


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 539

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de
17:00 a 20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22 %
(I.V.A. INCLUIDO)

Libros y manuscritos
miércoles 25 de enero de 2017, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 16 de enero
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

Enero 25 26

Febrero 22

2017

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

23

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.230
Cubierta trasera. Lote 3.033                     



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 3.277 Miércoles 25 enero 2017

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes se
subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de
los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.
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33000011..- ““LLEE TTOOUURR DDUU MMOONNDDEE.. NNoouuvveeaauu jjoouurrnnaall ddeess
vvooyyaaggeess.- Publié sous la direction de M. Édouard
Charton et illustré par nos plus célébres artistes” Paris:
Lib. de L. Hachette, 1869. Folio, hol., nervios. 2 h. +
434 pgs. + 1 h. Número que incluye viajes por Alaska,
España, Japón, Roma, etc. Texto a dos columnas.
Profusamente ilustrado con litografías a toda plana y en
texto.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33000022..- CCEEBBRREEYYNNEE,, PP..JJ..CC.- “TEORÍA BÍBLICA DE LA
COSMOGONÍA Y DE LA GEOLOGÍA; nueva doctrina
fundada sobre un principio único y universal sacado de
la Biblia” B.: Librería religiosa, imprenta de Pablo Riera,
1854. 8º, pasta espa. con hierros en la lomera. 371 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33000033..- JJOONNEESS,, FF.. AA.- “TOMÁS ALVA EDISON. Sesenta
años de vida íntima del gran inventor. Traducida al
español por José Pérez Hervás” B.: Montaner y Simón,
1911. 4º, hol. perg., ilustrado en los planos y lomera.
431 pgs. + 1 h. Frontis. Ed. ilustrada en b/n. Sellos de
tampón en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33000044..- BBLLOOSSIIOO,, LLuuddoovviiccoo.- “LAS OBRAS de... Abad de
San Benito. Traduzidas por Fray Gregorio de Alfaro,
Prior y Predicador del Monasterio de San Martín de
Madrid de la misma Orden” B.: Sebastián de
Cormellas, 1614. Folio, pasta post., con nervios en la
lomera. 7 h. + 623 pgs. + 22 pgs. Port., preliminares y
dedicatoria y dos últimas h. de índice son facsímiles.
Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33000055..- ““SSUURR””.- Revista trimestral publicada bajo la
dirección de Victoria Ocampo. Bs. As., año I, verano de
1931; año I, otoño 1931; año I, invierno 1931; año I,
primavera 1931. 4 vols. 4º menor, hol., nervios
(uniforme) Colaboraciones de Victoria Ocampo, Jorge
Luis Borges, Eugenio D’ors, Ramón Gómez de la
Serna, etc.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33000066..- RREEIINNOOSSOO,, JJoosséé.- “ATLAS GEOGRÁFICO
UNIVERSAL en veinte mapas arreglados al meridiano
de Madrid y grabados por...” M.: Imp. y lib. de la viuda
de Hernando y Cª, 1888. 4º menor, tela ed. estampada
en negro. Port. + 20 planos cromolitográficos a doble
plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33000077..- MMOONNAASSTTEERRIIOO,, MMaarriiaannoo.- “ANUARIO DE
CONSTRUCCIÓN. Series de precios de materiales,
mano de obra, y trabajos á todo coste de albañileria,
carpinteria y demás...” M.: Imp. de José M. Ducazcal,
1875. Folio, hol. lomo liso. Segunda ed. notablemente
aumentada. Curiosos datos, como noticias de las
presas y medidas antiguas y sus equivalentes
españoles y extranjeros, cuadro del número de
campanadas con que las parroquias han de señalar los
incendios por distritos y barrios, etc.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33000088..- 88 iimmpprreessooss ffrraanncceesseess.. SSiigglloo XXVVIIIIII.- “Remarques
sur la succesion du Duc d´Anjou” 1701. “Raisons
pourquoi sa majesté imperiale n´a pas concouru a la
paix” Concluë á Utrecht le 11 avril 1713. “Testamens
des princes d´Orange, faits & confirmés par leur
decéds” La Haye, Meyndert Uytwerf, 1702. “Le batard
decouvert ou pleint & entiere demonstrave que le
prétendu Prince de Galles, étoit Fils de Mademoiselle
Marie Grey” Londres, 1702. “Entretiens des ombres aux
Champs Elise´es” Amsterdam, 1722. “Les testamens
des illustres Pinces d´Orange” La Haye, 1702.
“Examen de deux grandes questions” Londres:
Phileutere, 1701. “Lettre ecrite de Cologne, á un
habitant de Londres” Cologne: Pierre Marteau, 1701. 8
obras en 8 vols. 8º, cub. de papel de aguas (2 sin enc.)
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33000099..- ““CCAANNTTAARR DDEE CCAANNTTAARREESS.. CCÓÓDDIICCEE AALLCCAAÍÍNNSS.-
Cantar de Cantares de Salomón. Según la versión
castellana de fray Luis de León. Hizo este libro Javier
Alcaíns” B.: M. Moleiro, 2000. Folio alarg., tela ed.
estampada, contenido en estuche ed. Interpretación de
la obra según la versión castellana de fray Luis de
León, que sin duda es la que mejor transmite la gracia
arcaica de estos diálogos, cargados de amor. Ilustrado
al estilo románico, el autor ha pretendido que los
dibujos recogieran la belleza de las palabras.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33001100..- ““DDOOCCUUMMEENNTTOOSS CCOOLLOOMMBBIINNOOSS EENN EELL
AARRCCHHIIVVOO GGEENNEERRAALL DDEE SSIIMMAANNCCAASS””.- M.: Taberna
Literaria, 2006. Contenido en carpeta ed. en terciopelo
con cierre; reproducción de las cartas, cada una en
carpetilla ed., junto al vol. de estudios. Acta notarial
numerada de tirada limitada a 500 ej.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33001111..- AARRIIOOSSTTOO,, LLuuddoovviiccoo.- “ORLANDO FURIOSO”
Traducido al castellano y anotado por D. Manuel
Aranda y Sanjuan. B.: Emp. ed. La Ilustración, 1872. 4º
menor, hol., nervios. 2 vols. Litografías a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33001122..- ((AArrqquuiitteeccttuurraa.. GGrraabbaaddooss)) CCRRUUNNDDEENN,, JJoohhnn.-
“CONVENIENT AND ORNAMENTAL ARCHITECTURE,
consisting of original dessings, for plans, elevations,
and sections. Beginning with the farm hous, and
regularly ascending to the most grand and magnificent
villa; calculated both for town and country” London:
Printed for J. Taylor, at the Architectural library, 1805. 4º,
hol. lomo liso (enc. rozada) Port. + 26 pgs. + 70
grabados, a media y toda plana, algunos
desplegables. Impreso en muy buen papel.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33001133..- RRAAMMBBOOSSSSOONN,, JJ.- “HISTOIRE DES ASTRES.
Astronomie pour tous” París: Lib. de Firmin Didot et
Cie., 1877. 4º, tela ed. estampada en oro. xij + 515
pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33001144..- TTIIEEGGHHEEMM,, PPhh.. vvaann.- “TRAITÉ DE BOTANIQUE”
Paris: Lib. F. Savy, 1891. 8º, hol. lomo liso. 2 vols.
Multitud de figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33001155..- BBRROOUUTTÁÁ,, JJuulliioo.- “LA CIENCIA MODERNA. Sus
tendencias y cuestiones con ella relacionadas” B.:
Montaner y Simón, 1897. 4º, hol. perg., planos de tela
ed., planos y lomera decorados. 380 pgs. + 2 h.
Multitud de figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33001166..- AARRAANNDDAA YY SSAANNJJUUAANN,, MMaannuueell.- “LOS
MISTERIOS DEL MAR. Compilación de las obras de
Mangin, Fredol, Whymper, Figuier, Maury, Sonrel y
otros” B.: Montaner y Simón, 1891. 352 pgs. Figuras en
texto y láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33001177..- MMEENNDDOOÇÇAA,, FFrraanncciissccii ddee.- “COMMENTARIJ IN
QUATUOR LIBROS REGUM” Lugduni: Iacobi Cardon &
Petri Cauellat, 1622. Folio, piel rozada y con faltas;
florones en los planos, hierros en la lomera. Tapas
desprendidas. 20 h. + 586 pgs. + 21 h. Port. grabada,
con el texto a dos tintas. Escudo grabado en la
cabecera.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33001188..- AARRCCIIMMIISS,, AAuugguussttoo TT.- “ASTRONOMÍA
POPULAR. Descripción general del cielo” B.: Montaner
y Simón, ed., 1901. 4º, hol. perg. bellamente decorada
en planos y lomera. 2 vols. Figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33001199..- GGOONNZZEENNBBAACCHH,, EE.. VV.- “VIAJE POR EL NILO” B.:
Montaner y Simón, ed., 1890. 4º, hol. perg., decorado
en los planos y la lomera. 332 pgs. Ilustraciones en
texto y láminas en heliograbado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33002200..- ““OORRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREEAALL AACCAADDEEMMIIAA DDEE LLAA
HHIISSTTOORRIIAA.- Al Rey N. S. con motivo del nacimiento de
los Serenísimos Señores Infantes Cárlos y Felipe” M.:
Don Antonio de Sancha, 1873. 4º, cub. de papel. 50
pgs. Grabado en port. y en la cabecera.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33002211..- LLOOBBÓÓNN DDEE SSAALLAAZZAARR,, FFrraanncciissccoo.- “HISTORIA
DEL FAMOSO PREDICADOR FRAY GERUNDIO DE
CAMPAZAS, alias Zotes” M.: Imp. de D. Gabriel
Ramirez, 1758. 4º menor, pasta espa. con rueda
dorada en los planos; hierros y tejuelos en la lomera. 2
vols.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33002222..- AARRDDEEMMAANNSS,, TThheeooddoorroo.- “ORDENANZAS DE
MADRID, y otras diferentes, que se practican en las
ciudades de Toledo, y Sevilla con algunas advertencias
á los Alarifes y Particulares, y otros Capítulos, añadidos
á la perfecta inteligencia de la materia, que todo se cifra
en el Gobierno Político de las Fábricas” M.: Imp. y lib.
de Joseph García Lanza, 1754. 4º menor, perg. 12 h.
196 pgs. Faltan h. 81 a 106. Papel de hilo. Una viñeta
grabada.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33002233..- PPIIQQUUEERR,, AAnnddrrééss.- “DISCURSO SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA PHILOSOPHIA A LOS ASSUNTOS
DE RELIGIÓN para la juventud española” M.: Oficina
de Joachin Ibarra, 1757. 4º menor, perg. 4 h. + 177
pgs. Sellos de tampón en port.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33002244..- CCEEAANN-BBEERRMMUUDDEEZZ,, JJuuaann AAgguussttíínn.- “SUMARIO
DE LAS ANTIGÜEDADES ROMANAS QUE HAY EN
ESPAÑA, EN ESPECIAL LAS PERTENECIENTES A LAS
BELLAS ARTES” M.: Miguel de Burgos, 1832. Folio, hol.
lomo liso. XXVIII pgs. + 2 h. + 538 pgs. Primera edición
publicada tres años después de la muerte del autor.
Mancha en las dos primeras páginas.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..
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33002255..- CCOOSSTTAA,, JJooaaqquuíínn.- Carta autógrafa fechada en
15 de septiembre de 1905, manuscrita por una cara y
firmada al final. “... Me producen una gran pena, por no
decir otra cosa, tantas disidencias, indisciplinas,
soberbias, imposiciones... porque de ello saca su
fuerza para seguir boyante y en pié y coméndose al
pais, la monarquía. Con eso antes llegará el nuevo y
definitivo Santiago de Cuba que la República. Como en
todo pueblo disuelto o que está acabando de
disolverse, nadie mira más que hacia sí: ¡falta el
espíritu! Yo renuncié la candidatura de Zaragoza y he
tenido el consuelo de que la derrotaran. Me parece con
eso que tengo menos parte en los males del partido...”.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33002266..- ““RREEAALLEESS CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS AAPPRROOBBAADDAASS PPOORR
SS..MM.. PPAARRAA LLAA PPIIAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN QQUUEE DDEEJJÓÓ EERRIIGGIIDDAA
EELL EEMMMMOO.. SSRR.. DD.. BBUUEENNAAVVEENNTTUURRAA DDEE CCÓÓRRDDOOBBAA
SSPPIINNOOLLAA DDEE LLAA CCEERRDDAA,, PPaattrriiaarrccaa qquuee ffuuéé ddee llaass
IInnddiiaass””.- M.: Imp. de D. Eusebio Aguado y Martínez,
imp. de la Real Capilla, 1861. Folio menor, cub. de
papel. 56 pgs. + 3 h.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33002277..- PPRROOGGRRAAMMAASS OOFFIICCIIAALLEESS.- Gran Teatro del
Liceo, temporada 1930-1931. Conciertos Lamoureux,
11, 12 y 13 Marzo 1902. Gran Teatro del Liceo, Bailes
Rusos, 1917. Associació de Musica “Da Camera”
Segona i Darrera Sessió dedicada al mestre Manuel de
Falla. 1924-25.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33002288..- TTeessttaammeennttaarrííaa ddeell EExxccmmoo.. SSrr.. DDuuqquuee ddee
AAllmmeennaarraa AAllttaa.- “TESTIMONIO COMPRENSIVO DE LOS
HABERES Y ADJUDICACIONES FORMADOS A LA
EXCMA. SEÑORA DOÑA ANGELA TELLEZ-GIRON Y
FERNÁNDEZ DE CORDOBA, Duquesa viuda de
Almenara Alta en las operaciones particionales de los
bienes quedados al fallecimiento de su esposo el
Excmo. Señor Don Ricardo de Martorell y Fivaller,
Duque de Almenara Alta, aprobadas por el Juzgado de
Primera instancia del Distrito de Palacio de esta Corte,
en auto dictado en dos de Agosto último. Expedido en
10 de Noviembre de 1916” Volumen manuscrito sobre
papel timbrado. Folio, tela caligrafiada.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33002299..- EESSPPIINNAA,, CCoonncchhaa.- “COPA DE HORIZONTES”
M.: Compañía Ibero-Americana de Publicaciones,
1930. 4º menor, cub. de papel. 237 pgs. + 2 h. 1ª ed.
Ilustraciones, en negro y a todo color, de Ontañón.
SSAALLIIDDAA:: 2255 €€..

33003300..- ““EESSTTUUDDIIOO MMÉÉDDIICCOO DDEE LLAASS AAGGUUAASS
MMIINNEERRAALLEESS DDEE VVIICCHHYY””.- Análisis comparado de las
obras publicadas acerca de estas aguas por...
Restauración en port. que afecta al pie de imprenta

[Vichy: Imp. de A. Wallon, 1875] 8º, cub. de papel de
aguas. 104 pgs. + 1 h. Pequeño sello de tampón en
port. Estados en el texto.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33003311..- AABBAATTEE OORRSSIINNII.- “ VIDA DE LA SMA. VIRGEN,
completada por las tradiciones de Oriente, los escritos
de los Santos Padres y las costumbres de los Hebreos”
Sevilla: Tena Hermanos, ed., 1854. Folio menor, hol.
lomo liso, puntas. 284 pgs. + 3 h. Texto orlado a color.
Ilustrada con 20 grabados al estilo de los antiguos
misales.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33003322..- ““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:: 110000 €€..

