTTOORRIIDDAADDEESS.-
No destinado a la Prensa ni a particulares. Madrid, 14
de septiembre de 1943” 8 páginas que contienen:
“Primer relato fidedigno de la caida de Mussolini”,
detallando los epígrafes: “como se efectuo el secuestro
del Duce, ahora ya liberado. El golpe de Estado del 25
de julio”, “La gran traición. Los que cometieron perfidia.
La felonía de 1915”, “Modelo de traiciones”, “El tiro
salió por la culata”. Seguido de otras noticias más
escuetamente presentadas: “Los estragos del hambre
en la India”, “Las peligrosas ‘naranjas negras’”,
“Hungría y el discurso del Führer”, “El fin de la guerra
sería sólo un armisticio”, “Comisión tripartita para el
Mediterráneo” y “Las bendiciones de la ocupación
aliada”. Rara copia de la circular distribuida a las
autoridades por la Embajada de Alemania.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

443388..- SSIICCHHAARR YY SSAALLAASS,, MMiigguueell ddee.- “COLECCIÓN DE
LAS DISPOSICIONES VIGENTES sobre CONSEJOS DE
GUERRA Y PENAS MILITARES” M.: Imp. de J. Antonio
García, 1861 y 1863. 4º menor, hol., puntas. Escudo
grabado en port. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443399..- BBiibblliiooggrraaffííaa.. AArrmmaammeennttoo eessppaaññooll.- Colección de
15 importantes obras sobre armamento español:
- “Museo de armería y heráldica alavesa” 1983
- “El museo del ejército español. Poesía y grandeza de
una patria inmortal” 1983

- “Espadas españolas militares y civiles del siglo XVI al
XX” 2010
- “Armamento portátil español. 1764 - 1939”. 1976
- “3 siglos de armamento portátil en España”. 2002
- “Enciclopedia ilustrada de las armas de fuego
antiguas”. 1998
- “La navaja española antigua”. 1998
- “Los sables del museo del ejército”. 2005
- “La enciclopedia de las pistolas y los revólveres”.
1998
- “Una mirada a la historia de la cuchillería de
Albacete”. 1994
- “Catálogo de las armas blancas. Museo Naval de
Madrid”. 2006
- “La navaja española”. 1991
- “Enciclopedia ilustrada de las armas blancas”. 1999
- “Armas blancas en España”. 1988
- “Desafíos, encuentros y duelos de honor”. 2007
Todos en perfecto estado.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

444400..- BBiibblliiooggrraaffííaa.. AArrmmaammeennttoo iinntteerrnnaacciioonnaall.- Colección
de 12 importantes obras sobre armamento no español: 
- “The american sword 1775 - 1945”. 1954
- “Navajas antiguas. Las mejores piezas de colección”.
2003
- “A glossary of the construction, decoration and use of
arms and armor”. 1999
- “Collecting military antiques”. 1976
- “Les sabres portrés par l´Armée Française”. 2001
- “Les épées portées en France”. 2003
- “Tratado histórico de las armas”. 1982
- “Les poignards des Marines françaises et etrangéres”.
2004
- “El mundo de los revólveres americanos”. 1996
- “The illustrated encyclopedia of swords and sabres”.
2008
- “The trésors de l´Empéri”. 2006
- “Napoléon et les Invalides. Collections du musée de
l´Armée”. 2010
Perfecto estado.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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AA
AFAN DE RIBERO, Fulgencio. Núm. 3064
ALARCON, Pedro Antonio de. Núms. 3057, 3156
ALBENIZ, Pedro. Núm. 3090
ALBOISE. Núm. 3117
ALMONAZID, Jose de. Núm. 3016
ALVAREZ, Basilio. Núm. 3133
APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO, Julian. Núm. 3048
ARAGO, Santiago. Núm. 3163
ARGAIZ, Gregorio de. Núm. 3134
ASTORI, Giovanni Antonio. Núm. 3034
AYGUALS DE IZCO, Wenceslao. Núm. 3083

