


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 544

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 24 de mayo de 2017, a las 18:00 h.

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

Mayo 24 25

Junio 21

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.

22

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.139
Cubierta trasera. Lote 3.009           



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 DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y

APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica

del artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

(NOMBRE Y 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)  F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL

NOMBRE Y APELLIDOS).- 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)  TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

(NOMBRE Y 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)  CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES

(NOMBRE Y 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)  ESTILO DE.......Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -

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)  SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un

imitador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- 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)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
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)  ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- 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)  El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es

la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE 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 término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es
de la mano del artista mencionado. 

n) El término CON FECHA DE.... significa que, en nuestra opinión, la
fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del
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 3.202 Miércoles 24 mayo 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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3001.- “CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA”.- 23
tomos: Coruña, Orense, Lugo, Pontevedra, Zaragoza,
Huesca, Teruel, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava,
Valencia, Alicante, Castellón, Cáceres, Badajoz,
Albacete, Murcia, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo
y Ciudad Real. Enc. en 6 vols., folio, hol. lomo liso
(roces) Retratos y planos litográficos. Tablas.
SALIDA: 300 €.

3002.- FERRER DEL RÍO, A.- “GALERÍA DE LA
LITERATURA ESPAÑOLA” M.: Est. tip. de D. F. de P.
Mellado, 1846. 4º menor, plena piel gofrada en seco;
ruedas y caligrafía dorada en la lomera. 320 pgs. +
retratos litográficos. Leves moteados en primeras y
últimas h. Antigua anotación en port.
SALIDA: 40 €.

3003.- “COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y
CIENCIAS.- DEL DISTRITO UNIVERSITARIO DE
MADRID. Relación de los Señores Colegiados en 15 de
mayo de 1936” 8º oblongo, cub. 32 pgs.
SALIDA: 40 €.

3004.- 9 panfletos. Política. S. XIX.- “Espartero ante
la Historia. Examen de las teorías democráticas y
republicanas con aplicación á España” por Nicolás Malo.
M.: Imp. y est. de Don José María Alonso. Dedicatoria
autógrafa del autor en port. “Navarros” Comunicación a
cargo de Fr. Bartolomé Oteyza, José María Martínez de
Arizala, Benito Antillón, etc. Octubre de 1830.
“Pamplona 18 de Octubre de 1832” Biflio impreso.
“Voluntarios Realistas del Reino” por José maría de
Carvajal. M., abril de 1826. “A la llegada de SS. AA. RR.
los Sermos. Sres. Luisa Fernanda de Borbón Infanta de
España y Antonio de Orleans, diques de Montpensier;
en la ciudad de Barcelona” B.: Imp. de José Tauló, 1857.
“Real orden  a fin de evitar en adelante los graves
perjuicios que se siguen á la causa de la libertad de la
ocupación...” Octubre de 1836. “El mejor español” por
un monárquico constitucional. M., marzo de 1869.
“Exposición general de las Islas Filipinas. Guía” M.:
Est. tip. Ricardo Fé, 1887. “Reglamento interior de la
cuarta batería de la Milicia Nacional de esta corte” M.:
Imp. de Manuel Minuesa, 1854.
SALIDA: 150 €.

3005.- 12 impresos, s. XIX.- “El dos de Mayo.
Romance popular” M. Galiano, 1861. “Americanos” por
Joaquín de Mosquera y Figueroa. Cádiz, 23 de Eenro de
1812. Imprenta Real. “Carta de Garibaldi á los

españoles por el triunfo de su independencia” Casa
Llorens, s.a. Retrato litográfico al reverso. “Al invicto
Espartero” Imp. de J. Tauló, s.a. Viñeta en la cabecera.
“El reformador de antaño de ogaño” M.: Imp. de
Álvarez, 1813. 8º, cub. “El sitio del emporeo gaditano
por las tropas del monstruo más tirano. Comedia
original en tres actos” Cádiz: Imp. de Niel, 1812.
“Constitución de la confederación de los caballeros
comuneros” M.: Imp. del Imparcial, 1822. “Confesión
general del Conde de Ofalia con un capuchino
esclaustrado” Bruxelles: Louis Hauman, 1839. “Los reos
de Estado convencidos de haber conspirado á destruir el
gobierno monárquico en España” M.: Francisco
Martínez Dávila, 1815. “Qué pueden y deben pedir los
Frayles á la patria en las actuales circunstancias” M.:
Imp. de Repullés, 1812. “Derechos del hombre. Discurso
III” por Don Manuel Freyre de Castryllón. Cádiz: Imp.
de la Junta Superior de Gobierno, 1811. “Chistes i
agudeses del astut i rústic Bertoldo” Reus; Imp. i lib. “La
Fleca”, s.a.
SALIDA: 200 €.

3006.- MACHO, Victorio.- “ESTAMPAS DE LA
REVOLUCIÓN” La novela roja, nº 2, año 1, de 16 de
junio de 1931. 4º, cub. 15 pgs. Viñetas.
SALIDA: 190 €.

3007.- Carta Real. Felipe IV.- Carta Real dirigida al
“Marqués de Malpica... sea thenido por conbeniente
juntar el mayor numero de caballos que se pudiere para
montar los soldados que se hallan a pie y fiando devio
cudado y atencion a mi servicio acudireis a esta materia
con el desbelo que ha las demás que estan a Vro. cargo
aparecido daros poder y facultad para que podais
embargar todos los caballos que hubiere y no lo
estuibieren po rotros ministros mios... se tasen y paguen
por ellos su justo balor y precio procediendo en esta
dilijencia con la suabidad que es menester de manera
que no reziban molestias y se onsiga el yntento sin
grabar a los bassallos que assi es mi boluntad...” Madrid,
mayo de 1641. Firmada, “Yo El Rey”.
SALIDA: 85 €.

3008.- CLARC-RAMPAL, G.- “LA MER. La mer dans
la nature. La mer et l´homme” Paris: Lib. Larousse, s.a.
Folio, hol. lomo liso; plano estampado en seco. VIII +
302 pgs. + 1 h. Profusamente ilustrado con fotografías
en negro, y fotografías a color montadas sobre el papel.
SALIDA: 40 €.
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3009.- “HOMENAJE A ANTONIO MACHADO.-
POEMAS” M.: Hispánica de Bibliofilia, 1990. Gran folio
(610 mm.), ej. en rama contenido en estuche ed., con
funda de metacrilato. 17 grabados originales de Álvaro
Delgado, Menchu Gal, Cirilo Martínez Novillo y
Agustín Redondela. Ej. numerado de tirada limitada a
250 ejemplares. Cada uno de los grabados, numerados y
firmados por los artistas.
SALIDA: 700 €.

3010.- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón.- “LA ESPAÑA
DEL CID” M.: Ed. Plutarco, 1929. 4º, hol. Cub. orig. 2
vols. Dibujos de Pedro Muguruza. Planos a color
desplegables.
SALIDA: 60 €.

3011.- “GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID.-
para el año de 1849” M.: Imprenta Nacional. 8º, tela ed.
estampada en seco y oro. 482 pgs. Retrato y portada
grabada. Seguido de: “ESTADO MILITAR DE
ESPAÑA É INDIAS” M.: Imp. Nacional. 232 pgs. +
plano grabado. Portada grabada.
SALIDA: 55 €.

3012.- “GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID.-
Para el año de 1847” M.: Imp. Nacional. 8º, plena piel
gofrada en seco (leves roces). Retrato grabado + 373
pgs. Seguido de: “ESTADO MILITAR DE ESPAÑA É
INDIAS. Año de 1847” M.: Imprenta Nacional. 224 pgs.
SALIDA: 55 €.

3013.- DO-PORTO, Juan.- “RESEÑA HISTÓRICA
DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
POLÍTICOS DE GALICIA” M.: Imp. de la viuda de
Burgos, 1846. 8º, pasta post., doble tejuelo. 258 pgs.
Primera y última h. fatigadas. Puntitos de polilla en el
margen interior, sin afectar al texto. Raro.
SALIDA: 85 €.

3014.- CASTILLO Y MAYONE, Joaquín del.- “LOS
ESTERMINADORES ó planes combinados por los
enemigos de la libertad para dominar la especie humana,
bajo el mentido pretesto de defensores del altar y del
trono” B.: Imp. de D. R. M. Indar, 1835. 8º, pasta espa.,
tejuelo. 2 h. + 250 pgs.
SALIDA: 50 €.

3015.- “LA PERIÓDICO-MANÍA”.- Desde el núm. 1

hasta el núm. 12. M.: Imp. de Collado, 1820. 8º, hol.
lomo liso. 12 primeros números enc. en un vol. Se trata
de “una de las más originales, mordaces y atrevidas”
publicaciones periódicas, a juicio de Pedro Gómez
Aparicio, que se editan tras la jura de la Constitución de
1812 por Fernando VII, en marzo de 1820. Satirizaba y
citaba el resto de periódicos coetáneos. Según Ramón de
Mesonero Romanos en sus ‘Memorias de un setentón’,
habría sido redactado por el abogado Francisco
Camborda.
SALIDA: 180 €.

3016.- HELLWALD, Federico de.- “LA TIERRA Y
EL HOMBRE. Descripción pintoresca de nuestro globo
y de las diferentes razas que lo pueblan” B.: Montaner y
Simon, 1886. Folio menor, hol. lomo liso. 3 vols.
Litografías en texto y a toda plana.
SALIDA: 50 €.

3017.- BOUTELOU, Claudio.- “TRATADO DE LA
HUERTA, ó método de cultivar toda clase de
hortalizas” M.: Imprenta de Dávila, 1813. 4º menor, piel
con tejuelo (enc. fatigada, con pequeñas faltas de piel en
la lomera). 2 h. + 444 pgs.
SALIDA: 130 €.

3018.- Alcedo de Alba (León). Manuscrito S. XVII.-
Manuscrito de la Villa de Alcedo de Alba, en la
provincia de León, sobre la ermita de San Millán, ermita
de Ntra. Sra. de Celada, entre otras, y mayormente
firmado por los señores párrocos Diego de Quiñones
Herrera y Diego Gabriel de Quiñones Quirós y
Beaumont. Detalla, a lo largo de los años, cargos y
descargos, además de otro tipo de anotaciones. Algunas
están redactadas en la propia ciudad de León. Además
del libro de cuentas, incluye otro tipo de anotaciones:
“otrosi por quanto visitando su md. la ermita de dha
imagen reconocio aver mucha cantidad de sierra al lado
de la sacristia y al lado de la casa de las novenas por cuya
causa... por las muchas aguas que caen se comunican a
las paredes de dha hermita de que se sigue mucho
perjuicio...”; “En la villa de Alcedo dentro de los palacios
y casa de Alcedo de el Sor. don Diego Gabriel de
Quiñones Quirós Beaumont cavº de el orden de
Alcántara...”. 120 folios manuscritos enc. en perg. de
época (fatigado) Adjunta el volumen, fuera de la enc., un
pequeño pliego: “19 de diciembre de 1673: Testamento
otorgado por D. Diego de Escobar canonigo de la
Yglesia Colegiata de la Vª de Medina del Campo...” 20
fls.
SALIDA: 90 €.
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3019.- “CÓDICE DE PUÑONROSTRO: El Conde
Lucanor y otros textos medievales”.- Edición
facsimil: M.: Real Academia Española, 1992. Folio, tela
ed. con sobrecub. Edición y transcripción de Juan
Torres Fontes, Ángel Luis Molina Molina, Francisco
Veas Arteseros y Juan Francisco Jiménez Alcázar.
Universidad de Murcia, 1994. Folio, cub. 159 pgs.
SALIDA: 45 €.

