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Subasta de noviembre 2018

Miércoles 28 a las 18:00 horas

Lotes 3.001 a 3.200 sólo por ofertas



Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 563

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 28 de noviembre de 2018, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 19 de noviembre
hasta las 13:00 h. del día de la subasta

*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.

Subastas previstas para los próximos meses*

Foto de la cub. Lote 498
Foto de la cub. trasera. Lotes 530

2018
Noviembre Miércoles 28

Diciembre Jueves 27

Enero Martes 29
2019



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 9:00 a 15:00 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 497 al 548
Subastados en la sesión del miércoles 28 que comienza a las 18:00 horas

Lotes 3.001 al 3.200
Sólo por oferta por escrito:
- A través de www.duran-subastas.com hasta las 00:00 h. del día de la subasta
- Entrega en sala en la calle Goya, número 19. Hora límite de recepción 12:30 h.
del día de la subasta
- Fax, en el 91 431 04 87. Hora límite de recepción 12:30 h. del día de la subasta
- Correo electrónico a duran@duran-subastas.com. Hora límite de recepción 12:30
h. del día de la subasta
- Teléfono, en el 91 577 60 91. Hora límite de recepción 12:30 h. del día de la
subasta

Miércoles 28 de noviembre de 2018

Recordamos que de acuerdo con el párrafo Nº3 de las normas para la compra en subasta todos los lotes
se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los mismos.
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497.- Reyes católicos. Firma autógrafa.- Documento
manuscrito en relación al pago del capital prestado por
monasterios, iglesias y fábricas: “... a cargo del dicho
thesorero, solamente las recebturias de los obispados de
Osma e Segovia e Córdoua e Jahén e Badajós e Plasençia, e de
los arçedianos de Toledo e Guadalajara e Talauera e Calatraua
e Alcarás, et de las sacadas de Coria y Cáçeres, que todas las
otras reçebturias, demás de los susodichos partidos, ayan de
ser e sean para pagar la dicha plata...” Enero de 1478, firmada
por los dos monarcas, Isabel y Fernando, Yo El Rey, y Yo la
Reina.
SALIDA: 2.500 €.

498.- CANTORAL.- Gran cantoral manuscrito sobre
pergamino. 90 fols. numerados + 3 h.. 52 cm., plena piel sobre
tabla; nervios. Cierres metálicos. Letras capitulares decoradas.
Siglo XVIII.
SALIDA: 900 €.

499.- CANTORAL.- Gran cantoral manuscrito sobre
pergamino. 79 folios numerados (fls. 39 mutilado, falta la
mayor parte de la h.) Letras capitulares bellamente decoradas,
marcapáginas de seda bordada. 70.5 cm., plena piel de época
sobre tabla con herrajes y cierres. Enc. fatigada, afectada de
polilla. Deterioro en el margen superior. S. XVII.
SALIDA: 900 €.

500.- CANTORAL.- Gran cantoral manuscrito sobre perg.
199 fls. numerados. Letras capitulares decoradas. 63 cm.,
plena piel con herrajes. Enc. afectada de polilla. S. XVIII.
SALIDA: 1.200 €.

501.- CANTORAL.- Cantoral manuscrito sobre pergamino.
66 folios numerados. 40 cm, plena piel rozada con cierres de
lacería. Capitulares decoradas. S. XVIII.
SALIDA: 400 €.

502.- “S. DIONYSII AREOPAGITAE MARTYRIS
INCLYTI, ATHENARUM EPISCOPI, ET
GALIARUM APOSTOLI OPERA”.- Venetiis: Signum
Spei, 1546. 24 h. + 127 fls. + [] Viñeta grabada en la port.
Seguido de: “EPISTOLAE D. IGNATII, Policarpi, martialis,
Antonii magni, uetustissimor, scriptorum, qui aut Apostolis,
auto Apostolor Discipulis usi sunt doctoribus....” Venetiis:
Signum Spei, 1546. 80 fls. numerados. Viñeta grabada en la
port. 8º menor, piel post., pequeños taladros de polilla en la
lomera que no afectan al interior. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 425 €.

503.- [MEXIA, Pedro].- “SILVA DE VARIA LECION
agora nuevamente enmendada y añadida por el autor de la
quarta parte, con diligencia corregida, y adornada de algunas
cosas utiles, que en las otras impressiones le faltava” Leon de
Francia: herederos de Iacobo de Iunta, 1556. 8º, plena piel
post. con ruedas en la lomera; hierros y nervios en la lomera.
Estuche. 15 h. + [bl.] + 666 pgs. + 3 h. Primera edición. Palau
167271: “No consta el nombre del autor en la portada
siguiendo la tradición inaugurada por Ulloa y que, como es de
razón, no siguen las ediciones españolas”.
SALIDA: 700 €.

504.- VEGA CARPIO, Lope de.- “ISIDRO, POEMA
CASTELLANO” B.: en casa de Honofre Anglada, a costa de
Iusepe Andrés, 1608. 8º, perg. 8 h. + 208 fls. num. + 5 h. Sello
de tampón borrado en port. Antiguo cerco de agua en la esq.
inf. ext. de las primeras pgs.
SALIDA: 600 €.