33003333..- JJOORRGGEE JJUUAANN.- “EXAMEN MARÍTIMO theórico
práctico, ó tratado de mechanica aplicado á la
construcción, conocimiento y manejo de los navíos y
demás embarcaciones” M.: Imp. de D. Francisco
Manuel de Mena, 1771. 4º menor, pleno tafilete con
ruedas y tejuelo en la lomera (enc. fatigada, con faltas)
Cortes pintados. 2 vols. Primera edición. Completo de
paginación y láminas. Palau 125466.
SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

33003344..- HHYYSSEERRNN YY MMOOLLLLEERRAASS,, JJooaaqquuíínn ddee.- “LA
FILOSOFÍA MÉDICA REINANTE. Examen crítico de sus
fundamentos teóricos y prácticos; y principios
generales de sus reformas útiles a la humanidad, a la
ciencia y al arte médicas” M.: Imp. del colegio de
Sordo-Mudos y Ciegos, 1848. 4º, hol. (roces). VII + 287
pgs. DEDICATORIA AUTÓGRAFA del autor.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33003355..- 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:: 8855 €€..
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33003366..- ((IIbbiizzaa)) RROOMMÁÁNN,, CCaarrllooss.- “ANTIGÜEDADES
EBUSITANAS. Breve reseña de algunos hallazgos
arqueológicos” B.: Tip. La Académica, 1913. 4º, hol.,
nervios. 145 pgs. + 2 h. + 101 láminas (Completo)
Buen ejemplar, tirado en papel de hilo, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33003377..- ““DD.. FFEERRDDIINNAANNDDII VVAASSQQUUIIII PPIINNCCIIAANNII
MMEENNCCHHAACCEENNSSIISS IIVVRRIISSCCOONNSSVVLLTTII HHIISSPPAANNII.- olim ex
celeberrimo vidi Iacobi collegio...” Barcinone: Claudij
Bornat, sub Aquila forti, 1563. Folio, perg. con cierres
de lacería. 2 h. + 139 fls. num. + 1 bl. + 118 fls. num.
Port. bellamente orlada y con grabado del impresor.
Edición salida del taller de Claudi Bornat, impresor,
librero y editor de origen francés establecido en
Barcelona, donde está documentado desde 1548. Sus
ediciones son notables por su cantidad (se conocen
más de 150) y por la elegancia de sus tipos.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33003388..- ““CCÓÓDDIIGGOO DDEE CCOOMMEERRCCIIOO,, DDEECCRREETTAADDOO YY
SSAANNCCIIOONNAADDOO YY PPRROOMMUULLGGAADDOO EENN 3300 DDEE MMAAYYOO DDEE
11882299””.- Edición oficial. M.: Julian Viana Razola, 1829.
8º, pasta española con hierros y tejuelo en lomera. 3 h.
+ 345 pgs. En port., firma de ant. propietario y sello de
“Edición oficial del código de comercio”. Promovido
por Fernando VII, tiene el objetivo de objetivo de “dar al
comercio un sistema de legislación uniforme, completo
y fundado sobre los principios inalterables de la justicia
y las reglas seguras de la conveniencia del mismo
comercio”.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33003399..- HHIIDDAALLGGOO TTAABBLLAADDAA,, JJoosséé ddee.- “TRATADO DEL
CULTIVO DE LA VID en España y modo de mejorarlo”
M.: Lib. de la señora viuda é hijos de Don José Cuesta,
1870. 8º, hol. lomo liso. 366 pgs. + 1 h. Lámina y
estado plegados. Dibujos en texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004400..- GGRRAACCIIÁÁNN,, LLoorreennzzoo.- “OBRAS” 4º menor, pasta
valenciana post., rueda dorada en los planos, nervios
en la lomera. 2 vols. Tomo I: “El criticón, primera,
segunda parte y tercera parte. El Horáculo y Héroe” B.:
Pedro Escuder y Pablo Nadal, 1748. Tomo II: “La
agudeza, y arte de ingenio. El discreto. El político don
Fernando el Catholico. Y meditaciones varias para
antes, y después de la Sagrada Comunión, que hasta
aora han corrido con titulo de Comulgador” B.: Imp. de
María Angela Martí y Galí viuda, 1757. Port. orladas.
Palau 106848.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33004411..- ““VVIIAAGGEESS DDEE FFRR.. GGEERRUUNNDDIIOO.- por Francia,
Bélgica, Holanda y orillas del Rhin” M.: Establecimiento
tipográfico, 1842. 8º, pasta espa., hierros en la lomera.
2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33004422..- ((CCaazzaa)) ““LLIIBBRROO DDEE FFIIRRMMAASS””.- Libro de firmas
que incluye fotografías y recortes de prensa (años
1904-1919) en el que los cazadores (Cavestany, Conde
de Roscón, Romanones, Martos, Silvela, etc.) que
acudían al Coto de Perdices que el Conde de Leiva
tenía en la Finca “Fuenlabrada” (La Mancha) elogiaban
a su anfitrión por la cantidad y calidad de perdices que
en ella había.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33004433..- CCAARRRRAASSCCOO,, JJoosseepphh.- “LA PHENIX DE MURCIA.
Vida, virtudes y prodigios de la venerable madre
MARIANA DE SAN SIMEON, fundadora de los
conventos de Agustinas Descalzas de Almansa y
Murcia” M.: Manuel Fernández, 1746. 4º menor, pasta
(deslucida) con hierros y tejuelo en la lomera. 12 h. +
Lámina grabada + 488 pgs. + 4 h.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33004444..- ““DDEESSNNUUDDOOSS.. PPrriimmeerraa sseerriiee.- 60 láminas por
Galán. Prólogo de C. Palencia Tubau” M.: Ediciones
Inchausti, 1936. Folio, ej. en rama, camisa de cartoné
con lomera en tela (fatig.) Ej. en rama. Contiene 55
láminas, reproducidas en heliograbado, de las 60 que
tendría que tener. Adjunta otras fotografías, en papel de
inf. calidad y menor tamaño, reproducidas en negro.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33004455..- GGAARRZZOONNII,, TThhoommaassoo.- “LA PIAZZA UNIVERSALE
di tutte le professioni del mondo” Venetia: Gio. Battista
Somasco, 1588 (colofón: 1587) 4º menor, tela
estampada en la lomera. 20 h. + 957 pgs. Mínimo
punto de polilla al margen ext. sin afectar al texto desde
la pg. 805 al final. Temprana edición.
SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

33004466..- WWOODDEEHHOOUUSSEE,, PP..GG.- “LES PRESENTO A MR.
MULLINER” B.: Gráficas Simo. Ediciones Lauro, 1946.
4º menor, tela ed. (faltaría la sobrecub.) 179 pgs. + 1 h.
Primera edición.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004477..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ DDEE MMOORRAATTÍÍNN,, NNiiccoollááss.- “OBRAS
PÓSTUMAS” B.: Imprenta de la viuda de Roca, 1821.
4º menor, sin enc. Sin desbarbar. LIV + 224 pgs. Buen
papel con sus márgenes, limpio. Retrato (pequeña
mancha al margen).
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33004488..- ““TTÁÁCCTTIICCAASS DDEE LLAASS BBRRIIGGAADDAASS DDEE AARRTTIILLLLEERRÍÍAA
DDEE MMOONNTTAAÑÑAA””.- M.: Imp. de Manuel Minuesa, 1837.
8º, hol. (fatigada con faltas) 180 pgs. + erratas +
música impresa (Ordenanza para la artillería de
montaña) 5 pgs. + 26 láminas plegadas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33004499..- CCAANNIIVVEELLLL,, FFrraanncciissccoo.- “TRATADO DE
VENDAGES Y APÓSITOS para el uso de los reales
colegios de cirugía” M.: Imprenta de Don Joseph
Doblado, 1809. 4º menor, pasta espa con tejuelo (faltas
en el tejuelo) 4 h. + 146 pgs. + XI láminas plegadas
(falta la 9). Manchas de humedad.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33005500..- ““HHAAUU KKIIOOUU CCHHOOAAAANN,, HHIISSTTOOIIRREE CCHHIINNOOIISSEE.-
Traduite de l´anglois par M***” Tomos II y IV. Lyon:
Benoit Duplain, 1766. 8º menor, piel con lomera
cuajada. Cortes pintados. Frontis desplegable (aunque
fatigados y con faltas) en cada tomo.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005511..- LLee lliivvrree ddee ddeemmaaiinn.. 88 vvoollss.- Colette “Mitsou” 16
grabados de Hermann Paul. René Benjamín “Gaspard”
21 grabados de Renefer. Claude Anet “Quand la terre
trembla...” 52 grabados de Jean Lébédeff. Pier Louÿs
“La femme et le pantin” 28 grabados de Ch. J. Hallo.
Jérome et Jean Tharaud “La randonnée de Samba
Diouf” 40 grabados de Pierre Falké. Gustave Flaubert
“Salammbó” 31 grabados de Morin-Jean. Henry
Bordeaux “Une honnéte femme” 25 grabados de Paul
Baudier. Francis de Miomandre “L´aventure de Thérése
Beauchamps” 28 grabados de Roger Grillon. 8 obras
en 8 vols. 4º menor, cub. (uno enc. tela). París: Arthéme
Fayard & Cie., s.a.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33005522..- ““RREESSUUMMEENN AANNAALLÍÍTTIICCOO DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEELL
DDOOCCTTOORR GGAALLLL ssoobbrree llaass ffaaccuullttaaddeess ddeell hhoommbbrree yy
ffuunncciinneess ddeell cceerreebbrroo vvuullggaarrmmeennttee llllaammaaddoo
CCRRAANNEEOOSSCCOOPPIIAA””.- M.: Lib. extrangera de Denné y
compañía, 1835. 12º, hol. lomo liso con hierros. 277
pgs. + 1 h. + láminas, algunas desplegables (Una con
falta afectando a la figura). Retrato.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33005533..- ““RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN ÓÓ SSEEAA IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
MMAANNUUAALL DDEE LLAA TTÁÁCCTTIICCAA MMIILLIITTAARR DDEE CCAABBAALLLLEERRÍÍAA.-
Comprende desde la instrucción del recluta á pie,
hasta la de una compañía a caballo, con el manejo de

todas sus armas en ambos casos, y la instrucción de
guerrilla ó tiradores” M.: Imp. de D. Pedro Sanz, 1826.
8º, pasta espa., con tejuelo. Port. + grabado
desplegable + 431 pgs. Tablas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005544..- ((SSaallaammaannccaa)) PPEERREEZZ CCAARRDDEENNAALL,, AAnnddrrééss.-
“SIERRAS Y CAMPOS SALAMANQUINOS. El Rey de
las Hurdes” Sin pie de imprenta. (Circa 1920) 8º, enc.
en papel de aguas, conservando la cub. delantera. 232
pgs. + 3 h. Fotografías en negro a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33005555..- SSIILLVVAA,, FFrraanncciissccoo MMaarriiaa ddee.- “DÉCADA
EPISTOLAR SOBRE EL ESTADO DE LAS LETRAS EN
FRANCIA” M.: Imprenta de Sancha, 1792. 8º, piel
(roces) con lomera cuajada con tejuelo; cantos
dorados y cortes pintados. 6 h. + 323 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33005566..- GGOOMMEEZZ DDEE LLAA SSEERRNNAA,, RRaammóónn.-
“GREGUERIAS” Valencia: Prometeo, s. a. (2ª ed.?) 8º,
hol. tela con tejuelo. 318 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33005577..- FFEEDDEERRIICCOO,, BBAARRÓÓNN DDEE TTRREENNCCKK.- “VIDA Y
PERSECUCIONES de... escrita por él mismo, traducida
del alemán por el señor Baron de B.*** y puesta al
castellano por D. Baltasar Driguet” M.: Imp. de
Villalpando, 1799. 8º, pasta espa., tejuelo. 2 vols.
Retrato grabado en tomo I. Port. rota sin pérdida.
Láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33005588..- GGrraabbaaddooss ffrraanncceesseess,, ssiigglloo XXIIXX.- Volumen con 38
grabados franceses del siglo XIX. Tema industrial,
mobiliario, artes decorativas, etc.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33005599..- ““CCEERRTTÁÁMMEENN LLIITTEERRAARRIIOO CCEELLEEBBRRAADDOO EENN
RREEUUSS.- el día 30 de junio de 1868 en loor de la Vírgen
de Misericordia” Reus: Imp. y lib. de Narciso Roca,
1868. 4º, hol. lomo liso. 133 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006600..- SSOOTTOOSS OOCCHHAANNDDOO,, BBoonniiffaacciioo.- “VARIOS
TRATADOS SOBRE LA LENGUA UNIVERSAL” M.: Imp.
de José Cruzado, 1864. 8º, hol. lomo liso. 80 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..
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33006611..- BBiibblliiootteeccaa cclláássiiccaa eessppaaññoollaa.- Francisco de
Quevedo y Villegas “El gran tacaño”; Leandro
Fernández de Moratín “Comedias escogidas”; José
Francisco de Isla “Cartas familiares y escogidas”;
Francisco de Rojas Zorrilla “Comedias escogidas”;
“Extravagantes. Opúsculos amenos y curiosos de
ilustres autores”; Juan Huarte “Examen de ingenios
para las ciencias”; Fr. Luis de León “La perfecta
casada”; Gaspar Melchor de Jovellanos “Obras
escogidas” Tomos I y II; Fr. Benito J. Feijoo “Obras
escogidas”; Pedro de Rivadeneyra “Tratado de la
tribulación”; Alonso Fernández de Avellaneda “El
ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha”;
“Novelistas del siglo XVII” B.: Daniel Cortezo, 1884. 4º
menor, tela ed. bellamente estampada. 13 vols. Bien
conservados. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33006622..- [[SSAANNTTIIAAGGOO,, JJuuaann ddee]].- “IOANNIS IACOBI, SIVE
DE SANTIAGO DE ARTE RHETORICA libri quatuor: in
quibus ejusdem artis praeceptoa artificiosa methodo
explicantur ad Eloquentiam comparandam” Hispali:
escudebat Joannes Leonius, 1595. 9 h. + 266 pgs. +
7 h. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo. Grabado
del impresor al reverso de la última h. de texto.
Pequeña galería de polilla en el margen int. de las
primeras 90 páginas, sin afectar al texto. Primera
edición de esta rara obra, impresa en Sevilla. Palau
299871.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33006633..- LLÓÓPPEEZZ DDEE LLAA HHUUEERRTTAA,, JJoosséé.- “EXAMEN DE LA
POSIBILIDAD DE FIJAR LA SIGNIFICACIÓN DE LOS
SINÓNIMOS de la Lengua Castellana” B.: Imp. de
Brusi, 1819. 8º, pasta espa., tejuelo. XI pgs. + 1 h. +
321 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33006644..- DDAATTOOLLII,, FFrraanncciissccoo.- “CURSO DE
MATEMÁTICAS para el uso de los oficiales y caballeros
cadetes del Real Cuerpo de Artillería. Tomo I.
Aritmética” M.: Imp. Real, 1807. 4º menor, pasta espa.,
hierros y tejuelo en lomera. 271 pgs. + 4 h. Muy buen
papel, limpio. Fórmulas y diagramas en el texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33006655..- ““LL´́AARRTT DDEENNTTAAIIRREE.- Revue mensuelle de la
chirurgie et de la prothése dentaires par Mm. Fowler et
Preterre” Desde el nº 1, vol. I, de enero de 1857 al nº
12, vol. V, de diciembre de 1861. 4º menor, enc. en 5
vols., hol. lomo liso, uniforme. Figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33006666..- EELL SSEEIIXXOO,, VViicceennttee ddee.- “LECCIONES
PRÁCTICAS DE AGRICULTURA Y ECONOMÍA que da
un padre á su hijo, para que sea un buen labrador en
qualquiera París del Mundo” M.: Imprenta de Pantaleón
Aznar, 1792. 4º, pasta con ruedas y doble tejuelo en
lomera. Cortes pintados. 4 tomos en 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33006677..- AANNGGEELLÓÓNN,, MMaannuueell.- “CRÍMENES CÉLEBRES
ESPAÑOLES. Colección grandiosa y completa,
redactada por algunos distinguidos y populares
escritores nacionales. Dirigida por...” M.: Lib. española;
B.: D. I. López Bernagosi, 1859. 4º, hol. lomo liso. 796
pgs. + 2 h. Láminas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33006688..- ““TTEESSTTAAMMEENNTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO DDEELL AALLMMIIRRAANNTTEE
BBIINNGG.- en el que se manifiestan las máximas del
partido Realista para sojuzgar al Pueblo Inglés, y
quitarle la libertad que se ha adquirido; y así mismo la
senda que éste debe seguir para conservarla”
Traducido del francés por Don Antonio Rato. Valencia:
Joseph y Thomás de Orga, 1780. 8º, pasta (roces) con
lomera cuajada con tejuelo.2 h. + 272 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33006699..- SSUUEE,, EEuuggeenniioo.- “LOS MISTERIOS DE PARIS” M.:
Imp. y lit. de Gaspar y Roig, 1848. 8º, hol. lomo liso. 3
vols. Viñetas en texto.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33007700..- RRUUSSTTAANNTT,, JJoosseepphh VViicceennttee.- “DECADAS DE LA
GUERRA DE ALEMANIA E INGLATERRA, FRANCIA,
ESPAÑA Y PORTUGAL” M.: Andrés Ortega, 1765. 8º,
pasta espa., lomera cuajada con tejuelo. Cortes
pintados. 10 vols. Punto de polilla en el margen int. del
tomo I afectando sólo a las primeras págs.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33007711..- ““EEPPIITTOOMMEE GGAALLEENNII PPEERRGGAAMMEENNII OOPPEERRUUMM.- in
quatuor partes digesta, pulcherrima methodo
universam illius uiri doctrinam complectens: per And.
Lacunam Secobiensem” Basileae: Mich. Isingrinium,
1551. Folio, piel con filete y florón dorado en los planos,
nervios en la lomera. Enc. fatigada, con faltas en la piel.
4 h. + 1298 columnas. + 74 h.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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33007722..- MMéérriiddaa.. 44 oobbrraass eenn 11 vvooll.- 
- Forner y Segarra, Agustín Francisco “ANTIGÜEDADES
DE MÉRIDA, metrópoli primitiva de la lusitania, desde
su fundación en razón de colonia, hasta el reinado de
los árabes” Mérida: Tip., est. y enc. de Plano y
Corchero, 1893. 200 pgs. + 1 h. de índice.
- Fernández y Pérez, Gregorio “HISTORIA DE LAS
ANTIGÜEDADES DE MÉRIDA” Mérida: Tip., est. y enc.
de Plano y Corchero, 1893. 112 pgs.
- Plano y García, Pedro Mª “AMPLIACIONES Á LA
HISTORIA DE MÉRIDA de Moreno de Vargas, Forner y
Fernández” Mérida: Imp. y enc. de Plano y Corchero,
1894. 187 pgs. + 1 h. de índice + láminas.
- Moreno de Vargas, Bernabé “HSITORIA DE LA
CIUDAD DE MÉRIDA dedicada a la misma ciudad”
Mérida: Imp., est. y enc. de Plano y Corchero, 1892.
115 pgs. Lámina.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33007733..- CCAAMMPPEE.- “EL NUEVO ROBINSON, historia
moral, reducida á diálogos para instruccion y
entretenimiento de niños y jóvenes de ambos sexos...
Traducida al castellano con varias correcciones por D.
Tomás de Yriarte” B.: Juan Francisco Piferrer, 1821. 2
vols. (compl.) Palau 41189 la describe como séptima
ed., aunque en port. indica sexta. Tomo I: 12 h. + 247
pgs. + 7 lám. Tomo II: 342 pgs. + 1 h. + 9 lám. + plano
plegado. Edición no registrada por Palau. Junto a “EL
NUEVO RONBINSON, historia moral...” Tomo I. M.:
Benito Cano, 1791. Segunda ed. 3 vols. 8º, piel con
tejuelo.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007744..- PPIIRRAALLAA,, AAnnttoonniioo.- “ESPAÑA, sus monumentos y
artes. Su naturaleza e historia. PROVINCIAS
VASCONGADAS” B.: Est. tipográfico-editorial de Daniel
Cortezo, 1885. 4º menor, tela ed. estampada. 623 pgs.
Fotograbados y heliografías de Joarizti y
mariezcurrena. Dibujos a pluma de Ángel Pirala, M. O.
Delgado y Passos. Grabados de Gómez Polo. Cromos
de Xumetra.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33007755..- PPIINNTTOONN,, JJoosseeff.- “COMPENDIO HISTÓRICO DE
LA RELIGIÓN desde la creación del mundo hasta el
estado presente de la Iglesia” M.: Joaquín Ibarra, 1775.
8º, pasta con lomera cuajada. Cortes pintados. 2 vols.
Antigua firma de ant. propietario en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33007766..- VVAALLLLEE IINNCCLLAANN,, RRaammóónn ddeell.- “MEMORIAS DEL
MARQUES DE BRADOMIN” M.: Ed. Plenitud, 1957. 8º,
plena piel con hierros en la lomera. 629 pgs. + 3 h.
Retrato. Ej. numerado de tirada limitada.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33007777..- ““DDIICCCCIIOONNAARRIIOO EESSPPAAÑÑOOLL EE IINNGGLLÉÉSS.-
Conteniente la significación y uso de las voces, con
terminos propios á la Marina, á las Artes, Ciencias y
Comercio, con la acentuacion de la Real Academia de
Madrid” Nueva edición revista y corregida después de
la edición de Joseph Baretti. Londres: Piestre y
Delamolliere, 1786. 4º, pasta con hierros, nervios y
tejuelo en lomera. Cortes pintados. 2 vols. Texto a tres
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33007788..- BBEEAAUUMMOONNTT,, LL.. ddee.- “LES CURIOSITÉS DE LA
SCIENCE” Préface par Camille Flammarion. París:
Auguste Clavel, ed., S. a. 8º, media piel, hierros y
nervios, planos de tela grab. en seco. 206 pgs. Cortes
tintados. 16 GRABADOS SOBRE MADERA fuera de
texto.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33007799..- FFLLOORRIIAANN.- “FÁBULAS” Traducidas por D.
Gaspar Zavala y Zamora: corregidas y aumentadas por
D. José Fernández de la Vega Polau. M.: Imprenta de
Don Tomás Jordán, 1831. 8º, hol. lomo liso gofrado en
seco. Adornada con 54 grabados a toda plana,
completo aunque algunas h. descosidas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008800..- JJOOVVEELLLLAANNOOSS,, GGaassppaarr MMeellcchhoorr ddee.- “INFORME
DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE MADRID al Real y
Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la
LEY AGRARIA” M.: Imprenta de I. Sancha, 1820. 8º,
pasta espa., rueda en los planos y cartela en el ant.,
ruedas y tejuelo en lomera. IV + 239 pgs. Punto de
polilla en la bisagra.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33008811..- ““LLEE LLIIVVRREE DDEE LLAA FFEERRMMEE EETT DDEESS MMAAIISSOONNSS DDEE
CCAAMMPPAAGGNNEE.- Par P. Joigneaux, C. Alibert, Ch. Baltet,
Ern. Baltet, Em. Baudement, Victro Borie... Sous la
direction de M.P. Joigneaux” París: Victor Masson et fils;
Ch. Delagrave, s.a. 4º, hol. lomo liso no uniforme.  Texto
a dos columnas. Viñetas litográficas. Leves moteados.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33008822..- CCAARRTTAA DDEE PPRRIIVVIILLEEGGIIOO.. TTrraabbaajjoo ddee eessccrriibbaannooss..
MMOONNAASSTTEERRIIOO DDEE SSAANN SSAALLVVAADDOORR DDEE PPAALLEENNÇÇUUEELLAA.-
“... Don Felipe Segundo deste nombre por la gracia de
Dios... para que solamente se escriva de nuevo el
pliego o pliegos de pergamino que fueren menester
para la cabezça y pie de los previlegios que de nos se
confirman y no a la letra como antes se solía hacer [...]
se confirman las partes han echo muchas costas
porque dizen que se acostumbran trasladar y escrevir
de nuevo a la letra todos los previllegios que sean de
confirmar y como la escritura comunente es mucha y
se escrive de buena letra y en pergamino se les llevan
por lo que los escriven mucha cantidad y precio y que
de mas desto con la dilacion q nescesariamente ace
aver en el escrevir esperan y estan muchos dias en nra.
corte de que tan bien se les rrecrecen grandes costas
[...] mandamos a los nuestros  concertadores y
escrivanos mayores de los nros. previllegios e
confirmaciones e a los otros oficiales que estan a la
tabla de los nros. sellos q agora e de aqui adelanteen
los previllegios que libraren que nos ovieremos de
confirmar provean q solamente se escriva de nuevo el
pliego o pliegos de pergamino que fuere menester
para la caveça y pie... [...] En el nuestro Registro rreal
podrian resultar algunos ynconvenientes y porque silos
originales se perdisen y a la rraçon que es menester
mandamos a los dichos nuestros contadores mayores
de hacienda que los previlegios que se ubieren de
asentar...[...] Mandamos que esta nuestra cedula vaya
ynserta a la letra en la cabeza de la tal confirmacion
porque no se pueda adelante en el tiempo alguno
poner duda o sospecha en los dichos previllegios por
ser la dicha confirmacion y pliegos de diferente letra o
tinta... fecha en la villa de madrid a primero dia del mes
de mayo de mill y quinientos y sesenta y dos años Yo
El Rey por mandado de su magestad Francisco de
Heraso”.
Continua, en diferente pergamino, tinta y caligrafía,
carta de privilegio a favor del monasterio de San
Salvador en Palenzuela. “Esta carta de previllegio y
confirmacion vieren como yo doña Juana por la gracia
de dios Reyna de castilla.... Yo el doctor Fernando Díaz
de Toledo oydor e rreferendario del Rey ... renuncio e
traspaso e cedo en el convento e monasterio de
monjas del monasterio de Sant Salvador que es cerca
de la villa de Palenzuela quatro mill quiniento mars. [...]
al dicho convento e monjas del dho monasterio a las
que agroa son como a las que seran de aque adelante
o  al que lo ubiere de recaudar por ellas los dichos
quatro mill e quinientos mrs. a los dichos plazos [...]
para el dicho año primero que viene de mill
quatrocientos quarenta cinco años y para dende en
adelante en cada año para siempre jamas se [] que el
dicho señor rrey por esta dicha su carta de previllegio
... dada en la noble ciudad de burgos a seys dias del
mes de mayor año del nascimiento de nro salvador d
emill quinientos y ocho años”

