


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 548

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

Abierto sábado anterior a la subasta

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

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

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

Octubre 25 26

Noviembre 22

2017

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

23

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 3.134
Cubierta trasera. Lote 3.201  



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 3.227 Miércoles 25 octubre 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
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3001.- LÓPEZ DE AYALA, Pedro.- “CRÓNICAS DE
LOS REYES DE CASTILLA Don Pedro , Don Enrique
II, Don Juan I, Don Enrique III, con las enmiendas del
secretario Gerónimo Zurita: y las correcciones y notas de
don Eugenio de Llaguno Amirola. Tomo I” M.: Imp. de
don Antonio de Sancha, 1779. Folio menor, pasta
valenciana post., hierros, nervios y doble tejuelo en la
lomera. Cortes pintados. Retrato + 28 h. + 600 pgs.
SALIDA: 95 €.

3002.- DELAGARDETTE, Claude Mathieu.-
“RÉGLES DES CINQ ORDRES D´ARCHITECTURE,
DE VIGNOLE; ouvrage dans lequel on donne...” París:
Madame Veuve Jean, 1840. 4º, hol. lomo liso (enc.
deslucida) 40 pgs. + 50 láminas grabadas. Seguido de:
“LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DES OMBRES dans
l´architecture, faisant suite aux régles des cinq ordres de
Vignole” Paris: Madame Veuve Jean, 1840. Anteport.
grabada + 22 h. + 1 h. + 25 grabados.
SALIDA: 120 €.

3003.- (Arquitectura) “RECUEIL DE MAISONS DE
VILLE ET DE CAMPAGNE.- Villas, chalets, kioques,
décorations intérieures, décorations de jardins, etc.”
L´Architecture Allemande au XIXº siécle. France: Vve. A.
Morel; Allemagne: Ernest et Korn. Saint Germain: Imp. L.
Toinon et Cº, s.a. Folio, hol. tela. 9 vols., cuajados de
grabados, en negro y a color. Algunas manchas de óxido.
Junto a: “CASAS URBANAS Y DE CAMPO. Quintas,
chaletes, kioscos, decoraciones interiores, decoraciones de
jardines, etc.” Arquitectura alemana en el siglo XIX. B.: J.
M: Fabre, s.a. Folio, hol. tela.
SALIDA: 170 €.

3004.- REYNAUD, M. Léonce.- “TRAITÉ
D´ARCHITECTURE” Paris: Dunod, 1875. Folio, hol.,
nervios. 2 vols.: Primera parte: “Art de batir. études sur les
matériaux de construction et les éléments des édifices”;
segunda parte: “Composition des édifices. Études sur
l´esthétique, l´histoire et les conditions actuelles des
édifices”.
SALIDA: 50 €.

3005.- (Pais Vasco) YRIZAR, Joaquin de.-
“ARQUITECTURA POPULAR VASCA” Conferencia
leída por su autor en el V Congreso de Estudios Vascos.
San Sebastián: Nueva editorial, 1934. Folio menor, cub.
(roces) 15 pgs. Fotografías en texto.
SALIDA: 55 €.

3006.- “SUISSE FRANÇAISE. Oberland Bernois”.-
Guides populaires conty, s.a. (2ª ed.) 12º, tela ed. 284 pgs.
+ 72 pgs. de “Ne voyagez jamais sans les guides conty” +
hojas de publicidad. Gran plano plegado a color, y viñetas
y láminas litográficas. Antigua mancha de agua.
SALIDA: 40 €.

3007.- LAVIGNE, A. Germond de.- “BIARRITZ ET
AUTOUR DE BIARRITZ” Collection Joanne. Paris: Lib.
Hachette, 1879. 12º, tela ed. 150 pgs. Un plano plegado a
color + 2 láminas. Seguido de: “Appendice 1879-1880.
Renseignement utiles aux voaygeurs  livrets et indicateurs”
88 pgs. sobre papel azul.
SALIDA: 40 €.

3008.- “VIAJE PINTORESCO AL REDEDOR DEL
MUNDO.- Resumen jeneral de los viajes y
descubrimientos de Magallanes, tasman, Bampier, Anson,
Byron, Wallis, Carteret, Boufainville, Cook... “ B.: Imp. y
lib. de J. Oliveres, 1842-43. Folio menor, pasta valenciana
post., ruedas, nervios y doble tejuelo. 3 vols. (Compl.)
Anteport. grabadas. Abundantes grabados a toda plana.
Planos desplegables. Segunda edición. Algunas láminas
tostadas.
SALIDA: 200 €.

3009.- GEBHARDT, Victor.- “LA TIERRA SANTA. Su
historia, sus monumentos, sus tradiciones, sus recuerdos,
su estado actual. Relatos de los más altos y maravillosos
hechos en ella acaecidos...” B.: Espasa y compañía, s.a.
Folio mayor, hol. lomo liso con los planos profusamente
decorados. 2 vols. Profusamente ilustrada en texto con
litografías y grabados al acero a toda plana.
SALIDA: 275 €.

3010.- PEREIRA, Juan Manuel.- “LOS PAISES DEL
EXTREMO ORIENTE” M.: Gaspar ed., 1883. Folio,
cub., con enc. de papel de aguas. 235 pgs. + 2 h. Profusión
de graabdos por D. Enrique Alba. Primera edición.
SALIDA: 85 €.

3011.- “JOCS FLORALS DE MALLORCA.- Celebrats
amb motiu de les FIRES Y FESTES DE L´ANY 1904”
Publicat per acort del Excm. Ajuntament. Palma: Estampa
d´en F. Soler Prats, 1905. 4º, cub. 131 pgs. + 1 h. Ej. sin
desbarbar.
SALIDA: 50 €.
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3012.- PRIETO, Gregorio.- “CERNUDA EN LÍNEA”
M.: Biblioteca Nueva, 1981. Folio, cartoné ilustrado con
sobrecub. 219 pgs. Profusamente ilustrado con dibujos del
autor, facsímiles de manuscritos y láminas a color.
SALIDA: 50 €.

3013.- 12 folletos. Política.- “La revolución Nacional-
Sindicalista y los trabajadores” de Santiago Montero Díaz.
Ed. Libertad, 1939. “Canciones revolucionarias” M.: Imp.
Prensa Obrera. “Colección del Ejército Rojo. Los jefes”
Asiciación de Amigos de la Unión Soviética. Ed. Aus, s.a.
“Editorial Sudam. Documentos de la Internacional
Comunista” B.: Imp. Myria, s.a. “Texto del proyecto de la
constitución de la U.R.S.S.” Suplemento extraordinario al
núm. 145 de ‘Mundo Obrero’. “El ascenso creciente de la
U.R.S.S. y la crisis del capitalismo” M.: Ed. Roja, s.a.
“Material de discusión para el congreso provincial del
partido comunista que se celebra en Madrid, durante los
días 20, 21, 22 de junio de 1936” “Marx y Lenin y la
revolución proletaria” de Yaroslavski. Anderlecht: Ed.
¡Adelante!. “El partido comunista de España antes las
constituyentes. Programa electoral” M.: Tall. tip. “Argis”,
1931. “Control Obrero” de José Lozano Ruiz. M., 1933.
“Discurso pronunciado por D. Melquíades Álvarez en el
acto político del Teatro de la Comedia” M., 1933. “La
política social en la zona marxista” de Santiago Montero
Díaz. Ed. Libertad, 1938.
SALIDA: 130 €.

3014.- MUÑOZ, Antonio.- “MÉTODO ÚTIL Y FÁCIL
PARA SABER EL VALOR DE LAS MONEDAS ASÍ
DE ORO, COMO PLATA, CON PREMIO Y SIN
PREMIO” Madrid, 1781. 8º, pasta con lomera cuajada,
nervios y tejuelo. Cortes pintados. 9 h. + 178 pgs. + 2 h.
Esmera obra manuscrita, con clarísima caligrafía sobre
papel de hilo. Port. orlada. Culs-de-lampe dibujados y
acuarelados. Texto encuadrado. Tal y como consta en la
portada, el autor es predicador y procuador del Convento
de San Francisco de Madrid.
SALIDA: 180 €.

3015.- Guerra de la Independencia.- Conjunto de cuatro
manuscritos, tres de ellos fechados y relacionados con la
Guerra de la Independencia Española: un documento del
regimiento de infantería de Saboya (1808); carta enviada
desde Valencia para recoger los soldados dispersos que
llegan de Regimiento de África (1811); aviso de
documentos interceptados al enemigo, fechada en la Isla
de León en 1811; carta sobre custodia de enseres militares,
fechada en el puerto de Valencia en 1803.
SALIDA: 70 €.

3016.- Manuscrito. 1837.- Bendición de una viña sita en
los términos de la villa de Almunia de Dª Godina, otorgada
por D. Tomás Vicente Espejo viudo y vecno de esta ciudad
en favor de D. Joaquín María Gimenez. Manuscrito sobre
papel timbrado, firmado al fin.
SALIDA: 45 €.

3017.- Nombramiento Ministro de Hacienda.- “...Con
atención al mérico, servicios y circunstancias que
concurren en V. se ha dignado el Rey nombrarte pª servir
en propriedd. la  Secria. de Estado y del Despacho de la Fl.
Hacienda vacante por muerte del Sr. Dn. Pedro Varela...
Julio de 1797” Fdo. El Marqués de las Hormazas. Junto a:
“El Rey se ha servido expedirme el siguiente Real Decreto.
Teniendo en cuenta los alibios que para minorar el trabajo
de las firmas fueron acordados por mi augusto Padre y por
Mi a buestros antecesores en el Ministerio de Hacienda, he
benido en concederos la gracia y facultad de que pongais
solo media firma en todos los abisos, oficios y ordenes que
espidais... Julio de 1797” Fdo. Hormazas.
SALIDA: 95 €.

3018.- Inquisición española.- Antiguo manuscrito
detallando los sueldos (plazas) de los Inquisidores en las
diferentes provincias, y detallando que, las dos plazas
sobrantes, se detinarán a Canarias y a la Corte. 1 h. de
papel, manuscrita por ambas caras.
SALIDA: 50 €.

3019.- Carta Real. Felipe III.- Carta autógrafa en la que
el Rey comunica a Don Rodrigo Venegas el alumbramiento
de la Reina, el viernes santo, ocho de abril, un hijo (el que
después sería Felipe IV). Valladolid, 13 de abril de 1605.
Firma autógrafa “Yo el Rey”.
SALIDA: 120 €.

3020.- Carta Real. Felipe III.- “Don Luis Bravo de
Acuña mi veedor general de la gente de guerra del Reyno
de Portugal... ministros de la cruzada que han despachado
las libranças del dinero que conforme a la consignacion
dessas galeras les toca... meter en las arcas todo el dinero
que se proveyere para las dhas galeras sin permitir que por
ningún caso se distrubya nada dello antes deaverlo recibido
el pagador con los requisitos delegalidad y buena quenta
que se declara en el capitulo sesto de las ordenanças de mis
galeras” Madrid, a 11 de febrero de 1609. Firma autógrafa
“Yo el Rey”. Algún desperfecto y mancha de agua en el
papel.
SALIDA: 80 €.
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3021.- Carta Real. Carlos II.- “Duque y Señor de Yxar...
Capitán General demi Reino de Aragon con esat seos
embian seis probisiones del Comisario General de la Santa
Cruzada... El Dean y Cavildo de la Sta Iglesia
Metropolitana desta ciudad de Zaragoza y estando lo
que...” Madrid, a 22 de diciembre de 1683. Firma de
estampilla “Yo el Rey”.
SALIDA: 60 €.

3022.- Carta manuscrita. El Duque del Infantado.-
Carta manuscrita que comunica al Capitán General y
Presidencia de la Audiencia de Chile su traspaso de
poderes a la Junta Central Suprema Gubernativa de España
e Indias y las entregas de los expedientes pendientes al
secretario para Hacienda, Francisco de Saavedra. En
Sevilla, a 2 de Agosto de 1809.
SALIDA: 80 €.

3023.- Alfonso XII.- Pareja de cartas manuscritas del
monarca Alfonso XII, dirigidas a “Pepe”, tratando temas
cotidianos. Sin fecha, manuscritas sobre papel (206 x 89
mm.) con escudo en la cabecera. Firma autógrafa al fin.
SALIDA: 80 €.

3024.- Francisco de Asís de Borbón.- Pareja de cartas
manuscritas de Francisco de Asís de Borbón, dirigidas a
“Pepe”; una de ellas, fechada el 1º de junio de 1864: “por
parte del interesado se me ha puesto al corriente de una
carta muy significativa que había recibido.... conocer las
causas que han motivado tan inesperado cambio... Te daría
detalles y te escribiría muy largo pero por mas confianza
que me inspire el portador no me lanzo a fiar a la pluma lo
que solo de palabra y en el seno de la más absoluta
confianza puedo decir”. Ambas sobre papel con escudo en
la cabecera y autografiadas al fin.
SALIDA: 70 €.