3020.- POMEY, Francisco.- “PANTEÓN MYTICO, ó
historia fabulosa de los dioses... traducida al castellano y
añadida una copiosa colección de dioses de la antigüedad
por D. Lorenzo Díaz de la Madrid” M.: Joachin Ibarra,
1764. 8º, pasta con rueda en los planos, hierros y nervios
en la lomera; perg. 2 vols., enc. no uniforme. 9 h. + 381
pgs. + 8 h.; 2 h. + 344 pgs. + 9 h.  Frontis, láminas y
grabados plegados. Tomo I, completo de láminas
(Frontis + 17 láminas grabadas); Tomo II, sólo 7 de las
10 que tendría que tener. Raro. Palau 230763.
SALIDA: 95 €.

3021.- DANIEL, Gabriel.- “VIAGE DE EL MUNDO
DE DES-CARTES” Traducido por Don Juan Baptista
de Ybarra. M.: Imp. del Reyno, s.a. Segunda edición
añadida en más de una tercera parte. 2 h. + 432 pgs.
SALIDA: 110 €.

3022.- Biblioteca Ascasibar. Ej. dedicados.-
PANTORBA, Bernardino de “Artistas Andaluces”
Biblioteca Ascasibar, Tomo I. M.: Ed. Zoila Ascasibar,
1929. Junto a: CAMIO, Pedro G. “Artistas Catalanes”
Biblioteca Ascasibar, Tomo II. M.: Ed. Zoila Ascasibar,
1929. 4º menor, hol., símil piel. Conserva cub. orig. 2
obras en 2 vols. Ambos ejemplares con DEDICATORIA
autógrafa de los autores.
SALIDA: 60 €.

3023.- PEREZ DE PRADO Y CUESTA, Francisco.-
“COMPENDIO DE LAS TRES LEYES, natural,
escrita y evangélica. Pérdida de la gracia en Adán y Eva,
y su reparación en IHS y MA” Sevilla: Juan Francisco de
Blas Quesada, s.a. (1726) 4º menor, hol. post., hierros y
nervios en lomera. 14 h. + 519 pgs. + 14 h. Puntos de
polilla marginal. Al fin “Fin de la primera parte”, pero
parece ser tomo único. Palau 222177. Raro.
SALIDA: 60 €.

3024.- VEGA, Garcilaso de la.- “OBRAS” B.: Jordi,
Roca y Gaspar, 1804. 8º menor, pasta con rueda dorada
en los planos y cantos; hierros y nervios en la lomera.
Cortes pintados. XXV + 252 pgs. Retrato grabado.
SALIDA: 80 €.

3025.- “EL MATA-MOSCAS”.- Desde el núm. 1, del
21 de agosto de 1836, al núm. 48, de 4 de abril de 1837.
Enc. en 2 vols., 8º, pasta espa., con doble tejuelo.
Publicación trimestral de caracter satírico-político, que
entregaba, fuera de texto, láminas litográficas que no se
conservan. Raro.
SALIDA: 130 €.

3026.- “LA VIE ET AVANTURES DE LAZARILLE
DE TORMES.- Ecrites par lui meme” Brusselles:
George de Backer, 1698. 8º menor, piel con lomera
cuajada, nervios y tejuelo. Cortes pintados (enc. rozada).
5 h. + 163 pgs. + 2 h. + 188 pgs. Port. a dos tintas.
Grabados a toda plana. 19 láminas grabadas al acero
(compl.) Parecen faltar dos h. de índices de la segunda
parte.
SALIDA: 500 €.

3027.- RODERICIO, Hieronymo.- “QUAESTIONES
REGULARES ET CANONICAS ENUCLEATAE.
Sive Resolutiones Quaestionum Regularium R. A. P. F.
Emanuelis Rodericii Lusitani, emeriti in Theologia
Magistri” Salmanticae: Typographiam Antoniae
Ramirez, 1628. 8º mayor, perg. 13 h. + 900 pág. + 30
pgs. de índice. Enc. fatigada.
SALIDA: 75 €.

3028.- “NOUVEL ABRÉGÉ DE TOUS LES
VOYAGES AUTOUR DU MONDE.- Depuis
Magellan jusqu´a d´Urville et Laplace (1519-1832)”
Tours: Mame et Cie., 1841. 8º, media piel, nervios. 2
vols. Grabados al acero.
SALIDA: 70 €.

3029.- “OCIOS DE ESPANOLES EMIGRADOS.-
Periódico mensual. Desde el tomo I, abril, mayo, junio y
julio de 1824, al tomo VI, julio de 1826. 4º menor, tela.
6 vols.
SALIDA: 200 €.

3030.- “EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
BARCELONA: 1929-1930.- EL ARTE EN ESPAÑA.
PALACIO NACIONAL” B.: Imp. de Eugenio Subirana,
1929. 8º, hol., nervios. 482 pgs. + 1 h.
SALIDA: 35 €.
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3031.- MEDINILLA, Cándido.- “EL FRAILE. Gran
colección de meditaciones, epístolas, coloquios,
jaculatorias, correazos, canto llano, solfeo, vísperas y
maitines, con retratos, paisages y grupos de animales,
tomados del natural” Desde la meditación 1º, año I,
viernes 1º de octubre de 1869; hasta la meditación 43ª,
año II, viernes 5 de agosto de 1870. Grabado en la
cabecera de cada número.
SALIDA: 120 €.

3032.- “RUSIA DE HOY.- Órgano mensual de la
‘Asociación de amigos de la Unión Soviética’” Desde el
número 1, de junio de 1933, hasta el núm. 7, de marzo
de 1934 (falta el 6), núm. 9, de 15 de julio de 1934; núm.
extraordinario de noviembre de 1933 y número
extraordiario de 1º de mayo de 1934. Folio, cub.
Ilustrada.
SALIDA: 60 €.

3033.- ISLA, Joseph Francisco de.- “COLECCIÓN
DE PAPELES CRÍTICO-APOLOGÉTICOS, que en su
jubentud escribió... contra el Dr. Don Pedro de Aquenza
y el Bachiller Don Diego de Torres, en defensa del R. P.
Benito Gerónimo Feyjoó y del Dr. Martín Martínez”
M.: Pantaleón Aznar, 1787. 8º menor, pasta. 4 h. + 140
pgs. + 2 h. Raro.
SALIDA: 60 €.

3034.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“DON QUIXOTE DE LA MANCHA” Edición
publicada por Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla. M.:
Gráficas Reunidas, 1928-1941. 8º, hol., nervios y doble
tejuelo. 4 vols. Palau 52321.
SALIDA: 50 €.

3035.- “MEMORIA DE LA JUNTA DE
CALIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA
YNDUSTRIA ESPAÑOLA.- REMITIDOS A LA
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE 1828, presentada al Rey
Nuestro Señor, pro mano de su secretario de Estado y
del Despacho Universal de Hacienda el Excmo. Sr. D.
Luis López Ballesteros” M.: Imp. de D. José del Collado,
1830. 4º, pasta, filete dorado en los planos, caligrafía en
la lomera. Cortes amarmolados. XXVIII + 100 pgs.
SALIDA: 120 €.

3036.- BONNEVIE, Pedro.- “NUEVO MANUAL DE
EQUITACIÓN ó arte de montar a caballo para uso de
las señoritas, caballeros y militares” B.: Imp. de D.
Manuel Saurí, 1848. 8º, hol. lomo liso, gofrado en seco.
4 h. + 384 pgs. Frontis y viñetas en texto.
SALIDA: 90 €.

3037.- “COLECCIÓN DE CÓDIGOS PENALES DE
LOS ESTADOS MODERNOS”.- M.: Imp. de D. José
Mares, 1848. 8º, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados.
223 pgs. + 2 h.
SALIDA: 85 €.

3038.- CHICOTE, Pedro.- “COCKTAILS
MUNDIALES” M.: Imp. de Sucesores de Rivadeneyra,
s.a. 8º, tela ed. caligrafiada. 335 pgs. Pequeño sello de
tampón al reverso de la port.
SALIDA: 60 €.

3039.- SALES, San Francisco de.- “LOS
VERDADEROS ENTRETENIMIENTOS DEL
BIENAVENTURADO SEÑOR SAN FRANCISCO DE
SALES, obispo y príncipe de Geneva, fundador de la
orden de la Visitación de Santa María. Con un papel
intitulado methodo de predicar bien. Una oración
funebre y alguanas epistolas del mismo Santo” M.:
Bernardo de Hervada, 1667. 4º menor, piel (roces) con
hierros, nervios y tejuelo. Cortes pintados. 19 h. + 411
pgs. Port. a dos tintas. Papel naturalmente oscurecido.
Lámina grabada.
SALIDA: 45 €.

3040.- MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco.-
“TRADUCCIÓN DE LA EPÍSTOLA DE HORACIO
A LOS PISONES SOBRE EL ARTE POÉTICA” Paris:
Imp. de Julio Didot, 1829. 8º, tela. 129 pgs. + 1 h.
SALIDA: 50 €.

3041.- “CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA”.- 4 vols.: M.:
Imprenta Nacional, 1848. Edición oficial reformada. M.:
Imp. Nacional, 1850. Corzo. Reformado. M.: Imp. de S.
Omaña, 1850. Sancionado por S. M. en 19 de mayo de
1848. B.: Manuel Saurí, 1850. 4º menor, pasta espa. con
tejuelo. 4 ediciones en 4 vols.
SALIDA: 65 €.

3042.- MARTÍNEZ, Martín.- “ANATOMÍA
COMPLETA DEL HOMBRE, con todos los hallazgos,
nuevas doctrinas, y observaciones raras, hasta el tiempo
presente, y muchas advertencias necesarias para la
cirugía” M.: Miguel Escribano, 1775. 8º, perg. post. con
cierres de lacería. 8 h. + 592 pgs. + 4 h. Anteportada
grabada + Retrato + láminas grabadas.
SALIDA: 275 €.
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3043.- ROVER DE ROSSELLÓ, Joaquín María.-
“NOTICIAS HISTÓRICO-TOPOGRÁFICAS DE LA
ISLA DE MALLORCA, estadística general de ella y
períodos memorables de su Historia” 8º, cub. 243 pgs.
Ej. sin desbarbar.
SALIDA: 150 €.

3044.- MOYA Y MUNGUIA, Christoval.-
“TRATADO APOLOGETICO EN FAVOR DE LA
CATHEDRA DE SAN HIEROTHEO EN SEGOVIA.
Historias e historiadores de estos reynos. La verdadera
cathedra en Segovia, por tradición antigua de su Santa
Iglesia, probada y aprobada por el Ordinario de la dicha
Ciudad. Contra el discurso historico que sacó a luz D.
Gaspar Ibañez de Segovia y Peralta” M.: Domingo
García Morrás, 1666. 8º mayor, pasta espa., tejuelo (enc.
deter.) 16 h. + 120 folios numerados. Moteados.
SALIDA: 75 €.

3045.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” Primera edición crítica con variantes, notas,
y el diccionario de todas las palabras usadas en la
inmortal novela por D. Clemente Cortejón. M.:
Victoriano Suárez, s.a. Folio, hol., nervios. 6 vols.
Láminas reproduciendo port. de antiguas ediciones.
Palau 52254.
SALIDA: 200 €.

3046.- ZERNADAS Y CASTRO, Diego Antonio.-
“OBRAS EN PROSA Y VERSO DEL CURA DE
FRUIME” M.: Joachin Ibarra, 1783. 4º menor, perg. 7
vols. (completo) 2ª ed.
SALIDA: 225 €.