505.- SUAREZ DE SALAZAR, Juan Baptista.-
“GRANDEZAS Y ANTIGUEDADES DE LA ISLA Y
CIUDAD DE CADIZ. En que se escriven muchas
ceremonias que usava la Gentilidad, Varias costumbres
antiguas, Ritos funerales con monedas, estatuas, piedras, y
sepulcros antiguos: Illustrado de varia erudicion y todas
buenas letras” Cádiz: Impresso por Clemente Hidalgo, 1610.
4º menor, hol., nervios. 4 h. + 317 pgs. + 11 h. GRABADOS
en madera. Insignificante galería de polilla, restaurada.
Antiguas anotaciones manuscritas. Algo corto de márgenes.
Palau 324112: “Según aseguran Nicolás Antonio, Menéndez y
Pelayo y otros, este libro es uno de los más eruditos y
profundos que en materia arqueológica se publicaron en el
siglo XVII”.
SALIDA: 600 €.

506.- HOROSCO, Augustin de.- “HISTORIA DE LA
VIDA Y MARTYRIO DE LOS GLORIOSOS SANCTOS
SERUANDO Y GERMANO, PATRONES DE LA
CIUDAD DE CÁDIZ” Cádiz: Iuan de Borja, 1619. 8º, perg.
8 h. + 23 fls. num. + 1 h. Primera edición. Palau 116224.
SALIDA: 350 €.

507.- VEGA CARPIO, Lope Félix de.- “ARCADIA, prosas
y versos” M.: Melchor Sánchez, 1653. 8º, perg.
(reencuadernado) con cierres de lacería. 8 h. + 283 fls. num.
+ 33 h. Restauraciones al margen de la port. Antigua mancha
de agua a partir del fl. 240. Folio 274, rotura sin pérdida.
SALIDA: 300 €.

Lotes subastados en la subasta presencial del miércoles 28 que comienza a las 18:00 horas
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508.- SANTOS, Francisco de los.- “DESCRIPCIÓN DEL
REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL, UNICA MARAVILLA DEL MUNDO. Fábrica
del prudentissimo Rey Filipo Segundo, coronada pro el
Catholico Rey Filipo Quarto el Grande, con la magestuosa
obra del Pantheon, y translación de los cuerpos reales,
Reedificada por nuestro Rey y Señor Carlos II después del
incendio” M.: Imp. de Bernardo de Villa-Diego, 1681. Folio,
enc. post. firmada por Galván, plena piel con rueda dorada en
los planos; hierros y nervios en la lomera. Port. + 5 h. + 163
folios num. + 5 h. Corto de margen sup. Láminas
desplegables y retrato grabado. Palau 300552.
SALIDA: 700 €.

509.- CONCEPCIÓN, Gerónimo de la.- “EMPORIO DE
EL ORBE, CÁDIZ ILUSTRADA, investigación de sus
antiguas Grandezas , discurrida en concurso de el general
Imperio de España” Amsterdam: Imp. donde tiene la
Administración Joan Bus, 1690. Folio, plena piel post.,
firmada por Galván. Cantos y contracantos dorados. Hierros
y nervios en lomera. Estuche. Frontis + Port. + 12 h. + plano
grabado a doble plana + 663 pgs. + 4 h. + 1 lámina + 1 árbol.
Palau 58772: “Esta historia se apoya en la parte antigua en los
falsos cronicones, pero en la moderna presenta interés y es
digna de consulta”
SALIDA: 1.000 €.

510.- ALVAREZ DE COLMENAR, Juan.- “LES
DELICES DE L´ESPAGNE & DU PORTUGAL ou on voit
une description exacte des Antiquitez, des Provinces, des
Montagnes...Tome Troisieme” Leide: Pierre Vander Aa, 1715.
8º, plena piel firmada por Galván. Contracantos dorados;
doble filete en los planos; hierros, nervios y doble tejuelo en
la lomera. Estuche. Pgs. 393-507. Port. a dos tintas.
Abundantes grabados plegados.
SALIDA: 300 €.

511.- “HISTOIRE DU REGNE DE LOUIS XIV ROI
DE FRANCE ET DE NAVARRE.- Ou l´on trouve une
Recherche éxacte des Intrigues de cette Cour dans les
Principaux Etats de l´Europe” Amsterdam: dépens de la
Compagnie, 1718. 8º, pasta (deter.) 12 tomos en 7 vols.
Retratos de los personajes de la época. Adjunta, además, una
carta autógrafa de la Viuda de Maupin, comandante general
del ejército francés que estuvo en la campaña de la sucesión
española, dirigiéndose a los diputados y alcaldes para la
compra del libro. Sello en seco en el primer tomo.
SALIDA: 600 €.

512.- “TWO ORIGINAL JOURNALS OF SIR
RICHARD GRANVILLE.- Viz. I. Of the expedition to
Cadiz in Spain, Anno 1625.... II. Of the expedition to the Isle

of Rhee in France, Anno 1627...” London: John Clarke, 1724.
8º, sin enc. xiv + 56 + 25 pgs.
SALIDA: 90 €.