3025.- Isabel de Borbón y Borbón.- Pareja de cartas
manuscritas por la infanta Isabel de Borbón y Borbón,
conocida como La Chata, a su primer caballerizo el
Marqués de Alcañices. Una fechada en noviembre de 1905,
la otra carta sin fecha, pero ambas con firma autógrafa al
fin, sobre papel con escudo en la cabecera.
SALIDA: 75 €.

3026.- ALBENIZ, Pedro.- “COMPOSICIONES
MANUSCRITAS de Pedro Albeniz y Florencio Lahoz y J.
Bitman” Folio menor oblongo, hol. perg., con planos de
cartoné. 26 h. de las cuales 25 están manuscritas con
composiciones, algunas tituladas: “Zorztcico a los tercios

Vascongados po rD. J. Psitrian”, “La marcha de Sn.
Ignacio”, “Polka. Marchando el ejercito español hacia
Tetuán pregunta un cazador que oye a lo lejos el sonido de
las cornetas...”, “Versos de la Virgen”, “Versos de Fray José
Diego de Cádiz”, “Marcha de la comparsa de carnaval de
1845”, “De Val a Andorra”, “Lamentos de un preso tanda
de valses”, “Introducción y gran jota aragonesa con 5
cantos... Compuesta y dedicada a su maestro D. Pedro
Albéniz por Florencio Lahoz. Madrid”, etc. Dos partituras
van firmadas al fin “Albeniz”.
SALIDA: 250 €.

3027.- RUIZ SOLER, Antonio.- CONJUNTO DE
DOCUMENTACIÓN AUTÓGRAFA de Antonio el
Bailarín, conteniendo notas personales, y anotaciones
relativas a los espectáculos: textos para actuaciones con
Rosario, croquis para las coreografías sobre el escenario,
diseños de elementos de decoración, curiosas listas de
artistas para las actuaciones (una titulada “Artistas para
América. Contratarlos en firme”, y otra lista de nombres
de artistas, cada uno señalada con una cruz, y la inscripción
“ninguno nunca más”), varios guiones de actuaciones, y
una orden de ensayos, etc.
En cuanto a las anotaciones personales: “Impresión de la
Virgen de Fátima. Una virgen pequeña, que la llevan en
una pequeña tarima por cuatro persona, que las llevan por
los hombros...”; “Joyas en porder de Mamá: una estrella de
oro con un topazio y 5 brillantitos; un alfiler de oro con
una amatista un brillantito y perlas...”, y lo que parecen ser
anotaciones “Para el libro Antonio el bailarín de España”.
Interesante y curioso lote de documentación autógrafa que
refleja una parte importante de la vida y trabajo más
personal de uno de los principales artistas españoles del
siglo XX.
SALIDA: 250 €.

3028.- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo.- “ARMADA
ESPAÑOLA desde la unión de los Reinos de Castilla y de
León” M.: Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1895. 4º,
hol., nervios, ruedas y caligrafía dorada en lomera. 9 vols.
Primera edición. Láminas en negro. Palau 88406: “El error
de León por Aragón  del Tomo I viene enmendado en los
restantes”.
SALIDA: 950 €.

3029.- “SALVADOR DALÍ. Rétrospective 1920 -
1980”.- París: Centre Georges Pompidou, Musée National
d´Art Moderne, 1980. Folio, cub. forradas en tela
decorada. 414 pgs. + 1 h. Profusamente ilustrado, a color y
negro.
SALIDA: 85 €.
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3030.- POLKO, Elise.- “DICHTERGRUSSE. Neuere
deutsche Lyrik” Leipzig: Amelang´s Berlag, 1870. 8º, tela
ed. estampada, cortes dorados. XXX + 572 pgs. + 3 h.
Frontis y láminas litográficas.
SALIDA: 40 €.

3031.- “Q. CURTII RUFI, de rebus gestis
ALEXANDRI MAGNI.- Libri decem” Lugduni. F. Savy,
1807. 16º, perg. 408 pgs. Sello de tampón de la Biblioteca
DAniel Devoto Valle-Inclán.
SALIDA: 90 €.

3032.- CALZADA, Agustín.- “GEOGRAFÍA
ELEMENTAL UNIVERSAL, física, política y
astronómica” Gerona: Imp. de Dorca, 1858. 8º, hol. perg.
176 pgs. + 2 láminas plegadas.
SALIDA: 50 €.

3033.- GRANADA, Fr. Luis de.- “OBRAS” M.: Viuda de
Ibarra, hijos y compañía, 1788. 4º marquilla, pasta con
lomera cuajada, nervios y doble tejuelo. Cortes pintados. 6
vols. Retrato, dibujado por Baratón y grabado por Albistur.
Palau 107341.
SALIDA: 200 €.

3034.- VALERA, Juan.- “MORSAMOR. Peregrinaciones
heroicas y lances de amor y fortuna de Miguel de Zuheros
y Tiburcio de Simahonda” Madrid: Ricardo Fe, imp., 1899.
8º menor, holandesa media tela con tejuelo. 396 páginas.
Primera edición.
SALIDA: 50 €.

3035.- (Enc.) “OFICIO DIVINO PARA TODOS LOS
DÍAS DE FIESTA.- Y DE PRECEPTO Ó EL
PERFECTO FELIGRÉS aumentado con la Semana Santa
é ilustrado con láminas finas” Paris: Antigua casa Morizot,
Laplace, Sánchez y Cº, s.a. (mediados s. XIX) 8º menor,
enc. en ebonita decorado, y con relieve temático en la tapa
ant. Cortes dorados y cierres metálicos (una pequeña
rotura en una esquina y otra rota y pegada) Frontis
grabado, portada cromolitográfica y láminas grabadas al
acero.
SALIDA: 55 €.

3036.- PHYLOS.- “J´AI VÉCU SUR DEUX
PLANÉTES” Paris: Ed. Leymarie, 1949. 4º menor, media
piel (bisagra fatigada) 355 pgs. + 2 h. Ej. numerado de tir.

limitada, de la edición de lujo ilustrada por Edouard Martin
sobre papel Alfa Mousse Navarre.
SALIDA: 30 €.

3037.- (Guerra Civil) ESPEJO GÓMEZ DE LA TÍA,
Enrique.- “GUERRA EN EL EBRO 25 de Julio a 16 de
Noviembre de 1938” Tarragona: Ed., imp. y enc. EEGT,
2001. 610 pgs. + 1 h. Ej. numerado de tirada limitada a 10
únicos ejemplares, impreso sobre papel Conqueron de 100
gr., con filigrana al hilo. Tal y como consta, el ejemplar
trata de las varias batallas libradas en el Ebro: Gandesa,
Fayon, Amposta, Cuatro Caminos, Villalba, Camposines,
etc. Ilustrado en negro.
SALIDA: 110 €.

3038.- MORGA, Antonio de.- “SUCESOS DE LAS
ISLAS FILIPINAS. Nueva edición... por W. E. Retana”
M.: Lib. general de Victoriano Suárez, 1909. 4º, media piel,
nervios. Cub. orig. 588 pgs. + 2 h.
SALIDA: 225 €.

3039.- (Filipinas) RETANA, W.E.- “COSAS DE ALLA
(Paginas literarias)” M.: Imp. de la viuda de M. Minuesa de
los Ríos, 1893. 8º menor, media piel valenciana. Filete en
los planos; hierros y nervios en la lomera. Cub. orig. 174
pgs. Junto al impreso: “NUEVA HISTORIA Ó
COMPENDIO DE LOS INVENCIBLES HÉROES DE
BALER” B.: Tip. Popular, s.a. Dibujo en la cabecera. 2 h.
SALIDA: 65 €.

3040.- “ACORAZADO ESPAÑA”.- Volumen con 14
láminas cromolitográficas plegadas, a escala 1:100, del
buque acorazado “España”: corte longitudinal, cubierta
alta, cubierta principal, cubiertas protectora y media, popa,
plataforma alta, plataforma baja, bodega, doble fondo,
cuadernas y cámara de las máquinas refrigeradoras. El
acorazado “España” fue construido para la Armada
Española en Ferrol; comenzado en el año 1909, se botó en
febrero de 1912. En agosto de 1923, durante la campaña
de África, embarracó en el cabo de Tres Forcas, de donde
nunca se pudo rescatar.
SALIDA: 350 €.

3041.- MARTÍN CRIADO, Bonifacio.-
“PINCELADAS BIOGRÁFICAS” M.: Est. tip. de M. P.
Montoya y comp., 1883. 8º, cub., con sobrecub. protectora
de papel. 141 pgs. + 1 h. Primera edición. Raro. Cub., port.
y primera h., pequeña rotura sin pérdida. Palau 153901.
SALIDA: 75 €.
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3042.- FABRE, J.H.- “SOUVENIRS
ENTOMOLOGIQUES. Études sur l´instinct et les
moeurs des insectes” Paris: Lib. Delagrave, 1920. 4º, media
piel, lomera cuajada y doble tejuelo (exc. tomo II). 6 vols.
Ej. sin numerar de tirada limitada. Ilustraciones en texto y
láminas en negro.
SALIDA: 60 €.

3043.- THIERS, Adolphe.- “HISTORIA DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA” B.: Montaner y Simón,
1892. Folio, hol. lomo liso gofrado en seco; planos de tela
ed. estampados en negro y oro. 2 vols. Texto a dos
columnas. Abundantes grabados en texto y a toda plana.
SALIDA: 70 €.

3044.- “EXEQUIAS DEL EMPERADOR
NAPOLÉON.- Relación oficial de la traslación de sus
restos mortales de Santa Helena a París: Descripción de los
funerales, adoranad con dibujos primorosos, hechos en
vista de los modelos originales por Fernando Langlé” B.:
Imp. de D. Antonio Bergnes, 1841. 4º menor, hol. lomo
liso. 46 pgs. + 1 h. Viñetas litográficas. Sello de tampón al
margen de la port.
SALIDA: 60 €.

3045.- SAINT-AMAND, Imbert de.- “NAPOLEÓN
III” B.: Montaner y Simon, 1898. 4º menor, hol. perg.,
planos de tela ed. estampados. (Una lomera fatigada) 4
vols. Retrato. Retratos litográficos en texto.
SALIDA: 50 €.

3046.- SAAVEDRA, Angel de (DUQUE DE RIVAS).-
“BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA DEL REINO
DE LAS DOS SICILIAS” M.: Imprenta de la Biblioteca
Nueva, 1855. Folio, hol. lomo liso. Port. + Pgs. 609 a 670.
+ 2 retratos litográficos a toda plana. Firma del autor en el
reverso de la h. de respeto, que llevaba dedicatoria de la que
sólo se conserva (su amigo, El Autor).
SALIDA: 45 €.

3047.- Guerra de los Pirineos. Correspondencia
autógrafa.- Conjunto de correspondencia autógrafa, entre
otros, de D. Manuel Godoy, Duque de Alcudia y el
Ministro Conde de Campo de Alange con el Capitán
General Marqués de Vallehermoso, relativa al destino de
los prisioneros franceses hechos durante la Guerra del
Rosellón, o Guerra de los Pirineos (1793-95). Todas las
cartas están fechadas en 1794; se conservan los originales
y las copias de respuesta. Importante conjunto
documental.
SALIDA: 550 €.

3048.- Antiguo álbum de fotos.- S. XIX. Tapas realizadas
en ebonita; la anterior bellamente decorada con un relieve
con dos figuras femeninas y motivos vegetales, gran
escudo central con iniciales grabadas. Una esquina de la
trasera rota. Lomera en piel y cierres metálicos (sólo
conserva uno). Contiene 25 hojas COMPLETAS de
fotografías y fotograbados (uno es un dibujo); entre ellas
encontramos distintos miembros de la casa de Orleans,
figuras de la nobleza y de la alta sociedad de la época.
SALIDA: 300 €.

3049.- GUADÁN, Antonio M. de.- “LA MONEDA
IBÉRICA. Catálogo de numismática ibérica e ibero-
romana” M.: Cuadernos de Numismática, 1980. 4º cuadr.,
cartoné con sobrecub. IX + 358 pgs. Ilustrado.
SALIDA: 45 €.

3050.- PEÑALVER, Juan.- “PANLEXICO.
DICCINARIO UNIVERSAL DE LA LENGUA
CASTELLANA” M.: Imp. de D. Ignacio Boix, 1842. Folio,
pasta con doble tejuelo en la lomera. Galerías de polilla en
las guardas. 2 vols. Firma de ant. propietario en port.
SALIDA: 50 €.

3051.- HERNÁNDEZ-PACHECO, Eduardo.- “EL
SAHARA ESPAÑOL. Estudio geológico, geográfico y
botánico” M.: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1949. 4º, cub. (lomera roz., trasera
desprendida). Falta portadilla, por lo demás interior en
muy buen estado. 808 pgs. Viñetas en texto; multitud de
láminas, algunas desplegables.
SALIDA: 95 €.