3047.- [VAN VEEN, Otto].- “Las incomodidades de la
pobreza” y “El sobrado temor de la pobreza offende la
libertad” Pareja de emblemas grabados al acero,
procedentes del “Theatro moral de toda la philosophia
de los antiguos y modernos”, (mediados S. XVII). Cada
uno 183 x 151 mm., con título en la cabecera y texto
alusivo al pie.
SALIDA: 120 €.

3048.- VAN VEEN, Otto.- “Varias comodidades de la
vegez” y “La verdadera philosophia, es pensar en la
muerte”. Pareja de emblemas grabados al acero,
procedentes del “Theatro moral de toda la philosophia

de los antiguos y modernos”, (mediados S. XVII). Cada
uno 183 x 151 mm., con título en la cabecera y texto
alusivo al pie.
SALIDA: 120 €.

3049.- “PLAGES”.- Director: Roberto Gutiérrez.  48
números, desde el número 10, del año 1980, hasta el
128, del año 2011. Curiosa publicación editada entre
mayo de 1978 y mayo de 2011. La publicación fue
concebida como un espacio de expresión y de
comunicación donde los creadores informan por sí
mismos sobre sus obras; en su creación participaron
centenares de artistas, la mayoría de ellos artistas
plásticos pero además músicos, poetas, arquitectos,
fotógrafos, etc. Los números están realizados uno a uno:
pintados, cortados, rayados, doblados, cosidos, etc.;
llevan materiales tan diversos como objetos naturales
(conchas, espinas, piedras), alambre, plumas, pelos,
dados, etc., algunos reciclados, y otros fabricados
exclusivamente para la ocasión. Todos los ejemplares
(salvo el último, que hayamos visto) son numerados de
tiradas limitadas (entre 430 y 1100 ejemplares cada
vez). Se facilita listado detallado de los números y
numeración de cada uno.
SALIDA: 1.500 €.

3050.- DELGADILLO, Christoval.- “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.
SALIDA: 30 €.

3051.- CARACCIOLO, Marqués.- “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.
SALIDA: 30 €.

3052.- MONET, Luciano.- “MANUAL DE
GALVANOPLASTIA Y ESTEREOTIPIA y otros
procedimientos de reproducción en relieve” M.: Est. tip.
ed. de G. Estrada, s.a. 8º, hol. lomo liso. 223 pgs. + 1
lámina desplegable a doble cara. Contiene 2 partes.
SALIDA: 30 €.
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3053.- Victoria Eugenia de Battenberg.- Album
fotográfico con más de 40 fotografías entres las que se
encuentran Victoria Eugenia de Battenberg, sus padres
Enrique Mauricio de Battenberg y la princesa Beatriz
(esta fotografía dedicada “Love from Mother”), algunos
retratos que corresponderían a los hermanos de la Reina
Victoria Eugenia, la Reina María Cristina de Austria,
etc. Todas las fotografías en álbum, montadas sobre el
papel.
SALIDA: 150 €.

3054.- JORDÁN DE URRIÉS Y AZARA, José.-
“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.
SALIDA: 30 €.

3055.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” M.: Moya y Plaza, 1880. 12º, piel, hierros,
nervios y tejuelo en la lomera. Cub. originales. 2 vols.
SALIDA: 120 €.

3056.- VILLALVA, Ioseph de.- “ANTORCHA
ESPIRITUAL Y FAROL DIVINO que alumbra el
alma, y la guía por el camino de la verdad a la patria de
la gloria” M.: Viuda de Francisco Nieto, 1673. 8º, perg.
Restos de cierres de lacería. 8 h. + 208 folios numerados.
Portada orlada. Restauración en el papel, afectando al
texto, en la h. de dedicatoria y folio 1.
SALIDA: 40 €.

3057.- FEYJOO Y MONTENEGRO, Benito.-
“CARTAS ERUDITAS Y CURIOSAS, en que por la
mayor parte se continúa el designio del Theatro Crítico
Universal, impugnando o reduciendo a dudosas varias
opiniones comunes. TOMO PRIMERO” M.: Imp. de D.
Gabriel Ramirez, 1765. 8º, perg. con cierres de lacería.
16 h. + 444 pgs.
SALIDA: 50 €.

3058.- CASTRO, Adolfo de.- “FILOSOFIA DE LA
MUERTE” Cádiz: Imp. de D. Francisco Sánchez del
Arco, 1856. 8º menor, hol., nervios. 4 h. + 95 pgs.
Dedicatoria autógrafa del autor a Don Juan Ceballos.
SALIDA: 55 €.

3059.- Manuscrito. Córdoba.- Manuscrito sobre
bifolio, papel timbrado. Petición y escritura de las dichas
casas... Juan Castil... Bartolomé de Salazar alcabucero...
1648.
SALIDA: 80 €.

3060.- LOBO, Eugenio Gerardo.- Volumen facticio de
obras del autor impresas en Sevilla, por Francisco de
Leefdael;  4º menor, perg., restos de cierres de lacería.
Sin paginar.
- “Reo convicto, en el tribunal de su conciencia, con
apelación al de la misericordia, por mano de María
Ssma. Señora Nuestra” Palau 139466. 
- “Triunfo de la castidad, y martyrio de Nizetas”
- “Viendo en la célebre materna casa de el invicto levita
S. Lorenzo, en Huesca, la bien pintada historia de su
glorioso martyrio” Palau 139483. Primera edición 
- “Romance, al sentimiento de la Reyna nuestra Señora”
- “Romance mystico, de la exemplarissima vida y
virtudes de M.R. y V.P. Pdo. Fr. Francso Possadas,
dichosissimo hijo del Orden de Predicadores...” Palau
139468. Primera edición. 
- “Carta que escrivió a D. Luis Narvaez, su teniente
coronel... en ocasión de averse separado con sus
compañías, aquel para la Andaluzia y él...”
- “Carta que al Rmo. Padre Rebrera, coronista de
Aragon, escribió desde el quartel...” Palau 139487.
Primera edición. 
- “Respuesta a las dezimas de Verlanga, del Padre
Rebrera, Coronista del Reyno de Aragón...”
- “Venerables instrucciones, para ser en breve tiempo,
gran soldado en sincopa, gran oficial en abreviatura; y
uno y otro en diphthongo”
- “Respuesta a una Señora, que pregutó: qué cosa es el
chichisbeo?” Palau 139489. Primera edición.
- “Difiniendo en realidad, lo que es el chichisbeo, en
oposito de las decimas”
- “Última impugnación del Capitán ... contra quien
impugnare la difinición del chichisbeo, por sus efectos...”
- “Carta que escribe... a una Señora, que le pide unos
versos, en ocasión de hallarse él en campaña a tiro de
canón de los enemigos” Palau 139469. Primera edición.
- “Aviendo la Señora que pidió ... unos versos, estando en
Campaña... Es possible que me mandes. Le responde a él
con sus proprios assonantes” Palau 139482. Primera
edición. 
- “Soliloquios que haze un Rendido Amante,
expressando sus ansias y congoxas” Palau 139480.
Primera edición. 
- “Relación nueva, pintura de una dama de Zaragoza”
Palau 139479. Primera edición. 
- “Relación que para que la dixesse una Señora hizo...”
Palau 139488. Primera edición. 
- “Sitio, ataque y rendición de Lérida, que a los pies del
serenissimo Señor D. Luis Fernando, Príncipe de las
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Asturias, consagra por mano de la Excma. Señora
Duquesa de Ossuna”
- “Don Eugenio Gerardo Lobo, escrive a un amigo
enamorado, burlando de el Amor” Palau 139481.
Primera edición. 
- “El triunfo de las mugeres. Loa dedicada a la Virgen
Santissima nuestra Señora” Palau 139470. Primera
edición. 
- “Hospedado en Cordova, en casa de su Teniente
Coronel don Lope de Hozes, que estava ausente”
- “D. Eugenio Gerardo Lobo, escrive las siguientes
dezimas á cierto objeto de los assumptos de unas
academias, cuyo capricho quiso autorizar a un Criado
suyo, con el titulo de Ingenio de su Persona, cuyo
motivo dispertó la enbidia de un Oidor, y un
Racionero...”
- “Sitio de campo-mayor, que con deseo de consagrarle
con más dichoso fin a los pies de la ilustrissima señora
la Sra. Condessa de Atares, y del Villar” Palau 139490. 
- “Retrato que escrivió a una Señora...”
SALIDA: 250 €.

3061.- CONDE DE LA VIÑAZA.- “GOYA, su tiempo,
su vida, sus obras” M.: Tipografía de Manuel G.
Hernández, 1887. 4º menor, pasta espa., tejuelo. 465
pgs. + 4 h. Port. a dos tintas. Alguna anotación marginal
a lápiz.
SALIDA: 80 €.

3062.- YRIARTE, Charles.- “GOYA. Sa biographie,
les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et
le catalogue de l´oeuvre avec cinquante planches
inedites d´aprés les copies de tabar, bocourt et Ch.
Yriarte” París: Henri Plon, 1867. Folio, hol., hierros y
nervios. 6 h. + 156 pgs. Láminas, dos de ellas
reproducidas en fotografías, montadas sobre el papel.
SALIDA: 70 €.

3063.- DREXELIO, Jeremías.- “NIZETAS, O LA
INCONTINENCIA VENCIDA. TRIUNFO... Sacala a
luz su mas aficionado, el D. JOSEPH BONETA”
Zaragoça: Manuel Román y Pedro Carreras,
Impessores, 1701. 8º mayor, perg. 20 h. + 257 pág. + 2
h. Port. orlada.
SALIDA: 45 €.

3064.- “LE TOUR DU MONDE.- Nouveau journal
des voyages” Publié sous la direction de M. Édouard
Charton et illustré par nos plus célébres artistes. París:
Lib. de L. Hachette et Cie., 1862 (premier et deuxiéme
semestre) Folio, hol. lomo liso (planos rozados). Planos
y litografías, en texto y a toda plana.
SALIDA: 65 €.

3065.- MUÑOZ Y ROMERO, Tomás.- “DEL
ESTADO DE LAS PERSONAS EN LOS REINOS DE
ASTURIAS Y LEÓN en los primeros siglos posteriores
á la invasión de los árabes” M.: Imp. de D. G. Hernando,
1883. 8º menor, piel post. con nervios en la lomera. Cub.
orig. 166 pgs. + 1 h. Sin desbarbar.
SALIDA: 50 €.

3066.- HOPE, Th.- “HISTOIRE DE
L´ARCHITECTURE” Bruxelles: Meline, Cans et Cª,
1852. 4º menor, hol., puntas, rueda en los planos;
nervios en la lomera. 2 vols.: texto y planchas. 99
láminas (completo).
SALIDA: 120 €.

3067.- NISENO, Diego.- “EL LUCERO DE LA
TARDE, S. IVAN, Apostol Evangelista i Profeta. En
Asuntos Predicables, Morales y Esornatorios. Al
Excelmo. señor D. Diego Enrique Felipez de Guzman,
Duque de San - Lucar, Marqués de Leganés i de Poça,
Comendador Mayor de León, i Trece de la Orden de
Santiago (...)” M.: Imprenta de María de Quiñones,
1650. 8º mayor, pergamino. Lomo deteriorado en su
parte inf. y leve mancha de humedad en cub. 16 h. + 534
pág. + 21 h. de índice.
SALIDA: 110 €.