Continúa de la primera parte: “E ahora por quanto por
parte de vos el convento e monjas del dicho
monesterio de San Salvador que es cerca de la villa de
palençuela [...] confirmamos e parovamos la dicha
carta de previllegio ... dada en tiempo de la dicha
catolica Reyna doña Juana y del emperador y rrey don
Carlos mis Señores aguela y padre que sancta gloria...
a dos dias del mes de junio año del nascimiento del nro
señor mill y quinientos y sesenta y dos años y en el
setimo año de nro reynado. 
Folio, perg. 18 h. con sello de plomo colgando de hilos
de seda.
SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

33008833..- ““CCAARRTTAA DDEE PPRRIIVVIILLEEGGIIOO””.- A favor del “...abad y
monjas del monasterio de Santa María de Gracia de la
Orden de Santa Clara de... la noble ciudad de Jahen....
tenga de mi por merced limosna en cada un año por
juro de heredad para syempre jamas” Dada por la
Reina Doña Juana en Burgos a doce días del mes de
febrero de 1508. 6 h. manuscritas sobre pergamino con
caligrafía gótica. 4º, sin enc. Faltan miniaturas. El Real
Monasterio de Santa María de Gracia-Convento de
Santa Clara es uno de los más antiguos de Jaén;
incluso de desconoce la época exacta de su
fundación. Importante documento para la ciudad de
Jaén y para el propio monasterio, otorgado por la Reina
Juana I de Castilla.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33008844..- PPLLEENNKK,, JJoosseeff SSaannttiiaaggoo.- “MEDICINA Y CIRUGIA
FORENSE Ó LEGAL” Trad. al castellano por Higinio
Antonio Lorente. M.: Viuda e hijo de Marín, 1796. 8º,
piel. Cortes pintados. Port. + 3 h. + 206 pgs. Curioso
tratado que describe, entre otras, las señales de
endemoniados, señales de magia, de abortos
espontáneos, violentos, de partos ocultados, etc.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33008855..- CCAASSTTEELLAARR,, EEmmiilliioo.- “HISTORIA DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA” M.: Est. tip.
Sucesores de Rivadeneyra, 1892. 4º, pasta espa.,
hierros y doble tejuelo en lomera. 594 pgs. Alguna h.
falta la esq. inf. ext., sin afectar al texto. Al final, sello de
tampón con la firma del autor.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33008866..- CCOONNTTRREERRAASS,, RRaaffaaeell.- “ESTUDIO DESCRIPTIVO
de los MONUMENTOS ÁRABES DE GRANADA,
SEVILLA Y CÓRDOBA ó sea LA ALHAMBRA, EL
ALCÁZAR Y LA GRAN MEZQUITA DE OCCIDENTE” M.:
Imp. y lit. de A. Rodero, 1878. 4º menor, hol. hierros,
nervios y doble tejuelo. 375 pgs. + 2 h. Grabados y
planos.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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33008877..- ““VVIIAAJJEE DDRRAAMMÁÁTTIICCOO AALL RREEDDEEDDOORR DDEELL
MMUUNNDDOO.- Aventuras de los más afamados viajeros,
Colón, Vasco de Gama, Vespucio, Cortereal... y
NAUFRAGIOS CÉLEBRES en Europa, África, Asia,
Oceanía y América” B.: Sociedad Editorial La Maravilla,
s.a. M.: Lib. española, s.a. 4º, hol., nervios. 542 pgs. +
1 h. Láminas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33008888..- ((11ªª eedd..)) ““GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA YY DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAASS
IINNDDIIAASS.- Recopilada po rel cosmógrafo-cronista Juan
López de Velasco desde el año de 1571 al de 1574,
publicada por primera vez en el Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid, con adiciones é ilustraciones
por don Justo Zaragoza” M.: Est. tipográfico de
Fortanet, 1894. 4º, tela con tejuelo. XII pgs. + 1 h. +
808 pgs. Parece faltar un plano.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33008899..- CCAARRAACCCCIIOOLLOO,, MMaarrqquuééss.- “CARTAS
IMPORTANTES del papa CLEMENTE XIV (Ganagneli)”
M.: Imprenta de Miguel Escribano, 1778. 3 vols. 8º,
pasta valenciana con rueda dorada en los planos, y
lomera cuajada. Cortes pintados. Adjunta a un tomo II
de la misma obra. Junto a: “EL CLAMOR DE LA
VERDAD contra la seducción y engaños del mundo”
M.: Imprenta de Miguel Escribano, 1779. Enc. uniforme
al anterior.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009900..- ““FFOOLLKKLLOORREE YY CCOOSSTTUUMMBBRREESS DDEE EESSPPAAÑÑAA””.-
Director: F. Carreras y Candi. B.: Casa ed. Alberto
Martín, 1931. 4º, hol., perg., planos de tela ed.
estampados con viñeta montada. 3 vols. Frontis a color.
Profusamente ilustrados en negro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009911..- ““CCAANNTTIIGGAASS DDEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA””.- Cuyo original
se conserva en la Biblioteca Nazionale Centrale de
Florencia, siglo XIII. M.: Edilán, 1989. Folio mayor, plena
piel con ruedas doradas, contenido en estuche ed.
junto al vol. de estudios. Ej. numerado de tirada
limitada.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33009922..- AALLVVAARREEZZ GGUUEERRRRAA,, JJuuaann.- “CURSO
COMPLETO Ó DICCIONARIO UNIVERSAL DE
AGRICULTURA” M.: Imprenta Real, por D. Pedro Julian
Pereyra, 1797. 4º menor, pasta con lomera cuajada y
tejuelo. 16 vols. (obra completa) Frontis y multitud de

láminas grabadas. Algunos tomos con marcas de
polilla en la enc. Tomo IX, port. y dos primeras h.
deterioradas afectando al texto. Obra estimada.
SSAALLIIDDAA:: 119900 €€..

33009933..- GGRRAANNAADDAA,, FFrr.. LLuuiiss ddee.- “GUÍA DE
PECADORES, en la qual se contiene una larga, y
copiosa exhortación a la virtud” M.: Imprenta de D.
Manuel Martín, 1768. 4º menor, piel con ruedas y
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 12 h. + 634 pgs.
+ 3 h. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33009944..- ““QQUUAADDEERRNNOO DDEE LLEEYYEESS,, YY PPRRIIVVIILLEEGGIIOOSS DDEELL
HHOONNRRAADDOO CCOONNCCEEJJOO DDEE LLAA MMEESSTTAA.- con índice y
concordantes de leyes reales, autos acordados, y
capítulos de millones.... Colocado por el licenciado
Don Andrés Diez Navarro” M.: s.i., 1731. 5 h. + 16 +
244 +[] + 1 h. + 304 + 252 pgs. Ejemplar reproducido
hasta la pág. 80, el resto bien, con texto en dos
columnas.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33009955..- DDEELLGGAADDIILLLLOO,, CChhrriissttoovvaall.- “QUESTIÓN MORAL
o resolución de algunas dudas, a cerca de la frequente
confession” M.: Imp. Real, 1665. 8º, tela. 20 h. + 51
pgs. Portada orlada. Leves resturaciones en la esq. int.
sin afectar al texto.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33009966..- ““LLAASS MMIILL YY UUNNAA NNOOCCHHEESS.- CUENTOS
ÁRABES. Traducidas en alemán del texto árabe
genuino por Gustavo Weill con anotaciones del mismo
y una introducción del Barón Silvestre de Sacy y
vertidas del alemán al castellano por una sociedad de
literatos. Nueva edición adornada con muchas láminas
de los mejores artistas” París: Lib. de Garnier, s.a. 4º,
hol. 1038 pgs. Multitud de viñetas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33009977..- PPIISSÓÓNN YY VVAARRGGAASS,, JJuuaann.- “LA PERROMACHIA.
Invención poética, en ocho cantos” M.: Antonio de
Sancha, 1786. 8º, hol. caligrafíada en oro en la lomera.
104 pgs. Papel de hilo, muy limpio. Muy raro. Palau
227444.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33009988..- DDAALLÍÍ,, SSaallvvaaddoorr.- “PATER NOSTER” Milano:
Rizzoli editore, 1966. Folio mayor cuadrado, tela ed.
estampada. Texto acompañado de diseños de Dalí,
estampados a toda plana y todo color.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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33009999..- ““SSAACCRROOSSAANNCCTTII EETT OOEECCUUMMEENNIICCII CCOONNCCIILLIIII
TTRRIIDDEENNTTIINNII.- PAULO III IVLIO III ET PIO IV. Pontificibus
Maximis celebrati Canonoes et Decreta” Antuerpiae:
Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640. 12º, perg.
a la romana. 24 h. + 358 pgs. + 1 h. + LXXXII + 31 h.
Port. grabada y retrato.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33110000..- RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,, AAnnttoonniioo JJoosseepphh.- “NUEVO
ASPECTO DE THEOLOGIA MEDICO-MORAL Y AMBOS
DERECHOS, o paradoxas physico theologico legales.
Tomo primero, dedicado a su Alteza Real el
Serenissimo Señor Don Luis Antonio Jayme...”
Zaragoza: Francisco Moreno, 1742. 4º menor, perg. 36
pgs. + pgs. 27-328. Ejemplar expurgado por la Santa
Inquisición desde la Pg. 1 a la 25, y mitad del texto de
la 26, y alguna otra línea en el resto del ejemplar. Sellos
de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110011..- FFEERRRRAARRIISS SSOOLLEERR-AALLEEXXAANNDDRRIINNII,, LLuucciiii.-
“PROMPTA BIBLIOTHECA canonica, juridica, moralis,
theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica,
historica...” Bononiae, Venetiis: Gasparem Storti, 1763.
Folio, perg. con cierres de lacería. 8 tomos en 4 vols.
Un tomo, tapa desprendida.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33110022..- FFOOUULLCCHHÉÉ-DDEELLBBOOSSCC,, RR.- “JUAN DE MENA Y EL
‘ARTE MAYOR. Traducido, anotado y precedido de un
prólogo por Adolfo Bonilla y San Martín” M.: Imp. de
José Perales y Martínez, 1903. 8º mayor, hol, hierros y
nervios, conservando las cub. originales. 28 pgs. + 1 h.
de apéndice.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33110033..- LLAA FFOONNTTAAIINNEE.- “FABLES” Paris: H. Fournier
Ainé, 1838. 4º, media piel con nervios en la lomera
(roces). 2 tomos en 1 vol. Frontis y láminas litográficas
de J. J. Grandville.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33110044..- GGAASSTTAAMMBBIIDDEE,, AAddrriieenn.- “TRAITÉ THÉORIQUE
ET PRATIQUE DES CONTREFAÇONS EN TOUS
GENRES ou de la propriété en matiére de littérature,
théatre, musique, peinture, dessin, gravure...” Paris:
Legrand et Descauriet, 1837. 8º, hol. lomo liso. VIII +
496 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33110055..- CCIICCEERROONNIISS,, MM.. TTuullllii.- “OPERA OMNIA, in
sectiones, apparatui latinae locutionis respondentes,
distincta. Praeter hactenus vulgatam Dion. Lambini
editionem, accessenrunt D. Gothofredi I.C. notae”
Genevae: Sumptibus & Typis Samuelis Chouër, 1659.
4º, piel (cuarteada) con hierros y nervios en la lomera.
Port. + 3 h. + 435 + 958 + 714 columnas + 1 bl. + 52
h. de índice. Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33110066..- MMAARRTTIIAAÑÑEEZZ,, MMaannuueell.- “DESENGAÑOS
HISTÓRICOS, juicio de una nota, nota de dos
discursos, que dio a luz el P. Fr. Diego Mecolaeta, en el
libro intitulado, vida de San Benito” M.: Se hallará en la
Librería de Pedro del Castillo, 1733. 8º, perg. 10 h. +
186 pgs. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110077..- MMEENNAARRDD,, RReennéé.- “HISTOIRE DES BEAUX-
ARTS” Paris: Lib. de l´Imprimerie Générale, lib. de
l´Écho de la Sorbonne, 1875. 4º, hol. Port. + 8 + 516
pgs. Bellamente ilustrada con 414 litografías, en texto y
a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33110088..- QQUUEEVVEEDDOO VVIILLLLEEGGAASS,, FFrraanncciissccoo ddee.- “POESÍAS
que publicó... Cavallero del Orden de Santiago, Señor
de la Torre de Juan Abad, con el nombre del Bachiller
FRANCISCO DE LA TORRE. Añadese en esta segunda
edición un discurso, en que se descubre ser el
verdadero Autor el mismo Don Francisco de Quevedo:
por Don Luis Joseph Velazquez” M.: imprenta de
música de D. Eugenio Biedo, 1753. 8º, perg. 6 h. +XX
+ 170 pgs. + 9 h. (faltaría al final 1 h. con pocas líneas
de texto). Falta la esq. inf. ext. de la port., afectando al
pie de imprenta. Sello de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33110099..- ““PPLLIIEEGGOOSS PPOOÉÉTTIICCOOSS GGÓÓTTIICCOOSS.- En la
Biblioteca Nacional” I y II: Homenaje a Menéndez
Pelayo. III y IV: Primer centenario de la creación del
cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. V y VI: Homenaje a los bibliófilos
españoles. Colección Joyas Bibliográficas. Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, 1957. Ej. numerado
317/450. 6 ej., en rama, contenidos en carpeta ed. (tela
y hol. perg.) Se trata de la primera reproducción
facsimilar de todos los pliegos poéticos góticos
existentes en la Biblioteca Nacional.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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33111100..- MMUURRIILLLLOO,, DDiieeggoo.- “INSTRUCCIÓN PARA
ENSEÑAR LA VIRTUD A LOS PRINCIPIANTES y escala
espiritual para la perfección evangélica” Çaragoça:
Lorenço de Robles, impressor del Reyno de Aragón y
de la Universidad, 1598. 4º menor, perg. (fatigado). 2
vols. (obra completa). Tomo II, port. falta la esq. y
primeras pág. fatigadas. Grabado en port. Muy rara.
Palau 186145.
SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