BB
BAILY, John. Núm. 3043
BALAGUER, Victor. Núm. 3144
BALDRICH. Núm. 3192
BEECHER STOWE, Enriqueta. Núm. 3166
BESUCHET, J. C.. Núm. 3152
BONA, Joannis. Núm. 3139
BOSSUET, Jacques Benigne. Núm. 3015
BOUANT, Emilio. Núm. 3172
BRAMBILA, Fernando. Núm. 417
BUEN Y DEL COS, Odon de. Núm. 3069

CC
CAMACHO ROLDAN, Salvador. Núm. 3098
CAPMANY Y DE MONTPALAU, Antonio de. Núm. 3096
CARROLL, Lewis. Núm. 3005
CASTAÑIZA, Juan de. Núm. 3027
CASTIELLA, Fernando Mª. Núm. 3105
CASTILLO SOLORZANO, Alonso de. Núm. 3019
CELLARIUS, Christophorus. Núm. 3118
CERNUDA, Luis. Núm. 3147
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Núms. 3006,
3070, 3130, 3179
COCK, Enrique. Núm. 3185
COELLO, Francisco. Núms. 3197, 3198, 3199, 3200,
3201, 3202, 3203, 3204, 3205
COTARELO Y MORI, Emilio. Núm. 3037

DD
DAVILA Y HEREDIA, Andres. Núm. 3026
DIAZ RENGIFO, Juan. Núm. 3091
DOMINGUIN, Luis Miguel. Núm. 3097
DREXELIO, Jeremias. Núm. 3013
DUFOUR, A.H.. Núm. 3160
DURUY, Victor. Núm. 3010

EE//FF
EL SABIO, Alfonso X. Núm. 3060
ESCALERA, Evaristo. Núms. 427, 428
ESPINEL, Vicente. Núm. 3150
ESPINOSA Y MALO, Felix Lucio. Núm. 3029
ESPIRITU SANTO, Fernando del. Núm. 3149

FABRI, Filippo. Núm. 3125
FELIU DE LA PEÑA, Francisco. Núm. 432
FERNANDEZ Y GONZALEZ, Manuel. Núm. 3076
FERNANDEZ, Antonio Gabriel. Núm. 3004
FERRAGUT POU, Jose. Núm. 3092
FONTENELLE. Núm. 3178
FORONDA, Valentin de. Núm. 3161
FUENTE, Vicente de la. Núm. 3089

GG
GANTE, Francisco Antonio de. Núm. 3039
GELLIO, Aulo. Núm. 3018
GIL, Manuel. Núm. 3129
GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. Núm. 3115
GONGORA Y ARGOTE, Luis de. Núm. 3065
GONZALEZ DE MONTES, Raimundo. Núm. 3095
GONZALEZ DE TEJADA, Jose. Núm. 3164
GONZALEZ MATHEO, Diego. Núm. 3055
GONZALEZ VILLAR, Juan. Núm. 3028
GRANADA, Fray Luis de. Núm. 3020
GUADALUPE, Andres de. Núm. 3045
GUELL (Juan Antonio Guell Lopez) Conde de. Núm.
3056
GUTIERREZ BALLESTEROS, Jose Mª. Núm. 3196
GUTIERREZ MATURANA, Jose. Núm. 430
GUZMAN DE ALFARACHE. Núm. 3138

HH//II//JJ
HALFFTER, Rodolfo. Núm. 3100
HEBRERA, Jose Antonio. Núms. 3141, 3169
HERNANDEZ PACHECO, Eduardo. Núm. 3140
HEVIA BOLAÑOS, Juan de. Núm. 3085
ISLA DE LA TORRE Y ROJO,  Joseph Francisco de.
Núms. 3077, 3113
JUAN CRISOSTOMO. Núm. 3168
JUSTI, Carlos. Núm. 3110

LL
LASSO DE LA VEGA Y ARGUELLES, Angel. Núm.
3059
LE SAGE, Alain-Rene. Núm. 3154
LEON, Fray Luis de. Núm. 3009
LOPEZ DE AYALA, Ignacio. Núm. 3157
LOPEZ DE LA HUERTA, Joseph. Núm. 3106
LOSSADA, Ludovico de. Núm. 3171
LYELL, Charles. Núm. 3054