3068.- GALLOIS, Léonard.- “LES CRIMES DE
L´INQUISITION” Paris: M. Cinqalbre, s.a. Folio
menor, media piel, nervios (falta en la cabecera de la
lomera). 279 pgs. Port. y viñetas litográficas. Sello de
tampón.
SALIDA: 70 €.

3069.- MARIANA, Iuan de.- “HISTORIA GENERAL
DE ESPAÑA” Tomo I: Toledo: Pedro Rodríguez, 1601.
Tomo II: Toledo: Diego Rodríguez, 1623. Folio menor,
perg. 2 vols.Tomo I, primera edición en castellano:
Palau 151667. Tomo II, Palau 151669.
SALIDA: 400 €.

3070.- DESTUTT-TRACY.- “ÉLÉMENS
D´IDÉOLOGIE. Premiére partie: Idéologie
proprement dite. Seconde partie: Grammaire” París:
Courcier, 1803-4. 8º mayor, piel con doble tejuelo (leves
roces) 2 vols. en 2ª y 1ª ed.
SALIDA: 50 €.
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3071.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA... Novisima edición aumentada con El
Buscapie” M.: Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1865. 4º, tela
(muy fatigada). 540 pgs. + 1 h. Láminas y viñetas
litográficas.
SALIDA: 50 €.

3072.- MASCAREÑAS, Gerónimo.- “VIDA,
VIRTUDES Y MARAVILLAS DEL B. JUAN
GRANDE denominado pecador, del orden de S. Juan de
Dios” Jerez: Imp. de El Guadalete, á cargo de D. Tomás
Bueno, 1885. 4º menor, piel con nervios y tejuelo.
Retrato + 226 pgs.
SALIDA: 40 €.

3073.- SAURI.- “COURS DE PHILOSOPHIE.
Élemens de métaphysique, ou préservatif contre le
matérialisme, l´athéisme et le déisme” Paris: Saillant,
1773. Junto a: “COURS DE PHYSIQUE
EXPÉRIMENTALE ET THÉORIQUE” 2 vols.:
Tomos I y III. Paris: Froullé, 1777. Junto a: “LA
MORALE DU CITOYEN du monde, ou la morale de la
raison” Paris: Froullé, 1777. 4 vols., pasta con lomera
cuajada y doble tejuelo. Cortes pintados. Grabados
desplegables en dos vol.
SALIDA: 170 €.

3074.- DÍAZ REGIFO, Juan.- “ARTE POÉTICA
ESPAÑOLA, onuna fertilissima sylva de consonantes
comunes, proprios, esdruxulos y reflexos y un divino
estimulo de el Amor de Dios” B.: Imp. de Maria Angela
Martí, 1759. 4º menor, perg. 13 h. + 483 pgs. + 2 h.
Falta de papel en el margen ext. afectando hasta la h.
119. Estado plegado.
SALIDA: 30 €.

3075.- DUMESNIL, M.J.- “HISTOIRE DES PLUS
CÉLÉBRES AMATEURS ITALIENS et de leurs
relations avec les artistes” Paris: Jules Renouard, 1853.
4º menor, hol., nervios y ruedas en la lomera. viij + 560
pgs.
SALIDA: 50 €.

3076.- PETAVII, Dionysii.- “THEOLOGICIS
DOGMATIBUS, auctius in hac nova editione”
Antwerpiae: Liburni, apud Donatum Donati, 1700.
Folio alar., piel con hierros, nervios y tejuelo en la
lomera (lomeras quemadas). 6 tomos en 3 vols. Port. a
dos tintas. Retrato grabado. Polilla.
SALIDA: 45 €.

3077.- GALIBERT, León.- “HISTORIA DE LA
REPÚBLICA DE VENECIA” M.; B.: Lib. Española,
1857. 4º, pasta espa., tejuelo. 655 pgs. Láminas grabadas
al cobre, con puntos de óxido.
SALIDA: 60 €.

3078.- VALERA, Cypriano de.- “TRATADO PARA
CONFIRMAR LOS POBRES CAUTIVOS DE
BERBERIA en la católica y antigua fé y religión
cristiana y para consolarlos con la palabra de Dios en las
aflicciones que padecen por el evangelio de Jesucristo”
M.: Libreria de C. Bailly-Bailliere, 1872. 8º, hol. tela.
106 pgs. Antiguas anotaciones manuscritas al reverso
de la port.
SALIDA: 35 €.

3079.- “PARTE EN LAS HACEÑAS DE
FERNANDO ALONSO TERMINO DE
MONTORO”.- Importante conjunto documental enc.
en un vol., documentos fechados entre 1473 y 1740.
Recoge escrituras de arrendamientos, rentas,
testimonios de pleitos, copias de los autos de posesión,
etc., en la villa de Montoro, en el río Guadalquivir.
Manuscritos sobre papel y pergamino, cosidos en un
tomo, folio, perg.
SALIDA: 500 €.

3080.- Madrid. 5 gremios mayores. Manuscritos.-
Bifolio, manuscrito en una h., justificando el pago de los
“Sres. Diputados Directores de los cinco gremios
mayores”, fechado en 1784 y 1785, por los apoderados
Felipe Martínez de Pinillos y Pedro Parrosien. Junto a
un curioso conjunto de anotaciones manuscritas que
contienen las cuentas, con los precios de la época, de
artículos tan variados como: artículos de casa (sartén
chica, cuchillo de cocina, cántaros de cobre, ynporta de
plata, etc.); diamantes, libros (Florez Clave
Geographica; Juego de Palomino, de Pintura, 2 tomos;
Herrera Agricultura...). Curioso.
SALIDA: 150 €.

3081.- Biblioteca ilustrada de Gaspar y Roig.- “LOS
ESPAÑOLES PINTADOS POR SÍ MISMOS por
varios autores” M.: Gaspar y Roig, 1851. 382 pgs. + 1 h.
Seguido de: “ESCENAS MATRITENSES por el
curioso parlante” M.: Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1851.
242 pgs. + 1 h. 4º, hol., nervios. 2 obras en 1 vol.,
ilustradas con grabados.
SALIDA: 50 €.
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3082.- PUENTE, Luis de la.- “MEDITACIONES
ESPIRITUALES” B.: Imp. y lib. de Subirana, 1897. 8º,
pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera. 6 vols.
SALIDA: 30 €.

3083.- CUENDIAS, Manuel de.- “L´ESPAGNE
PITTORESQUE, ARTISTIQUE ET
MONUMENTALE. Moeurs, usages et costumes” Paris:
Lib. Ethnographique, s.a. 4º, hol. 392 pgs. + 1 h.
Láminas y viñetas litográficas. Frontis.
SALIDA: 70 €.

3084.- “PROYECTOS DE BASES PARA LA
REORGANIZACIÓN DE TRIBUNALES.- y para el
enjuiciamiento criminal en el fuero común, presentado á
las cortes por el ministro de Gracia y Justicia, de
conformidad con los de Guerra y Marina; precedido de
la esposición motivada de dichas bases, elevada al
Gobierno por la Comisión de Codificación” M.: Imp. del
Ministerio de Gracia y Justicia, 1865. 4º menor, cub. de
papel. 96 pgs.
SALIDA: 35 €.

3085.- FARET, Nicolas.- “L´ART DE PLAIRE A LA
COURT. Nouvelle edition çetablie par Maurice
Magendie et précédée d´un avant-propos de René
Philipon” A expensas de la Agrupación de Amigos del
Libro de Arte en España y América. Argenteuil: Imp.
Coulouma, 1932. 4º, cub., camisa y estuche. 210 pgs. + 2
h. Edición limitada a 300 ej.; numerado y nominativo,
sobre papel de Arches.
SALIDA: 95 €.

3086.- ALEXANDRO, Natali.- “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.
SALIDA: 30 €.

3087.- FÉRÉAL, M.V. de.- “MYSTÉRES DE
L´INQUISITION et autres sociétés secrétes
d´Espagne” París: P. Boizard, 1845. 4º, hol. lomo liso
gofrado en seco. 588 pgs. + 1 h. Abundantes viñetas y
láminas litográficas.
SALIDA: 90 €.

3088.- PEDRIZA, El Licenciado.- “EL CASTILLO
DE CAZORLA” Prólogo de Rafael Lainez Alcalá. ‘La
Calerilla’, junto a la lumbre; mientras nieva; Navidad

1959. 4º, cub. 41 pgs. + 15 láminas + 1 h. Separata del
Boletín del Instituto de E. Giennenses. Dedicatoria a
ant. propietario en port.
SALIDA: 30 €.

3089.- MORALES, Rafael.- “POEMAS DEL TORO”
Col. Renacer Gráfico. M.: Hispánica de Bibliofilia, 1999.
860 x 630 mm., ej. en rama contenido en carpeta ed. Seis
grabados de Miguel Ángel Lombardía, numerados y
firmados por el artista. Ej. numerado de tirada limitada
a 75.
SALIDA: 450 €.

3090.- FRANCOEUR, L.B.- “COURS COMPLET DE
MATHÉMATIQUES PURES” Paris: Vº Courcier,
1809. 4º menor, pasta con tejuelo. 2 vols. Grabados
plegados al fin.
SALIDA: 70 €.

3091.- ASTORII, Jo. Antonii.- “DISSERTATIO DE
DJS CABIRIS. Eruditis atque praestantijs viro Justo
Fontanino Foro. Juliensi” Venetiis: Aloysium Paviunum,
1703. Grabados en texto y a toda plana. Seguido de:
Astorii, Jo. Antonii “EPISTOLA de deo Brotonte”
Venetiis: Aloysium Pavinum, 1705. 8º, perg. a la romana.
93 + 19 pgs. Port. con grabados.
SALIDA: 60 €.

3092.- BURKE, Edmundo.- “REFLEXIONES
SOBRE LA REVOLUCIÓN DE FRANCIA” México:
Impresas en la oficina a cargo de Martín Rivera, 1826.
4º menor, pasta espa., tejuelo. 256 pgs.
SALIDA: 120 €.

3093.- “CASA DE OSUNA É INFANTADO.-
Consulta y dictamen de los señores letrados Comas, Pi
y Margall, Pedregal, López Puigcerver y Ojea y
Somoza” M.: Tip. de Manuel G. Hernández, 1885. 4º,
cub. de papel de aguas. 2 h. + 87 pgs.
SALIDA: 30 €.

3094.- BYRON, Comodoro.- “VIAJE ALREDEDOR
DEL MUNDO, hecho en 1764, 65 y 66 a bordo del
navío El Delfín” M.: Imp. de Don Tomás Jordán, 1833.
12º, pasta espa., tejuelo. 252 pgs. Frontis.
SALIDA: 60 €.
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3095.- ROSIGNOLI, Carlos Gregorio.-
“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.
SALIDA: 30 €.

3096.- MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco.-
“LIBRO DE LOS NIÑOS” M.: Imp. del colegio de
Sordo-Mudos y Ciegos, 1845. 8º, piel decorada en oro en
planos y lomera; cantos dorados. 2 h. + 140 pgs. Viñetas
litográficas en las cabeceras y final de capítulo. Láminas.
SALIDA: 70 €.

3097.- “BOSQUEJO DE LA ORGANIZACIÓN
SOCIAL DE VIZCAYA”.- Publícase en virtud de
acuerdo de este M. N. y M. L. Señorío, congregado en
junta general só árbol de Guernica. Bilbao: Juan E.
Delmas, impresor del señorío, 1870. 8º, cub. de papel.
176 pgs. + 1 h. Port. a dos tintas.
SALIDA: 35 €.