33111111..- PPOONNSS FFÁÁBBRREEGGUUEESS,, MM.- “CRISTÓBAL COLÓN.
Vida y viajes del gran almirante de las Indias. Síntesis
histórica escrita con presencia de las obras de los más
eminentes autores” B.: Imp. de Henrich y Cª, s.a. 8º
mayor, hol. tela con los planos estampados. 102 pgs.
+ índice. Retrato y láminas.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33111122..- AAZZPPIILLCCUUEETTAA,, MMaarrttiinnii.- “CONSILIORUM SIVE
RESPONSORUM” Cremonae: Typographia Baptistae
Pellizarij, 1591. 8º mayor, perg. 4 h. + 935 pgs. + 44
pgs. Ej. muy afectado de polilla, sobre todo al
comienzo y final del ej. Port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33111133..- CCAABBAALLLLOO EESSPPAAÑÑOOLL.. 22 oobbrraass.- Llamas Perdigo,
Juan “CABALLO ESPAÑOL, CABALLO DE REYES” M.:
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1985. 4º
mayor, tela ed. con sobrecub. 372 pgs. + 1 h. Primera
edición, numerada de tirada limitada. fotografías en
negro, del autor, y láminas a color. Junto a: “GRACIA Y
BELLEZA DEL CABALLO ESPAÑOL. Antología poética.
Selección y estudio de José Mª Martín Cornello” Sevilla:
Dialpa, 1988. Folio menor, cartoné con sobrecub.
Ilustrado a color y negro.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111144..- ““LLAASS OOBBRRAASS DDEE HHIIPPPPOOCCRRAATTEESS.- MÁS
SELECTAS, traducidas en castellano é ilustradas por D.
Andrés Piquér, Medico de Cámara de S. M.” M.:
Joachin de Ibarra, 1769-1779. 8º, perg. 3 vols.
(completo) Segunda ed. Palau 114819.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33111155..- ““CCUURRIIOOSSOO RROOMMAANNCCEE.- DEL RIGOROSO
CASTIGO QUE Dios nuestro Señor ha hecho en un
desalmado Joven, por lascivo y homicida: Declarase
como le llevaron los demonios, y dexaron libre á un
compañero suyo por traer los quatro Sagrados
Evangelios” Sin datos de edición. 2 h. con el texto a
dos columnas. 8º mayor, hol. tela post. Papel de hilo,
sin desbarbar (falta una esquina, sin afectar al texto).
Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33111166..- SS.. LLUUIIGGII GGOONNZZAAGGAA,, AAnnsseellmmoo ddii.- “VITA DELLA
B. MARIA DEGLI ANGELI religiosa professa
carmelitana scalza” Roma: Tipografia Tiberina, 1865.
Folio menor, plena piel con rueda dorada en los planos,
hierros en la lomera. 136 + VIII pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33111177..- SSNNOOYY GGOOUUDDAANNOO,, RRaayynneerriioo.- “PSALTERIUM
PARAPHRASIBUS illustratum, servata ubique ad
verbum” Matriti: Joachimum Ibarra, 1780. 8º menor,
pasta (deter.) hierros y tejuelo. Cortes pintados. Port. +
XVI + 506 + XVI pgs. + 3 h. Mancha en el margen inf.
y ext. afectado hasta la página 100 y las tres últimas,
siendo lo más afectado la port.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33111188..- LLAAMMAARRTTIINNEE,, MM.. AA.. ddee.- “HISTORIA DE LOS
GIRONDINOS” M.: Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1860.
4º, hol. lomo liso, ruedas. 1 h. + 602 pgs. + 1 h. Texto
a dos columnas. Láminas litográficas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33111199..- NNIIEETTOO,, JJuuaann EEsstteevvaann.- “CIENCIA PARA TODOS,
con exquisitas noticias, necessarias en todos
estados... ilustrada al público por el Licenciado Don
Joseph Narcisso Rodríguez y Gordillo” Sin pie de
imprenta (tassa y licencias, 1739) 8º, hol. lomo liso. 12
h. + 152 pgs. Ejemplar muy raro. No en Palau.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33112200..- PPAALLMMAA,, RRiiccaarrddoo.- “TRADICIONES PERUANAS
(Ropa vieja)” B.: Montaner y Simon, 1893-96. 4º, hol.
perg., decorado en azul en planos y lomera. 4 vols.
Ilustrado.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33112211..- ““CCOONNCCOORRDDAANNTTIIAAEE BBIIBBLLIIOORRUUMM UUTTRRIIUUSSQQUUEE.-
Testamenti veteri et novi” Antuerpiae: Ioannem
Keerberg, 1612. 4º, perg. con cierres de lacería. Sin
paginar. Seguido de “Romanae correctionis in latinis
bibliis editionis vulgatae, iussu sixti V. Pont. Max.
recognitis, loca insigniora” 63 pgs. Port. a dos tintas,
con grabado, sello de tampón y firma de ant.
propietario. Texto a cuatro columnas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33112222..- BBiibblliiootteeccaa iilluussttrraaddaa ddee GGaassppaarr yy RRooiigg.- Alarcón,
Pedro Antonio de “DE MADRID A NÁPOLES, pasando
por París, Ginebra...” M.: Imp. y lib. de Gaspar y Roig,
1861. “LOS ESPAÑOLES PINTADOS POR SI MISMOS”
M.: Gaspar y Roig, 1851. Ercilla y Zúñiga, Alonso de
“LA ARAUCANA” M.: Gaspar y Roig, 1852. Balbuena,
Bernardo de “ EL BERNARDO” M.: Imp. de Gaspar y
Roig, 1852. 4 títulos en 3 vols. Algunas manchas. Texto
a dos columnas. Ilustrado con grabados.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..
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33112233..- CCOORRDDOOVVAA,, AAnnttoonniioo ddee.- “EXPOSICIÓN DE LA
REGLA DE N. SERAFICO P. SAN FRANCISCO” M.:
Imprenta Real, s.a. (aprobación y liciencias, 1636). 4º
menor, perg. fatigado. 4 h. + 400 pgs. + 5 h. Port.
orlada. Sellos de tampón. Seguido de: BRAVO, Diego
“MANUAL DE ESCRIVANOS. Util y necessario para los
legados, y escrituras, tocantes a la orden de San
Francisco, de la Regular Observancia” M.: Imprenta
Real, s.a. (aprobación y licencias, 1633) 3 h. + 148
pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33112244..- ((PPiiccaassssoo)) CCEELLAA,, CCaammiilloo JJoosséé.- “GAVILLA DE
FÁBULAS SIN AMOR” Palma de Mallorca: Las
ediciones de los Papeles de Son Armadans, Colección
príncipe Don Juan Manuel de Obras de C. J.C. - II,
1962. Impreso en Barcelona, en los talleres de la
Sociedad Alianza de Artes Gráficas. Folio mayor, tela
arpillera. 157 pgs. + 3 h. ILUSTRACIONES EN COLOR
DE PICASSO, dibujadas el 13 de junio de 1960 en
Cannes. La plancha de la punta seca se grabó el día 20
de marzo de 1962 en Mougins. El texto y las
ilustraciones son RIGUROSAMENTE INÉDITOS. Toda la
edición va numerada y firmada a mano por El Autor (la
nuestra 1207/2000). Papel especial Picasso, empleado
por 1ª vez, fabricado por la casa Guarro con doble
filigrana de sol y la gavilla dibujadas ex profeso por el
pintor.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33112255..- ““MMEEDDAAIILLLLEESS.- Sur les principaux evenements du
REGNE DE LOUIS LE GRAND, avec des explications
historiques” Paris: Imp. Royale, 1702. Folio, piel con
ruedas doradas en los planos; nervios con tejuelo en la
lomera. Cortes pintados. 3 h. + 286 h. numeradas,
cada una con una medalla grabada en la cabecera con
texto al pie seguido de 3 h. con numeración correlativa
(287-292) de índice. Bello frontis grabado. Pequeño
grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33112266..- MMAARRTTIINNIIÉÉRREE,, PP.. ddee llaa.. LLAACCRROOIIXX,, NN.-
“DOCUMENTS POUR SERVIR A L´ÉTUDE DU NORD
OUEST AFRICAIN réunis et rédigés par ordre de..”
Couvernement général de l´Algérie, service des affaires
indigénes, 1894. 4º, piel con rueda en las lomeras;
caligrafía en las lomeras. 4 vols. Ejemplar numerado de
una tirada de 200 ejemplares, con antigua dedicatoria
a Mª Etienne, Vicepresidenta de la Cámara. Buena
impresión, con buen papel y amplios márgenes. Planos
plegados.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33112277..- MMEEDDIINNAA,, JJuuaann ddee.- “LA CHARIDAD DISCRETA
practicada con los mendigos, y utilidades que logra la
republica en su acogimiento” M.: Imp. Real de la
Gazeta, 1766. 8º mayor, hol., nervios. 16 h. + 95 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33112288..- AAnnttiigguuoo mmiissaall ddee ccaarreeyy.- “El oficio del domingo.
Devocionario...” Milano: G. Mauri, s.a. 8º, tapas de
carey de bellísimas tonalidades, aplicación metálica en
la ant. en formas vegetales; cierres metálicos. Cortes
dorados. Adjunta un monedero a juego, también
realizado en carey, con estructura y cierre metálicos.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33112299..- PPUUEENNTTEE,, LLuuiiss ddee llaa.- “MEDITACIONES
ESPIRITUALES” B.: Imp. y lib. de Subirana, 1897. 8º,
pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera. 6 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113300..- ““LLEESS FFAALLBBEESS DD´́ÉÉSSOOPPEE.- Mises en français,
avec le sens moral en quatre vers, et une figure á
chaque Fable” Lons-Le-Saunier: Gauthier, 1809. 8º,
pasta (pequeñas faltas) con ruedas en las tapas,
lomera cuajada con tejuelo. Cortes amarmolados. 339
pgs. + 4 h. Frontis grabado y viñetas xilográficas que
acompañan a cada fábula.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33113311..- SSYYLLVVAAIINN RREEGGIISS,, PPiieerrrree.- “SYSTÉME DE
PHILOSOPHIE, contenant la logique, metaphysique,
physique & morale. Tome Quatrieme” Lyon: Anisson,
Posuel & Rigaud, 1691. 8º, piel, lomera cuajada con
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 5 h. + 528 pgs.
Grabados en texto y grabados plegados. Este tomo en
concreto trata la física, estando dedicada la primera
parte a la fuerza, con grabados geográficos, y la
segunda, a la física del cuerpo humano, con grabados
correspondientes a algunas partes de éste. Algunos
grabados desplegables.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113322..- DDIIAAZZ RREENNGGIIFFOO,, JJuuaann.- “ARTE POÉTICA
ESPAÑOLA, con una fertilisima sylva de consonantes
comunes, propios, esdruxulos y reflexos y un divino
estimulo de el Amor de Dios” B.: Imprenta de María
Ángela Martí, s.a. 4º menor, piel deter, con tejuelo. 14 h.
+ 483 pgs. + 2 h. Ej. sobado.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33113333..- GGuussttaavvee BBaarrbbaa.. LLiitt.. iilluussttrraaddaa ss.. XXIIXX.- “Oeuvres
complétes de MOLIÉRE”, “Oeuvres de RACINE” y
“Oeuvres de CORNEILLE” Cada una: “augmentée



2244 Miércoles 225 eenero 22017

d´une vie de l´auteur et de notices sur chaque piéce
par Émile de la Bédolliére” Paris: Gustave Barba, s.a.
Folio menor, hol. lomo liso con ruedas. 3 obras en 3
vols. Ilustradas con litografías.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33113344..- AALLEEXXAANNDDRROO,, NNaattaallii.- “COMMENTARIUS
LITTERALIS ET MORALIS in omnes epistolas Sancti
Pauli Apostoli et in VII Epistolas Catholicas” Parisiis:
Thomae Bettinelli Veneti, 1768. 4º, hol. (roces). 3 vols.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113355..- OOLLLLÉÉ PPIINNEELLLL,, AAnnttoonnii.- 6 aguafuertes realizados
por el artista para la obra “Vuit estampes del vell
BALAGUER”, estampados por el maestro grabador
jaume Coscolla. Numerados, titulados y firmados a
lápiz por el artista.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33113366..- SSAAEENNZZ DDEE AAGGUUIIRRRREE,, IIoosseepphh.- “NOTITIA
CONCILIORUM HISPANIAE, atque novi orbis,
epistolarum decretalium, et aliorum monumentorum
sacrae Antiquitatis, ad ipfam spectantium, magna ex
parte hactenus ineditorum” Salmanticae: Lucam Perez,
1686. 8º, perg., roto en la lomera. 495 pgs. Sello de
tampón. Al final del ej., mancha en la base, afectando
sobre todo a las últimas h., las tres últimas además
tienen deterioros en el papel.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33113377..- CCHHEEVVAASSSSUU.- “MISIONERO PARROQUIAL ó
sermones para todos los domingos del año” M.: Blas
Román, 1783. 8º, pasta jaspeada con lomera cuajada,
nervios y tejuelo. 8 h. + 383 pgs. Pequeña falta de
papel en la port. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33113388..- GGAAUUTTIIEERR,, MM.- “TRAITÉ DE LA CONSTRUCTION
DES CHEMINS” Paris: Duchesne, 1755. 8º, piel
jaspeada con lomera cuajada (roces) Cortes pintados.
4 h. + 344 pgs. Frontis, retrato y 6 láminas grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33113399..- QQUUIINNTTAANNAA,, MMaannuueell JJoosseeff.- “POESÍAS
SELECTAS CASTELLANAS desde el tiempo de Juan de
Mena hasta nuestros días” M.: Imp. de D. M. de
Burgos, 1830. 4 vols. Seguido de: “Poesías selectas
castellanas: Segunda parte. Musa épica: ó colección
de los trozos mejores de nuestros poemas heróicos”
M.: M. de Burgos, 1833. 2 vols. 8º, hierros y doble
tejuelo en la lomera. Cortes pintados. Obra completa.