MM
MAIZIERES, Anot de. Núm. 3176
MAÑARA VICENTO DE LECA, Miguel. Núm. 3155
MARTINEZ CAVIRO, Balbina. Núm. 3008
MASCAREÑAS, Geronimo. Núm. 3159
MELFI, Sanctorum de. Núm. 3053
MENDOZA, Carlos. Núm. 423
MENTABERRY, Adolfo de. Núm. 3033
MERAS QUEIPO DE LLANO, Jose Mª de. Núm. 3193
MEXIA, Pedro. Núm. 3042



MICIANO, Teodoro. Núms. 3188, 3189, 3190
MIQUEL Y PLANAS, R.. Núm. 3132
MOLINA, Antonio de. Núm. 3024
MONLAU, Pedro Felipe. Núm. 3136
MONTEMONT, Albert. Núm. 3126
MONTES DE PORRES, Antonio. Núm. 3032
MONTOTO, Santiago. Núm. 3101
MORGA, Antonio de. Núm. 3158
MOYA Y MUNGUIA, Cristobal. Núm. 3145
MURCIA, Leandro de. Núm. 3038
MURUZABAL, Jose de. Núm. 3103

NN//OO
NASH, Joseph. Núm. 3165
NISENO, Diego. Núm. 3068
OROZCO, Alonso de. Núm. 3184
OVIDIO NASSON, Publio. Núm. 3014

PP//QQ
PADILLA, Francisco. Núm. 3127
PASCUAL MERINO, Francisco. Núm. 3174
PEREZ DE PRADO Y CUESTA, Francisco. Núm. 3099
PEREZ VILLAAMIL, Genaro. Núms. 3209, 3210
PEREZ, Antonio. Núm. 3044
PETAVIO, Dionisio. Núm. 3093
PETRARCA, Francesco. Núm. 3124
POMEY, Francisco. Núm. 3143
PTOLOMEO, Claudio. Núm. 3063
PUYOL, Julio. Núm. 3001
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. Núms. 3002,
3012
QUINTANADUEÑAS, Antonio de. Núm. 3079
QUIROGA, Gaspar de. Núm. 3052

RR
REJON Y LUCAS, Diego Ventura. Núm. 3088
RETANA Y GAMBOA, Wenceslao Emilio. Núm. 3074
RHAYYAM, Omar. Núm. 3035
ROBERTS, David. Núms. 3206, 3207, 3213
RODERICIO, Hieronymo. Núm. 3111
RODRIGUEZ MARIN, Francisco. Núms. 3046, 3116
RODRIGUEZ, Alonso. Núm. 3073
ROJAS, Juan de. Núm. 3021
ROMEI, Annibale. Núm. 3191

SS
S. JOSEPH, Martin de. Núm. 3061
SALES MAYO, Francisco de. Núm. 3120
SAN PABLO, Hermenegildo. Núm. 3123
SANCHO, Nicolas. Núm. 3151
SARMIENTO, Gregorio. Núm. 3023
SAS, Melchor de. Núm. 3162
SCHACK, Adolfo Federico de. Núm. 3011
SCHERR, Juan. Núm. 3119
SCHILLER, C. F.. Núm. 3148
SERRANO, Diego. Núm. 3153
SICHAR SALAS, Miguel de. Núm. 438

SIRONI, G.. Núm. 434
SOLIS Y RIVADENEYRA, Antonio de. Núm. 3170
SOTO Y MARNE, Francisco de. Núm. 3041

TT//UU
TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. Núm. 3071
TIRINI, Jacobi. Núm. 3177
TORRES VILLARROEL, Diego de. Núm. 3087
TRINCADO, Manuel. Núm. 3173
UNAMUNO, Miguel de. Núm. 3078

VV//XX
VALLEJO, Jose Mariano. Núm. 421
VEGA, Diego de la. Núm. 3146
VEGA, Garcilaso de la. Núm. 3114
VELAZQUEZ, Luis Joseph. Núm. 3109
VERTOT, Rene Auber de. Núm. 3128
VILLALVA, Ioseph de. Núm. 3195
VIRUES Y ESPINOLA, Jose Joaquin. Núm. 3050
XIMENEZ SAMANIEGO, Joseph. Núm. 3067
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