3098.- BERMEJO, Damian.- “DESCRIPCIÓN
ARTÍSTICA DEL REAL MONASTERIO DE S.
LORENZO DEL ESCROIAL, y sus preciosidades
después de la invasión de los franceses” M.: Imp. de
Doña Rosa Sanz, 1820. 8º, piel, tejuelo (pequeño deter.
en la lomera). XII + 400 pgs. + 1 h. Papel tostado.
SALIDA: 90 €.

3099.- XIMENEZ, Andres.- “DESCRIPCION DEL
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL
ESCORIAL: SU MAGNIFICO TEMPLO, PANTEON,
Y PALACIO: Compendiada de la descripcion antigua, y
exornada con nuevas vistosas láminas de su planta y
montéa...” M.: Imp. de Antonio Marin, 1764. Folio,
perg., cierres de lacería. 10 h. + 452 pgs. Port. a dos
tintas. Retrato + 18 láminas grabadas (Palau señala 16)
Palau 376974.
SALIDA: 900 €.

3100.- MURCIA, Leandro de.- “QUESTIONES
SELECTAS REGULARES Y EXPOSICIÓN DE LA
REGLA DE LOS FRAYLES MENORES” M.:
Gregorio Rodríguez, 1645. 21 h. + 535 pgs. + 18 h.
Portada grabada. Enc. fatigada, 2 primeras h. con
mínimos puntos de polilla y primeras h. con manchas de
humedad. Texto a dos columnas. Primera edición. Palau
185966.
SALIDA: 95 €.

3101.- MURRAY, Juan.- “MANUSCRITO
REMITIDO DE LA ISLA DE SANTA ELENA POR
CONDUCTO RESERVADO” M.: Imprenta de Collado,
1820. 8º, pasta con tejuelo. Retrato grabado + VIII +
152 pgs. + 1 h.
SALIDA: 70 €.

3102.- “CORTES DE ALCALÁ DE HENARES.-
CELEBRADAS EN LA ERA 1386 (AÑO 1348) por
ALFONSO XI” Sin datos de edición. 4º, cub. de papel.
49 pgs.
SALIDA: 35 €.

3103.- FLEURI, Claudio.- “LAS COSTUMBRES DE
LOS ISRAELITAS... Traducidas en español por Don
Manuel Martínez Pingarrón” B.: Thomas Piferrer,
1769. 8º, pasta espa., tejuelo. Cortes pintados. LIII pgs.
+ 7 h. + [bl.] + 200 pgs.
SALIDA: 60 €.

3104.- DÁVILA Y HEREDIA, Andrés.- “TIENDA
DE ANTEOJOS POLÍTICOS, FANTASÍA MORAL”
M.: Imp. de Fermín Villalpando, 1794. 8º menor, hol.
post., hierros y nervios. Port. + 90 pgs. Muy raro.
SALIDA: 60 €.

3105.- CALVERT, Albert F.- “SPAIN. An historical
and descriptive account of its architecture, landscape
and arts” London: B. T. Batsford, 1924. Folio, tela ed.
estampada en seco y oro. 2 vols. Profusamente decorado
con fotografías en b/n. Frontis a color en cada tomo.
SALIDA: 65 €.

3106.- RUIZ ZORRILLA, Manuel.- “Á SUS
AMIGOS Y Á SUS ADVERSARIOS” M.: Imp. de M.
Romero, 1882. 8º, tela con tejuelo. 126 pgs.
SALIDA: 45 €.

3107.- “PLIEGOS POÉTICOS GÓTICOS.- 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.
SALIDA: 120 €.
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3108.- (Poesía andaluza. Málaga) “POEMA
TRINIFERUM B. MICHAELIS DE SANCTIS.-
Ordinis discalceatorum SSae. Trinitatis redemptionis
captivorum” Malacae: Typographia Dignitatis, 1783. 8º,
hol. post. Port. y texto orlados. 104 pgs. Raro.
SALIDA: 95 €.

3109.- VIPERANI, Io. Antonii.- “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.
SALIDA: 300 €.

3110.- “EL GALLO PITAGÓRICO”.- S.l.: Imprenta
litog. de Cumplido, 1845. 8º, piel (cuarteada) con rueda
dorada en los planos. 280 pgs. + 4 h. Litografías a toda
plana. Algunas manchas en el papel. Primera edición.
Raro.
SALIDA: 70 €.

3111.- ALBERTI, Rafael.- “De un momento a otro
(Drama de una familia española) CANTATA DE LOS
HEROES Y LA FRATERNIDAD DE LOS PUEBLOS
Vida bilingüede UN REFUGIADO ESPAÑOL EN
FRANCIA” Bs. As.: Edit. Bajel. Talleres Gráficos de
Bartolomé U. Chiesino, 1942. 4º, cubs. (ant.
desprendida). 232 pgs + 4 hs. Primera edición.
SALIDA: 55 €.

3112.- ROMMEN, Heinrich A.- “EL ESTADO EN EL
PENSAMIENTO CATÓLICO. Un tratado de filosofía
política” Traducción de Enrique Tierno Galván. M.:
Instituto de Estudios Políticos, 1956. 4º, hol., nervios.
874 pgs. + 1 h.
SALIDA: 55 €.

3113.- VEGA, Didacum de la.- “CONCIONES
VESPERTINAE QUADRAGESIMALES, super
septem poenitentiales psalmos” Metinae á Campi:
Ioanne Godinez de Millis, 1603. 8º mayor, perg. Cortes
pintados. 8 h. + 872 pgs. + 77 h. Pequeño grabado en
port.
SALIDA: 45 €.

3114.- “ADVERTENCIAS QUE LOS CATÓLICOS
DE INGLATERRA ESCRIVIERON A LOS
CATÓLICOS DE FRANCIA.- TOCANTES A LAS
PRESENTES REBOLUCIONES Y CERCO DE

PARÍS. Traduzido de lengua frances en castellana pro
Antonio de Herrera, criado de su Magestad” Çaragoça:
Lorenço de Robles, 1892. 8º, perg. 7 h. + 1 h. grab. +
211 folios num. Manchas de humedad. Palau 2913: “El
autor es L. d´Orleans”. Raro.
SALIDA: 500 €.

3115.- “CÓDIGO CRIMINAL DEL IMPERIO DEL
BRASIL.- Adoptado por las cámaras legislativas de
1830” M.: Imp. de José Marés, 1848. 8º mayor, pasta
espa. Cortes pintados. 149 pgs. + 4 h.
SALIDA: 60 €.

3116.- Volumen de grabados.- Volumen de 28
grabados al acero realizados por Mart Engelbrecht (20)
y por Iacopo Vezzani (8); cada uno (aprox.) 210 x 305
mm. Texto al pie. Siglo XVIII. Algunos, con rotura de
papel, sin pérdida.
SALIDA: 300 €.

3117.- “OLLANTAY. DRAMA KJECHUA”.-
Traducción castellana de Miguel A. Mossi y traducción
francesa de Gavino Pacheco Zegarra, precedidas de un
prólogo de Ventura García Calderón e ilustradas con
GRABADOS AL BOJ en colores de Pablo Curatella
Manes. A expensas de la Agrupación de Amigos del
Libro de Arte. París: Léon Pichon, 1932. Folio, cub.
Carmisa y estuche ed. Ej. numerado y nominativo de
tirada limitada a 300.
SALIDA: 130 €.

3118.- GONZÁLEZ DE TEJADA, José.- “VIDA DE
FRAY LUIS DE LEÓN” M.: Est. tip. de T. Fortanet,
1863. 8º, tela. 87 pgs.
SALIDA: 30 €.

3119.- “SPANISH INTERIORS AND
FURNITURE.- Photographs and drawings by Arthur
Byne, with brief text by Mildred Stapley” New York:
William Helburn, s.a. Cuatro partes, en rama y cada una
con sus cub., contenidas en carpeta ed.
SALIDA: 70 €.

3120.- MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel.-
“EXTREMADURA (La tierra en la que nacían los
dioses)” M.: Espasa-Calpe, 1961. 4º menor, tela ed. 653
pgs. Cuajado de fotografías en b/n.
SALIDA: 30 €.
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3121.- PLENK, Joseph Santiago.- “HIGROLOGÍA
DEL CUERPO HUMANO, ó doctrina químico-
fisiológica de los humores contenidos en el cuerpo
humano” M.: Imprenta Real, 1802. 8º, piel con tejuelo.
262 pgs.
SALIDA: 85 €.

3122.- “ESTRACTO DEL ESPEDIENTE.- Seguido
por la comisión provincial de monumentos históricos y
artísticos de Salamanca, a fin de encontrar y eshumar
los RESTOS MORTALES DEL MAESTRO FRAY
LUIS DE LEÓN. Publícase por acuerdo de la misma”
Salamanca: Imp. de Martín y Vázquez, 1856. 8º, tela con
cartela de papel en la tapa. 20 pgs. 2 figuras en texto.
SALIDA: 30 €.

3123.- ALBERGHINI, Joanne.- “MANUALE
QUALIFICATORUM SANCTAE INQUISITIONIS,
in quo, omnia quae ad illud Tribunal ac Haeresum
censuram pertinent, brevi methodo adducuntur”
Coloniae: Fratrum de Tournes, 1740. 8º, hol. lomo liso,
tejuelo. Roces. 6 h. + 284 pgs.
SALIDA: 180 €.

3124.- MARQUÉS DE CASA-CAGIGAL.-
“FÁBULAS Y ROMANCES MILITARES” B.: Imp. de
Brusi, 1817. 8º, pasta espa., tejuelo. XXXIV + 244 pgs.
+ 1 h.
SALIDA: 65 €.

3125.- “EL PENSAMIENTO CATALÁN ANTE EL
CONFLICTO EUROPEO”.- Lliga regionalista.
Conferencias de los parlamentarios regionalistas:
Marzo, abril y mayo de 1915. B.: Junio de 1915. 4º, cub.
XXII + 339 pgs. + 2 h. Intonso. Pequeña falta en la cub.
SALIDA: 30 €.

3126.- JORNET, Leandro.- “EL MONASTERIO DE
PIEDRA. Su historia, valles, cascadas y grutas.
Leyendas monásticas” M.: Imp. y estereotipia de M.
Rivadeneyra, s.a. 8º, hol., nervios. VIII + 136 pgs.
Antiguo cerco de agua en la esq. sup. int.
SALIDA: 65 €.

3127.- LOSSADA, Ludovico de.- “INSTITUTIONES
DIALECTICAE ad primam partem breviati
philosophici cursus pertinentes” Vallis Oleti:

typographia Bonae Mortis, 1751. 8º, perg. 2 h. + 256
pgs. + 2 h. Port. orlada. Una figura en texto.
SALIDA: 30 €.

3128.- “RETOUR DES PYRÉNÉES.- suivi de
fragments et de pensées diverses, par l´auteur du voyage
aux Pyerénées” Lille: L. Lefort, 1842. 8º, hol. (fatigada)
Cortes acuarelados. 286 pgs. Frontis grabado.
SALIDA: 70 €.

3129.- LLAMAS Y MOLINA, Sancho de.- “SOBRE
LAS OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS.
DISCURSO que en la abertura del tribunal dixo el día 2
de enero de 1798” Valencia: Benito Monfort, 1798. 4º
pasta, rueda en los planos y la lomera. 1 h. + 66 h. Buen
papel de alto gramaje.
SALIDA: 45 €.

3130.- MALON.- “EL CONSERVADOR DE LA
SANGRE HUMANA, ó demostración de que la sangría
es siempre perniciosa, y muchas veces mortal” M.:
Antonio de Sancha, 1786. 8º, pasta espa., tejuelo y
lomera cuajada. Cortes pintados. 183 pgs.
SALIDA: 95 €.