513.- “THE TEMPLE OF THE MUSES.- or the principal
histories of fabulous antiquity” Amsterdam: Zachariah
Chatelain, 1733. Folio mayor, piel con tejuelo en la lomera
(enc. restaurada) 153 pgs. + 1 h. Port. a dos tintas.
SALIDA: 2.000 €.

514.- DÍAZ DE MONTALVO, Alonso.-
“ORDENANZAS REALES DE CASTILLA. Recopiladas, y
compuestas por... Glosadas por el Doctor Diego Pérez y
adicionadas por el mismo autor...” M.: Imp. de Josef Doblado,
1779. Folio, pasta espa., lomera cuajada y doble tejuelo
(algunos desperfectos). Cortes pintados. 3 vols. (compl.)
Texto a dos columnas.
SALIDA: 400 €.

515.- GAILLARD, G.H.- “HISTOIRE DE LA RIVALITÉ
DE LA FRANCE ET DE L´ESPAGNE. Contenant
l´Histoire de la Rivalité, 1º. des Maisons de France et
d´Aragon, 2º. des Maisons de France et d´Autriche” París:
Lavillete et comp., 1801. 8º, pasta y hol., enc. uniforme a dos.
Cortes pintados. 12 tomos en 8 vols.
SALIDA: 300 €.

516.- HOROZCO, Agustín de.- “HISTORIA DE LA
CIUDAD DE CÁDIZ” Cádiz: Imp. de Don Manuel Bosch,
1845. 4º menor, plena piel post., firmada por Galván; filete en
los planos; hierros, nervios y doble tejuelo en la lomera.
Estuche. VIII + 311 + 15 pgs. + 5 láminas plegadas. Pequeña
falta de papel en la esq. sup. ext. de la port. Primera edición.
Palau 116226: “Esta obra escrita en 1598, cuyo manuscrito
estuvo en poder de Gallardo, fué publicada por el
Ayuntamiento al objeto de suplir la falta de documentos del
Archivo de la ciudad que se quemó en uno de sus sitios”.
SALIDA: 300 €.

517.- ABREU, Pedro de.- “HISTORIA DEL SAQUEO DE
CÁDIZ POR LOS INGLESES en 1596” Cádiz: Revista
Médica, 1866. 4º menor, hol. lomo liso. 3 h. + VI + 165 pgs.
7 litografías (moteadas) a doble plana. Primera edición. Palau
1006: “Publicado bajo los auspicios del Ayuntamiento de
Cádiz. No se autorizó su publicación en vida del autor por sus
duras acusaciones a las autoridades de la época. En 1843, se
pubicó por primera vez en la revista de Cádiz “La Época”,
pero se quedó sin acabar. Además la de Abreu contiene dos
relaciones anónimas muy parecidas y una firmada por Gaspar
de Anastro cuyos originales obran en la BN”
SALIDA: 180 €.
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518.- CASTRO, Adolfo de.- “CÁDIZ EN LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA. Cuadro histórico” Cádiz:
Revista Médica, 1862. Folio, plena piel post. con rueda en
seco, filete y caligrafía dorada en los planos; hierros, nervios y
tejuelo en la lomera. Caja. 72 pgs. + 1 h. + 2 planos grabados
a doble plana.
SALIDA: 110 €.

519.- “CUADROS SELECTOS DE LA REAL
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN
FERNANDO.- Publicados por la misma con ilustraciones
de varios académicos” M.: Imp. de Manuel Tello, 1885. Folio
mayor, hol. (roces) Grabados al aguafuerte con texto
explicativo enfrentado. Buen papel, limpio. Primera y única
edición, muy rara en comercio. Palau 65590.
SALIDA: 750 €.

520.- JIMÉNEZ, Juan Ramón.- “PLATERO Y YO” M.:
Imp. de La Lectura, 1914. 8º, cartoné ed., deslucido, con
estampa montada en el plano ant., sin lomera. 141 pgs. + 1 h.
Ilustraciones a color de Fernando Marco. Sello de tampón en
port. Pequeña mancha en la esq. inf. ext. Primera edición, muy
rara.
SALIDA: 700 €.

521.- NERUDA, Pablo.- “QUE DESPIERTE EL
LEÑADOR” Colección Yagruma, vol. 2. La Habana: Félix
Ayllón II, 1948. 8º, cub. 29 pgs. + 1 h. Impreso sobre papel
de estraza. Tirada limitada. Raro.
SALIDA: 200 €.

522.- NERUDA, Pablo.- “CANTO GENERAL” Ciudad de
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1950. Folio, tela ed.
con sobrecub. Estuche-caja ed. Guardas decoradas con
diseños, a todo color, por los artistas mexicanos Diego Rivera
y David A. Siqueiros. Ej. numerado de tirada limitada
destinada a suscriptores, impreso sobre papel Malinche,
autografiada por lo Neruda, Rivera y Siqueiros.
SALIDA: 6.000 €.