3052.- Colección de 10 opúsculos.- “Devoto egercicio
para visitar los sagrarios el jueves y viernes santo” Jerez: D.
J. Mallen, s.a. “Novena del glorioso patriarca sr. San
Joaquín” Cádiz: Don Antonio Murguia, s.a. “Novena a la
seráfica Sta. Teresa de Jesús” Carmona: Imp. de Don José
Mª Moreno, 1853. “Visitas a la Sma. Vírgen María Ntra.
Señora” M.: Imp. de Llorenci, 1845. “Novena de nuestra
Señora de Belén” Jerez, 1761. “Viva Jesús” Falto de la port.
“Quinario al gloriosisimo mártir Sr. S. Juan Nepomuceno”
Jerez, s.a. “Devoción de la virgen santísima María Nuestra
Señora” Jerez, 1857. “Felicitación sabatina a María
Inmaculada” Carmona: D. José Mª Moreno, s.a. “Novena
para implorar la protección de María Santísima de la
Merced” Carmona: José María Moreno, 1857. 16º, tela.
SALIDA: 50 €.
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3053.- Correspondencia dirigida a Ángel Stor.-
Conjunto de más de 30 misivas enviadas en el último tercio
del s. XIX a Ángel Stor, intelectual madrileño de finales del
XIX y principios del XX; periodista, historiador,
pedagogo, colaborador de Giner de los Ríos y de Joaquín
Costa, colabora de manera habitual en publicaciones como
‘La propaganda’, ‘La ilustración española y americana’, el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, etc.
Desempeña además cargos de jefe de gabinete y
responsable de prensa de los ministerios de Estado y
Fomento (con Segismundo Moret al frente de ambas
carteras) para pasar después a ser director de la Biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central. En su carrera establece contacto con intelectuales
de la época. En los remitentes de estas cartas encontramos
a Bernardo Giner, Joaquín Costa, Segismundo Moret,
Alberto Aguilera, Ricardo Becerro de Bengoa, Agustín
Bullón, Miguel de la Guardia, José Ramón de Hoces y
Losada, Jose Mª de Isasi, Luis Vidart, Cesáreo Fernández
Duro, Pedro Alejandrino de Solar, Adolfo Carrasco,
Dionisio Monedero, Ángel Lasso de la Vega, Antonio
Leiva, José Marco, Francisco Jover, A. Alsina, Manuel
Crespo y una enviada desde la Comisión del Círculo de
Bellas Artes firmada por Cecilio Pla, Ramón García
Espínola, y otros. Se adjunta amplio dossier explicativo
sobre la figura de Ángel Stor y cada una de las cartas.
SALIDA: 600 €.

3054.- DURUY, Victor.- “HISTORIA DE LOS
ROMANOS desde los tiempos más remotos hasta la
invasión de los bárbaros” B.: Montaner y Simon, 1888.
Folio, hol. ed., lomo liso con hierros y planos bellamente
estampados. 2 vols. Texto a dos columnas. Profusión de
grabados. Tomo I, port. desprendida.
SALIDA: 60 €.

3055.- PINTOS REINO, Gonzalo.- “EL REY D.
PEDRO DE CASTILLA. Vindicación de su reinado”
Santiago: Imp., lib. y enc. del Seminario, 1929. 4º, media
piel valenciana con doble tejuelo. 470 pgs. Retrato.
SALIDA: 30 €.

3056.- (Alcañiz) SANCHO, Nicolás.-
“DESCRIPCIÓN HISTORICA, ARTISTICA,
DETALLADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LA
CIUDAD DE ALCAÑIZ Y SUS AFUERAS” Alcañiz:
Imp. de Ulpiano Huerta, 1860. 8º, pasta con tejuelo. XIV
+ 672 pgs. Árbol genealogico desplegable. Pequeño roto al
margen de la última pag. sin afectar al texto. Raro.
SALIDA: 180 €.

3057.- DUMAS, Alejandro.- “ASCANIO, novela” M.:
Imp. de la biblioteca del siglo, 1848. 8º, hol. lomo liso. 2
tomos (de 3 para ser completo) en 1 vol.
SALIDA: 50 €.

3058.- POMEY, Francisco.- “PANTEON MYTICO ó
historia fabulosa de los Dioses” Trad. por D. Lorenzo Díaz
de la Madrid. M.: Joachin Ibarra, 1764. 8º, perg., restos de
cierres de lacería. 2 h. + 344 pgs. + 9 h. Láminas grabadas.
Sólo un tomo de II para ser completo.
SALIDA: 50 €.

3059.- VILLARET, P.- “ART DE SE COIFFER SOI-
MEME, enseigné aus dames; suivi du manuel du
coiffeur...” París: Roret, 1828. 8º, hol. lomo liso. Frontis +
229 + 90 pgs. Lámina plegada.
SALIDA: 70 €.

3060.- Colonias africanas. Antiguas fotografías.-
Importante conjunto de 27 fotografías antiguas (finales S.
XIX-primera década del S. XX) tomadas en las antiguas
colonias africanas: Fernando Poo, Guinea Española,
Congo Francés, Acra (Ghana), etc. Retratos individuales y
en grupo, venta de marfil, factorías extranjeras establecidas
en las colonias, incluso la tumba de un español, médico del
crucero Isabel 2ª, fallecido en julio de 1891, y enterrado en
Fernando Poo.
SALIDA: 250 €.

3061.- MORLA, Vial de.- “ESPAÑA EN MARRUECOS
(La obra social)” M.: Instituto de Estudios Africanos, 1947.
4º menor, cub. con sobrecub. 173 pgs. Abundantes
fotografías en b/n; planos.
SALIDA: 40 €.

3062.- ZORRILLA, José.- “LA LEYENDA DE DON
JUAN TENORIO” B.: Montaner y Simón ed., 1895. 4º,
hol. perg., decorada en los planos y la lomera, doble tejuelo.
VIII + 345 pgs. Retrato. Texto orlado, adornado con
viñetas de José Luis Pellicer.
SALIDA: 45 €.

3063.- “L´ILIADE.- Traduction nouvelle dédiée au Roi...
par M. Gin” París: Serviere: 1784. 8º, pasta con lomera
cuajada y tejuelo (pequeñas faltas en la enc.) Cortes
pintados. 2 vols.
SALIDA: 50 €.
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3064.- BORXA Y LOAISO, Valerio de.- “LA
VERDADERA POLÍTICA DE LOS HOMBRES DE
DISTINCIÓN” B.: Viuda Piferrer, s.a. 8º, perg. 4 h. + 174
pgs.
SALIDA: 70 €.

3065.- BERMEJO, Ildefonso Antonio.- “LA
ESTAFETA DE PALACIO (Historia del último reinado)
Cartas trascendentales dedicadas a S. M. el Rey de España
Amado I” M.: Imp. de R. Labajos, 1871. 4º, hol. lomo liso.
3 vols. Retrato. Láminas litográficas. Primera edición. Palau
28031.
SALIDA: 110 €.

3066.- MADRAZO, Pedro de.- “CATÁLOGO DE LOS
CUADROS DEL REAL MUSEO DE PINTURA Y
ESCULTURA DE S. M.” M.: Oficina de Aguado, 1843. 8º,
hol. lomo liso. XIV + [] + 433 pgs. + 1 h.
SALIDA: 55 €.

3067.- JENNINGS, Ivor.- “THE BRITISH
CONSTITUTION” Cambridge: University press, 1950.
8º, tela. XVI + 220 pgs. Frontis y láminas fotográficas en
negro.
SALIDA: 40 €.

3068.- “EXAMEN CRÍTICO DEL ALFONSISMO”.-
S.l.: s.i., 1875. 8º, cub. de papel. 286 pgs. + 1 h. Ej. sin
desbarbar, parcialmente intonso. Raro. No en Palau.
SALIDA: 40 €.

3069.- SAN JUAN DE EL PUERTO, Francisco de.-
“MISSION HISTORIAL DE MARRUECOS en que se
trata de los martirios, persecuciones, y trabajos que han
padecido los missionarios y frutos que han cogido las
Missiones, que desde sus principios tuvo la Orden
Seraphica en el Imperio de Marruecos, y continúa la
provincia de San Diego de Franciscos Descalços de
Andalucía en el mismo Imperio” Sevilla: Francisco Garay,
1708. Folio, hol. post., hierros. Frontis grabado + port. a
dos tintas con orla tipográfica + 21 h. + 829 pgs. + 9 h. de
tablas. Pequeño sello en port. Primera edición. Palau
293854.
SALIDA: 450 €.

3070.- 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: 65 €.

3071.- BURGOS, Felipe de.- “EL HOMBRE
JUZGADO POR LAS MUJERES ó sea el hombre
considerado ante Dios, la naturaleza y la sociedad po rlas
eminentes escritoras de todos los tiempos y países” B.: Est.
tip.-ed. de Espasa hermanos, s.a. 4º, hol. lomo liso. 495 pgs.
Anteportada y láminas litográficas.
SALIDA: 40 €.

3072.- DELGADO Y GALLEGO, Gabriel.- “EL
CASTILLO DE BELALCÁZAR” Córdoba: Imp. La
Verdad, 1912. 8º, cub. de papel, conserva cub. orig. 32 pgs.
+ 2 h. Dedicatoria autógrafa del autor en h. de respeto.
Palau 70121.
SALIDA: 65 €.

3073.- [SÁNCHEZ RANGEL DE FAYAS, Fr.
Hipólito] “FRACMENTOS DE UNA PASTORAL
ESCRITA EN MAINAS.- EN LA FUGA DE SU
PRIMER OBISPO” M.: Imp. de E. Aguado, 1825. 8º,
pasta con rueda dorada; hierros y tejuelo en la lomera. 2 h.
+ 182 pgs. + 1 h. Seguido de: “LLEGADA A LISBOA” 7
h. + 22 h. de apéndice. Seguido de: “PASTORAL DEL
AÑO DE 1820 EN LA FUGA DESDE MAYOBAMBA
Á CHACHAPOYAS” 1 h. + 37 pgs.
SALIDA: 120 €.

3074.- AYGUALS DE IZCO, Wenceslao.- “MARIA LA
HIJA DE UN JORNALERO” M.: Imp. y lib. de Miguel
Guijarro, 1877. 8º, hol. lomo liso. 2 tomos en 1 vol.
Grabados en texto y a toda plana.
SALIDA: 60 €.

3075.- “HISTORIA DEL DUQUE DE RIPERDA.-
Primer Ministro de España en el reynado del Señor Felipe
Quinto, dedicada al Emmo. Sr. Cardenal de Molina,
presidente que fue de Castilla” M.: Imp. de Josef López,
1796. 8º, pasta con tejuelo (deterioros). 8 h.
+ 444 h. + 4 h.

SALIDA: 95 €.
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3076.- [CONDE DE ARANDA. Pedro Pablo Abarca
de Bolea.- “Memorial dirigido a Fernando VI, siendo
comandante general de los cuerpos de Ingenieros y
Artillería el año 1757”] Folio, pasta con lomera cuajada
(desperfectos en las bisagras). 137 fls. manuscritos por
ambas caras. Interesante manuscrito, narrado en primera
persona por el Conde de Aranda, sin firma pero fechado
en Madrid, 24 de enero de 1758 (coetáneo y similar al de la
BNE con signatura MSS/11104); se tratan en el texto
diferentes temas relacionados con la actividad militar en
Málaga, Sevilla,Cádiz, Aragón, San Sebastián, Cataluña,
Navarra, Peñíscola, Santander, etc. Termina el manuscrito:
“... a fin que sin pérdida de tiempo se pusiesen las piezas
en estado de servir, haciendo para ello mis prevenciones
governativas, y sobre todo, ó soy Gefe de Artillería o no lo
soy. Reflexión. Las inconsequencias manifestadas en los
tres casos deducidos por efecto del año nuevo, y principio
fatal del que se me ba disponiendo que me pueden
esperanzar de remedio mi recuperación de mi authoridad,
decoro y bien del Real Servicio”.
SALIDA: 1.800 €.

3077.- (1ª ed.) DUMAS, Alejandro.- “MAESE ADÁN
EL CALABRÉS. Traducido para el folletín de El Heraldo”
M.: Imp. de dicho periódico, 1843. 8º, hol. lomo liso. 83
pgs. Alguna antigua anotación manuscrita. Primera edición.
Palau 76751.
SALIDA: 50 €.

3078.- “[CORONA POETICA] A. SS.MM. y AA.RR.
EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA EN
NOMBRE DE LOS POETAS CORDOBESES”.-
Imp. y lit. de las Novedades de Sevilla, año 1862. Folio
menor, piel con superlibris en el plano y filete en seco. Enc.
rozada. 52 pgs. Texto encuadrado.
SALIDA: 120 €.

3079.- 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: 130 €.

3080.- “BREVE NOTICIA DE LAS TAREAS.- Y
OPERACIONES MÁS IMPORTANTES EN QUE SE
HA OCUPADO LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CATALUÑA desde 6 de junio de 1820 hasta 28 de febrero

de 1822” B.: Imp. del Gobierno Político Superior, 1822. 8º,
cub. de papel. 2 h. + 79 + LXXI pgs. Papel de hilo, limpio.
Palau 35488.
SALIDA: 120 €.