Tomo I mutilado, faltan varios cuadernillos. Palau
244812: “La primera parte contiene lo de las anteriores
tiradas y otras muchas composiciones de poetas más
modernos, y la segunda parte fragmentos de
renombrados poemas”
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33114400..- QQUUEEVVEEDDOO YY VVIILLLLEEGGAASS,, FFrraanncciissccoo ddee.- “EL
PARNASO ESPAÑOL, MONTE EN DOS CUMBRES
dividido con las nueve musas castellanas... Tomo VII de
sus obras” M.: Imprenta de Sancha, 1794. 8º, piel
post., lomera cuajada con tejuelo. 13 h. + 684 pgs. +
1 h. 4 grabados a toda plana, de los 5 que tendría que
tener.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33114411..- MMAACCRRII MMEELLIITTEENNSSIISS,, DDoommiinniiccii.-
“HIEROLEXICON, sive sacrum dictionarium” Venetiis:
Typographia Balleoniana, 1735. 4º, perg. 12 h. + 660
pgs. Grabados en texto. Texto a dos columnas. Port. a
dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33114422..- AAnnttiigguuoo áállbbuumm ddee ffoottooss.- Antiguo álbum de fotos
realizado en piel decorada en oro en los planos y la
lomera con cierres metálicos. Cortes dorados.
Esquinas metálicas. 25 gruesas hojas para fotografías
(algunas con deterioros), todos los huecos vacíos
excepto uno.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114433..- RROOSSIIGGNNOOLLII,, CCaarrllooss GGrreeggoorriioo.- “VERDADES
ETERNAS, explicadas en lecciones, ordenadas
principalmente para los días de los Exercicios
Espirituales” M.: Imp. de Joachin Ibarra, 1758. 8º, perg.
12 h. + 510 pgs. Dos tomos en un vol., con paginación
continua.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114444..- FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ DDEE MMOORRAATTÍÍNN,, LLeeaannddrroo.- “OBRAS
DRAMÁTICAS Y LÍRICAS” París: Imp. de Augusto
Bobée, 1825. 8º, hol. lomo liso. Cortes amarmolados. 3
vols. Antigua dedicatoria en portadilla del tomo I.
Láminas grabadas al acero.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33114455..- GGUUEERRRRAA YY AARRAAGGÓÓNN,, JJoosseepphh DDoommiinnggoo BBeenniittoo.-
“SERMÓN que en el solemnissimo Octavario que se
celebró en el Real Convento de Predicadores de la
Ciudad de ZARAGOZA, A LA CANONIZACIÓN DEL
MÁXIMO PONTIFICE SAN PIO QUINTO” Zaragoza:
Pasqual Bueno, s.a. (circa 1713) 8º, sin enc. 8 h. + 30
pgs. Port. orlada.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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33114466..- RROOUUSSIIEERRSS,, PPaabblloo ddee.- “LA VIDA EN LA
AMÉRICA DEL NORTE” B.: Montaner y Simón, 1899.
4º, hol. perg., planos de tela ed. estampada. 2 vols.
Edición adornada con diseños de Jorge Riviere,
hechos especialmente para esta obra.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33114477..- ““EEUURROOPPAA PPIINNTTOORREESSCCAA.- Descripción general
de viajes ilustrada con numerosos y artísticos grabados
y redactada por reputados escritores en vista de los
trabajos de los más distinguidos viajeros” M.: Erisa,
1983. Folio, tela ed. estampada contenida en estuche
ed. 271 pgs. Ej. numerado de la tirada especial de 150
ej. encuadernados a mano.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33114488..- ZZIIGGAABBOONNII,, EEuutthhyymmiiii.- “COMMENTARII IN
OMNES PSALMOS” Lugduni: Petrum Landry, 1573. 8º,
perg. Falta la lomera. 31 h. + 1 bl. + 407 folios
numerados. Port. con grabado. Interior en muy buen
estado.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33114499..- CCOORROOLLEEUU,, JJoossee.- “AMÉRICA, historia de su
colonización, dominación é independencia” B.:
Montaner y Simón, ed., 1894. 4º, hol. perg., planos de
tela ed. estampada. 4 vols. Abundantes viñetas en
texto.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33115500..- GGEENNEEBBRRAARRDDOO,, GGiillbb.- “PSALMI DAVIDIS,
VULGATA EDITIONE. Calendario hebraeo, syro,
graeco, latino, argumentis et commentariis” Antuerpiae:
Aegidium Beysium, Generum & Cohaeredem
Christophori Plantini, 1592. 8º, perg. Lomera rotulada.
36 h. + 970 pgs. + 3 h. Port. a dos tintas. Grabado en
la cabecera.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33115511..- MMAA-GGEEOOGGHHEEGGAANN.- “HISTOIRE DE L´IRLANDE
ancienne et moderne, tirée des monumns les plus
authentiques” Paris: Antoine Boudet, 1758. 4º, piel muy
deteriorada y con faltas. Cortes pintados. Planos
grabados plegados. 6 planos grabados plegados (uno
desprendido).
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33115522..- ““SSEERRMMOONNEESS DDEE SSAANN BBEERRNNAARRDDOO AABBAADD DDEE
CCLLAARRAAVVAALL.- DE TODO EL AÑO, DE TIEMPO Y DE
SANTOS, traducidos al castellano por un monge
cisterciense, el P. Mro. Fr. Adriano de Huerta, hijo del

Monasterio de Osera, y Confesor del Real Monasterio
de Huelgas cerca de Burgos” Burgos: Joseph de
Navas, 1791. 4º menor, pasta con tejuelo. mínimos
puntos de polilla en las bisagras, que no afectan al
interior del ejemplar; tan sólo un punto en port. de tomo
I y dos primeras h. 2 vols. Sellos de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115533..- ““LLAASS MMIILL YY UUNNAA NNOOCCHHEESS.- Versión española de
la traducción alemana realizada directamente del texto
árabe por Gustavo WEIL” B.: Montaner y Simón, 1955.
4º, tela ed. con sobrecub. 2 vols. Texto a dos columnas,
ilustrado en texto y a toda plana.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33115544..- CCRREEUUSS,, JJuuaann.- “DE LA INHUMACIÓN Y DE LA
CREMACIÓN DE LOS CADÁVERES, bosquejo
histórico, económico y médico” M.: Imp. de F. Maroto,
1879. 4º menor, hol. post., conserva cub. originales. 68
pgs. Muy raro.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33115555..- BBOORRRREELLLLYY,, MM.- “ELEMENTOS DEL ARTE DE
PENSAR, ó la lógica reducida á lo que es meramente
útil” M.: Aznar, 1797. 8º, pasta con lomera cuajada y
tejuelo. Port. + X + 262 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33115566..- DDIIOOSSCCOORRIIDDEESS AANNAARRZZAABBEEOO,, PPeeddaacciiii.- “DE
MATERIA MEDICA libri V, iano cornario Medico Physico
interprete” [Bas]ileae, 1557. Folio, piel fatigada. Cortes
pintados. 10 h. + 560 pgs. + 23 h. Pequeña falta de
papel restaurada en la esq. inf. int. de la port. Antiguo
cerco de agua.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33115577..- DDIIVVII TTHHOOMMAAEE AAQQUUIINNAATTIISS.- “SUMMA
THEOLOGICA, ad manuscriptos codices a Francisco
Garcia, Gregorio Donato, lovaniensibus ac
duacensibus theologis” J. P. Migne editorem, 1864.
Folio, pasta espa., doble tejuelo. 4 vols.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33115588..- HHUURRTTAADDOO DDEE MMEENNDDOOZZAA,, DDiieeggoo.- “GUERRA
DE GRANADA hecha por el Rey D. Felipe II contra los
moriscos de aquel reino, sus rebeldes” Valencia: D.
Benito Monfort, 1795. 8º, hol. lomo liso con caligrafía en
la lomera. XVI + 407 pgs. Retrato grabado. Moteados
en el retrato y port.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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33115599..- MMAACCEEDDAA,, MMiicchhaaeellee JJoosseepphhoo.- “HOSIUS VERE
INNOCENS VERE SANCTUS. Dissertationes duae”
Bononiae: Impressit Laelius a Vulpe, 1790. 4º mayor,
pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera. Cortes
pintados. XVI + 492 pgs. + 2 h. Port. en latín y griego.
Sellos de tampón. Port. y primeras pág. moteadas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33116600..- ((DDaallíí)) CCEERRVVAANNTTEESS SSAAAAVVEEDDRRAA,, MMiigguueell ddee.- “The
first part of The Life and Achievements of the Renowned
DON QUIXOTE DE LA MANCHA” Traducido por Peter
Motteux. New York: Random House, 1946. 8º, hol. tela
con sobrecub. XVIII + 587 pgs. Frontis. Ilustraciones a
en texto y a toda plana en negro, y a doble plana en
color, de SALVADOR DALÍ.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33116611..- SSOOAARRIIOO,, CCyypprriiaannoo.-”DE ARTE RHETORICA.
Libri tres ex Aristotele, Cicerone & Quinctiliano
praecipue deprompti” 10 h. + 332 pgs. + 12 h.
Seguido de: “IN ORATIONEM M. T. CICERONIS pro M.
Marcello commentarius Federici Ceruti Veronensis” 8 h.
+ 62 pgs. Seguido de: “IN M. AEMILII LEPIDI COS.
ORATIONEM ex libro I. Historiarum Sallustij teste
Frontone. Federici Ceruti Veronensis” 6 h. + 43 pgs. “IN
ORATIONEM M.T. CICERONIS pro C. Rabirio
Perduelionis reo Federici Ceruti Veronensiis” 7 h. + 72
pgs. Todos: Veronae: Hieronymi Discipuli, 1589. 8º, hol.
lomo liso, tejuelo (bisagras abiertas).
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33116622..- MM..MM.. yy SS.- “FELIZ Y JACINTO, ó el subterráneo
de Gerri” 2 partes. Láminas. Seguido de: “Los
náufragos de la isla” por Don Miguel Martínez y Sanz. 3
partes. M.: Imprenta de la Sociedad Bibliográfica, 1844.
16º, pasta espa., ruedas y tejuelo en la lomera. Cortes
pintados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33116633..- ((11ªª eedd..)) DDEE LLAA PPUUEENNTTEE,, LLuuiiss.- “VIDA
MARAVILLOSA DE LA VENERABLE VIRGEN DOÑA
MARINA DE ESCOBAR natural de Valladolid , sacada
de lo que ella misma escrivio de orden de sus Padres
Espirituales. Primera parte” 18 h. + 666 pgs. + 24 h.
Port. grabada (reforzada al margen) y retrato grabado a
toda plana. Texto a dos columnas. Sólo primera parte
(de dos para ser completa) de la obra, en PRIMERA
EDICIÓN.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33116644..- ““RREESSUUMMEENN EENN PPRROOSSAA DDEE LLAASS
MMEETTAAMMOORRFFOOSSIISS DDEE OOVVIIDDIIOO””.- M.: Imprenta de la hija
de Ibarra, 1807. 8º, pasta espa., tejuelo. Cortes
pintados. Portadilla + Port. + XIV + 144 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33116655..- [[MMEELLOO,, GGaassppaarr ddee.- “COMMENTARIA IN
APOCALYPSIN DIVI IOANNIS EVANGELISTA”
Valladolid: Herederos de Santo Domingo, 1589] 4 h. +
955 pgs. + 38 pgs. Folio, perg. fatigado. Texto a dos
columnas. Sello de tampón. Ej. falto de port.
SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..

33116666..- VVAALLLLAADDAARREESS DDEE SSOOTTOOMMAAYYOORR,, AAnnttoonniioo.-
“AUXILIOS PARA BIEN GOBERNAR UNA MONARQUÍA
CATÓLICA, o documentos, que dicta la experiencia y
aprueba la razón, para que el Monarca merezca
justamente el nombre de Grande” M.: Imp. de D.
Antonio Espinosa, 1789. 8º, pasta con ruedas y tejuelo
en la lomera. 2 h. + 206 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33116677..- ((BBiibblliiooffiilliiaa)) QQUUEEVVEEDDOO YY VVIILLLLEEGGAASS,, FFrraanncciissccoo
ddee.- “LAS ZAHURDAS DE PLUTON” Con una colección
de DIEZ LITOGRAFIAS ORIGINALES diractamente
realizadas sobre las piedra y UN AGUAFUERTE POR
GARCIA OCHOA. Introducción por Rafael Casariego.
M.: Ediciones de Arte y Bibliofilia, colección Tiempo
para la Alegría, 1976. Folio mayor, ejemplar en rama, en
camisa de tela editorial. Ej. numerado de tirada limitada
a XX ej., numerados en romano, para colaboradores.
Todas las piedras y la plancha fueron rayadas ante
notario.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33116688..- [[MMÁÁRRMMOOLL,, MMaannuueell MMaarrííaa ddeell]] MM..,, MM.. MM.. ddeell.-
“INTERVALOS DE MI ENFERMEDAD ó pequeña
colección de poesías ligeras” Sevilla: Aragón y
compañía, 1816. 8º menor, hol. lomo liso, tapas de
cartoné roz. 198 pgs. (i.e. 206) Falta portadilla. Primera
edición, muy rara, que Palau no registra.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33116699..- CCAANNOO,, PPaaccoo.- Álbum fotográfico con 72
fotografías, en blanco y negro y color, del fotógrafo
taurino Paco Cano, la mayoría de ellas retratan a Cano
con diversas figuras del mundo del toro; realizadas por
otros fotógrafos, algunas dedicadas y firmadas.
Destacamos en las que aparece en fiestas informales
en fincas privadas, eventos con la prensa, por
supuesto en la plaza de toros o con el cantante y
bailarín Pedrito Rico. Mención especial merecen las
fotografías en las que aparece con el Cordobés (hijo)
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que posa con la característica gorra blanca de Cano;
se adjunta el recorte de periódico de la foto publicada.
Se adjuntan dos entradas: “Plaza de toros de Alicante”
29 de Juniod e 1947; sería la última corrida de
Manolote en esta plaza. Junto a: “Plaza de toros de
Linares” 29 de agosto de 1944, en la que torea junto a
Ortega y Pepe Bienvenida.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33117700..- CCAASSTTIILLLLOO YY AAYYEENNSSAA,, JJoosséé ddeell.-
“ANACREONTE, SAFO Y TIRTEO, traducidos del griego
en prosa y verso” M.: Imp. Real,, 1832. 4º menor, cub.
de papel. XXXVIII pgs. + 1 h. + 264 pgs. + 1 h.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33117711..- ((MMaaddrriidd)) PPRRAADDOO,, CCaassiiaannoo ddee.- “DESCRIPCION
FÍSICA Y GEOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE MADRID.
Primera parte” M.: Imp. Nacional, 1862. Folio, cub. no
orig. 40 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33117722..- ((ÁÁvviillaa)) PPRRAADDOO,, CCaassiiaannoo ddee.- “RESEÑAS
GEOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA Y DE LA
PARTE OCCIDENTAL DE LA DE LEÓN” M.: Imp.
Nacional, 1862. Folio, cub. no orig. 14 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33117733..- MMEENNDDOOCCAA,, FFrraanncciissccoo ddee.- “VIRIDARIUM
SACRAE AC PROFANAE ERUDITIONIS” Coloniae
Agrippinae: Viduam Joannis Schlebusch & filium, 1733.
8º, piel (deter.), lomera cuajada con nervios y tejuelo.
Cortes pintados. 16 h. + 976 pgs. + 21 h. Mínimo
punto de polilla afectando a las 25 primeras h.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33117744..- HHEERROOLLDD,, AA.. FFeerrddiinnaanndd.- “LA GUIRLANDE
D´APHRODITE recueil d´épigrammes amoureuses de
l´anthologie grecque” Paris: L´Édition d´Art H. Piazza,
1923. 8º, plena piel gofrada en seco con ruedas y
caligrafía en la lomera. 155 pgs. + 2 h. Impresión a tres
tintas. Frontis a color diseño de Paul Regnard.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117755..- BBLLAAIIRR,, HHuuggoo.- “LECCIONES SOBRE LA
RETÓRICA Y LAS BELLAS LETRAS. Las traduxo del
inglés Don Joseph Luis Munarriz” M.: Antonio Cruzado;
oficina de García y compañía, 1798-1801. 8º, pasta
espa., hierros y tejuelo en la lomera. 4 vols. Cortes

pintados. Primera edición española. Palau 30093:
“Bella edición, pero mal traducida. Había sido muy
buscada por los amantes de libros bien impresos”.
SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