523.- SANDOZ, Maurice.- “THE MAZE” N.Y.:
Doubleday, Doran and Co., 1945. 8º, tela ed. con sobrecub.
110 pgs. + láminas en negro de Salvador Dalí.
SALIDA: 95 €.

524.- “PICASSO. FIFTY-FIVE YEARS OF HIS
GRAPHIC WORK”.- New York, Amsterdam: Harry N.
Abrams, 1965. Folio menor cuad., tela ed. estampada, con
sobrecub. 177 pgs. Ilustraciones a toda plana.
SALIDA: 100 €.

525.- ARISTOPHANES.- “LYSISTRATA. A new version
by Gilbert Seldes” N.Y.: The Heritage Press, 1962. 4º, hol. tela
lomo liso, estuche de cartoné. Con una introducción especial
de Mr. Seldes, e ilustrado en texto y a toda plana por Pablo
Picasso.
SALIDA: 80 €.

526.- “DALÍ. A FIFTY YEAR RETROSPECTIVE”.- S.l.:
Silverstate Fine Art, 2001. 4º, cub. 142 pgs. Profusamente
ilustrado a todo color.
SALIDA: 130 €.

527.- “JE SUIS LE CAHIER.- THE SKETCHBOOKS OF
PICASSO” Edited by Arnold Glimcher and Marc Glimcher.
Boston, N.Y.: The Atlantic Monthly Press, 1986. Folio menor,
tela ed. rotulada en la lomera. 349 pgs. Profusamente ilustrado
con reproducciones en negro y a color.
SALIDA: 90 €.

528.- (Erótica. Picasso. 1ª ed.) “AVANT GARDE,
PICASSO´S EROTIC GRAVURES. This special issue of
Avant-Garde is devoted ...” N. Y.: Avant Garde, S. a. (1969,
Primera edición). Folio menor cuad., cub. Reproducciones de
dibujos eróticos de Picasso, a toda y doble plana, en papel de
diferentes colores.
SALIDA: 80 €.

529.- “PICASSO. HIS RECENT DRAWINGS 1966-
1968”.- N. Y.: Harry N. Abrams, 1969. Folio menor, tela ed.
est. 254 pgs. 405 reproducciones, en sepia, a color y negro.
SALIDA: 120 €.

530.- FLAUBERT, Gustave.- “MADAME BOVARY.
Moeurs de province” París: Rombaldi, ed., 1935. 4º menor,
cub. 382 pgs. + 2 h. Ilustrado a toda plana y color por
Chahine. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 50 €.

531.- BESANÇON, Julien.- “Le visage de la femme”; “Les
Jours de l´homme”; “Ne pas dételer” Bélgica: Terres Latines,
1940. 4º menor, cub. Camisa y estuche ed. 3 obras en 3 vols.
Ej. numerados de tir. limitadas. Ilustrados a todo color por
Jean Dratz.
SALIDA: 75 €.

532.- RONSARD.- “LES AMOURS” Paris: Les heures
claires, 1950. 4º, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. 155
pgs. + 2 h. Ej. numerado de tirada limitada. Puntas secas de
Paul E. Bécat. Una plancha inédita.
SALIDA: 160 €.
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533.- OVIDE.- “LES AMOURS” París: La Tradition, 1943.
4º, ej. en rama cub. Camisa y estuche ed. 195 pgs. + 2 h. Ej.
numerado de tirada limitada. Puntas secas a todo color de P.
E. Bécat. Impresión a dos tintas.
SALIDA: 130 €.

534.- OVIDE.- “LES AMOURS” Col. Athéna - Bibliophile.
Paris: Ed. Athéna, 1954. 4º, cub. 188 pgs. + 1 h. 4º, cub. Ej.
numerado de tirada limitada. Puntas secas de Paul Émile
Bécat. Ejemplar numerado de tirada limitada.
SALIDA: 160 €.

535.- ALBERTI, Rafael.- “VARIACIONES SOBRE EL
ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ” Introducción de
Javier Rubio. Col. Tiempo para la Alegría. M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1975. Folio mayor, tela ed. Ej. numerado de tirada
limitada. Doce litografías de Álvaro Delgado.
SALIDA: 450 €.

536.- SEGUÍ Y RIERA, M.- “MARIANO FORTUNY.
ESTAMPAS. Colección de treinta y cinco aguafuertes
directamente grabados sobre la plancha” M.: Ed. de la Mota,
1975. Ej. en rama, dividido en dos vols. con camisa y estuche
ed. Ej. numerado de tirada limitada a 250.
SALIDA: 450 €.

537.- BONIFACIO.- “SOPAS Y MANJARES = Viandiers,
ménages et cuisiniers” París: Yves Riviére, 1976. Gran folio, ej.
en rama contenido en carpeta ed. 15 grabados de Bonifacio.
Tirada limitada a 90 ej., el que presentamos pertenece a la
tirada que adjunta además una suite en color.
SALIDA: 1.200 €.

538.- MACHADO, Antonio.- “DESDE MI RINCÓN” Col.
‘Tiempo para la alegría’. M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1977.
Diez litografías (nueve en total, faltaría una) de Benjamín
Palencia, cada una de ellas firmada y numerada por el artista.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 195.
SALIDA: 100 €.