3131.- HERNÁNDEZ, José.- “LOS CONSEJOS DEL
VIEJO VIZCACHA Y DE MARTÍN FIERRO A SUS
HIJOS” Prefacio de Eugenio D´Ors. A expensas de la
Agrupación de Amigos del Libro de Arte. Paris: Léon
Pichon, 1928. 8º cuadr., cub., camisa y estuche de
cartoné ed. 46 pgs. + 2 h. Impresión a dos tintas.
Grabados en cobre, a color, de Hector Basaldúa. Ej.
numerado y nominativo, de tirada limitada.
SALIDA: 95 €.

3132.- TIRINI, Jacobi.- “COMMENTARIUS IN
SACRAM SCRIPTURAM, duobus tomis compreensus”
Venetiis: Nicolaum Pezzana, 1715. Folio mayor, perg. 2
tomos en 1 vol. Port. del tomo I a dos tintas. Texto a dos
columnas. Interior en buen estado, enc. fatigada y con
faltas. Texto a dos columnas. Estados plegados.
SALIDA: 30 €.

3133.- TISSOT.- “AVISO A LOS LITERATOS, Y A
LAS PERSONAS DE VIDA SEDENTARIA, SOBRE
SU SALUD” Zaragoza: Francisco Moreno, 1771. 8º,
perg. 6 h. + 160 pgs. Antiguo cerco de humedad.
SALIDA: 75 €.
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3134.- “MANUSCRITOS CONCEPCIONISTAS EN
LA BIBLIOTECA NACIONAL”.- Descritos por José
Anguita Valdivia. Prólogo de José López de Toro. M.:
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1955. 4º,
pasta con tejuelo. Cub. orig. 122 pgs. + 3 h. + XVI
láminas fotográficas en negro.
SALIDA: 50 €.

3135.- SIMS, James.- “DISCURSO SOBRE EL
MEJOR MÉTODO DE ADELANTAR LA
MEDICINA Y PARALÉLO DEL VERDADERO
MÉTICO CON EL CHARLATÁN” M.: Imp. de Benito
Cano, 1786. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo. 2 h.
+ 202 pgs. + 1 h.
SALIDA: 120 €.

3136.- Sonetos y romance.- Colección de sonetos y
romances: “Elogiando el assumpto y romance de D.
Alonso García Villafuerte al Rey N. Sr.” escrivia D.
Ioseph de Ortega Garzes, pregendado de la Santa
Iglesia Cathedral de Málaga; de Don Antonio López de
Mendoza, al mismo intento; del Doctor Don Juan
Adeodato Navarro, Cathedratico de la Universidad de
Valencia, al mismo intento; de Don Lucas Roman, y
Castro, Secretario de su Magestad, al mismo intento; de
Don Francisco de Zafra, y Velázquez, al mismo intento;
de Don Juan de Ahumada, y Guerrero, al mismo intento.
Seguido de “ROMANCE de Arte Mayor que en
alabanza de el author dixo su apassionado D. Juan Pedro
Marujan y Zerón” Enc. en un vol.,  8º, cartoné de papel
de aguas. 10 h. sin paginar.
SALIDA: 40 €.

3137.- VEGA CARPIO, Lope Félix de.- “POESÍAS
ESCOGIDAS... Con un discurso sobre la oda por
Marmontel” M.: Imp. de Villalpando, 1796. 8º, pasta
espa., tejuelo. 4 h. + LXIV + 368 pgs.
SALIDA: 70 €.

3138.- “COLECCIÓN DE TRABAJOS FORENSES
Y NOTICIAS BIOGRÁFICAS.- de los más notables
abogados de España y de las repúblicas de la América
Latina publicados por la revista de los tribunales y de
legislación universal” M.: Centro editorial de Góngora,
1897. 4º, enc. en papel de aguas. 550 pgs. + 1 h.
SALIDA: 35 €.

3139.- (Bibliofilia) CERVANTES SAAVEDRA,
Miguel de.- “EL INGENIOSO HIDALGO DON
QUIJOTE DE LA MANCHA” Colección Clásicos

Españoles. M.: Elias Sociedad Anónima de Ediciones,
1985. Folio mayor, ej. en rama. Camisa y estuche de piel
editorial, gofradas en oro. 2 vols. 51 GRABADOS al
cobre de JAVIER CLAVO, además de multitud de
ilustraciones a todo color. Cada grabado va numerado y
firmado por el artista. Ej. num. de la tirada especial
limitada a 25, que lleva los grabados firmados por Javier
Clavo, un retrato de Cervantes y una ACUARELA
ORIGINAL de mano del autor, también firmada.
SALIDA: 750 €.

3140.- MIQUEL Y PLANAS, R.- “EL PURGATORIO
DEL BIBLIÓFILO” M.: Librería de los Bibliófilos
Españoles, 1927. 12º, cub. con solapas. VIII + 296 pgs.
Ej. numerado de tirada limitada. Retrato grabado al
aguafuerte.
SALIDA: 40 €.

3141.- “CARTA QUE ESCRIVE DESDE VITORIA
MAGDALENA LA LOCA.- al señor Archiduque en
que le dá algunos consejos como suyos, para su feliz
educación” Sin datos de edición, ni enc. Restauraciones
y algunos deterioros afectando al texto. 4 h. con el texto
a dos columnas.
SALIDA: 80 €.

3142.- CASTRO, Juan Francisco de.- “DISCURSOS
CRÍTICOS SOBRE LAS LEYES Y SUS
INTERPRETES, en que se demuestra la incertidumbre
de éstos y la necesidad de un nuevo, y metódico Cuerpo
de Derecho, para la recta administración de justicia” M.:
Joachin Ibarra, 1765. 4º menor, pasta, lomera cuajada
con doble tejuelo. 3 vols.
SALIDA: 100 €.

3143.- “CATÁLOGO DE OBRAS
IBEROAMERICANAS Y FILIPINAS.- DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID” Prólogo
del Iltmo. Sr. D. Francisco Sintes Obrador. M.:
Dirección general de Archivos y Bibliotecas. Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional,
1953. 4º, hol. lomo liso. VII + 322 pgs.
SALIDA: 45 €.

3144.- KREMPELHUBER, Carl von.- “DER
TEGERNSEE und seine umgebung” München: Druck
und Verlag von Georg Franz, 1854. 8º, cartoné con
lomera reforzada. 2 h. + 92 pgs. Frontis grabado a doble
plana. Grabados al acero y plano desplegable al fin.
SALIDA: 60 €.
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3145.- (Manuscrito) “ESCRÚPULOS DE UNA
MONJA”.- Manuscrito, sin fecha ni firma. 8º, enc. de
papel. 11 h. + 5 bl. Manuscrito sobre papel timbrado del
año 1868. Narra la obrita un diálogo entre una monja y
su director, y termina: “Si esta obrilla no es bastante
para corregil el mal se dará á luz otra igual...”.
SALIDA: 30 €.

3146.- Música impresa. 2 obras en 1 vol.- BELLINI,
V. “Les puritains. Opéra en trois actes” Retrato.
ROSSINI, Gioachino “Il Barbiere di Siviglia” Milano:
Edoardo Sonzogno, 1874. Retrato. 8º, plena piel con
rueda dorada y caligrafía en la tapa (enc. deslucida). 2
obras en 1 vol.
SALIDA: 95 €.

3147.- CÉSAR, Cayo Julio.- “LOS COMENTARIOS
de... Traducidos por D. Joseph Goya y Muniain” M.:
Imprenta Real, por Don Pedro Julián Pereyra, 1798. 4º,
pasta con tejuelo (enc. rozada, con una pequeña falta). 2
vols. Impresión en gran papel, limpio. Tomo I: 2
retratos y 12 grabados plegados. Tomo II: 8 grabados
plegados. Palau 54141: “Edición de lujo. Es una de las
mejores traducciones castellanas”.
SALIDA: 90 €.

3148.- FONSECA, Ramón de.- “REPRODUCCIÓN
DEL CANARIO. Tratado práctico sobre la cría de este
pájaro, seguido del estudio de su higiene, enfermedades
y método curativo” M.: Hijos de M. Ginés Hernández,
1897. 8º, cub. de papel de aguas. 203 pgs. + 3 h. Sin
desbarbar.
SALIDA: 35 €.

3149.- TAINE, H.- “VOYAGE AUX PYRÉNÉES”
Paris: Lib. de L. Hachette et cie., 1860. 4º, hol., lomo liso.
VI + 354 pgs. Láminas y viñetas litográficas.
SALIDA: 130 €.

3150.- “CARTA DEL PADRE GREGORIO
SARMIENTO.- Rector del Colegio Real de Salamanca,
escrita en la muerte del venerable Padre IVAN DE
BERRAYARZA, para edificación de los Colegios de la
Provincia de Castilla” 8º, hol. tela. Sin datos de edición
(circa 1700) 40 pgs.
SALIDA: 30 €.

3151.- IRVING, Washington.- “VIDA Y VIAJES DE
CRISTÓBAL COLÓN” 251 pgs. + 4 h. Seguido de:
SOLÍS, Antonio “HISTORIA DE LA CONQUISTA

DE MÉJICO. Población y progresos de la América
Septentrional” 179 pgs. + 4 h. Seguido de: PRESCOTT,
Guillermo H. “HISTORIA DE LA CONQUISTA DE
PERÚ con observaciones preliminares sobre la
civilización de los Incas” M.: Gaspar y Roig, 1851. 252
pgs. + 4 h. 4º, hol. lomo liso gofrado en seco. Texto a
dos columnas. Viñetas litográficas.
SALIDA: 55 €.

3152.- PFEFFEL, Théophile Conrad.- “FABLES ET
POÉSIES CHOISIES” Traduites en vers français.. par
M. Paul Lehr. Strasbourg: G. Silbermann et L.
Derivaux, 1840. 4º, hol. lomo liso, roces y detr. en las
bisagras. 364 pgs. Manchas en el papel.Texto
enmarcado a color. Port. cromolitográfica. Litografías y
cromolitografías a toda plana.
SALIDA: 40 €.

3153.- HURTADO, Antonio.- “MADRID
DRAMÁTICO. Colección de leyendas de los siglos XVI
y XVII” M.: Est. tip. de Luis Jayme, 1870. 4º, plena piel
con florones en seco en los planos y la lomera. 459 pgs.
+ litografías a toda plana
SALIDA: 50 €.

3154.- (1ª ed.) GARCÍA LORCA, Federico.-
“MARIANA PINEDA. Romance popular en tres
estampas” Estrenado en el teatro Fontalba, de Madrid,
en octubre de 1927. M.: La Farsa, 1928. 8º, hol. nervios.
69 pgs. Ilustraciones del autor. Bocetos de las
decoraciones de Barbero. Primera edición.
SALIDA: 55 €.

3155.- “MANUAL DE BOLSILLO PARA USO DEL
PAPEL SELLADO.- con arreglo al Real Decreto de 12
de setiembre de 1861 é instrucción de 10 de noviembre
del mismo año... Deccionario para la más fácil
inteligencia y aplicación del reciente Real Decreto é
Instrucción citada, por D. E. N. C.” M.: Imp. de D. B.
Fernández, 1861. 16º, hol. (faltas) 196 pgs.
SALIDA: 30 €.