33117766..- MMAAUURRIIAACC,, FFrraannççooiiss.- “OEUVRES COMPLETES”
Paris: Bibliothéque Bernard Grasset, Arthéme Fayard,
1950 - 52. 4º menor, media piel, puntas. Nervios y
doble tejuelo en lomera. Conserva cub. originales, y
lomeras. 11 vols. Grabados sobre madera origianales
de Louis Jou. Ejemplar numerado de tirada limitada.
Capitulares a dos tintas y culs-de-lampe de Louis Jou.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33117777..- RRUUSSCCEELLLLII,, GGiirroollaammoo.- “IL RIMARIO” Venetia:
Bortholamio Tramontino, 1674. 8º, perg. 533 pgs. Port.
encuadrada con pequeño grabado. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33117788..- EEBBEERRSS,, JJoorrggee.- “LA HIJA DEL REY DE EGIPTO”
B.: Biblioteca ‘Artes y Letras’, 1883. 8º, tela ed.
bellamente ilustrada. 2 vols. Firma de ant. propietario
en port. Ilustrada con acuarelas de Arturo Mélida y
dibujos a pluma por Apeles Mestres.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33117799..- ((UUnniivveerrssiiddaadd ddee OOssuunnaa)) ““CCOOPPIIAA EEPPIISSTTOOLLAAEE.-
Quam sanctissimo Domino Nostro CLEMENTI XI.
Pontifici optimo maximo scripsit Universitas Pontificia &
Regia Ursaonensis Super Obedientia Constitutionis
Unigenitus” 1718. 27 pgs. Seguido de: “BREVE
APOSTOLICUM SS. D. N. CLMENTIS XI....
Universitatem Ursaonensem...” Port. orlada + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118800..- ““FFÁÁBBUULLAASS DDEE EESSOOPPOO.- Reproducción en
facsímile de la primera edición de 1489. Publícala la
Real Academia Española” M.: Tip. de Archivo, 1929.
Folio, media piel valenciana, hierros y tejuelo en la
lomera, rotulada “Marivent” en la base. Conserva cub.
orig. LII + 2 h. bl. + CXXXII fls. num. + 1 h. con
grabado del impresor. Abundantes grabados en texto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118811..- SSAANN JJUUAANN,, PPaauulliinnoo.- “COMPENDIO HISTÓRICO
Y NOVENA DE NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO, que
se venera en el Convento de las Señoras Descalzas
Reales de esta Corte” M.: Joachin Ibarra, 1767. 8º, hol.,
hervios. 64 pgs. Port. y texto orlados. Papel limpio.
Mínimo taladro en el margen ext., fuera de la orla.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..
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33118822..- ““NNUUEEVVOO VVIIAAJJEERROO UUNNIIVVEERRSSAALL.- enciclopedia
de viajes modernos recopilación de las obras más
notables sobre descubrimientos, esploraciones y
aventuras, publicada por los mas celebres viajeros del
siglo XIX, Humboldt, Bruckhardt, Livingstone, Parkyns,
Huc, Clapperton, Leichhardt, etc. Ordenada y arreglada
por Don Nemesio Fernández Cuesta. OCEANÍA” M.:
Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1862. 4º, tela caligrafiada
en la lomera. 658 pgs. Láminas litográficas, aunque
incompleto.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118833..- HHEERRAASS,, AAnnttoonniioo llaass.- “TRACTATUS IN BIBLICA
PROLEGOMENA, et sacram rethoricam” Pompelone:
Typ. Michaelis Ezquerro, 1775. 4º menor, perg. rotulado
en la lomera. 8 h. + 485 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33118844..- PPÉÉRREEZZ GGAALLDDÓÓSS,, BBeenniittoo.- 8 vols.: “Ángel
Guerra” M.: La Guirnalda y Episodios Nacionales, 1891.
3 vols. “El abuelo” M.: Viuda e hijos de Tello, 1897. “El
caballero encantado (cuento real... inverosimil)” M.:
Perlado, Páez y compañía, 1909. “Casandra (novela en
cinco jornadas)” M.: Perlado, Páez y compañía, 1905.
“Nazarín” M.: Lib. de los Sucesores de Hernando,
1907. “Miau” M.: Lib. de Perlado, Páez y Cª, 1907. 6
obras en 8 vols. 8º, hol. con hierros y nervios en la
lomera. Enc. uniforme.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33118855..- ““EELL MMIICCRROOSSCCOOPPIIOO FFAANNTTÁÁSSTTIICCOO.- Que
muestra el rasgo poetico de Dn. Andrés Pérez Baylón.
Por el famoso Poeta entreverado honorario de las
Academias de Europa y de la China” Manuscrito, 8º,
sin enc. 28 pgs. + 1 h. suelta.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33118866..- SSOOLLÍÍSS YY RRIIBBAADDEENNEEYYRRAA,, AAnnttoonniioo ddee.-
“HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO, población
y progresos por la América Septentrional, conocida por
el nombre de Nueva España” B.: Thomas Piferrer, 1771.
8º, cub. 2 vols. Grabados plegados.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33118877..- BBOOIILLEEAAUU.- “OEUVRES... a l´usage de la
Jeunesse” Lyon: Rusand, 1824. 8º menor, pasta con
tejuelo. xvj + 395 pgs. Firma de ant. propietario en
portadilla.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33118888..- ((EEnncc..)) PPOONNTTEESS YY RROOSSAALLEESS,, JJoosséé ddee.- “(Botica)
LA OFICINA DE FARMACIA ó repertorio universal de
farmacia práctica” M.: Cárlos Bailly-Bailliere, 1872-
1878. 4º, enc. en piel con rueda en seco con hierros
dorados en las tapas e inciales en el plano ant. Ruedas
en cantos y contracantos. Cortes dorados. Hierros en la
lomera. 1830 + 9 pgs. Texto a dos columnas.
Abundantes figuras en texto.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33118899..- ““DD.. DDIIOONNYYSSIIII CCAARRTTHHUUSSIIAANNII EENNAARRRRAATTIIOO
EEPPIISSTTOOLLAARRUUMM && EEVVAANNGGEELLIIOORRUUMM DDEE SSAANNCCTTIISS.- per
totum anni cirulum, cum uarijs tum ad plebem, tum ad
Religiosos homilijs seu sermonibus, nemini non
uehementer exoptandis... Pars Altera Homiliarum
Dionysii, quae peculiariter est de Sanctis” Coloniae:
Petrus Quentel, 1542. Folio, perg. (bisagras forzadas) 8
h. + 397 folios num. + 1 h. Port. grabada y grabados
sobre madera.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33119900..- ““CCAATTÁÁLLOOGGOO DDEELL MMUUSSEEOO AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO
NNAACCIIOONNAALL.- que se publica siendo director del mismo
el Excmo. Señor Don Antonio García Gutiérrez individuo
de número de la Real Academia Española y
comisionado especial para este trabajo... Don Juan de
Dios de la Rada y Delgado. Sección primera. Tomo I”
M.: Imprenta de Fortanet, 1883. 4º menor, tela ed.
estampada en seco en los planos y caligrafía dorada
en la lomera. LXI + 351 pgs. + 1 h. + 11 láminas.
SSAALLIIDDAA:: 9955 €€..

33119911..- ““GGRRAADDUUSS AADD PPAARRNNAASSSSUUMM.- Sive bibliotheca
musarum, vel novus synonymorum, epithetorum,
phrasium poeticarum, ac versuum Thesaurus” Matriti:
Joachimum Ibarra, 1779. 4º menor, pasta jaspeada,
nervios en la lomera. 2 vols. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33119922..- VVoolluummeenn ffaaccttiicciioo.- FERNÁNDEZ, José María “D.
Fadrique, drama original en cinco actos” Sevilla:
Imprenta de El Sevillano, 1839. 41 pgs. D. A. M. y E. “La
recompensa del arrepentimiento. Drama en tres actos y
en prosa” Valencia: Imp. de José Ferrer de Orga, 1816.
35 pgs. “Melodrama nuevo histórico de espectáculo,
titulado el perro de Montargis, la selva de Bondi” M.:
Imp. que fue de García, 1817. 35 pgs. TIRSO DE
MOLINA “La villana de la sagra, comedia sin fama” Sin
paginar, sin datos de ed. A costa de Doña Teresa de
Guzmán, se hallará en su Lonja de Comedias, á la
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Puerta del Sol... “; “Comedia nueva. El carpintero de
Livonia” B.: Juan Francisco Piferrer, s.a. 28 pgs. VEGA
CARPIO, Lope Félix de “La moza de cántaro. Comedia
en tres actos” B.: Agustín Roca. 4º menor, pasta espa.,
tejuelo. Cortes pintados.
SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

33119933..- CCAARRAACCCCIIOOLLOO,, MMaarrqquuééss.- “VERDADEROS
INTERESES DE LA PATRIA” M.: Miguel Escribano,
1785. 8º, perg. 4 h. + 295 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33119944..- PPAALLAAUU YY VVEERRDDEERRAA,, AAnnttoonniioo.- “EXPLICACIÓN
DE LA FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS BOTÁNICOS DE
LINNEO, con la que se aclaran y entienden facilmente
las instituciones botánicas de Tournefort. Parte
theorica” M.: Antonio de Sancha, 1778. 8º, pasta
valenciana con ruedas en los planos, lomera cuajada y
tejuelo. Cantos dorados. Cortes pintados. 8 h. + 312
pgs. Antiguas anotaciones manuscritas. 9 láminas
grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33119955..- ““CCAATTÁÁLLOOGGOO DDEE LLOOSS CCAADDÁÁVVEERREESS.- que
existen sepultados en los cuatro cuerpos de que se
compone el CEMENTERIO DE SAN ISIDRO, propio de
la Real e Ilustre archicofradía sacramental de San
Pedro y San Andrés de esta Corte” M.: Imp. de D.
Cipriano López, 1863. 4º menor, cub. 127 pgs. + tabla
plegada.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33119966..- ““PPLLUUTTAARRCCHHII CCHHAAEERROONNEENNSSIISS MMOORRAALLIIUUMM
OOPPUUSSCCUULLOORRUUMM.- Tomus alter” Parisiis: Gabrielem
Buon in clauso Brunello, 1572. 8º, perg. 418 fls. + 67 h.
Pequeña falta en port. afectando al grabado. Sello de
tampón y antigua anotación manuscrita. Ej. limpio.
SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

33119977..- AAGGAAPPIITTOO YY RREEVVIILLLLAA,, JJuuaann.- “CATÁLOGOS DEL
MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALLADOLID. I.
Escultura” Valladolid: Casa Santarén, 1930. 4º menor,
pasta valenciana con nervios y doble tejuelo en la
lomera. 138 pgs. de texto + 1 h. de índice + 96 láminas
fotográficas en heliograbado. Antigua firma de
propietario en port.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33119988..- ““PPLLUUTTAARRCCHHII CCHHAAEERROONNEENNSSIISS EETTHHIICCOORRUUMM.-
Sive moralium pars III” Francofor: Moen, 1592. 8º, perg.
612 pgs. + 22 h. Sello de tampón y ant. anotación en

port. Mancha de agua marginal afectando hasta la pg.
47.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33119999..- ““CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA DDEELL FFEERRRROO-CCAARRRRIILL DDEELL TTAAJJOO..
LLÍÍNNEEAA DDEE MMAADDRRIIDD ÁÁ MMAALLPPAARRTTIIDDAA””.- Reglamento de 8
de Setiembre de 1878 para la ejecución de la Ley de
Policía de Ferro-carriles. M.: Est. tip. de M. Minuesa,
1878. 12º, plena piel estampada en seco y caligrafiada
en oro. Cortes pintados. 148 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

33220000..- JJOORRDDÁÁNN DDEE UURRRRIIÉÉSS YY AAZZAARRAA,, JJoosséé.-
“BIOGRAFÍA Y ESTUDIO CRÍTICO DE JÁUREGUI”
Obra publicada á expensas de la Real Academia
Española, que la premió en público certamen. M.: Est.
tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1899. Folio, hol. post.,
nervios. Cub. orig. VII + 273 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220011..- LLEE RROOYY,, MMrr.- “CASOS PRÁCTICOS
ENTRESACADOS DE LA MEDICINA CURATIVA
PROBADA Y JUSTIFICADA CON HECHOS Y DE LA
GACETA DE LOS ENFERMOS... Con un APÉNDICE de
varias curaciones conseguidas en España” Valencia:
Oficina de José Ferrer de Orga, 1829. 12º, pasta espa.
con hierros y tejuelo en la lomera. Cortes pintados. 432
pgs. Papel de hilo, muy limpio. Retrato grabado.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33220022..- [[TTEELLLLOO LLAASSSSOO DDEE LLAA VVEEGGAA,, DDiieeggoo.- “SAN
LAUREANO, obispo metropolitano de Sevilla, y Mártyr.
Danse sus actas purgadas y sostenidas contra las
modernas impugnaciones” Sevilla: Genonymo de
Castilla, 1760.] Folio, hol. post., nervios y doble tejuelo.
Tomo II (de II para ser completo) 17 h. + 371 pgs. Falta
port. Papel de hilo, limpio.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33220033..- VVIIPPEERRAANNII,, IIoo.. AAnnttoonniiii.- “DE DIVINA
PROVIDENTIA. Libri tres” Romae: Franciscus
Zannettus, s.a. 1588. 4º menor, pasta valenciana post.,
rueda en seco. Nervios, ruedas y tejuelo en lomera.
Cortes pintados. 110 pgs. + 1 h. Raro.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33220044..- LLOOMMBBAARRDDII NNOOVVAARRIIEENNSSIISS,, PPeettrrii.- “EPISCOPI
PARISIENSIS, sententiarum libri quatuor...2 Antuerpiae:
Marci Michaelis Bousquet, 1754. 4º menor, piel, nervios
y tejuelo. Enc. fatigada, con roces y bisagras abiertas.
Port. a dos tintas, con sello de tampón. Moteados.
Estado plegado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..



3311Sesión llibros

33220055..- ÁÁLLVVAARREEZZ PPOOSSAADDIILLLLAA,, JJuuaann.- “COMENTARIOS
A LAS LEYES DE TORO, según su espíritu y el de la
legislación de España, en que tratan las qüestiones
prácticas...” M.: Viuda de Don Joaquín Ibarra, 1804. 4º
menor, piel con tejuelo, rozada y pequeñas faltas en la
lomera. Cortes pintados. 8 h. + 444 pgs. Falta una
lámina grabada. Palau 9894.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33220066..- SSAANNCCHHIIZZ YY CCAASSTTIILLLLOO,, FFrraanncciissccoo.- “TRATADO
DE CÁLCULO DIFERENCIAL” Junto a: “TRATADO DE
GEOMETRÍA ANALÍTICA” Segovia: Imprenta de D.
Eduardo Baeza, 1851. 8º mayor, hol. lomo liso y pasta
espa., hierros y tejuelo en lomera. 2 obras en 2 vols.
Ambos, fórmulas matemáticas y grabados plegados al
final.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33220077..- ““LLAASS OOBBRRAASS DDEE XXEENNOOPPHHOONN.- Trasladadas de
griego en castellano por el Secretario Diego Gracian,
divididas en tres partes, Dirigidas al Serenissimo
Principe don Philippe nuestro señor” Salamanca: Iuan
de la Iunta, 1552. Folio, 8 h. + 222 folios numerados +
2 h. Port. y 7 primeras h. con restauración marginal; en
la port. y primeras pgs. afectando al texto; 6 últimas h.
restauración en la esquina superior ext. afectando a la
numeración. Restaurado pero completo. Gran escudo
imperial grabado en port., a dos tintas. Caligrafía gótica
a dos columnas. Marca tipográfica grabada al fin.
Letras capitulares grabadas.
SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

33220088..- ““PPUUBBLLIIII VVIIRRGGIILLIIII MMAARROONNIISS OOPPEERRAA.- Cum
annotationibus Joannis Min-Ellii... Nunc vero a P.
Emmanuele Ballesteros” [M.]: Tupìs Societatis, 1796.
8º, pasta espe., hierros y tejuelo en lomera. Cortes
pintados. xvj + 664 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33220099..- ““TTEEOORRÍÍAA DDEE LLAASS MMÁÁQQUUIINNAASS DDEE VVAAPPOORR””.- Vol.
copia de manuscrito, 438 pgs. + 12 láminas plegadas.
8º mayor, pasta con tejuelo.
SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

33221100..- SSUUÁÁRREEZZ DDEE FFIIGGUUEERROOAA,, IIggnnaacciioo.- “COMENTO
DE P. OVIDIO NASON a los libros de Tristes, Ponto y
Carta á Livia” M.: Francisco del [Hierro], 1727. 4º
menor, pasta espa., ruedas y tejuelo. Cortes pintados.
12 h. + 601 pgs. + 7 h. Port. con orla tipográfica.
Pequeña falta en la esq. inf. ext. de las primeras pgs., y
alguna h. con pequeña pérdida de papel.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33221111..- PPIITTHHOOUU,, PPiieerrrree.- “MOSAYCARUM ET
ROMANARUM LEGUM collatio, ex integris Papiniani,
Pauli, Ulpiani, Gaij, Modestini, aliorumque veterum Iuris
auctorum libris ante tempora Iustiniani Imp. desumpta”
Basileae: Thomam Guarinum, 1574. 4º menor, perg.
Cortes pintados. 4 h. + 126 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

33221122..- CCOONNCCIINNAA,, DDaanniieellee.- “THEOLOGÍA CHRISTIANA
DOGMATICO-MORALIS contracta in tomos duos”
Matriti: Joachim Ibarra, 1764. 4º menor, perg.
conservando únicamente la lomera y tapa trasera. 2
tomos en 1 vol. Antigua mancha en las primeras pgs.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33221133..- CCOOVVAARRRRUUBBIIAASS AA LLEEYYVVAA,, DDiiddaaccii.- “OPERA
OMNIA” Antuerpiae: Viduam & Haeredes Petri Belleri,
1614. Folio mayor, perg. con cierres de lacería. 2 vols.
Papel tostado. Tomo I, port. a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

33221144..- GGOOTTHHOOFFRREEDDOO,, DDiioonnyyssiioo.- “CORPUS IURIS
CIVILIS in IIII partes distinctum Quarum prima”
Aureliopoli: Ioannem Vignon, 1604. 4º, tela actual. 38
hs. + 1976 columnas. Seguido de: “CODICIS
IVSTINIANI D.N. SACRATISSIMI PRINCIPIS PP. AUG.
REPETITAE PRAELECTIONIS” S.l.: Ioannem Vignon,
1604. 6 h. + 916 columnas. Seguido de:
“AUTHENTICAE SEV NOVELLAE CONSTITUTIONES
DN. IVSTINIANI SACRATIS” S.l.: Eustathij Vignon, 1604.
4 h. + 552 columnas. Cada obra con su port.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33221155..- ““IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEESS DD.. IIUUSSTTIINNIIAANNII SSSS.. PPRRIINNCC..
TTYYPPIISS VVAARRIIAA.- Rubris nucleum exhibentibus”
Amstelodami: Ludovicum Elzevirium, 1654. 16º, plena
piel con hierros en la lomera (enc. deslucida, fatigada
en las bisagras). 2 h. + 393 pgs. + 16 h. Port. grabada.
Impresión a dos tintas.
SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