539.- DIEGO, Gerardo.- “POEMA DEL TOREO” Col.
Renacer Gráfico. M.: Hispánica de Bibliofilia, 1995. Gran
folio, ej. en rama, cub. Estuche de tela ed. Ej. numerado de
tirada limitada. Grabados de Álvaro Delgado, cada un de ellos,
firmado y numerado por el artista.
SALIDA: 550 €.

540.- “RICARDO BAROJA. GRABADOS”.- Ed. Caro
Raggio, s.a. Gran folio, en rama contenido en carpeta ed. de
guaflex rotulado. Contiene 53 reproducciones de grabados de
Ricardo Baroja, en tirada numerada, firmada en el colofón.
SALIDA: 80 €.

541.- Interesante conjunto de 32 postales dirigidas por
Francisco Franco en 1913, durante su primer destino en
Al-Latén cerca de Melilla, a Sofía Subirán. Son estampas
con motivos típicos de principios de siglo, de estética
romántica con imágenes de niños y jóvenes. Algunas de ellas,
siguiendo costumbres de la época, están perfiladas, coloreadas
o con dibujos añadidos por el joven teniente. Todas las
postales están escritas y firmadas por Franco. Unas las envió
sólo firmadas, otras con románticos textos en los que expresa
sus sentimientos.

Sofía Subirán (1897-1985), familia de militares, nació en Cuba.
Pronto dejaron la isla para ir primero a Málaga y después a las
Islas Canarias, antes de que destinaran a su padre  a Melilla.

Las 32 postales que presentamos son las únicas que la Srta.
Subirán conservó de los centenares de cartas que recibió;
según comentó en una de las pocas entrevistas concedidas, el
entonces teniente Francisco Franco le envió una media de casi
tres escritos diarios entre el 6 de febrero y el 5 de junio de
1913. El resto de la correspondencia fue destruida por
Subirán en los años sesenta en señal de respeto hacia la familia
Franco Bahamonde, y para evitar su difusión.

Hay una clara progresión intimista en el tono de los mensajes:
en la primera y segunda postal firma con nombre y apellido y
se despide como “buen amigo”; en la cuarta añade  “este
amigo que le quiere” y en las siguientes son frecuentes las
firmas sólo con el apellido, y las despedidas del tipo
“queriéndola mucho le saluda”, “le saluda y quiere de veras”
o “cuente siempre con el cariño de”.

Lote de gran valor e interés biográfico e histórico.
SALIDA: 25.000 €.

542.- Lote formado por dos grupos documentales
autógrafos de Francisco Franco referentes a asuntos de
actualidad de su gobierno. Se trata de borradores que
Franco escribía sobre los temas a tratar (discursos, entrevistas,
etc.) y que después eran mecanografiados por su asistente; por
esta razón no están firmados.

Grupo I. Dos borradores a lápiz sobre la prensa y sus
funciones. Probablemente redactado a principio de los años
40. Consta de un folio con epígrafes y dos parejas de cuartillas
manuscritas a lápiz y tinta, con múltiples correcciones.

Está distribuido en diferentes puntos por lo que, casi con
seguridad, se trata de temas a desarrollar posteriormente.

Grupo II: Manuscrito original autógrafo a tinta con
anotaciones y subrayados a lápiz. Posiblemente es el guión
para un artículo o entrevista sobre la obra y méritos del
régimen. En la cabecera lleva la anotación “Sacarle punta”.
Consta de dos hojas tamaño folio manuscritas por una sola
cara. Anotaciones a lápiz. Grapadas.
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Se apuntan temas como “El Decreto del aumento del subsidio
familiar”, “el gran colaborador del Caudillo en esta obra es
maestro Sáenz Benjumea que con pasos firmes va
convirtiendo en realidad las inquietudes de aquel”, “hacer
resaltar el valor de las cuotas extraordinarias que van a percibir
los subsidiados”, “realzar la importancia de la prima de dote a
los nuevos matrimonios; lo importante de su cuantía”, etc.

Interesantísimo material de carácter único.

Declarados inexportables en escrito del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de 21 de febrero 2013
SALIDA: 15.000 €.

543.- FOTOGRAFÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Montaje fotográfico de la zona de la sierra de Madrid donde
se construyó la basílica y monumento del Valle de los Caídos.

Consta de varias fotografías aéreas de esta zona que formaban
parte de la documentación gráfica del proyecto para la
construcción del monumento que representa la exaltación de
la victoria  en la recién terminada guerra civil. Las anotaciones
al dorso, de puño y letra del general Franco, así como los
dibujos realizados por él en algunas de ellas para marcar el
sitio donde debía construirse la basílica y el monumento de la
cruz de los caídos, indica la importancia de estas fotografías
para el desarrollo de esta obra que comenzó a construirse en
1940 y se inauguró en 1957.

El lote consta de cuatro imágenes, tres de ellas panorámicas a
partir  del montaje de tres fotografías yuxtapuestas.
Adjuntamos un artículo de Juan Ramón Iborra publicado en
la revista dominical 8-9 de marzo de 2003 en el que aparece el
general Franco con D. Rafael Sánchez Mazas, ministro sin
cartera (1939-1940), frente a un montaje fotográfico como los
que forman parte de este lote.