3081.- FIGUEROA, Joseph Enrique.- “OCTAVAS a la
gloriosa, universalmente aplaudida, exaltación al trono en
la corona de la siempre invencible leal España por nuestro
augusto, catholico amado D. FERNANDO EL VI” M.:
Juan Pérez, s.a. (c. 1746) 8º, cub. de papel. 12 h. sin
numerar. Raro. No en Palau. Seguido de: “EL POETA
OCULTO, Y ESPAÑOL CONOCIDO, por el gozo
explicado en el romance heroyco, a la exaltación a el trono
de nuestro Rey y Señor Don Fernando VI (Que Dios
Guarde)” M.: en la librería de Alfonso Vindel. 20 pgs.
Seguido de: CASTILLO Y BERENGUER, Joseph
Francés. “NOTICIA INDIVIDUAL de la proclamación
que se executo en esta imperial carpetana villa el día diez
de agosto, y de las fiestas celebradas, con el motivo de la
elevación al trono del poderosissimo y amabilissimo señor
D. FERNANDO EL VI (Que Dios Guarde)” M., s.a. 24
pgs.
SALIDA: 95 €.

3082.- BALEATO, Andrés.- “INSTRUCCIÓN PARA
DELINEAR, SOMBREAR Y LAVAR PLANOS Y
CARTAS que por disponsición del Señor don Martín
Fernández de Navarrete...” M.: Imp. Real, 1826. 8º, pasta
espa., hierros y tejuelo en lomera. 43 pgs. + 4 láminas
grabadas. Primera edición. Palau 22451.
SALIDA: 250 €.

3083.- SERRANO, Gonçalo Antonio.- “DISCURSO
GENERAL SOBRE EL ECLYPSE DE SOL que sucedió
el día doze de Mayo, a las diez y nueve horas y 40 min. (que
es á las ocho de la mañana) al meridiano de las dos
Andaluzías, en 30 minutos de diferencia, acerca de tema
para los acontecimientos, que sucederán en toda Europa,
de Guerras, muertes discensiones, alborotos en Pueblos y
assolamientos en ciudades” Málaga: Viuda de Matheo
Pérez Hidalgo, 1706. 8º, cub. de papel. 2 h. Puntos de
polilla al margen.
SALIDA: 50 €.

3084.- GOLFERICHS, Macario.- “EL ISLAM. LA
ALHAMBRA. Investigación y estudio histórico,
arqueológico y artístico de este monumento” B.: Est. gráf.
Thomas; ed. David, 1929. 4º, tela ed. forrada de papel. 243
pgs. + 6 h. Abundantes láminas fotográficas en negro.
SALIDA: 40 €.
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3085.- “LAMENTO FÚNEBRE EN LAS REALES
HONRAS POR EL REY NUESTRO SEÑOR D.
FELIPE QUINTO.- Monarca de las Españas, &c. (que
esté en gloria) que consagró la Fidelissima ciudad de
Mallorca, por otro nombre Palma, en la SAnta Iglesia
Catedral de la misma Ciudad, Capital del Reyno de
Mallorca, en el día 30. Diciembre Viernes de 1746”
Mallorca: casa de la Viuda Frau, 1747. 8º, cub. de papel de
aguas. 12 h. + 99 pgs. Port. orlada. Culs-de-lampe.
SALIDA: 55 €.

3086.- “FIEL Y VERDADERA RELACIÓN.- de otra
famosa, y excelente vitoria... Infante Cardenal Don
Fernando de Austria, marchando de la vencida y sujeta
Norlinguen, a la rebelde sitiada Ciudad de Brisach”
Çaragoça: Hospital REal y G. de N. Señora de Gracia, s.a.
(1654?) 8º, cub. de papel de aguas. 2 h. Escudo grabado e
iluminado en port.
SALIDA: 120 €.

3087.- Nueva biblioteca ilustrada de J. Gaspar.-
RIBOT Y FONTSERÉ, Antonio “La revolución de julio
en Madrid. Reseña de los hechos que constituyen este
glorioso alzamiento, precedida del examen...” M.: Imp. de
Gaspar y Roig, 1854. Precedido de: SOLÍS, Antonio
“Historia de la conquista de Méjico población y progresos
de la América septentrional conocida por el nombre de
Nueva España” M.: Imp. y lib. de J. Gaspar, 1885. 2 obras
en 2 vols. Abundantes grabados.
SALIDA: 40 €.

3088.- FERNÁNDEZ CUESTA, Nemesio.- “NUEVO
VIAJERO UNIVERSAL, enciclopedia de viajes
modernos recopilación de las obras más notables sobre
descubrimientos, exploradores... TOMO I. ÁFRICA” M.:
Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1859. 4º, hol. post., hierros en
la lomera. 1101 pgs. Texto a dos columnas. Grabados en
texto y láminas. Plano a doble plana. Interesante viaje por
el continente africano contemplando todos sus territorios
y aspectos: tribus, interior del África, Egipto, Madagascar,
etc.
SALIDA: 50 €.

3089.- CASTELAR, Emilio.- “LA REVOLUCIÓN
RELIGIOSA. Obra filosofico-histórica dividida en cuatro
partes” B.: Montaner y Simon, 1880. Folio, hol. con planos
de tela ed. estampados en negro y oro; hierros en la lomera.
4 vols. Litografías a toda y doble plana.
SALIDA: 150 €.

3090.- Aragón. Monumentos histórico-artísticos.- 3
tomos en un vol.: “Monumentos declarados histórico-
artísticos en ZARAGOZA y su provincia” Zaragoza,
Noviembre de 1957. “Monumentos declarados histórico-
artísticos en HUESCA y su provincia” Zaragoza, 1957.
“Monumentos declarados histórico-artísticos en TERUEL
y su provincia” Zaragoza, septiembre de 1957. 4º menor,
hol. tela. Conserva cub. originales. 3 tomos en 1 vol. que
recogen todo el patrimonio monumental de Aragón.
Fotografías en negro.
SALIDA: 60 €.

3091.- AUNOS, Eduardos.- “EL ESTADO DE
ISRAEL. La estructura política y social de Israel” Copia
mecanográfica de la obra publicada en los “Anales de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas” en 1966,
con multitud de correcciones autógrafas de la mano del
propio Eduardo Aunós. 48; 15; 1-36; 43-57; 22; 49-101; 11-
101 folios numerados. Se adjunta nota del director de los
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
dirigida a D. Eduardo Aunós: “para formar el cuaderno de
nuestros Anales en el año actual, ofrezco a Vd. sus páginas,
rogándole la colaboración que quiera destinarnos,
especialmente la anotada al dorso”; que es la obra que
ofrecemos.
SALIDA: 100 €.

3092.- AUNÓS, Eduardo.- “EL GENERAL PRIMO
DE RIVERA, SOLDADO Y GOBERNANTE” Copia
mecanográfica, con correcciones manuscritas de mano del
autor Eduardo Aunós, de la obra, junto con el “proemio”
completamente autógrafo del autor y una copia de los
“capítulos originarios”. Se adjuntan las galeradas de la
imprenta, también con correcciones autógrafas.
SALIDA: 500 €.

3093.- AUNÓS, Eduardo.- “CRÓNICA DE ESPAÑA.
EL NACIONALISMO CATALÁN” 4 h. manuscritas por
una cara. Titulado y fechado en diciembre de 1932 en la
cabecera, firmado por el autor al final del texto. Algunas
correcciones autógrafas en el texto.
SALIDA: 150 €.

3094.- Panamá. Postales.- Conjunto de 11 postales, a
todo color, de Panamá: el Canal, la colecta de café, pesca,
corridas de toros, etc. Primer tercio del S. XX.
SALIDA: 50 €.
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3095.- VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Dalmiro.- “LA
CONDESA DE PARDO-BAZÁN Y SUS LINAJES.
Prólogo por Elena Quiroga de la Válgoma” Burgos: Imp.
de Aldecoa, 1952. 4º, hol., nervios, puntas, hierros y tejuelo
en la lomera; conserva cub. orig. 265 pgs. + 2 h.
Reproducciones en negro. DEDICATORIA autógrafa del
autor en portadilla, fechada en el 88.
SALIDA: 130 €.

3096.- “CURIOSA INSTRUCTIVA
COMBERSACION ENTRE LOS CONDES DE
FLORIDABLANCA Y DE CAMPOMANES.- EN
JULIO DE 1788” Manuscrito, finales S. XVIII - ppios. S.
XIX. 8º, sin enc. 9 h. manuscritas con clara caligrafía.
SALIDA: 180 €.

3097.- [TORRES VILLARROEL, Diego de.-
“CONQUISTA DE EL REYNO DE NÁPOLES POR
SU REY D. CARLOS DE BORBÓN” M.: Imp. de
Música, s.a. (1735)]. 6 h. + 78 pgs. Texto orlado. Falta port.
Antiguo cerco de agua.
SALIDA: 50 €.

3098.- “ORDENANZA PARA EL RÉGIMEN
MILITAR, FACULTATIVO Y ECONÓMICO DE
LOS ARSENALES DEL ESTADO.- aprobada por Real
decreto de 7 de Mayo de 1886” M.: Imp. de Miguel
Ginesta, 1886. 4º, hol. lomo liso (enc. deslucida) 2 vols.:
textos y modelos. Sello de ant. propietario en port.
SALIDA: 60 €.

3099.- (Heráldica) “NOBILIARIO DE LOS
REYNOS HISPANOS. Manuscrito inédito del siglo
XVI”.- M.: Guillermo Blazquez, 2001. Folio, terciopelo
gofrado en seco y estampado en oro. Facsimil y
transcripción. Ejemplar numerado de tirada limitada.
SALIDA: 60 €.

3100.- “POESÍA ESPAÑOLA. Antología 1915-1931.-
Unamuno, M. Machado, A. Machado, Juan Ramón
Jiménez, Moreno Villa, Salinas, Guillén, Dámaso Alonso,
Diego, García Lorca, Alberti, Villalón, Prados, Cernuda,
Altolaguirre, Aleixandre, Larrea. Selección de sus obras
publicadas e inéditas por Gerardo Diego” M.: Ed. Signo,
1932. 4º menor, cub. con solapas (roces), desprendidas,
lomera perdida. 469 pgs. Retratos fotográficos.
SALIDA: 60 €.

3101.- Museo del Prado. 2 vols.- “ANTONIO RAFAEL
MENGS. 1728 - 1779. Noticia de su vida y de sus obras
con el catálogo de la exposición celebrada en mayo de

1929” Folio menor, cub. Láminas en heliograbado. Junto a:
Beroqui, Pedro. “El Museo del Prado (Notas para su
historia) EL MUSEO REAL (1819-1833)” M.: Gráficas
Marinas, s.a. Láminas en heliograbado.
SALIDA: 55 €.

3102.- FERANDIERE, Fernando.- “ARTE DE
TOCAR LA GUITARRA ESPAÑOLA por música” M.:
Imp. de la Viuda de Aznar, 1816. 8º, pasta (roces). VIII +
30 pgs. + 1 h. + 17 láminas grabadas sobre papel de alto
gramaje, muy limpio. Palau 90122.
SALIDA: 250 €.

3103.- CELA, Camilo José.- “DOS ROMANCES DE
CIEGO” Cuadernos de María José. Málaga: Publicaciones
de la Librería Anticuaria el Guadalhorce. Imp. Dardo,
1966. 8º, cub. (mancha en el margen inf.) Sin paginar. Ej.
numerado de tirada limitada a 200 ejemplares, impreso
sobre papel de hilo Guarro. Viñetas. Muy raro.
SALIDA: 120 €.

3104.- “DICTÁMEN DEL FISCAL DON
FRANCISCO GUTIÉRREZ DE LA HUERTA.-
Presentado y leído en el Consejo de Castilla, sobre el
restablecimiento de los Jesuitas” M.: Imp. de Don Agustín
Espinosa y Compañía, 1845. 4º menor, sin enc. (conserva
cub. trasera, deter.) VIII + 306 pgs.
SALIDA: 50 €.

3105.- PACHECO Y DE LEYVA, Enrique.- “Estudio
histórico. CARLOS V Y LOS TURCOS EN 1532. LA
JORNADA DE VIENA. Según un manuscrito inédito del
siglo XVI existente en la Biblioteca de El Escorial y otros
datos y documentos” M.: Imp. del Asilo de Huérfanos,
1909. 4º menor, cub. de papel. 78 pgs. + 1 h. Tirada
limitada a 200 ej. Primera edición. Palau 208230.
SALIDA: 60 €.

3106.- MARAÑÓN, G.- “EL CONDE-DUQUE DE
OLIVARES (La pasión de mandar)” M.: Espasa-Calpe,
1936. 4º, tela ed. XIV pgs. + 1 h. + 511 pgs. Láminas en
negro. Primera edición.
SALIDA: 60 €.

3107.- MARAÑON, Gregorio.- “LOS ESTADOS
INTERSEXUALES en la especie humana” M.: Javier
Morata, 1929. 4º, tela ed. caligrafiada. XVI + 262 pgs. + 4
h. Láminas fotográficas. Primera edición.
SALIDA: 50 €.
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3108.- MARAÑÓN, Gregorio.- “LOS TRES VÉLEZ
(Una historia de todos los tiempos” M.: Espasa-Calpe,
1960. 8º, tela ed. con sobrecub. 187 pgs. Retrato a color, y
láminas en negro.
SALIDA: 20 €.