3156.- VEGA, Garcilaso de la.- “OBRAS” M.: Don
Antonio de Sancha, 1788. 16º, pasta espa., rueda en las
tapas; lomera cuajada con tejuelo (falta de piel en la
cabecera de la lomera). XXVIII + 212 pgs. Retrato
grabado. Anotación manuscrita al pie de la port.
Dedicatoria a bolígrafo en h. de guarda.
SALIDA: 85 €.
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3157.- (Galicia) CHIAS Y CARBÓ, Benito.- “MAPA
DE LA PROVINCIA DE ORENSE. LUGO.
PONTEVEDRA. CORUÑA” B.: Est. ed. de Alberto
Martín, s.a. 4 planos plegados, cada uno 460 x 358 mm.
Entelados y en cub. orig., cromolitografiados por
Martín y Bañó.
SALIDA: 40 €.

3158.- FLEURI, Claudio.- “CATECISMO
HISTÓRICO que contiene un compendio, la historia
sagrada y la doctrina christiana” Traducido por Fray
Juan Interian de Ayala. Vich: Joan Dorca y Morera, s.a.
8º, pasta espa., lomera cuajada y doble tejuelo. Cortes
pintados. 2 vols.  Grabados sobre madera en las
cabeceras del tomo I. Anotación manuscrita a bolígrafo
en h. de guarda.
SALIDA: 60 €.

3159.- ROMEI, Annibale.- “DISCORSI DEL
CONTE” Venetia: Bartolameo Carampello, 1594. 8º,
plena piel post., rueda dorada en los planos; hierros y
nervios en la lomera. 8 h. + 406 pgs. Port. reforzada.
Pequeña galería de polilla restaurada en el margen ext.
de las últimas h., sin afectar al texto. FALTAN hojas 267
a 272.
SALIDA: 45 €.

3160.- SÁNCHEZ-ALBORNOZ Y MENDUIÑA,
Claudio.- “ESTAMPAS DE LA VIDA EN LEÓN
DURANTE EL SIGLO X” Prólogo por Ramón
Menéndez Pidal. M.: Tip. de la Revista de Archivos,
1926. 4º menor, esmerada enc. en terciopelo bordado
con dos medallones al estilo románico en cada plano;
esquinas y cierres metálicos. XV + 211 pgs. + gran
plano plegado. Viñetas en texto.
SALIDA: 70 €.

3161.- Novelas autografiadas. 11 vols.- Carlos
Pacheco y Calvo “Fatalidad, drama en tres actos y en
verso” Valladolid: Tip. de H. de J. Pastor, 1894.
Dedicatoria autógrafa del autor a la redacción del
periódico el Diario del Teatro. José Zaldivar “El hijo del
mar, drama lírico en tres actos y cinco cuadros, en
verso” M.: R. Velasco, 1895. Dedicatoria autógrafa al
director del Diario del Teatro. José López Silva y Carlos
Fernández Shaw “Las bravías, sainete lírico en un acto,
dividido en cuatro cuadros... música del Maestro Chapí”
M.: R. Velasco, 1896. Erckmann-Chatrian “El amigo
Fritz, comedia en tres actos y en prosa” M.: Imp. de José
Rodriguez, 1884. Dedicatoria autógrafa al Sr. D.
Salvador Canals. Carlos Fernández Shaw “El cortejo de

la Irene, zarzuela en un acto... música del maestro
Ruperto Chapí” M.: R. Velasco, 1896. Dedicatoria
autógrafa a D. Salvador Canals. Tomás Maestre “Los
degenerados, drama en tres actos y en verso” M.:
Sucesores de Rodríguez y Odriózola, 1897. Dedicatoria
autógrafa del autor a D. Salvador Canals. Ricardo
Revenga y Gabriel Briones “Las damas negras” M.:
Sucesores de Rodríguez y Odriózola, 1896. Dedicatoria
autógrafa al escritor D. Salvador Canals. Flélix
González Llana y José Francos Rodríguez “El judío
polaco” M.: R. Velasco, 1896. Dedicatoria de los autores
a D. Salvador Canals. Antonio Sánchez Pérez “La gente
nueva” M.: R. Velasco, 1896. Fiacro Yráyzoz “Los de
Úbeda” M.: R. Velasco, 1895. Dedicatoria autógrafa del
autor a D. Salvador Canals, director de “El Diario del
Teatro”. Antonio Sánchez Pérez “Saltos de liebre” M.:
Imp. de José Rodríguez, 1893. Dedicatoria autógrafa a
D. Salvador Canals (cub. rota sin pérdida). 8º, cub. de
papel de aguas. 11 vols.
SALIDA: 45 €.

3162.- “EBERHARD, ACERCA DE LO COMÚN”.-
Editado por Raúl Eberhard. M.: Imp. Imagen Artes
Gráficas, 2000. 250 x 690 mm.; tela arpillera (enc.
realizada a mano). 154 pgs. + 2 h. Esmerada edición,
limitada, firmada y numerada por el artista.
SALIDA: 50 €.

3163.- [MÉRAS QUEIPO DE LLANO, José Mª
de].- “HORRUC BARBARROJA. Tragedia” M.:
Imprenta de D. M. de Burgos, 1827. 8º, hol. tela. VII +
82 pgs.
SALIDA: 35 €.

3164.- Álbum de grabados.- 35 grabados al acero, cada
uno con texto al pie en francés y alemán, grabados por
Lemaitre. Cada uno (aprox.) 70 x 113 mm. 8º oblongo,
plena piel con rueda dorada en planos y cantos; lomera
cuajada y cortes dorados. Grabados afectados de
humedad en el margen ext. 2 h. de texto, en alemán y
francés.
SALIDA: 200 €.

3165.- “HISPANIAE NOVA DELINEATIO.- CUM
ANTIWUIS ET RECENTIORIBUS NOMINIBUS”
Cuyo original se custodia en la Biblioteca Nacional. M.:
Minsiterio de Cultura, Círculo científico, 2007. Plano
plegado (390 x 555 mm.), contenido en camisa y estuche
ed., junto al vol. de estudios y acta notarial numerada.
SALIDA: 100 €.
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3166.- (Cromolitog.) COMTE, A.-
“ORGANIZACION Y FISIOLOJIA DEL HOMBRE,
esplicadas con el ausilio de láminas iluminadas...”
Ajencia Médica Catalana, s.a. 4º, pasta con ruedas y
tejuelo en la lomera. 120 pgs. de texto + 15 láminas
cromolitográficas móviles del cuerpo humano y sus
partes; alguna de las láminas por ambas caras.
SALIDA: 95 €.

3167.- WEIDITZ, C.- “EL CÓDICE DE LOS
TRAJES. 1529” Coedición: Germanisches National
Museum; Ediciones Grial, s.a. Folio mayor, ej. en rama
en camisa ed. con cierre de lacería. Ej. numerado.
SALIDA: 200 €.

3168.- [MÁRMOL, Manuel María del] M., M. M.
del.- “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.
SALIDA: 30 €.

3169.- PORTULANO DE MAR
MEDITERRÁNEO.- Edición facsimil del Portulano
del Mar Mediterráneo realizado por Joan Martínes en el
año 1587. Buena impresión sobre papel avitelado, con
decoración a color y oro. 573 x 800 mm. Contenido en
carpeta ed. Sin datos de edición.
SALIDA: 200 €.

3170.- “TOROS Y CAÑAS EN FILIPINAS EN
1623”.- Fragmento de un manuscrito inédito. Colofón:
Imprimese este FOLLETO en Barcelona en el
establecimiento tipográfico “El Siglo XX” á expensas de
D. JOSÉ SÁNCHEZ GARRIGÓS el día 15 de Julio de
1903. 8º, media piel, nervios. Cubiertas originales. 25
pgs. + 1 h. Ejemplar muy raro; “Tirada de 25 ejemplares
numerados”, este no va numerado. La “Unión de
Bibliófilos Taurinos” editó un facsimil en 1973 en papel
de hilo; el ejemplar que presentamos tiene el
característico papel utilizado en esta edición, con
filigrana de pavo real y letras “SUC OLIV” y “A
PALAU”, dependiendo el corte del pliego. Muy limpio y
con muy amplios márgenes. No en BNE. Sólo 1 ej. en
CCPBE.
SALIDA: 130 €.

3171.- TILLAUX.- “TRATADO DE ANATOMÍA
TOPOGRÁFICA aplicada á la cirugía” B.: José Espasa,
s.a. 4º, hol. lomo liso. XXVII + 1219 pgs. Figuras en
texto, algunas acuareladas.
SALIDA: 40 €.

3172.- RUSCELLI, Girolamo.- “IL RIMARIO”
Venetia: Bortholamio Tramontino, 1674. 8º, perg. 533
pgs. Port. encuadrada con pequeño grabado. Cortes
pintados.
SALIDA: 30 €.

3173.- [LOZANO Y CASELA, Pablo].-
“ANTIGÜEDADES DE GRANADA Y CÓRDOBA”
[Cádiz: Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, ca. 1780] Gran folio, sin enc. Frontis 1 h. de
texto + Port. grabada + 30 lám. grabadas, 14 de ellas
plegadas, sobre papel de excelente calidad. Lleva una
antigua anotación manuscrita al pie de la port. Se trata
de uno de los primeros trabajos emprendidos por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tras su
fundación en 1752, se asignó la tarea de documentar y
estudiar los monumentos de épocas antiguas que tenían
un valor histórico destacado. En la época imperaba,
además, una fascinación por la herencia árabe y la huella
que había dejado en el patrimonio monumental de la
península. Se ofrece sin el vol. II, con los letreros
arábigos que quedan el el palacio de la Alhambra y
algunos de Córdoba, que se publicó 24 años después.
Muy raro. Palau 13009.
SALIDA: 3.000 €.

3174.- WAGNER, R.- “QUÍMICA (Industrial y
agrícola)” B., s.i., s.a. Folio menor, hol., hierros en la
lomera; planos de tela ed. bellamente estampados. 2 vols.
+ Atlas.
SALIDA: 60 €.

3175.- “ESPOSICIÓN Y MEMORIA ELEVADAS A
S.M. EL REY.- Sobre el establecimiento de un Gran
Taller-Modelo de Carpintería. M.: Est. tip. de J. A.
Ortigosa, 1861. 8º, bonita enc. en plena piel, con rueda
central gofrada en seco y filete con florones en las
esquinas en oro. Algún roce. 23 pgs. Pequeña mancha de
agua en el margen interior y port. No en BNE. No en
CCPBE. Muy raro.
SALIDA: 110 €.
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3176.- “LA ILUSTRACIÓN REPUBLICANA
FEDERAL”.- Director Enrique Rodríguez Solís. Desde
el año I, núm. 1º, de 15 de junio de 1871, al año I, núm.
26, de 31 de diciembre de 1871. Enc. en un vol., folio
menor, hol. nervios. Texto a dos columnas. Cabecera de
cada número e ilustraciones litográficas. Primeros 26
números de esta publicación que tuvo corta vida (tan
sólo se publicó entre 1871 y 72) durante el sexenio
revolucionario. Textos de Emilio Castelar, Pi y Margall,
Roque Barcia, su director Enrique Rodríguez Solís,
entre otros.
SALIDA: 70 €.

3177.- “LA GRAN VÍA.- Revista semanal ilustrada”
Número 7, domingo 13 de agosto de 1893. Director
Felipe Pérez y González. M.: Est. tip. Sucesores de
Rivadeneyra. Folio menor, cub. 8 h. sin numerar.
Ilustrado. Diseño de la portada de Cecilio Pla.
SALIDA: 40 €.