Declarado inexportable en escrito del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de 21 de febrero de 2013.
SALIDA: 22.500 €.

544.- (FMR) “MUNDUS NOVUS”.- Franco María Ricci;
Marilena Ferrari, 2009. Folio mayor, enc. artesanal en plena
piel con escultura original en bajorrelieve patinada en oro de
24 k., con intervenciones manuales en plata, cuyo tamaño es
185 x 415 x 5 mm. Numerado de tirada limitada. Estuche de
metacrilato. Portadas interiores con serigrafías de la obra ‘La
riva’ de Salvo, sobre planchas de acero patinadas en oro de 24
k., firmadas y numeradas por el autor. 364 gps. Edición
adornada con 77 imágenes a color y además 6 serigrafías
sobre papel puro de algodón de 250 gr.
SALIDA: 500 €.

545.- (FMR) LAURENTIN, René.- “MARIA MADRE DI
DIO. Due millenni di riflessioni cristiane” Intervento artistico
di Paolo Baratella. Folio mayor, plena piel con nervios en la
lomera; lámina metálica en el plano trabajada manualmente
por Paolo Baratella. Estuche. Impreso sobre papel puro de
Algodón de 170 gr., numerado de tir. limitada, y autografiado
en el colofón. Profusamente ilustrado con fotografías a toda
plana, y todo color, de gran calidad.
SALIDA: 300 €.

546.- (FMR) “BELLEZA E IDENTIDAD. EUROPA Y
SUS CATEDRALES”.- Edición de Monseñor Timothy
Verdon. Con un texto del Cardenal Joseph Ratzinger actual
Papa Benedicto XVI. Loreto: Lamberto Pigini, 2007. Gran
folio, enc. artesanal en plena piel decorada en oro blanco.
Nevios en la lomera y estuche protector. Profusamente
ilustrado con bellísimas fotografías a toda plana, de gran
calidad. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 300 €.

547.- (FMR) “SAN FRANCESCO D´ASSISI”.- Prefacio
Fr. José Rodríguez Carballo. Folio mayor, plena piel decorada
con un grabado en plancha satinada, obra de Giuseppe
Ducrot. Ej. numerado de tirada limitada a colaboradores.
Decorado con láminas fotográficas de gran calidad.
SALIDA: 300 €.

548.- (FMR) POUPARD, Paul.- “LE RELIGIONI NEL
MONDO” Con un texto di Flaminio Gualdoni. Collezione
Ars sacra. Folio mayor, plena piel con bronce numerado y
firmado, obra de Ugo Riva, en la cub. ant. Estuche protector
de metacrilato. Ej. numerado de la tirada destinada a
colaboradores. Profusamente ilustrado con reproducciones
fotográficas de gran calidad.
SALIDA: 500 €.

548
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3001.- LACROIX, Paul.- “LES ARTS AU MOYEN AGE
ET A L´ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE” París: LIb. de
Firmin Didot, 1880. 4º, media tela, puntas. Filete dorado y
tejuelo. viij + 570 pgs. Litografías en texto y cromolitografías
a toda plana.
SALIDA: 200 €.

3002.- MITCHELL, Margaret.- “AUTANT EN
EMPORTE LE VENT” París: Gallimard, 1938. 4º, guaflex
decorado a color. 999 pgs. + 3 h. Ilustrado a toda plana y color
por Grau Sala.
SALIDA: 200 €.

3003.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “THREE
EXEMPLARY NOVELS” New York: Viking Press, 1950. 4º,
tela ed. con lámina montada; sobrecub. fatigada. XXI + 232
pgs. Ilustrado a toda plana con dibujos de Luis Quintanilla.
SALIDA: 70 €.

3004.- “TESTAMENT POLITIQUE DU CARDINAL
JULES ALBERONI”.- Lausanne: Marc-Michel Bousquet,
1753. 8º, perg. a la romana, rotulado en la lomera. Cortes
pintados. XX + 338 pgs. + 1 h. Port. a dos tintas. Primera
edición. Sello en port.
SALIDA: 150 €.

3005.- NAPIER, William.- “ENGLISH BATTLES AND
SIEGES IN THE PENINSULA” London: John Murray,
1855. 8º, pleno tafilete con doble rueda dorada en los planos
y lomo cuajado. 569 pgs. Retrato grabado al acero. Cortes
pintados.
SALIDA: 150 €.

3006.- MASSELIN, J.G.- “HISTOIRE DE BERTRAND
DUGUESCLIN, Comte de Longueville, Connétable de
France” París: Imp. d´Auguste Delalain, 1822. 8º, pasta con
hierros y tejuelo en la lomera (pequeñas faltas) Cortes
amarmolados. VI + 464 pgs. Retrato grabado.
SALIDA: 100 €.