3109.- MARAÑÓN, Gregorio.- “ANTONIO PÉREZ
(El hombre, el drama, la época)” M.: Espasa-Calpe, 1958.
4º, tela ed. con sobrecub. 2 vols. Láminas fotográficas en
negro.
SALIDA: 70 €.

3110.- “EL EMBAJADOR DE ESPAÑA
INCOGNITO.- CONOCIDO EN LA MÁS NOTORIA
IGNOMINIA DE SU REY PÚBLICO EN EL MAIOR
TRIUNFO DE EL DE FRANCIA MANIFIESTO EN
LOS ENGAÑOS TRATADOS CONTRA EL SR.
EMPERADOR EL MARQUÉS DE COGOLLUDO EN
ROMA” Manuscrito, sin datos de edición (posiblemente
finales s. XVII). 8º, pasta de época con lomera cuajada y
tejuelo. Cortes pintados. 69 fls. numerados, más uno sin
numerar entre los fl. 55 y 56. Libreto infamatorio contra el
marqués de Cogolludo, por su actuación como embajador
de España en Roma (1686 a 1692), durante parte del
Pontificado de Inocencio XI (1676-1689), y de su sucesor
Alejandro VIII (1689-1691). Probablemente se trate del
único ejemplar que vemos referenciado de este manuscrito,
perteneciente a la biblioteca de Luis Bartolomé de Salazar
y Castro (1658-1734), importante genealogista y cronista
español.
SALIDA: 450 €.

3111.- “DOCUMENTOS PARA ENTENDER
MEJOR LA RENUNCIA DE LA CAMARERA
MAYOR DE PALACIO”.- M.: Aguado, Impresor de
Cámara de S.M., 1842. 8º, cub. de papel. 54 pgs. Palau
74791.
SALIDA: 90 €.

3112.- 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: 40 €.

3113.- CHAPTAL, Conde.- “ARTE DE QUITAR
MANCHAS ó principios de química aplicados a este arte”
Trad. al castellano, aumentados con notas y arreglados á fin

de ponerlos al alcance de todos por D. Justo Lleras. B.:
Imp. de Joaquín Verdaguer, 1831. 70 pgs. + 1 h. Primera
edición. Palau 67065.
SALIDA: 55 €.

3114.- (Esgrima) THOMASE, Eudaldo.- “TRATADO
DE ESGRIMA A PIE Y A CABALLO, EN QUE SE
ENSEÑA POR PRINCIPIOS EL MANEJO DEL
FLORETE, Ó EL JUEGO DE LA ESPADA QUE SE
USA EN EL DÍA” B.: Imprenta de Narcisa Dorca, 1823.
4º menor, pasta espa., hierros en la lomera. 71 pgs + 16
LÁMINAS GRABADAS EN COBRE. Ejemplar impreso
en papel de hilo; antigua mancha de auga.
SALIDA: 160 €.

3115.- Manuscrito. Antigua hoja de emblema.- Antigua
hoja, manuscrita sobre papel, de libro de emblemas,
mostrando una pintura en la mitad superior, y en la
inferior, con grandes caracteres: “Por la virtud subiras/ Al
cielo por esta escala;/ Pero si buelves atras/ Su ruina te
señala,/ Que despeñado caeras”. 380 x 270 mm.
Enmarcada con cristal.
SALIDA: 60 €.

3116.- Vicent García.- Conjunto de 7 facsímiles en 6
estuches originales:
- Vives, Juan Luis “Tratado del Socorro de los Pobres” Ed.
facsimil de la de Valencia: Benito Monfort, 1781.
- Alcanyís, Lluis “Regiment preservatiu e curatiu de la
pestilencia. Ed. facsimil de la Valencia: Nicolau Spindeler,
1490.
- Jofre, Juan “De los dichos y hechos del Rey Don Alonso”
Ed. facsimil de la Valencia: Juan Joffre, 1527.
- Carbón, Damián “Libro del arte de las comadres” Ed.
facsímil de la Mallorca, 1541.
- Higinio, Cayo Julio “Poeticon Astronomicon” Ed.
facsimil de la Venecia, 1485.
- Vinyoles, Narcís “Omelia sobre lo ‘Psalm Miserere mei
Deus’” Ed. facsimil de la de 
- Fuster, Jeroni “Omelia sobre lo Psal ‘De Profundis’”
Todos enc. perg. a la romana; numerados de tirada limitada.
SALIDA: 120 €.

3117.- 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.
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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: 180 €.

3118.- “REALES ÓRDENES DE LA JUNTA
CENTRAL SUPREMA DE GOBIERNO DEL
REYNO.- y representaciones de la de Sevilla y del general
Castaños acerca de su separación del mando del exercito
de operaciones del centro: con las demás contestaciones
que ha producido este asunto” S.l.: s.i., 1809. 4º menor,
cub. de papel. 2 h. + 227 pgs. Frontis grabado. Raro. Palau
251961.
SALIDA: 120 €.

3119.- Villa de Villafranca (Guipúzcoa). 1617.-
Executoria obtenida a pedimiento contra Joanes de
Goycoechea y María Bélez de Yribe en razón de la capilla
de San Martín de la parroquia de la Villa de Villafranca, a
favor de Juan de Ochoa de Ybarria. En la villa de Madrid,
a 27 días del mes de mayo de 1617. En total 71 pgs. aunque
compuesto por varios documentos relacionados. Folio
manor, perg.
SALIDA: 200 €.

3120.- “DICCIONARIO DE LA LENGUA
CASTELLANA.- Compuesto por la Real Academia
Española, reducido á un tomo para su más fácil uso” M.:
Viuda de Don Joaquín Ibarra, 1791. Folio mayor, piel (enc.
deter.) 3 h. + 867 pgs. Texto a tres columnas. 3ª ed.
SALIDA: 60 €.

3121.- 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: 140 €.

3122.- “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: 50 €.

3123.- 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: 110 €.

3124.- (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: 60 €.

3125.- “PRESENTE.- BRAZO ESPAÑOL. Eduardo
Rosales, José Gutiérrez Solana, Juan de Echevarría,
Eduardo Vicente” J.R.J. nº V. M.: S. Aguirre, imp., s.a. (circa
1933) 4º, cub. Muy raro.
SALIDA: 85 €.

3126.- “DISCURSO SOBRE EL LUXÔ DE LAS
SEÑORAS, Y PROYECTO DE UN TRAGE
NACIONAL”.- M.: Imprenta Real, 1788. 12º, perg. 64
pgs. + 3 grabados acuarelados a mano. Palau 74339.
Ejemplar rarísimo en mercado, pero aún mas,
CONSERVANDO SUS LÁMINAS. Impreso sobre papel
de hilo con filigrana. Antigua firma en port. y dos primeras
pgs.
SALIDA: 650 €.

3127.- “AUTOS DE FE.- Del año 1691 al 1724
celebrados por el ‘Santo Oficio de la Inquisición’. Toledo,
Madrid, Valladolid, Murcia y Mallorca” M.: Ed. Órbita;
Tomás Jiménez Hernández, 1994. Folio, piel decorada y
con aplicaciones metálicas en esquinas y plano. 389 pgs. +
2 h. Ej. numerado 1 de una tirada limitada a 500.
SALIDA: 120 €.
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3128.- Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades.- “Memorias acerca de las excavaciones
subvencionadas por el Estado en el año 1918”; “Memorias
acerca de las excavaciones subvencionadas por el Estado
en 1931-1932”; “Vías romanas de Carrión a Astorga y de
Mérida a Toledo”; “Vías de Sigüenza a Zaragoza, de
Alhambra a Zaragoza, del Vierzo a Lugo, de Lugo a
Betanzos, de Betanzos a Padrón, de Tuy a Padrón y de
Padrón a Lugo”; “Explotaciones en las vías romanas de
Bergido a Asturica, y de Cataluña, Valencia y Jaén”;
“Excavaciones en los dólmenes de Salamanca”;
“Excavaciones en Ocaña”; “Cerámica en Abella. Primer
taller de ‘Terra Sigillata’ descubierto en España”;
“Excavaciones en Medina Azahara”. 9 vols., 2 enc. en tela
y el resto rústica con las lomeras perdidas. Planos, mapas y
reproducciones fotográficas.
SALIDA: 85 €.

3129.- Minería y minería del carbón.- Conjunto de cinco
títulos:
- “Conferencias sobre revalorización de los carbones
menudos de Asturias” Organizadas por las Asociaciones
de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y de
Ingenieros Industriales de Asturias y León. Gijón: Tall. La
Fe, 1934.
- “Notas y comunicaciones del Instituto Geológico y
Minero de España” Año I, número 1º. M.: Gráficas
Reunidas, 1928.
- “Acta de la sesión pública celebrada para conmemorar la
fundación de la Escuela de Minas de ESpaña el día 14 de
julio de 1877” M.: Imp. y fun. de Manuel Tello, 1877.
- “Estadística minera y metalúrgica de España. Formada y
publicada por el Consejo de Minería” M.: Sucesores de
Rivadeneyra, 1935.
- Collado y Ardanuy, Benito de “Apuntes para la historia
contemporánea de la minería española en los años 1825 á
1849” M.: Imp. del colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos,
1865.
- Adaro, L. de “Los carbones nacionales y la marina de
guerra” Oviedo: Esc. tip. de Hospicio Provincial, 1912.
SALIDA: 75 €.

3130.- “VOYAGE MÉTALLURGIQUE EN
ANGLETERRE.- ou recueil de mémoires sur le
gisement, l´exploitation et le traitement des minerais de fer,
étain, plomb, cuivre, zinc et sur la fabrication de l´acier
dans la Grande-Bretagne. ATLAS” Paris: Bachelier, imp.-
lib. pour les sciences, 1837. Folio mayor oblongo, media
piel, puntas, ruedas en los planos, hierros y nervios en la
lomera. 19 + 19 láminas grabadas + gran plano plegado,
entelado, acuarelado con vivos colores.
SALIDA: 120 €.

3131.- MALLARMÉ, Stéphane.- “UN COUP DE DÉS
JAMAIS N´ABOLIRA LE HASARD. Poéme” Paris:
Librairie Gallimard. Editions de la nouvelle revue
française, 1914. Folio, cub. Sin paginar. 4ª ed. Ej. sin
numerar de tirada limitada.
SALIDA: 150 €.

3132.- SÁNCHEZ, José J.- “GUÍA PRÁCTICO DEL
ESCRITORIO ó sea hoticia de las monedas, medidas y
pesas de todas las naciones; del modo de cambiar las
diferentes plazas entre si, con ejemplos prácticos para
hacer las reducciones” Málaga: Francisco de Moya, 1860.
8º, enc. en papel de aguas. Pequeña restauración en port.
167 pgs. Primera edición.
SALIDA: 85 €.

3133.- 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: 40 €.

3134.- QUADRADO, J.M.- “RECUERDOS Y
BELLEZAS DE ESPAÑA. CASTILLA LA NUEVA”
[M.: Imp. Repullés, 1845] Folio menor, pasta valenciana
post.; hierros y doble tejuelo en lomera. Port.
cromolitográfica. 654 pgs. Abundantes láminas litográficas
dibujadas del natural por J. Parcerisa. En este tomo se
recogen las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca,
Guadalajara y Ciudad Real.
SALIDA: 300 €.

3135.- “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: 50 €.

3136.- 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: 60 €.



26 Miércoles 25 octubre 2017

3137.- 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: 90 €.

3138.- GUTIERREZ ARRESE, Dámaso.-
“BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE CAZA (1889-1958)”
M.: Gráficas Rubio, 1958. 4º, cub. 77 pgs. + 2 h. Ej. num.
XXXIII/250. Dedicatoria autógrafa del autor en h. de
respeto.
SALIDA: 200 €.

3139.- 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: 40 €.

3140.- CANO, Paco.- Álbum fotográfico con 72
fotografías, en blanco y negro y color, del fotógrafo
taurino Paco Cano, la mayoría de ellas retratan a Cano con
diversas figuras del mundo del toro; realizadas por otros
fotógrafos, algunas dedicadas y firmadas. Destacamos en
las que aparece en fiestas informales en fincas privadas,
eventos con la prensa, por supuesto en la plaza de toros o
con el cantante y bailarín Pedrito Rico. Mención especial
merecen las fotografías en las que aparece con el Cordobés
(hijo) que posa con la característica gorra blanca de Cano;
se adjunta el recorte de periódico de la foto publicada. Se
adjuntan dos entradas: “Plaza de toros de Alicante” 29 de
Juniod e 1947; sería la última corrida de Manolote en esta
plaza. Junto a: “Plaza de toros de Linares” 29 de agosto de
1944, en la que torea junto a Ortega y Pepe Bienvenida.
SALIDA: 100 €.