3178.- “REVISTA POPULAR.- Arte, educación,
literatura, política, sociología” Desde el año I, núm. 1,
del 19 de noviembre de 1898, al año I, núm. 5, del 16 de
diciembre de 1898. M.: Est. tip. de Antonio Marzo;
Imprenta de Rojas y fotograbado de Pérez. 4º, cub. 5
números en 5 vols. Ilustraciones en b/n.
SALIDA: 35 €.

3179.- CONJUNTO DE RECIBOS
PERTENECIENTES A SUSCRIPCIONES DE
PERIODICOS.- 80 impresos del s. XIX, justificando el
pago de la suscripción a diferentes publicaciones
españolas: El Globo, El Cronista, El Reino, La Patria, El
Vapor, El Tarraconense, etc.
SALIDA: 80 €.

3180.- BOILEAU.- “OEUVRES... a l´usage de la
Jeunesse” Lyon: Rusand, 1824. 8º menor, pasta con
tejuelo. xvj + 395 pgs. Firma de ant. propietario en
portadilla.
SALIDA: 30 €.

3181.- Conjunto de 49 postales.- con diseños de
Clavé, Fábregas, Queralt, Martra, Muntala, Capuz,
Pallarés, Milisa, Mora, Capuz, Palanqués, Martínez
Surroca, Cedó, etc. Pertenecientes a las series “Caixa de
pensions per a la vellesa i d´estalvis” (edició catalana) y
“Caja de pensiones para la vejez y de ahorros” (edición
castellana).
SALIDA: 150 €.

3182.- HIERRO, José.- “DE OTROS MARES. Con
seis aguafuertes y aguatintas originales, en colores,
directamente realizadas sobre la plancha” M.: Ed.
Casariego, s.a. Folio mayor, ej. en rama con camisa ed.
Ej. numerado de tirada limitada a 195 ej. Grabados
numerados y firmados a lápiz por García Ochoa.
SALIDA: 300 €.

3183.- “MANIFIESTO DE LAS OPERACIONES
PRINCIPALES DE LA JUNTA DE BARCELONA.-
Creada en 10 de agosto y disuelta en 22 de octubre de
1835. Cuya redacción encargó a los vocales que lo
subscriben. B.: Imp. de Tomás Gaspar, s.a. Enc. junto a:
“APÉNDICE DE LOS DOCUMENTOS A QUE
HACE REFERENCIA EL ANTERIOR
MANIFIESTO” 54 + 147 pgs. + 3 h. Leves moteados.
Raro. No en BNE. Sólo 2 ej. en CCPBE. (Estatuto
Catalán) VIÑAS Y MEY, Carmelo. “LA VERDAD EN
TORNO AL ESTATUTO CATALÁN. ¿Es válido y
legal el estatuto?” M.: Ind. Gráfica, 1931. 32 pgs. Junto
a: BORDAS, Luis. “COLECCIÓN DE TEMAS para
ejercitarse en la traducción DEL CATALÁN AL
CASTELLANO y practicar las reglas de la gramática
castellana” B.: Lib. de Mayol, 1870. 8º menor, hol. tela,
con las cub. originales montadas en las tapas. 172 pgs.
SALIDA: 75 €.

3184.- “LOS SUMOS PONTÍFICES ROMANOS.-
Serie I” Roma: G. Boncompagni, s.a. Edición española de
1.000 ejemplares. Postales cromolitográficas, escritas.
Falta, para completar al serie, la postal de Pio IX, pero
adjunta (fuera de la serie), Eugenio IV y Nicolaus V.
SALIDA: 60 €.

3185.- GUADALUPE, Andrés de.- “HISTORIA DE
LA SANTA PROVINCIA DE LOS ÁNGELES de la
regular observancia, y orden de nuestro seráfico Padre
San Francisco” M.: Mateo Fernández, 1662. Folio, perg.
6 h. + 622 pgs. + 6 h. Seguido de “REGISTRO DE LAS
BULAS APOSTÓLICAS, y letras testimoniales,
pertenecientes a las fundaciones de los conventos de la
santa Provincia de los Ángeles, y á sus privilegios” 36
pgs. PRIMERA edición. Hay ejemplares con frontis y
lámina desplegable, que Palau no menciona, y nuestro
ejemplar no posee, por lo demás, completo. Texto a dos
columnas. Última pg. sucia, enc. fatigada. Raro. Palau
109294.
SALIDA: 275 €.
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3186.- Ocultismo y espiritismo. 3 vols.- BESANT,
Annie “Ocultismo, semi-ocultismo y pseudo-ocultismo.
Conferencia dada en la Rama Blavatsky de Londres el 30
de Junio de 1898” B.: Biblioteca orientalista R. Maynadé,
1913. 8º, cub. Junto a: SCHNEIDER, Wilhelm “El
destino del alma después de la muerte” M.: Librería
Católica, s.a. 8º, cub. Junto a: KARDEC, Allan “Breviario
del espiritismo” B.: Ed. Jason, s.a. 8º, sin enc. Faltan h.
131-144. 3 obras en 3 vols.
SALIDA: 50 €.

3187.- ALBERTI, Rafael.- “NUNCA FUI A
GRANADA. Una poesía y seis liricografías para
Federico García Lorca” Granada: Fundación Rodríguez
Acosta, 1975. Folio mayor, ej. en rama, cub. Estuche ed.
Ej. numerado de tirada limitada a 100. Cada liricografía,
numerada y firmada a lápiz por Alberti.
SALIDA: 550 €.

3188.- (Guerra Civil) MARTÍN ABRIL, Francisco
Javier.- “CASTILLA Y LA GUERRA. Poema”
Valladolid: Tall. tip. Cuesta, 1937. 4º, cartoné,
conservando cub. orig. Prólogo de José Mª Pemán.
Primera edición publicada en plena Guerra Civil.
SALIDA: 80 €.

3189.- D´ORBIGNY, C.; GENTE, A.- “GÉOLOGIE
APPLIQUÉE AUX ARTS ET A L´AGRICULTURE,
comprenant l´ensemble des révolutions du globe” París:
[M. A. Gente] (Sobre pegatina): Carilian-Goeury et
Vor. Dalmont, 1851. 4º menor, hol. 2 h. + 534 pgs. + 1
h. + gran lámina grabada desplegable sobre papel de
alto gramaje (en su base, rotura por la doblez, sin
pérdida).
SALIDA: 80 €.

3190.- REXON Y LUCAS, Diego Ventura.-
“AVENTURAS DE JUAN LUIS. Historia divertida, que
puede ser util” M.: Joachin Ibarra, 1781. 4º menor, perg.

2 h. + VIII + 328 pgs. Alguna leve mancha.
SALIDA: 50 €.

3191.- “HISTOIRE DES RÉVOLUTIONS DE LA
HAUTE ALLEMAGNE.- CONTENANT LES
LIGUES, ET LES GUERRES DE LA SUISSE, avec
une notice sur les Loix, les Moeurs & les différentes
formes du Gouvernement...” Zurich: Heidegger, H. C.
de hansy, 1766. 8º menor, piel con lomera cuajada,
bisagras abiertas. 2 vols.
SALIDA: 45 €.

3192.- ROXAS, Ivan de.- “LA VERDAD VESTIDA.
Labyrintos de mundo, carne y demonio, por donde anda
el hombre perdido por el pecado, hasta que le saca la
Penitencia. Caminos opuestos que le enseñan las
virtudes, por quien deue caminar, sino quiere bolverse á
perder” M.: Bernardo de Villa-Diego, 1670. 4º menor,
perg. 20 h. + 401 pgs. + 6 h. Texto a dos columnas.
Primera edición. Palau 275973.
SALIDA: 110 €.

3193.- FERNÁNDEZ ESPAÑA, M.J.- “DIBUJOS DE
COLECCIONES. REAL FÁBRICA SARGADELOS”
La Coruña: La voz de Galicia, 1978. Folio, cartoné
(levemente rozado) 279 pgs. + 2 h. Profusamente
ilustrado con reproducciones a color.
SALIDA: 30 €.

3194.- GUTIÉRREZ SOLANA, José.-
“LITOGRAFÍAS. Colección de cuatro estampas
realizadas directamente sobre cinc” Comentarios de
Manuel Sánchez Camargo. M.: Rafael Díaz Casariego,
1963. Gran folio, tela ed. Ej. numerado de tirada
limitada a 230 ej., impreso sobre papel con filigrana J.
Solana.
SALIDA: 250 €.

3.194



3195.- LOMBARDI NOVARIENSIS, Petri.-
“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.
SALIDA: 30 €.

3196.- BUFFIER, P.- “GÉOGRAPHIE
UNIVERSELLE, exposée dans les différentes méthodes
qui peuvent abréger...” Paris: Hon. Clem. de Hansy,
1768. 8º, piel con lomera cuajada (algún roce y leve
desgaste en la bisagra). XXIV + 474 pgs. + 2 h.
Abundantes grabados plegados. Seguido de: “TRAITÉ
DE LA SPHERE, exposé en différentes méthodes”
Paris, 1768. 80 pgs. + 1 h. 2 obras en 1 vol.
SALIDA: 85 €.

3197.- CELLARIUS, Christophorus.- “NOTITIA
ORBIS ANTIQUI, sive Geographia Plenior ab Ortu
Rerumpublicarum ab Constantinorum tempora Orbis
terrarum faciem declarans” Lipsiae: Gleditsch, 1701-6.
4º, hol., nervios en la lomera (una enc. post.) No
uniforme. 2 vols. Muy afectados de polilla y faltos del
retrato y los grabados. Una lámina grabada. Port. del
Tomo I restaurada.
SALIDA: 180 €.

3198.- MARQUÉS DE CASA-CAGIGAL.-
“FÁBULAS Y ROMANCES MILITARES” B.:
Imprenta de Brusi, 1817. 8º, pasta con tejuelo. XXXIV
+ 244 pgs.
SALIDA: 70 €.

3199.- FABRI, Filippo.- “PHILOSOPHIA
NATURALIS Ioan. Duns. Scoti. ex quatuor libris
sententiarum et quodlibetis collecta, in theoremata
distributa, et contra adversarios omnestam veteres
quam Recentiores...” Venetiis: Ioannem Baptistam
Bertonum, 1602. 4º menor, perg. fatigado. 48 h. + 708
pgs. Humedad en las primeras h., y punto de polilla al
margen de las últimas. Port. con bella orla grabada, muy
fatigada y con faltas en el papel. Texto a dos columnas.
Muy raro.
SALIDA: 100 €.

3200.- [MESONERO ROMANOS, Ramón de].-
“ESCENAS MATRITENSES por el curioso parlante”
M.: Imp. de Yenes, 1842. 8º, pasta espa., hierros y tejuelo
en la lomera. 4 vols. Láminas litográficas.
SALIDA: 90 €.

3201.- PÉREZ, Antonio.- “AUTHENTICA FIDES
MATTHAEI, CONTROVERSIIS AGITATA ET
DISCUSSA” B.: Petri la Cavalleria, 1632. Folio, perg.
(abierto en una bisagra) 5 h. + 1006 pgs. (i.e. 984) + 92
h. (Errores de pag., de p. 164 pasa a 167, y de p. 538 pasa
a 559, faltaría portadilla) Port. grabada, lámina grabada
y escudo del Conde Duque de Olivares. Texto
enmarcado. Galerías de polilla marginal afectando de
manera irregular.
SALIDA: 95 €.

3202.- MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco.-
“OBRAS LITERARIAS” B.: Imp. de D. Francisco Oliva,
1838. 8º, pasta espa., hierros y tejuelo en la lomera.
Cortes pintados. 6 vols. Retrato grabado. Tomo V,
afectado de humedad.
SALIDA: 50 €.
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