33221166..- GGAASSPPAARRRROO,, FFrraanncciissccoo MMaarrííaa.- “INSTITUTIONES
JURIS CIVILIS quatuor partibus distrubutae” Venetiis:
Bartholamaeum Baronchelli, 1755. 4º, hol. lomo liso.
Cortes pintados. 6 h. + 251 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..
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33221177..- ““IINNSSTTIITTUUTTIIOONNUUMM DDNN.. IIUUSSTTIINNIIAANNII
SSAACCRRAATTIISSSSIIMMII PPRRIINNCCIIPPIISS PPPP.. AA.. LLIIBBRRII IIIIIIII””.-
Antuerpiae: Christophori Plantini, 1567. 8º, piel de
época (rozada y con pequeñas faltas) con filete y
florones dorados en los planos; hierros y nervios en la
lomera. 166 pgs. + 1 h. Seguido de: “NOVELLAE
CONSTITUTIONES DN. IUSTINIANI SACRATISSIMI
PRINCIPIS Versae quidem é Graeco in Latinum á
Gregorio Haloandro” Antuerpiae: Christophori Plantini,
1567. 495 pgs. + 4 h. Seguido de: “INDEX RERUM ET
VERBORUM, quae in pandectis tractantur,
copiosissimus” Antuerpiae: Christophori Plantini, 1567.
Port. + 98 h.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33221188..- SSCCHHUULLTTIINNGGIIII,, AAnnttoonniiii.- “JURISPRUDENTIA
VETUS ANTE-JUSTINIANEA, quacontinentur quae
supersunt ex caji institutionum libris IV” Lugduni
Batavorum, Johannem vander Linden, 1717. 4º, perg. a
la romana de época (algo abarquillado), con ruedas y
gran florón central grabados en seco en los planos;
caligrafía y nervios en la lomera. 24 hs. + 941 pgs. +
40 pgs. Seguido de” EXERCITATIO AD VALERII MAXIMI
lib. VIII caput. VII” Lugduni Batavorum: Samuelem
Luchtmans, 1726. Port. + 18 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33221199..- AALLCCIIAATTII,, AAnnddrreeaaee.- “MEDIOLANENSIS DE
VERBORUM SIGNIFICATIONE Libri IIII” Lugduni:
Impensis ant. Gryphii, 1565. 8º, perg. a la romana
grofrada en seco pero desgastada. Nervios en la
lomera (pequeña rotura). 99 pgs. [i.e. 89] + [3 h. bl.] +
635 pgs. + [2 h. bl.] + 22 h.
SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

33222200..- GGOOTTHHOOFFRREEDDOO,, DDiioonnyyssiioo.- “CORPUS JURIS
CIVILIS ROMANI in quatuor partes distinctum”
Francofurti et Lipsiae: Friderici Knochii, 1705. 4º, perg.
a la romana de época, gofrado en seco y rozado;
nervios en la lomera. 49 h. + 1871 columnas
numeradas + 8 h. + 1023 col. num. + 4 h. + 456 col.
num. +  6 h. + 77 col. + 1 h. + 332 columnas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33222211..- ““IIVVLLIIAANNII IIMMPP.. OOPPEERRAA.- Qvae supersunt omnia,
et S. Cyrilli Alexandriae Archiepiscopi contra impivm
ivlianvm” Lipsiae: Weidmanni & Ioh. Ludovici
Gleditschii, 1696. Folio, perg. a la romana de época
con ruedas y florón central grabado en seco en los
planos; nervios y tejuelo en la lomera. 41 h. + 455 pgs.
+ 1 h. 362 + 126 pgs. + 14 h. + 312 pgs. + 9 h.
Frontis grabado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33222222..- ““IIMMPPEERRAATTOORRIISS IISSUUTTIINNIIAANNII IINNSSTTIITTUUTTIIOONNUUMM
LLIIBBRRII IIIIIIII””.- Patavij: Typ. Seminarii, 1707. 16º, perg.
rotulado en la lomera. 347 pgs. + 18 h. Port. grabada.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33222233..- ““DD.. JJUUSSTTIINNIIAANNII SSSS.. PPRRIINNCCIIPPIISS && IIMMPPEERRAATTOORRIISS
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEESS IIMMPPEERRIIAALLEESS IIUURRIISS,, TTYYPPIISS VVAARRIIAAEE.-
(cursivis his nucleum & suecum ipsum exhibentibus)”
Coloniae: Friess. Ioan. Everh. Fromart, 1712. 16º, perg.
a la romana rotulado en la lomera. Restos de cierres,
que no conserva. Cortes pintados. 8 h. + 598 pgs. +
17 h. + 116 pgs. Frontis grabado.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33222244..- RRIIVVAALLLLIIII,, AAyymmaarrii.- “HISTORIAE ITEM PONT.
LIBER SINGULARIS” Moguntiae, 1527. 8º, piel con
triple filete en los planos. Ruedas, nervios y tejuelo en la
lomera. 8 h. + 291 pgs. Portada con orla alegórica.
SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

33222255..- ““IIUUSSTTIINNIIAANNII IINNSSTTIITTUUTTIIOONNUUMM LLIIBBRRII IIIIIIII.-
Adnotationibus au Notis...” S.l.: s.a., 1597. º6, perg.
deslucido, con restos de cierres de lacería. 16 h. 423
pgs. + 11 h. Port. con orla alegórica.
SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

33222266..- ““JJUUSSTTIINNIIAANNII PPPP.. AAUUGG.. IINNSSTTIITTUUTTIIOONNUUMM.- Sive
elementorum  Libri IV” Cervariae: Typis Academicis,
excudebat Emmanuel Ibarra, 1737. 16º, pasta, ruedas
y tejuelo en la lomera. 556 pgs. + 22 h. Pequeño
grabado en port.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33222277..- ““IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEESS IIUURRIISS CCIIVVIILLIISS.- IUSTINIANI
MAGNI IMPERIO PER TRIUMUIROS TRIBONIANUM,
DOROTHEUM AC THEOPHILUM conscriptae & Fr.
Accursii glossis illustrata” S.l.: G. Symon á Bosco &
Gulielmus Gueroult, 1555. 8º, plena piel muy
cuarteada, rozada y con pequeñas faltas; filete y
ruedas doradas en los planos; nervios en la lomera. 32
h. + 599 pgs. Texto a dos columnas. Sello de tampón
en port.
SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

33222288..- ““DD.. JJUUSSTTIINNIIAANNII SSAACCRRAATTIISSSSIIMMII PPRRIINNCCIIPPIISS
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNUUMM SSIIVVEE EELLEEMMEENNTTOORRUUMM.- Libri quatuor.
Quibus subjungitur theophili paraphraseos versio latina
C. A. Fabroti” Lugduni Batavorum: Theodorum Haak,
1733. 8º, hol. muy fatigada, con pequeñas faltas. 11 h.
+ 675 pgs. + 7 h. Portada grabada y una lámina
plegada.  Seguido de: “JO. HENRICI MYLII J.U.D.
THEOPHILUS sive de graecarum juris institutionum
earundemque... Liber singularis” Lugduni Batavorum:
Theodorum Haak, 1733. 3 h. + 163 pgs. + 2 h.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33222299..- ““BBRREEVVIIAARRIIUUMM RROOMMAANNUUMM.- Ex decreto
sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pont.
Max jussu editum et Clementis VIII” Antuerpiae:
Architypographia Plantiniana, 1739. 8º, piel fatigada
con cierre metálico (falta 1). 18 h. + 566 pgs. + 1 h. +
cclxviij pgs. + 5 h. + 11 pgs. + 7 h. Seguido de:
“PROPRIUM SANCTORUM HISPANORUM, Qui
generaliter in Hispania celebrantur” Antuerpiae,
architypographia plantiniana, 1735. 68 pgs. Pequeños
grabados en las portadas. Impresión a dos tintas.
Mancha en el margen ext. de las primeras páginas.
Cortes dorados, pero deslucidos.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33223300..- ““IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEESS IIUURRIISS DD.. IIUUSSTTIINNIIAANNII
SSAACCRRAATTIISS.- PRINCIPIS PRIMA legum cunabula a
Clarissimo Iurisco D. Sylvestro Aldobrandino Florentio
annotationibus illustrata” Lugduni: Antonium
Vincentium. 1553. 8º, enc. de cartón. 51 h. + 390 fls.
numerados + 1 h. Impresión a dos tintas. Gran árbol
genealógico desplegable grabado.
SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

33223311..- LLUUDDOOVVIICCOO,, IIaacc.. FFrriiddeerr.- “DOCTRINA
PANDECTARUM, ex ipsis frontibus legum romanarum
depromta et uvui fori accommodata. Accessit
HISTORIA PANDECTARUM” Halae Magdeburgicae:
Typis & impensis Orphanotrophei, 1725. 8º, perg. con
tejuelo. 8 h. + 48 + 784 pgs. + 92 h. de índice + 314
pgs. + 5 h. Frontis grabado.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33223322..- SSIIRRMMOONNDDII,, IIaaccoobbii.- “APPENDIX CODICIS
THEODOSIANI nouis constitutionibus cumulatior”
Parisiis: Sebastianum Cramoisy, 1631. 8º, perg. 6 h. +
240 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

33223333..- GGOOTTHHOOFFRREEDDII,, II.- “MANUALE IURIS seu parva
iuris mysteria, ubi quatuor sequentia continentur. Iuris
Civilis Romani” Genevae: I. Ant. & Samuel de Tournes,
1672. 8º, perg. a la romana. 10 h. + 535 pgs. Port. a
dos tintas, sello de tampón.
SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

33223344..- ““CCOORRPPOORRIISS IIVVRRIISS CCIIVVIILLIISS.- Tomus primus, quo
continentur institutionym libri quatuor, et digestorum
sive pandectarum libri quinquaginta” Amstelaedami:
Danielis Elsevirii, Janssonio-Waesbergios, 1681. 4º
menor, perg. a la romana, con doble filete en seco y
florón central en los planos. Nervios y tejuelo en la
lomera. 10 h. + 904 + 754 pgs. Port. grabada.
SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33223355..- [[““CCOODDIICCIISS TTHHEEOODDOOSSIIAANNII LLIIBBRRII XXVVII.- Itemque
imppp. Theodosii, Martiani, Maioriani, Leonis, Severi &
Anthemii, novellae constitutiones: tituli etiam ex corpore
Codicum Gregoriani” Lugduni: Franciscum Fabrum,
1593]. Folio, pasta; hierros, nervios y tejuelo en la
lomera. 11 h. + 718 pgs. + 5 h. Falta port. Capitulares
grabadas. Antiguas anotaciones manuscritas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33223366..- GGOOTTHHOOFFRREEDDOO,, DDiioonnyyssiioo.- “CORPUS IURIS
CIVILIS IN IIII. PARTES distinctum: quarum prima, DN.
sacratissimi principis Iustiniani” Lugduni: Barthol.
Vincentij, 1583. 4º, perg. a la romana con rueda
alegórica; nervios en la lomera (enc. rozada) 45 h. +
2061 [i.e. 2075] + 1 h. Seguido de: “CODICIS DN.
IVSTINIANI SACRATISS. PRINCIPIS PP. AUG.
REPETITAE PRAELECTIONIS LIBRI XII” Lugduni:
Barthol. Vincentij, 1583. 10 h. + 960 pgs. + 2 h.
Seguido de: “AUTHENTICAE SEV NOVELLAE
CONSTITUTIONES DN. Ivstiniani Sacratissimi principis,
Leonis & quorundam aliorum Imperatorum.
Commentaris Dionys. Gothofredi” Genevae: Excudebat
Iacobus Stoer, 1583. 12 h. + 553 pgs. Seguido de:
“FEVDORUM CONSVETVDINES, partium ex editione
vulgata, partim ex cuiaciana vulgatae apposita”
Genevae: Iacobus Stoer, 1583. 4 h. + 63 pgs. + 15 h.
manuscritas. Cada ej. con portada propia.
SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

33223377..- ““CCOORRPPUUSS IIVVRRIISS CCIIVVIILLIISS RROOMMAANNII.- In dvos
tomos distinctum singulari cura recusum. Praefationem
praemisit Io. Gottl. Heineccius” Lipsiae: Christiani
Samuelis Krugii, 1735. 4º menor, perg. a la romana con
ruedas y florón central en seco; nervios en la lomera. 2
vols. Port. a dos tintas con pequeño grabado (tomo I).
Texto a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33223388..- KKEEEESS,, JJooaann GGeeoorrggiioo.- “COMMENTARIUS AD D.
JUSTINIANI INSTITUTIONUM IMPERIALIUM IV libros”
La Haye: Joannis Andreae, 1731. 4º menor, cartoné
símil perg. 4 h. + 16 + 536 pgs. Port. a dos tintas. Texto
a dos columnas.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33223399..- FFRREEIIEESSLLEEBBEENN,, CChhrriissttoopphh.. HHeennrr.- “CORPUS
JURIS CIVILIS ACADEMICUM, in suas partes
distributum” Coloniae Munatianae: Emanuelis
Thurneysen, 1759. 4º, perg. 2 vols.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33224400..- ““CCOORRPPUUSS IIUURRIISS CCIIVVIILLIISS RROOMMAANNII.- D. Justiniani
Sacratissimi Principis PP. A. Codicis Repetitiae
Praelectionis, libri XII” Lipsiae: Christophori Barthelii,
1740. Folio, hol. lomo liso (falta lomera) Exlibris. 1 h. +
792 pgs. + 8 h.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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33224411..- ““DD.. JJUUSSTTIINNIIAANNII SSAACCRRAATTIISSSSIIMMII PPRRIINNCCIIPPIISS PPPP..
AA.. CCOODDIICCIISS.- Repetitae praelectionis Libri XII” Sin datos
de edición. 6 h. 388 pgs. Seguido de: “AUTHENTICAE,
SEU NOVELLAE CONSTITUTIONES DN. JUSTINIANI
sacratiss. principis: quibus leonis et aliorum
imperatorum quorundam additae” Dionysii Gothofredi,
JC. et Aliorum Notis Illustratae. 6 h. 300 pgs. Seguido
de: “CONSUETUDINES FEUDORUM. Constitutiones
Friederici II Imper. Extravagantes. Liber de pace
constantiae. Epitome Feudorum” 92 pgs. + 20 h. de
índice. Mancha de agua al margen de las primeras pgs.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33224422..- ““HHIISSTTOORRIIAA JJUURRIISS RROOMMAANNOO-JJUUSSTTIINNIIAANNEEII
CCHHRROONNOOLLOOGGIICCAA.- quae legum romanarum origines
jurisque romani mutationes et harum causas ac
modum in compendio enarrat...” 64 pgs. Seguido de:
“D. JUSTINIANI SACRATISSIMI PRINCIPIS
INSTITUTIONUM JURIS libri quatuor compositi per
tribonianum vir. magn....” 1028 pgs.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33224433..- ““IIMMPP.. CCAAEESS.. IIVVSSTTIINNIIAANNII IINNSSTTIITTUUTTIIOONNYYMM LLIIBBRRII
IIIIIIII.- Adnotationibus nouis & quam doctisinus Iurecons.
clarissimorum notis adaucti... Studio & opera Ioannis
Crispini” Lugduni: Haeredes Gulielmi Rovillii, 1606. 12º,
perg. con faltas. 6 h. + 887 pgs. + 24 h. Galerías de
polilla.
SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

33224444..- GGRRAANNDDVVIILLLLEE.- “VOYAGE POUR L´ETERNITÉ”
Lith. de Langlumé. París: Bulla et Aubert, s.a. (s. XIX)
Acuareladas de época, y con sello en seco en el papel
“Eusebio Valldeperas Pintor honorarios de Cámara
Madrid”. 8 litografías, numeradas del 1 al 8. J. J.
Grandville (1803 - 1847), cuyo nombre real fue Jean
Ignace Isidore Gérard, fue un caricaturista francés
reconocido por sus litografías satíricas.
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

33224455..- ““PPRREEMMIIÉÉRREE VVUUEE DDEE LL´́IISSLLEE MMIINNOORRQQUUEE.- ET
D´UNE PARTIE DU FORT St. PHILIPPE” Paris: Jacques
chereau, s.a. Grabado acuarelado de época (huella:
275 x 395 mm.). Segunda mitad s. XVIII.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33224466..- CCHHÍÍAASS,, BBeenniittoo.- “Huesca”, “Zaragoza”, “Teruel”.
Planos cromolitográficos de las provincias grabados
por J. Mas y F. Galeerán, según datos del Instituto
Geográfico y Estadístico. B.: Alberto Martín. Cada uno:

335 x 435 mm.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33224477..- CCHHÍÍAASS,, BBeenniittoo.- “Logroño”, “Oviedo”,
“Santander”. Planos cromolitográficos de las provincias
grabados por J. Mas, según datos del Instituto
Geográfico y Estadístico. B.: Alberto Martín. Cada uno:
335 x 435 mm.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33224488..- CCHHÍÍAASS,, BBeenniittoo.- “Palencia”, “Burgos”, “Zamora”,
“Segovia”, “Soria”, “Ávila”, “Valladolid”. Planos
cromolitográficos de las provincias grabados por J.
Mas, según datos del Instituto Geográfico y Estadístico.
B.: Alberto Martín. Cada uno: 335 x 435 mm. aprox.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33224499..- CCHHÍÍAASS,, BBeenniittoo.- “Albacete”, “Guadalajara”.
Planos cromolitográficos de las provincias, uno
grabado por F. Galcerán, según datos del Instituto
Geográfico y Estadístico. B.: Alberto Martín. Cada uno:
335 x 435 mm.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33225500..- CCHHÍÍAASS,, BBeenniittoo.- “Granada”, “Jaén”, “Huelva”.
Planos cromolitográficos de las provincias grabados
por S. Poch, según datos del Instituto Geográfico y
Estadístico. B.: Alberto Martín. Cada uno: 335 x 435
mm.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33225511..- CCHHÍÍAASS,, BBeenniittoo.- “Alicante”, “Castellón de la
Plana”, “Murcia”. Planos cromolitográficos de las
provincias grabados por F. Galcerán y A. Colomer,
según datos del Instituto Geográfico y Estadístico. B.:
Alberto Martín. Cada uno: 335 x 435 mm.
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33225522..- MMAAZZOO,, JJuulliioo ddeell.- “EUROPA FÍSICA Y POLÍTICA”
S.l.: s.i., 1889. Plano litográfico (350 x 470 mm.)
acuarelado de época. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..