3141.- Paco Cano. Cartas y otros documentos.- Más de
40 documentos del fotógrafo taurino Paco Cano, entre los
que se encuentran cartas remitidas por el matador Alfonso
Gómez Ramiro, Luis Moreno Posadas, dueño del taurino
bar Colón en Córdoba, José Quevedo (de la ganadería de
Álvaro Domecq y Díez), y otras personas relacionadas de
alguna manera con el mundo del toro. Además, otros
documentos como el “proyecto de estatutos para la Unión
de fotógrafos taurinos de España”, cartas enviadas por esta

Institución a Cano, y copias de las respuestas emitidas por
éste; por las mismas apreciamos que el trato no era
demasiado cordial entre las partes. En una, el propio Cano
responde: “recibi la carta de esa Institución de fecha 20 de
julio 1951 a la cual correspondo para decir qeu no he
pertenecido nunca ni por consiguiente pertenezco a
ninguna Asociación ni entidad de Prensa y po rlo tanto no
puedo contestar... mis trabajos han sido utilizados por la
Prensa y Revistas para su ilustración gráfica, en forma
absolutamente libre”.
Junto a dos fotografías de gran formato: Fotografía
tomada a los tendidos en la plaza de toros de Aranjuez en
la que se aprecia, entre el público en primera fila a Sofía
Loren. Frente a ella, desde la arena, la mira y sonríe Paco
Cano, con gorra; y junto a Fotografía retrato de Ernest
Hemingway y Paco Cano. 280 x 395 mm. cada una.
SALIDA: 100 €.

3142.- “VIDAL MAYOR”.- Cuyo original se custodia en
el J. P. Getty Museum de Santa Mónica (California), y es
ejemplar único redactado en Huesca a mediados del siglo
XIII. Ed. Excma. Diputación Provincial de Huesca,
Instituto de Estudios Altoaragoneses. M.: R. Díaz
Casariego, 1989. Folio, símil piel ilustrada en oro. Vol.
facsímil y vol. de estudios contenido en estuche ed. 2 vols.
SALIDA: 300 €.

3143.- FARIA Y SOUSA, Manuel de.- “HISTORIA
DEL REYNO DE PORTUGAL dividida en cinco partes,
que contienen en compendio, sus poblaciones, las entradas
de las Naciones Setentrionales en el Reyno, su
Descripción, antigua y moderna, las Vidas y las hazañas de
sus Reyes con sus Retratos...” Amberes: Juan Bautista
Verdussen, 1730. Folio, pasta con lomera cuajada (enc.
fatigada, con faltas) Cortes pintados. 16 h. + 456 + XLIX
pgs. + 7 h. Texto a dos columnas. Papel naturalmente
oscurecido. Bello frontis grabado. Faltarían los retratos.
Palau 86679: “Se aprecia como la mejor y más completa
edición”.
SALIDA: 350 €.

3144.- 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: 75 €.



27Sesión libros

3145.- “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
MONARQUÍA ESPAÑOLA.- promulgada en Cádiz a
19 de marzo de 1812” M.: Imprenta Nacional, 1820. 120
pgs. + 3 h. Seguido de: “CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  promulgada en
Madrid a 18 de junio de 1837, impresa de orden de S.M. la
Reina Gobernadora” M.: Imprenta Nacional, 1837. Grab.
+ port. + 37 pgs. + 1 h. 2 obras en 1 vol. 8º, hol. lomo liso.
SALIDA: 50 €.

3146.- GUIJARRO Y RIPOLL, Antonio.-
“PRINCIPIOS DE ARMONIA Y MODULACIÓN
dispuestos en doce lecciones para instrucción de los
aficionados que tengan conocimiento de las notas y de su
valor, con un breve diccionario de música á continuación
para la más fácil inteligencia” Valencia: Manuel López,
1831. 135 + 27 pgs. Láminas de música grabadas. 4º
menor, pasta de época con tejuelo. En port. bella viñeta
grabada por Rocafort. Primera edición. Palau 110809.
SALIDA: 120 €.

3147.- JAMIN, Nicolás.- “ANTÍDOTO CONTRA EL
VENENO DE LA INCREDULIDAD Y DE LA
HEREGÍA. ó pensamientos theológicos, contra los
errores del tiempo... Sacados... por D. Jacinto de la Barrera”
M.: Imprenta de Blas Román, 1778. 4º, pasta con lomera
cuajada y tejuelo. 8 h. + 432 pgs.
SALIDA: 55 €.

3148.- CALBO Y ROCHINA DE CASTRO, Damaso.-
“HISTORIA DE CABRERA Y DE LA GUERRA CIVIL
EN ARAGON, VALENCIA Y MURCIA. Redactada con
presencia de documentos y datos de una y otra parte por...”
M.: Imp. de Benito Hortelano y Cª, 1845. 4º, hol. lomo liso,
con hierros y tejuelo en lomera, de bonito diseño. Corte de
cabeza pintado. Planos de papel de aguas. VI + 582 pgs.
Profusión de GRABADOS XILOGRÁFICOS intertexto
en negro de Chamorro, M. Molina, Fº Pérez, Casanova, M.
Méndez, etc. y capitulares historiadas. Primera ed. de la
espléndida historia de la primera guerra carlista. El autor
fue liberal declarado y tuvo entre otros cargos el de
secretario de la Real Academia Española de la Música.
Escribió la obra casi simultáneamente a la de Buenaventura
de Córdoba, pero se rezagó a la hora de publicarla,
completándola con un apéndice a la Historia de Cabrera
(no presente en este volumen) y una Oda al general carlista.
Palau 39620.
SALIDA: 120 €.

3149.- (Valle-Inclán) VALLE Y BERMÚDEZ, Ramón
del.- Curiosa pareja de pagarés expedidos a favor de Don
Ramón del Valle y Bermúdez, padre de Don Ramón del

Valle Inclán, por la cantidad de 1.000 y 500 pts. cada uno,
firmados en el año 1884, coincidiendo con la época en la
que Valle-Inclán hacía bachillerato. Curiosa
documentación sobre la vida familiar de uno de los autores
clave de la literatura española del siglo XX en España.
SALIDA: 65 €.

3150.- “REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS.- Carreteras
y caminos vecinales, puentes, ferro-carriles, canales, ríos,
riegos, desecamientos, puertos de mar, alumbrado
marítimo, telégrafos, máquinas, arquitectura y
abastecimiento de aguas” M.: Imprenta de Luis García,
1853. Folio, hol. lomo liso con hierros (algo abierto en la
cabecera). Tomos I y II; tomo I comprende desde el 1º de
mayo hasta 31 de diciembre de 1853. 33 láminas, muchas
de ellas plegadas (falta la 27), mostrando: Una draga
destinada a la limpia del puerto del Grao de Valencia, una
presa del Canal de Isabel IIª, vistas y planos de faros,
navegación de ríos, puentes, cortes geológicos, proyecto de
un puerto militar y mercantil para Barcelona, plano general
del ferro-carril de Tarragona a Reus, fuente monumental
de Bailén, bote de salvamento del puerto de San Sebastián,
etc.
SALIDA: 65 €.

3151.- “BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO”.- M.: Est.
tip. de la viuda é hijos de M. Tello. 16 vols.; entre el año II,
1882, tomo II, al año XVIII, 1898, tomo XVIII (no
consecutivos). Junto a 4 vols. de la “Revista de la
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS” M.: Est.
tip. de la Viuda é hijos de M. Tello, s.a. Año IX, 1882; año
X, 1883; año XII, 1885 y año XIII, 1886. 4º, hol. lomo liso.
En total, 20 vols.
SALIDA: 150 €.

3152.- Volumen facticio con tres publicaciones
periódicas catalanas.-
“GAVINETE FANTASTICO RESIDENCIARIO
ACERRIMO DE LA STULTICIA, DE LA
TRUANERIA; y otras flaquezas de cabeza y pies de ambos
sexos” B.: Oficina de Pablo Campins, s.a. (1762) Nºs 1 a 4
de esta rarísima publicación que Palau no registra, no en
BNE, no en CCPBE.
“EL CAXON DE SASTRE CATHALAN” Papel primero,
proyecto alegórico, seguido de los números I a XVIII. B.:
Teresa Piferrer, s.a.
“DIARIO CURIOSO, histórico, erudito, comercial,
público y económico” Del núm. 54, lunes 1 de Marzo de
1762 al 83 de 30 de marzo de 1762. B.: Imprenta de Onofre
Martí, s.a.
SALIDA: 170 €.
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3153.- “SEMANARIO ECONÓMICO.- Compuesto de
noticias prácticas, curiosas, y eruditas; de todas Ciencias,
Artes y Oficios...” Desde el número I, imp. de Manuel
Elvira, año de 1765, al número XXXVIII, imp. de Andrés
Ramirez, 1765. 8º, perg. con cierres de lacería (uno roto).
Papel de hilo, limpio.
SALIDA: 120 €.

3154.- “REVISTA DE MADRID”.- Segunda Serie,
Tomo I, 1839; segunda época, tomos I, II y III, años 1843-
1844. 8º, hol. (enc. uniforme por series) 4 vols.
SALIDA: 110 €.

3155.- “CIVITAS.- Sociedad cívica. La ciudad jardín”
Desde el año I, núm. 1, marzo de 1914 hasta el vol. II,
núm. 16, octubre de 1918. Folio menor, cub. 16 números
en 16 vols. Profusamente ilustrado en negro. Publicación
periódica catalana definida por el idealismo anglosajón de
la comunión entre hombre y naturaleza: el de la ciudad
jardín de Howard o el del civismo de Geddes.
SALIDA: 110 €.

3156.- “ARTE DE JUGAR A LA REAL LOTERÍA.-
Deducido de probables observaciones. En él que han
reunido las más preciosas investigaciones sobre la
naturaleza de este juego, con las quales los aficionados
pueden formar...” Valencia: Manuel Muñoz y compañía,
1815. 8º, perg. 4 h. + 144 + 40 pgs. Anotaciones
manuscritas en las últimas. Primera edición. Muy raro. No
en BNE. 3 ej. en CCPBE. Palau 17755.
SALIDA: 550 €.

3157.- “GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y
RETRATOS.- De los personajes más distinguidos en
política, armas, religión, letras, ciencias y artes y de las
familias reinantes en las cinco partes del globo...” M.: Ed.
Elizalde y compañía, 1867. Folio, hol. 2 vols.: España y
Grecia. Retratos litográficos.
SALIDA: 80 €.

3158.- PIAZZA, Vincenzio.- “BONA ESPUGNATA.
Poema” Parma: Stampa di Corte di S.A.S., 1694. 8º, pasta
con lomera cuajada, nervios y tejuelo. xvi + 303 pgs.
Anteportada grabada, retrato y láminas grabadas.
SALIDA: 85 €.

3159.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” B.: Imprenta particular de C. Gorchs, 1892. 4º,
pergamino a la romana completamente decorado en los

planos y lomera. Cortes dorados. 6 vols. Láminas. Palau
52205: “Bella edición en papel de hilo, y célebre por
haberse impreso en letra bastarda española. El retrato de
Cervantes y las 53 láminas que enriquecen los 6 tomos,
reproducen las que figuran en las distintas ediciones de la
Real Academia”.
SALIDA: 500 €.

3160.- BRUNI [Antonio].- “EPISTOLE HEROICHE.
Poesie” Roma: Mascardi, 1647. 8º, pasta con filete en seco.
2 vols. Grabados a toda plana.
SALIDA: 120 €.

3161.- MACHADO, Manuel.- “PHOENIX, nuevas
canciones” M.: Ediciones Héroe; Talleres de Manuel
Altolaguirre, 1936. Folio menor, cub. con solapas (cub.
fatigadas) 108 pgs. + 1 h. Port. a dos tintas. PRIMERA
edición. Ejemplar sin numerar de tirada limitada y
numerada.
SALIDA: 100 €.

3162.- “HISTORIA GENERAL DE LOS VIAGES.- Ó
nueva colección de todas las relaciones de los que se han
hecho por Mar, y Tierra, y se han publicado hasta ahora en
diferentes Lenguas de todas las Naciones conocidas”
Traducida del Inglés al Francés por Antonio Francisco
Prevost y al castellano por Don Miguel Terracina. M.: Imp.
de D. Juan Antonio Lozano, 1770. 4º menor, perg.,
fatigado. Port. + 434 pgs. Tomo décimo, que trata de
Oriente: Coreta, Tartaria Oriental, Tibet, e incluso dedica
un capítulo a la adoración del Lama Dalay.
SALIDA: 50 €.

3163.- CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio.-
“HISTORIA DE LA DECADENCIA DE ESPAÑA” Sin
datos de edición. Grabado en la cabecera. Folio, hol. lomo
liso. 142 pgs. Texto a dos columnas. Antiguas anotaciones
al margen, que según constan en anotación manuscrita en
h. de respeto y en la primera h. del texto, son de Don
Cánovas del Castillo, a quien perteneció este ejemplar.
Posiblemente primera edición, publicada en la segunda
mitad del s. XIX, en tomo facticio junto a otras obras, por
eso no llevaría portada propia.
SALIDA: 250 €.