3007.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “Elucidario de
Madrid” M.: Artes Gráficas Municipales, 1957. 4º, plena piel
con sencilla decoración lineal en planos,; hierros y caligrafía
dorada en la lomera. Cub. orig. 462 pgs. + 1 h. Dedicatoria
autógrafa de Ramón Gómez de la Serna.
SALIDA: 90 €.

3008.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “MIS
MEJORES PÁGINAS LITERARIAS” M.: Ed. Gredos,

1957. 8º, tela con tejuelo. 246 pgs. Dedicatoria autógrafa del
autor al editori Antonio López Llausás.
SALIDA: 75 €.

3009.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.-
“ANTOLOGÍA. Cincuenta años de literatura. Selección y
prólogo de Guillermo de Torre” Bs. As.: Ed. Losada.
Compañía Impresora Argentina, 1955. 4º menor, cub. con
solapas. 492 pgs. + 1 h. Primera edición, con dedicatoria
autógrafa del autor.
SALIDA: 85 €.

3010.- TILKE, Max.- “ORIENTALISCHE KOSTÜME IN
SCHNITT UND FARBE” Berlin: Ernst Wasmuth, 1923.
Folio menor, tela ed. 32 pgs. de texto + 128 láminas a color.
SALIDA: 250 €.

3011.- HOLT, Rosa Belle.- “RUGS. Oriental and occidental,
antique & modern. A Handbook for Ready Reference”
Chicago: A. C. Mcclurg, 1908. folio menor, tela ed. (roces) 201
pgs. Ilustrado a toda plana y color.
SALIDA: 100 €.

3012.- FERRY, Gabriel.- “COSTAL L´INDIEN ou le
dragon de la reine. Scénes de la Guerre de l´Indépendance du
Mexique” Paris: Lib. Hachette, 1875. hol., lomo liso, planos de
tela ed. (leves roces) VII + 448 pgs.
SALIDA: 75 €.

Lotes subastados sólo por ofertas, hasta las 12:30 horas del día de la subasta

3.007
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3013.- “LES LETTRES DU CARDINAL
BENTIVOGLIO”.- Traduites d´Italien en François par le
Sieur DE VENERONI... París: Etienne Loyson, 1680. 12º,
plena piel con lomo cuajado. Cantos y visagras rozadas. 4 h. +
203 pgs. Cortes pintados.
SALIDA: 150 €.

3014.- FLEURY.- “MOEURS DES ISRAELITES ET DES
CHRETIENS” Paris: Pierre - Jean Mariette, 1765. 8º, piel,
deter., con faltas. Cortes pintados. 2 h. + 391 pgs. Falta de
papel en la base de la port., sin afectar al texto.
SALIDA: 75 €.

3015.- GREENE, William.- “MANUEL MATAMOROS:
his life and death. A narrative of the late persecution of
christians in Spain” London: S. W. Partridge, s.a. 8º, tela ed.
estampada (roces en la lomera y cantos) vi + 269 + 16pgs.
Retrato.
SALIDA: 75 €.

3016.- DUFOUR, A.H.; DUVOTENAY, T.- “EL
GLOBO. Atlas histórico universal de geografía antigua, de la
edad media y moderna” M.: Imp. de Gaspar y Roig, 1852. 4º,
pasta espa., con tejuelo. 188 pgs. Texto a dos columnas.
Abundantes planos grabados a doble plana.
SALIDA: 50 €.

3017.- “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
MONARQUÍA ESPAÑOLA.- Promulgada en Cádiz á 19
de Marzo de 1812” Cádiz: dicho año: Imp. Real. Folio menor,
cartoné. Port. + 52 pgs. + 4 h.
SALIDA: 100 €.

3018.- POITOU, M. Eugene.- “VOYAGE EN ESPAGNE”
Tours: Alfred Mame et fils, 1869. 4º, hol., planos de tela ed.;
hierros en la lomera. 3 h. + 480 pgs. + 2 h. Litografías en
texto y a toda plana.
SALIDA: 70 €.

3019.- (1ª ed.) BORGES, Jorge Luis.- “LA MUERTE Y LA
BRÚJULA” Bs. As.: Emecé ed., 1951. 8º, cub. (ant. casi
desprendida) 149 pgs. + 1 h. Primera edición.
SALIDA: 90 €.

3020.- LATOUR, Antoine de.- “LA BAIE DE CADIX.
Nouvelles études sur l´Espagne” París: Michel Lévy Fréres,
1858. 8º, plena piel post., con doble filete en los planos,
florones en las esquinas; hierros en la lomera. IV + 342 pgs.
SALIDA: 50 €.

3021.- Les clefs du bonheur.- LE BOURG, Dominique
“L´art d´être aimée” Ilustrado por Pierre Simon. “Si les
hommes savaient” Ilustrado por Grau Sala (se acompaña de

una suite de 16 láminas) “L´art d´aimer” Ilustraciones de
Paulo Ferreira. 8º, tela ed. 3 vols., cada uno profusamente
ilustrado a todo color.
SALIDA: 50 €.