33225533..- ““MMAAPPPPEEMMOONNDDEE PPHHYYSSIIQQUUEE.- SUR LA
PROJECTION DE MERCATOR” Drefsée par P. LAPIE
geographe. Grabado por Chamouin. Huella: 330 x 465
mm.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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33225544..- ““DDÍÍAA 2266 DDEE MMAARRZZOO DDEE 11880088 EENN MMAADDRRIIDD.-
ENTRADA DE FERNANDO 7º POR LA PUERTA DE
ATOCHA. El Pueblo de Madrid, rebosando júbilo y
contento sale á recibir á su nuevo monarca, que
acompañado de los Señores infantes su hermano Dn.
Carlos y su tío Dn. Antonio de Borbón con una brillante
comitiva, entra por Las Delicias entre las mas vivas
aclamaciones de un inmenso gentío que se disputaba
la gloria de ver y bendecir á su rey deseado” Zacarías
Velazquez lo dibujó. Francisco de Paula Martí lo grabó,
año 1813. Grabado al acero, 340 x 410 mm.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33225555..- DDEENNNNEELL,, AAnnttooiinnee FFrraannççooiiss.- “RÉCRÉATION
ESPAGNOLE. Gravé par... d´aprés le Tableau peint par
Charles le Peintre, Peintre de S. A. S. Monseigneur le
Duc de Chartres” Paris: l´Auteur, s.a. Grabado al acero
(560 x 410 mm.) S. XVIII.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33225566..- PPeecceess.. LLiittooggrraaffííaass.- Doce litografías de peces,
enmarcadas y acuareladas de época, procedentes de
la obra de Conde de Buffon “Historia natural”. Siglo
XIX.
SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

33225577..- [[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:: 3300 €€..

33225588..- ““IISSAABBEELL IIII.- REINA DE LAS ESPAÑAS. Dibujado
por el cuadro original de Dn. Bernardo Lopes 1847”
Paris: Imp. Lemercier. Casa de Dne. Ant. bulla Editor de
Estampas de Cadix. Firmado en plancha A. Maurin.
Retrato litográfico acuarelado (470 x 350 mm.)
SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

33225599..- [[CCrriissttoo yyaacceennttee]].- Pintado por Philippe de
Champaigne y grabado por  Rosselló. Gazette de
Beaux - Arts. Paris: Imp. Ch. Chandon Ainé, s.a.
Grabado al acero (huella: 310 x 465 mm.) Fuera de
plancha, a lápiz, dedicatoria  “A. D. Juan Alonso
González su afmo. servidor. J. Rosselló Paris 69”.
Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33226600..- EEsscceennaass mmiittoollóóggiiccaass.- Pareja de grabados al
aguafuerte representando escenas mitológicas. El
menor: 405 x 515 mm. Corte en el papel en cada uno.
SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

33226611..- WWIILLLLEE,, II.. GG.- “BONNE FEMME DE NORMANDIE.
Dedié a Monsieur Jean Valentine Meyer Negociant a
Hambourg”  Gravé par... graveur du Roi et de L. M. Imp.
et Roy, d´aprés le dessein de son fils Pierre Alexandre
Wille. Paris: l´Auteur, s.a. Grabado (huella: 260 x 190
mm.) enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

33226622..- ““NNªª SSªª DDEE LLAA LLEECCHHEE YY BBUUEENN PPAARRTTOO.- que se
venera en la Iglesia Parroql. de S. Luis Obispo, de ésta
Corte” M.: B. Vazqz la grabó, 1789. Grabado al acero
(240 x 175 mm.) enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33226633..- [[FFaammiilliiaa nnuummeerroossaa]].- Litografía acuarelada
mostrando una familia numerosa en escena de interior.
240 x 310 mm. Enmarcada.
SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

33226644..- EEsscceennaa vvaattiiccaannaa.- Grabado mostrando una
escena vaticana con bella orla alegórica, titulada en
plancha “actor apostolor cap. IV, V, 9”. Huella: 185 x 135
mm. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33226655..- ““VVEENNII DDEE LLIIBBAANNOO SSPPOONNSSAA MMEEAA.- VENI DE
LIBANO: CORONABERIS” Ioam. Stradamus inventor.
Adrian Collaert sculp. Ioa Galle excud. Grabado
enmarcado (huella: 200 x 140 mm.) S. XVII.
SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

33226666..- ““RRÉÉCCRRÉÉAATTIIOONNSS””.- Pareja de litografías tituladas
en plancha, y acuareladas, de Emile Bernard sobre
diseños de Henry Monnier. [París]: Girolaon Bovinet,
s.a. La menor: 120 x 167 mm.
SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

33226677..- GGrraabbaaddooss.. VViissttaass ddee cciiuuddaaddeess.- Conjunto de 9
vistas de ciudades grabadas al acero: 3 de ellas de
Roma, 1 de ciudad costera, 1 vista de la Catedral de
Santiago, 1 vista del acueducto de Segovia, 1 vista de
la Puerta de Alcalá, 1 vista de Gibraltar, 1 vista del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Cada una,
aprox.: 95 x 140 mm.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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33226688..- GGrraabbaaddooss.. VViissttaass ddee cciiuuddaaddeess.- Conjunto de 8
vistas de ciudades grabadas al acero: Nápoles,
Venecia, etc. Bellas vistas (cada  una, aprox. 90 x 140
mm.) enmarcadas.
SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

33226699..- CCiieenncciiaass.. 44 ggrraabbaaddooss.- 4 grabados con
diagramas de distintas ciencias: astronomía,
matemáticas, biología, física, dibujo, etc. Enmarcados
con cristal. El menor: 155 x 280 mm.
SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

33227700..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS DE
CENCERROS” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963.
Aguafuerte, huella: 260 x 245 mm. Firmado en plancha.
Adjunta certificado de autenticidad. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227711..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS
HABLÁNDOSE AL OÍDO” Ed. Rafael Díaz Casariego,
1963. Aguafuerte, huella: 155 x 120 mm. Firmado en
plancha. Adjunta certificado de autenticidad.
Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227722..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS
BAILANDO CON GUITARRA” Ed. Rafael Díaz
Casariego, 1963. Aguafuerte, huella: 155 x 120 mm.
Firmado en plancha. Adjunta certificado de
autenticidad. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227733..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARA” Ed.
Rafael Díaz Casariego, 1963. Aguafuerte, huella: 260 x
245 mm. Firmado en plancha. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227744..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS DEL
PERRO” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963. Aguafuerte,
huella: 250 x 255 mm. Firmado en plancha. Adjunta
certificado de autenticidad. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227755..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS
BAILANDO COGIDAS DEL BRAZO” Ed. Rafael Díaz
Casariego, 1963. Aguafuerte, huella: 155 x 125 mm.
Firmado en plancha. Adjunta certificado de
autenticidad. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227766..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS DE
LA ESCOBA” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963.
Aguafuerte, huella: 160 x 120 mm. Firmado en plancha.
Adjunta certificado de autenticidad. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

33227777..- GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ SSOOLLAANNAA,, JJoosséé.- “MÁSCARAS
DIABLOS BAILANDO” Ed. Rafael Díaz Casariego, 1963.
Aguafuerte, huella: 155 x 120 mm. Firmado en plancha.
Adjunta certificado de autenticidad. Enmarcado.
SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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AA//BB
AGAPITO Y REVILLA, Juan. Núm. 3197
ALCIATO, Andrea. Núm. 3219
ALEXANDRO, Natali. Núm. 3134
ALVAREZ GUERRA, Juan. Núm. 3092
ALVAREZ POSADILLA, Juan. Núm. 3205
ANGELON, Manuel. Núm. 3067
ARANDA Y SANJUAN, Manuel. Núm. 3016
ARBUES LABAD, Pedro. Núm. 3195
ARCIMIS, Augusto T.. Núm. 3018
ARDEMANS, Theodoro. Núm. 3022
ARIOSTO, Ludovico. Núm. 3011
AZPILCUETA NAVARRO, Martin de. Núm. 3112
BARON DE TRENCK, Federico. Núm. 3057
BEAUMONT, L. de. Núm. 3078
BLAIR, Hugo. Núm. 3175
BLOSIO, Ludovico. Núm. 3004
BOILEAU DESPREAUX, Nicolas. Núm. 3187
BORRELLY, M.. Núm. 3155
BROUTA, Julio. Núm. 3015
BUFFON, (Jorge Luis Leclerc) Conde de. Núm. 3256

CC
CAMPE, Joachim Heinrich. Núm. 3073
CANIVELL, Francisco. Núm. 3049
CANO LORENZA, Francisco. Núm. 3169
CARACCIOLO, Marques de. Núms. 3089, 3193
CARRASCO, Joseph. Núm. 3043
CARTUJANO, Dionisio. Núm. 3189
CASTELAR, Emilio. Núm. 3085
CASTILLO Y AYENSA, Jose del. Núm. 3170
CELA, Camilo Jose. Núm. 3124
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Núm. 3160
CHEVASSU. Núm. 3137
CHIAS Y CARBO, Benito. Núms. 3247, 3248, 3249,
3250, 3251
CICERON, Marco Tulio. Núm. 3105
CONCINA, Daniele. Núm. 3212
CONTRERAS, Rafael. Núm. 3086
CORDOBA, Antonio de. Núm. 3123
COROLEU, Jose. Núm. 3149
CORSINI, Luis. Núm. 3031
COSTA, Joaquín. Núm. 3025
COVARRUBIAS Y LEIVA, Diego. Núm. 3213
CREUS, Juan. Núm. 3154
CRUNDEN, John. Núm. 3012

DD
DALI, Salvador. Núm. 3098
DATOLI, Francisco. Núm. 3064
DE LA PUENTE, Luis. Núms. 3129, 3163
DEBREYNE, P.J.C.. Núm. 3002
DELGADILLO, Christoval. Núm. 3095
DENNEL, Antoine François. Núm. 3255
DIAZ RENGIFO, Juan. Núm. 3132
DIEZ NAVARRO, Andres. Núm. 3094

DIOSCORIDES ANARZABEO, Pedacio. Núm. 3156

EE//FF
EBERS, Jorge. Núm. 3178
EL SEIXO, Vicente de. Núm. 3066
EPHESIUS, Xenophon. Núm. 3207
ESOPO. Núm. 3130
ESPINA, Concha. Núm. 3029
FERNANDEZ CUESTA, Raimundo. Núm. 3182
FERNANDEZ DE MORATIN, Leandro. Núm. 3144
FERNANDEZ DE MORATIN, Nicolas. Núm. 3047
FERNANDEZ SANCHEZ, Jose Maria. Núm. 3192
FERRARIS SOLER-ALEXANDRINI, Lucii. Núm. 3101
FLORIAN, M. De. Núm. 3079
FONTAINE, Jean de la. Núm. 3103
FOULCHE DELBOSC, R.. Núm. 3102
FREIESLEBEN, Christoph. Henr.. Núm. 3239

GG
GALAN. Núm. 3044
GALENO, Claudio. Núm. 3071
GARZONI, Thomaso. Núm. 3045
GASPAR, Francisco Maria. Núm. 3216
GASTAMBIDE, Adrien Joseph. Núm. 3104
GAUTIER, Henri. Núm. 3138
GENEBRARDO, Gilbertus. Núm. 3150
GOMEZ DE LA SERNA, Ramon. Núm. 3056
GONZENBACH, E. V.. Núm. 3019
GOTHOFREDO, Dionisio. Núms. 3214, 3220, 3233,
3236
GRACIAN, Lorenzo. Núm. 3040
GRANADA, Fray Luis de. Núm. 3093
GRANDVILLE. Núm. 3244
GUERRA Y ARAGON, Joseph Domingo Benito. Núm.
3145
GUTIERREZ-SOLANA, Jose. Núms. 3270, 3271, 3272,
3273, 3274, 3275, 3276, 3277

HH//JJ
HEINECCIO, Gottlieb. Núm. 3237
HERAS, Antonio las. Núm. 3183
HEROLD, A. Ferdinand. Núm. 3174
HIDALGO TABLADA, Jose de. Núm. 3039
HIPOCRATES DE COS. Núm. 3114
HURTADO DE MENDOZA, Diego. Núm. 3158
HYSERN Y MOLLERAS, Joaquín de. Núm. 3034
JOIGNEAUX, M.P.. Núm. 3081
JONES, F. A.. Núm. 3003
JORDAN DE URRIES Y AZARA, Jose. Núm. 3200
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. Núm. 3080
JUAN, Jorge. Núm. 3033
JULIANUS, Flavius Claudius. Núm. 3221

KK//LL
KEES, Joan Georgio. Núm. 3238
LAMARTINE, M.A. de. Núm. 3118
LAPIE, P.. Núm. 3253
LE ROY, Mr.. Núm. 3201



LOBON DE SALAZAR (Juan Francisco de  ISLA) F..
Núm. 3021
LOMBARDO, Pedro. Núm. 3204
LOPEZ DE LA HUERTA, Joseph. Núm. 3063
LOPEZ DE VELASCO, Juan. Núm. 3088
LUDOVICO, Iac. Frider.. Núm. 3231

MM
MACEDA, Miguel Jose. Núm. 3159
MA-GEOGHEGAN. Núm. 3151
MAGRI, Domenico. Núm. 3141
MARMOL, Manuel Maria del. Núm. 3168
MARTIAÑEZ, Manuel. Núm. 3106
MARTINIERE, M. P. de la. Núm. 3126
MAURIAC, François. Núm. 3176
MAZO, Julio del. Núm. 3252
MEDINA, Juan de. Núm. 3127
MELO, Gaspar de. Núm. 3165
MENARD, Rene. Núm. 3107
MENDOZA, Francisco de. Núms. 3017, 3173
MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin. Núm. 3133
MONASTERIO, Mariano. Núm. 3007
MURILLO, Diego. Núm. 3110

NN//OO//PP
NIETO, Juan Esteban. Núm. 3119
OCAMPO, Victoria. Núm. 3005
OLLE PINELL, Antonio. Núm. 3135
OVIDIO NASSON, Publio. Núm. 3164
PALAU Y VERDERA, Antonio. Núm. 3194
PALMA, Ricardo. Núm. 3120
PEREZ CARDENAL, Andres. Núm. 3054
PEREZ GALDOS, Benito. Núm. 3184
PINTON, Josef. Núm. 3075
PIQUER, Andres. Núm. 3023
PIRALA CRIADO, Antonio. Núm. 3074
PISON Y VARGAS, Juan. Núm. 3097
PITHOU, Pierre. Núm. 3211
PLENK, Josef Santiago. Núm. 3084
PLUTARCO. Núms. 3196, 3198
PONS FABREGUES, Benito. Núm. 3111
PONTES Y ROSALES, Jose de. Núm. 3188
PRADO, Casiano de. Núms. 3171, 3172

QQ//RR
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de. Núms. 3108,
3140, 3167
QUINTANA, Manuel Jose. Núm. 3139
RAMBOSSON, J.. Núm. 3013
REINOSO, Jose. Núm. 3006
RIVAIL, Aymar. Núm. 3224
RODRIGUEZ, Antonio Joseph. Núm. 3100
ROMAN, Carlos. Núm. 3036
ROSIGNOLI, Carlos Gregorio. Núm. 3143
ROUSIERS, Pablo de. Núm. 3146
RUSCELLI, Girolamo. Núm. 3177
RUSTANT, Joseph Vicente. Núm. 3070

SS
S. LUIGI GONZAGA, Anselmo di. Núm. 3116
SAENZ DE AGUIRRE, Jose. Núm. 3136
SAN BERNARDO, Abad de Claraval. Núm. 3152
SAN JUAN, Paulino. Núm. 3181
SANCHIZ Y CASTILLO, Francisco. Núm. 3206
SANTIAGO, Juan de. Núm. 3062
SANTO TOMAS DE AQUINO. Núm. 3157
SCHULTINGII, Antonii. Núm. 3218
SILVA, Francisco Maria de. Núm. 3055
SIRMONDI, Jacobi. Núm. 3232
SNOY GAUDANO, Raynerio. Núm. 3117
SOLIS Y RIVADENEYRA, Antonio de. Núm. 3186
SOTOS OCHANDO, Bonifacio. Núm. 3060
SUAREZ DE FIGUEROA, Ignacio. Núm. 3210
SUAREZ, Cipriano. Núm. 3161
SUE, Eugenio. Núm. 3069
SYLVAIN REGIS, Pierre. Núm. 3131

TT//VV//WW//ZZ
TELLO LASSO DE LA VEGA, Diego. Núm. 3202
TIEGHEM, Ph. van. Núm. 3014
VALLADARES DE SOTOMAYOR, Antonio. Núm. 3166
VALLE-INCLAN, Ramon del. Núm. 3076
VAZQUEZ, B.. Núm. 3262
VELAZQUEZ, Zacarias. Núm. 3254
VIPERANI, Giovanni Antonio. Núm. 3203
VIRGILIO MARON, Publio. Núm. 3208
WILLE, I. G.. Núm. 3261
WODEHOUSE, P. G.. Núm. 3046
ZIGABERMUS, Euthymius. Núm. 3148
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