3164.- BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel.-
“LA BATELERA DE PASAGES. Drama en cuatro actos”
M.: Imprenta de Repullés, 1841. 8º, cub. de papel no orig.
82 pgs. Leve mancha de agua afectando al margen inf. de
manera irregular. Muy raro. No en Palau. No en BNE.
SALIDA: 85 €.
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3165.- (Disco) “HITLER´S INFERNO. In words, in
music. MARCHING SONGS OF NAZI GERMANY
1932-1945”.- Un disco de vinilo, con la funda original.
Narration by Bill Forrest. Production staged by Mary Jo
Devlin. Audio Rarities, 2445. Sin lugar ni año.
SALIDA: 50 €.

3166.- “LA MESA MODERNA. Cartas sobre el
comedor y la cocina.- cambiadas entre el Doctor
Thebussem y un cocinero de S.M. M.: Fernando Fe, 1888.
8º, hol. guaflex actual. Cub. orig. 316 pgs. + 2 h.
SALIDA: 50 €.

3167.- “PORTFOLIO DE LAS ISLAS BALEARES”.-
Palma de Mallorca: Tip. de J. Tous, 1900. 4º menor
oblongo, plena piel con ruedas y florones en los planos y
caligrafía en el ant.; lomera deter. 43 pgs. + 80 láminas
fotográficas en b/n.
SALIDA: 90 €.

3168.- Estragos de la guerra en Alemania. Postales.-
Conjunto de 30 postales que muestran la repercusión de la
II Guerra Mundial en la ciudad de Berlín. Las postales
muestran vistas de los edificios más emblemáticos de
Berlín antes y después de los bombardeos.
SALIDA: 60 €.

3169.- “LA CAZA”.- 15 aguafuertes, en negro y color, de
Eberhard Schlotter. Poemas Felipe Choclan. Prólogo de
Camilo José Cela. Alicante: Ed. Rembrandt, 1978. Folio
mayor, ej. en rama contenido en estuche ed. Ej. numerado
de tirada limitada a 191 ejemplares.
SALIDA: 700 €.

3170.- CORNELII A LAPIDE, Cornelii.-
“COMMENTARII IN IV EVANGELIA” Antuerpiae:
Henricum & Cornelium Verdussen, 1712. Folio mayor,
perg. con cierres de lacería. Anteportada grabada + 3 h. +
620 pgs. + 26 h.
SALIDA: 80 €.

3171.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARIA IN QUATUOR PROPHETAS
MAIORES” Antuerpiae: Henricum & Cornelium
Verdussen, 1703. Folio mayor, plena piel muy deteriorada.
Port. grabada + 19 h. + 1414 pgs. + 45 h. Sello de tampón.
SALIDA: 65 €.

3172.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARIA IN ECCLESIASTICUM”
Antuerpiae: Martinum Nutium, 1634. Folio, hol. posterior.
2 partes, cada una con port. independiente, enc. en 1 vol.
SALIDA: 90 €.

3173.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARII IN LIBRUM SAPIENTIAE”
Antuerpiae: Iacobum Meursium, 1670. Folio, perg., con
cierres de lacería. 2 h. + 336 pgs. + 11 h. Grabado en port.
y en el colofón.
SALIDA: 40 €.

3174.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARIUS IN EVANGELIUM S. LUCAE ET
S. IOANNIS” Antuerpiae: Iacobum Meursium, 1670.
Folio mayor, perg. 2 h. + 557 pgs. + 27 h. Grabado en port.
Sello de tampón. Ej. afectado de polilla al comienzo y final
del ejemplar.
SALIDA: 55 €.

3175.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARIA IN APOCALYSIN S. IOHANNIS
APOSTOLI” Antuerpiae: Iacobum Meursium, 1672. Folio
mayor, perg. con cierres de lacería. 356 pgs. + 20 h.
Grabado en port. y al colofón. Texto a dos columnas.
SALIDA: 70 €.

3176.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARIA IN ACTA APOSTOLORUM,
EPISTOLAS CANONICAS ET APOCALYPSIN”
Antuerpiae: Iacobum Meursium, 1672. Folio mayor, perg.
con cierres de lacería. 4 h. + 368 pgs. + 17 h. Bella port.
grabada (con sello de tampón borrado). Texto a dos
columnas.
SALIDA: 75 €.

3177.- CORNELII A LAPIDE, Cornelio.-
“COMMENTARIA IN EPISTOLAS CANONICAS”
Antuerpiae: Iacobum Meursium, 1672. Folio mayor, perg.
con cierres de lacería. 570 pgs. + 23 h. Grabado en port.
(sello borrado) y en el colofón. Texto a dos columnas.
SALIDA: 60 €.

3178.- CORNELII A LAPIDE, Cornelii.-
“COMMENTARIUS IN CANTICUM CANTICORUM”
Antuerpiae: Henricum & Cornelium Verdussen, 1694.
Folio mayor, perg. con cierres de lacería. 6 h. + 376 pgs. +
15 h. Grabado en port. y colofón.
SALIDA: 100 €.
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3179.- CORNELII A LAPIDE, Corn.-
“COMMENTARIUS IN SALOMONIS PROVERBIA”
Venetiis: Hieronymi Albritii, 1717. Folio mayor, perg. con
cierres de lacería. 2 vols. Grabado en port.
SALIDA: 90 €.

3180.- “RECUERDO DE LA VISITA A CUBA.- DE
LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA” Álbum
recordatorio dirigido al Sr. Dn. Miguel de la Camara y Sra.
por el vicepresidente administrativo de la Cuban
Telephone Company, y autografiado por el mismo y el
resto de funcionarios que integraban la Comisión de
Recibo. Contiene fotografías de la llegada de la comisión
española en barco, recepción, distintos actos organizados,
programas de fiestas y carta de menú ofrecido, además de
recortes de periódicos de la época con las noticias
relacionadas. En las fotografías pueden apreciarse las
construcciones de la Cuba de principios de siglo: muelle de
Santa Clara, patio del Hotel Inglaterra, Country Club,
Restaurant Dos Hermanas, Restaurant La Reguladora,
jardines del Chateau Madrid, jardines de la fábrica de
cerveza La Tropical, restaurant París, restaurant Martín,
Hotel Sevilla Biltmore, el lujoso salón del Cuban
Telephone Club etc. Folio oblongo, tela ed.
SALIDA: 180 €.

3181.- SEDANO Y CRUZAT, Carlos de.- “CUBA
DESDE 1850 Á 1873. Colección de informes, memorias,
proyectos y antecedentes sobre el gobierno de la isla de
Cuba, relativos al citado período, y un apéndice con las
conferencias de la Junta Informativa de Ultramar,
celebradas en esta capital en los años de 1866 y 1867, que
ha reunido, por comisión del gobierno...” M.: Imp.
Nacional, 1873. Folio, cub. (enc. fatigada, sin lomera y sin
cub. trasera). 301 + 136 pgs. de apéndice (de 152 para ser
completo). Muy raro en comercio.
SALIDA: 85 €.

3182.- Madrid. Siglo XIX.- Conjunto de 13 documentos,
en su mayoría facturas y recibos, del Madrid del siglo XIX:
“Establecimiento de coches públicos de D. Lázaro Sánchez
y Compª”; “Comercio de géneros del Reino y estrangeros
de Félix Hernáez”; “Asociación de propietarios de Fincas
Urbanas de Madrid y su zona de Ensanche”; “Imprenta de
J. Martín Alegría”; “Impuesto del alumbrado público y
serenos”; “Asamblea de la Orden Militar de S. Juan de
Jerusalem”; “Gobierno económico del Estado de
Caballeros Hijos-dalgo” (S. XVIII), etc.
SALIDA: 70 €.

3183.- DARWIN, Charles.- “L´ORIGINE DES
ESPÉCES. Au moyen de la sélection naturelle ou la lutte
pour l´existence dans la nature” Paris: Jean de Bonnot,
1982. 8º mayor, plen apiel estampada en seco; lomera
dorada. 2 vols. Papel de hilo. Una lámina plegada. Glosario
e índice en cada tomo.
SALIDA: 40 €.

3184.- “LETTRES PORTUGAISES.- Avec une
introduction de G. Jean-Aubry et des illustrations de D.
Galanis” París: Émile Paul Fréres, 1941. 4º menor, cub. 55
pgs. + 2 h. Estampado a dos tintas. Frontis xilográfico, y
viñetas en las cabeceras, de D. Galanis.
SALIDA: 20 €.

3185.- LÓPEZ DE HARO, Rafael.- “NOVELAS DE
MUJERES” Conjunto documental que sirvió para publicar
“Novelas de mujeres”; se trata de la recopilación de
novelas, cosidas en el orden en el que fueron publicadas,
junto a las portadas de las mismas, también en el orden en
el que fueron publicadas por la editorial, y el retrato que se
usó para la obra, y junto al CONTRATO firmado por el
autor y el representante de la editorial “El Grifón”, Don
Emilio Viguera Franco, firmado el 14 de diciembre de
1954, y en el que se detallan todas las condiciones del
mismo. Se adjunta también una cuartilla en la que se
detallan los costes de impresión, papel y grabado que
tendrá la obra, y un texto que serviría para la edición y
diseño de la faja.
SALIDA: 170 €.

3186.- Iluminadores. Jean Fouquet.- ANNEQUIN,
Guy “JEAN FOUQUET. Prince des enlumineurs”
Geneve: Éditions de Crémille, 1989. Folio menor,
terciopelo con ruedas doradas en los planos y lomera. 123
pgs. + 2 h. Profusamente ilustrado a todo color. Junto a:
“LES FOUQUET DE CHANTILLY. Livre d´heures
d´Étienne Chevalier” Texto de Henri Malo. París: Ed.
Verve, 1942. Folio menor, hol. puntas, lomo liso; conserva
cub. orig. 6 h. + 12 reproducciones a todo color, montadas
en el papel. Ej. sin numerar de tirada limitada.
SALIDA: 40 €.

3187.- BAUTISTA CARRASCO, Juan.- “MITOLOGÍA
UNIVERSAL. Historia y esplicación de las ideas religiosas
y teológicas de todos los siglos, de los dioses de la India, el
Thibet, la China, el Asia, el Egipto, La Grecia y el mundo
romano...” M.: Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1864. 4º, hol.
lomo liso (roces). 770 pgs. + 1 h. Antiguas manchas de
humedad. Láminas.
SALIDA: 60 €.
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3188.- VICENTE Y CARAVANTES, José.- “ANALES
DRAMÁTICOS DEL CRIMEN ó causas célebres
españolas y estranjeras. Estractadas de los originales y
traducidas, bajo la dirección de...” M.: Imp. y lib. de Gaspar
y Roig, 1866. Folio menor, hol. lomo liso. 5 vols. (Compl.)
Texto a dos columnas. Abundantes viñetas litográficas.
SALIDA: 250 €.

3189.- URIARTE, José Eugenio de.- “PRINCIPIOS
DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS EN
ESPAÑA” M.: Imp. a cargo de D. Blas María Araque, 1880.
8º, tela ed. estampada en oro y negro (leves roces en la
lomera). XXXI + 439 pgs. Papel de hilo. Ejemplar
numerado.
SALIDA: 40 €.

3190.- DUPIN, Charles.- “FORCE MILITAIRE DE LA
GRANDE-BRETAGNE” París: Bachelier, 1820. 4º, hol.
lomo liso, puntas y tejuelo. 4 vols. Falto del atlas.
SALIDA: 275 €.

3191.- CAÑADA, Conde de la.- “APUNTAMIENTOS
PRACTICOS PARA TODOS LOS TRAMITES DE LOS
JUICIOS CIVILES, así ordinarios como extraordinarios,
que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales
superiores” M.: Imp. Real, 1793. Folio, pasta espa., hierros
y tejuelo en lomera. XIV + 571 pgs. Pequeño grabado en
port. y la cabecera. Primera edición. Palau 42779.
SALIDA: 180 €.

3192.- CAÑADA, Conde de la.- “OBSERVACIONES
PRÁCTICAS SOBRE LOS RECURSOS DE FUERZA:
Modo y forma de introducirlos, continuarlos y
determinarlos en los tribunales superiores” M.: Imprenta
Real, 1793. Folio, pasta espa.; hierros, nervios y tejuelo en
la lomera. Cortes dorados. XVIII + 620 pgs. Muy buen
papel. Escudo grabado en port. y en la cabecera. Primera
edición, muy rara.
SALIDA: 120 €.

3193.- RODRÍGUEZ VILLA, Antonio.- “ETIQUETAS
DE LA CASA DE AUSTRIA” M.: Est. tip. de Jaime Ratés,
1913. 8º, piel con rueda dorada en los planos; hierros,
nervios y tejuelo en la lomera. Conserva cub. orig. 170 pgs.
Dedicatoria autógrafa del autor a lápiz en hoja de respeto.
SALIDA: 60 €.

3194.- SAAVEDRA, Eduardo.- “ESTUDIO SOBRE LA
INVASIÓN DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA” M.: Imp.
de ‘El progreso editorial’, 1892. 4º menor, hol., nervios.

157 pgs. + 1 h. Plano de España a doble plana y láminas.
SALIDA: 50 €.

3195.- HERVAS Y BUENDÍA, Inocente.- “LAS
OBRAS DE LA IGLESIA CATEDRAL DE CIUDAD
REAL. 1902 A 1904” Mondoñedo: Imp. y lib. de H.
Mancebo, 1905. 8º, tela rotulada en la lomera. 104 pgs.
Leves moteados en port.
SALIDA: 55 €.

3196.- ALEIXANDRE, Vicente.- “PASIÓN DE LA
TIERRA. Poemas (1928-1929)” M.: Adonais, 1946. 8º
menor, cub. con solapas. 107 pgs. + 5 h. Primera edición
española: “La presente edición sigue el texto de la mejicana
de 1935 (salvo modificación de algún título) con la
inclusión de siete nuevos poemas que entonces quedaron
inéditos. Es, pues, la edición completa”.
SALIDA: 80 €.

3197.- “COLECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
DIPLOMÁTICOS.- presentados á las cámaras francesas,
al parlamento inglés y las córtes españolas, sobre el
casamiento de S.M. DOÑA ISABEL II, y el de S. A. S. la
Infanta DOÑA LUISA FERNANDA” M.: La Ilustración,
1847. 8º, pasta espa., hierros en la lomera. 146 pgs.
SALIDA: 70 €.

3198.- PEREDA Y MARTÍNEZ, Sandalio.-
“PROGRAMA RAZONADO DE UN CURSO DE
FISIOLOGÍA É HIGIENE” M.: Imp. de Alejandro
Gómez Fuentenebro, 1870 (Pie de imprenta tapado con
pegatina de Imp. del diario de Córdoba) 4º menor, hol.
lomo liso. 2 h. + 164 pgs. Viñetas en texto. Alguna
anotación a lápiz.
SALIDA: 50 €.

3199.- CALVERT, Albert F.- “DON ALFONSO XIII
EN INGLATERRA” Londres: George Philip & Son. M.:
Adrian Romo, s.a. Folio menor, tela ed. bellamente
estampada en oro. 124 pgs. Frontis y láminas en negro.
SALIDA: 55 €.

3200.- “LEY DE ENJUICIAMIENTO.- SOBRE LOS
NEGOCIOS Y CAUSAS DE COMERCIO, decretada,
sancionada y promulgada en 24 de Julio de 1830” M.: León
Amarita, 1830. 8º, piel con ruedas y tejuelo en la lomera.
Cortes pintados. 188 pgs. + 1 h. Sello de tampón, de
“Edición oficial”, en port.
SALIDA: 50 €.
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3201.- “REAL DESPACHO DE HIDALGUÍA Y
BLASONES DEL MUY NOBLE SEÑOR
ANTONIO PALOMO.- Espedido por D. Antonio
Rujula y Busel, cronista, rey de armas de Su Magestad la
Reina doña Ysabel 2ª” Madrid, 1859. Folio, plena piel con
escudo grabado en oro en los planos; triple filete y florones
en seco; hierros en la lomera. Cortes dorados. Cantos y
contracantos dorados, guardas de moaré. Enc. firmada
Escobar. Port. + gran árbol genalógico desplegable + 25 h.
manuscritas por ambas caras con bella tipografía sobre
papel de muy alto gramaje; texto encuadrado a color.
Escudos miniados en el texto, de muy bella ejecución.
Esmerado manuscrito, con texto decorado en las
cabeceras.
SALIDA: 350 €.

3202.- “LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA
REGENCIA”.- Crónica contemporánea. M.: Est. tip. de
El correo, 1889. 8º, hol. lomo liso. 4 h. + 335 pgs.
SALIDA: 40 €.

3203.- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso.-
“BOSQUEJO HISTÓRICO SOBRE LA ORFEBRERÍA
ESPAÑOLA” M.: Imp. de la revista de Arch., Bibl. y
Museos, 1909. Folio menor, tela. 143 pgs. + 2 h. Láminas
en negro. Dedicatoria autógrafa del autor. Obra estimada.
SALIDA: 60 €.

3204.- “BREVIARIUM ROMANUM.- Ex decreto
sacrosancti concilij tridentini restitutum, Pii V Pont. Max.
jussu edtium, et Clementis VIII... Pars Autumnalis”
Antuerpiae: Typ. plantiniana, 1721. 8º, plena piel (fatigada
con pequeñas pérdidas) y cierres metálicos (conserva sólo
1). 18 h. + 568 + cclviij pgs. + 3 h. Seguido de: “Proprium
Sanctorum Hispanorum... Pars Autumnalis” Antuerpiae:
Typ. Plantiniana, 1722. 38 pgs. Pequeña galería de polilla en
el margen int. afectando a la segunda obra. Viñeta y lámina
grabada en port. Impresión a dos tintas.
SALIDA: 50 €.

3205.- Fotografias de los primeros vehículos a motor.-
Conjunto de seis fotografías originales, cinco de ellas de
los primeros vehículos a motor: uno de ellos es matrícula
M-29. La última fotografía corresponde a la fachada del
Hotel Fénix de Madrid con dos coches aparcados en la
puerta (años 40); al reverso, sello del fotógrafo Pando.
SALIDA: 130 €.

3206.- BORES, Francisco.- Conjunto de 8 aguafuertes y
4 xilografías, extraidas de las obras de la colección
“Tiempo para la Alegría”, de Ediciones de Arte y
Bibliofilia. Todos ellos numerados de la tirada especial en
romanos limitada a 25 ejemplares.
SALIDA: 350 €.
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3207.- ZARCO, Antonio.- Conjunto de 7 aguafuertes,
todos firmados y numerados por el artista. Estampados
sobre papel Guarro, con marca de agua.
SALIDA: 300 €.

3208.- ANTÚNEZ, José.- Conjunto de tres grabados a la
manera negra: “Colón”, mostrando el monumento a Colón
de la plaza homónima de Madrid; “Atocha”, con una bella
vista de la estación; “Juan Salvador Gaviota I”. Todos
numerados, titulados y autografiados por el artista a lápiz.
Estampados por el autor y en el Taller del Prado entre los
años 2000 y 2003.
SALIDA: 60 €.

3209.- MIRO, Joan.- Pareja de litografías extraidas del nº
203, abril de 1973 “Derriere de Miroir”. Cada una: 380 x
560 mm.
SALIDA: 90 €.

3210.- (Grabados) GOYA, Francisco de.- “LA
TAUROMAQUIA” Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1929.
4º apaisado, ej. en rama contenido en camisa y estuche.
Retrato de Goya, grabado por J. Pedrasa Ostos. Sello al
agua con la efigie de Goya en cada hoja. GRABADOS
numerados del 1 al 28 (de 33 para ser completa) y de la A
a la G. Según Tomas Harris, sexta edición realizada por
Rupérez en la Calcografía Nacional para el Círculo de
Bellas Artes en 1928 por el centenario del fallecimiento de
Goya, aunque en la cub. figura el año posterior. Edición
limitada a 300 ejemplares.
SALIDA: 200 €.

3211.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “QUE
SE ROMPE LA CUERDA” Grabado número 11 de la
serie “Los Desastres de la Guerra”. Posiblemente cuarta
edición, estampada por Calcografía de la Real Academia en
1906. Montado en paspartú.
SALIDA: 90 €.

3212.- GOYA Y LUCIENTES, Francisco de.- “Y NO
HAI REMEDIO” Grabado número 15 de la serie “Los
Desastres de la Guerra”. Posiblemente cuarta edición,
estampada por Calcografía de la Real Academia en 1906.
Montado en paspartú.
SALIDA: 90 €.

3213.- Revolución francesa. Pareja de grabados.-
“Commémoration de la prise de la Bastille. 14 Juillet 1792”
Huella: 230 x 275 mm. Junto a: “Féte de la Fédération. 14

Juillet 1790” Huella: 230 x 285 mm. Grabados al acero,
estampación posterior sobre papel de Arches con marca de
agua, titulados al pie, amplios márgenes. Leve deterioro
marginal. Grabados atribuidos a Jean Louis Prieur “Le
jeune”, pintor y dibujante parisino, guillotinado en París el
7 de mayo de 1795.
SALIDA: 50 €.

3214.- Grabados. Vistas de ciudades.- Conjunto de 9
vistas de ciudades grabadas al acero: 3 de ellas de Roma, 1
de ciudad costera, 1 vista de la Catedral de Santiago, 1 vista
del acueducto de Segovia, 1 vista de la Puerta de Alcalá, 1
vista de Gibraltar, 1 vista del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. Cada una, aprox.: 95 x 140 mm.
SALIDA: 40 €.

3215.- Grabados. Vistas de ciudades.- Conjunto de 8
vistas de ciudades grabadas al acero: Nápoles, Venecia, etc.
Bellas vistas (cada  una, aprox. 90 x 140 mm.) enmarcadas.
SALIDA: 40 €.

3216.- Ciencias. 4 grabados.- 4 grabados con diagramas
de distintas ciencias: astronomía, matemáticas, biología,
física, dibujo, etc. Enmarcados con cristal. El menor: 155 x
280 mm.
SALIDA: 30 €.

3217.- “COLECCIÓN DE ESTAMPAS DE
ANATOMÍA.- acompañadas de la correspondiente
descripción de las partes que representan” Cádiz: Imp. de
la casa de Misericordia, 1827. Folio, sin enc. 46 pgs.
(imcompl.) Puntos de polilla. Primeras y última h.
reforzadas. 6 láminas grabadas, ilumnadas a mano.
SALIDA: 40 €.

3218.- MÉXICO.- Conjunto de 14 grabados más un plano
plegado: trajes del tiempo de Montezuma, vistas, tipos,
tribus, etc. Plano plegado de México y Guatemala realizado
por Th. Duvotenay.
SALIDA: 90 €.

3219.- “RECUEIL D´ORNEMENS & DE
MEUBLES.- Dans le style du 16º siécle par L. Feuchere
& J. H. Regnier” París: A. Morel, s.a. Folio, sin enc., en
rama. Port. grabada + 31 láminas grabadas al acero.
Algunas manchas.
SALIDA: 150 €.
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3220.- PÉREZ VILLAAMIL, Genaro.- Conjunto de 6
reproducciones de grabados de Villaamil estampados en
tela.: “Molinos árabes de Alcalá de Guadaira”, “Los
ladrones en una venta”, “Un bayle de gitanos. Costumbres
Andalousas”, “Lugareños en los Palacios de Galiana”, “La
feria de Mayrena”, “Gitanos en la mina en Alcalá de
Guadaira”. Estampados en negro, con aplicaciones de
color. Enmarcados.
SALIDA: 200 €.

3221.- Pareja de grabados.- Conjunto de dos grabados al
acero en gran formato (huella: 705 x 530 mm. y 825 x 685
mm.) S. XIX. Moteados.
SALIDA: 60 €.

3222.- “AMÉRICA MERIDIONAL. COSTA ESTE.
Hoja IV. BRASIL.- Desde Punta Roteiro Grande hasta el
Río Tariri. La parte comprendida entre los ríos Mossoró y
S. Francisco, según los trabajos ejecutados en 1857 á 1859
por M. A. Vital de Oliveira teniente de navío de la marina
imperial del Brasil, y la restante según los trabajos franceses
más modernos” M.: Dirección de Hidrografía, 1866. Plano
grabado, huella: 960 x 630 mm. Leves manchas y un roce
en el margen.
SALIDA: 60 €.

3223.- “COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA.- Hoja I.
Comprende desde el Cabo Espartel, hasta Puerto Cansado,
con la Isla de la Madera y parte de las Canarias, según los
trabajos de Arlett y Vidal de la M. R. Inglesa” M.:
Dirección de Hidrográfia, 1857. Adicionada en 1867.
Plano grabado, huella: 630 x 970 mm. Leves roces y alguna
mancha en los márgenes.
SALIDA: 60 €.

3224.- Atlas de grabados.- Vol. de grabados, rotulado
“Atlas de láminas de arquitectura” en la lomera. Contiene
100 grabados a doble plana.
SALIDA: 130 €.

3225.- MAZO, Julio del.- “EUROPA FÍSICA Y
POLÍTICA” S.l.: s.i., 1889. Plano litográfico (350 x 470
mm.) acuarelado de época. Enmarcado.
SALIDA: 30 €.

3226.- “ISABEL II.- REINA DE LAS ESPAÑAS.
Dibujado por el cuadro original de Dn. Bernardo Lopes
1847” Paris: Imp. Lemercier. Casa de Dne. Ant. bulla
Editor de Estampas de Cadix. Firmado en plancha A.
Maurin. Retrato litográfico acuarelado (470 x 350 mm.)
SALIDA: 35 €.

3227.- [Cristo yacente].- Pintado por Philippe de
Champaigne y grabado por  Rosselló. Gazette de Beaux -
Arts. Paris: Imp. Ch. Chandon Ainé, s.a. Grabado al acero
(huella: 310 x 465 mm.) Fuera de plancha, a lápiz,
dedicatoria  “A. D. Juan Alonso González su afmo.
servidor. J. Rosselló Paris 69”. Enmarcado.
SALIDA: 30 €.
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