3022.- Literatura inglesa. S. XVIII.- Tasso, Torquato
“Aminta favola boscareccia” Londra, 1780. “Le sette giornate
del mondo creato” Londra, 1780. Fiorentino, Patrizio “Poesie
di Vincenzo da Filicaia” 2 vols. Londra, 1781. 8º, pasta con
lomera cuajada y tejuelo. Cortes pintados. Enc. uniforme.
Todos, port. grabadas.
SALIDA: 70 €.

3023.- ROJAS, Fernando de.- “TRAGICOMEDIA DE
CALISTO Y MELIBEA” [Zaragoza: Jorge Coci, 1507]
Seguido de “Estoria del noble cavallero el conde fernan
gonzalez con la muerte de los siete infantes de Lara” [Toledo:
Sucesor de Pedro Hagenbach, 1511]; “Égloga Trobada por
Juan del Encina” [Sevilla: Jacobo Cromberger, c. 1510-1516];
Leciones de Job en caso de Amores trobadas por Garcí
Sánchez [¿Burgos: Fadrique Biel de Basilea, c. 1516?]. Ed.
facsimil en los Talleres de Gráficas Monterreina; Antonio
Pareja Editor, 1999. 8º, plena piel gofrada en seco. Junto al
vol. de estudios en estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada
a 750 ej.
SALIDA: 70 €.

3024.- “LA VIDA DE LAZARILLO DE TORMES.- y de
sus fortunas y adeversidades” Ed. facsímil de una recién
descubierta de Medina del Campo, 1554. Junta de
Extremadura, 1997. 8º menor, tela. En estuche ed. junto al
vol. de estudios.
SALIDA: 50 €.

3025.- WALCHIO, Ernesto Imman.-
“PERSEQVVTIONIS CHRISTIANORUM neronianae in
Hispania ex antiqvis monimentis probandae uberior
explanatio” Ienae: Litteris et Sumtibus Schillianis, 1753. 4º
menor, perg. a la romana. 6 h. + 168 pgs. + 2 h.
SALIDA: 200 €.

3026.- YOURCENAR, Marguerite.- “FEUX” Paris: Lib.
Plon, 1957. 8º, cub. 209 pgs. + 3 h. Retrato y recorte de
periódico pegado en la guarda int. y h. de respeto. Dedicatoria
autógrafa de la autora en portadilla.
SALIDA: 200 €.

3027.- “ADELE ET THÉODORE.- OU LETTRES SUR
L´EDUCATION, contenant tous les principes relatifs aux
trois differens plans d´education des Princes, des jeunes
Personnes & des Hommes” Paris: M. Lambert & F. J:
Baudouin, 1782. 8º, pasta con lomera cuajada y tejuelo. Cortes
amarmolados. 3 vols.
SALIDA: 120 €.
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3028.- “EL OBISPO DE CÁDIZ.- a todos sus diocesanos
con motivo de la enfermedad llamada CÓLERA MORBO”
Cádiz: Imp. de la calle de la Amargura, a cargo de D. Eusebio
Díaz Malo, 1832. 8º, cub. de papel de aguas post. 20 pgs. Muy
raro.
SALIDA: 30 €.

3029.- SOTO AVILÉS Y VILLAVICENCIO, Juan
Ignacio.- “MEMORIAL QUE LA MUY NOBLE Y MUY
LEAL CIUDAD DE CADIZ consagra a los pies de la Reyna
N. S. DOÑA MARIANA DE AUSTRIA, en su feliz y
acertado Gobierno, por la menoredad del muy Alto, muy
Catolico, muy Poderoso, y Grande Monarca D Carlos II. su
hijo, N.S. Rey de España, que Dios guarde muchos años”
Cádiz: Iuan Lorenço Machado, 1668. 4º, sin enc. 4 fls. num.
Palau 320341.
SALIDA: 120 €.

3030.- VAUGHAN, Charles Richard.- Carta autógrafa
firmada al final enviada como secretario del consulado
británico en España, bajo el mandato de Sir Henry Wellesley
(mencionado como ‘Sir H’ en la carta), sobre la expedición en
la costa oriental y en Cádiz durante la Guerra de la
Independencia Española. Fechada en Julio de 1812.
SALIDA: 80 €.

3031.- “VISTAS DE MADRID.- Colección de cuarenta
grabados de Madrid y sus alrededores” M.: Ed. Atlas, 1998.
Folio, ej. en rama, cub. y estuche ed., guaflex decorado.
Cuarenta reproducciones a todo color. Ej. numerado de tirada
limitada.
SALIDA: 50 €.

3032.- FARINELLI, Arturo.- “VIAJES POR ESPAÑA Y
PORTUGAL desde la edad media hasta el siglo XX” Roma:
Reale Accademia d´Italia, 1942-1979. 4º, plena piel con doble
filete en los planos; hierros, nervios y doble tejuelo en
lomeras. Enc. uniforme. 4 vols.
SALIDA: 400 €.

3033.- (Viajes. Nortamerica) EGGERMONT, I.-
“VOYAGE AUTOUR du GLOBE” Paris, Libr. Ch.
Delagrave. 1892. Folio, hol. con lomo cuajado y planos en tela
con superlibris dorado. En el centro y estamp. en oro el
escudo de la Villa de París, y al pie “Prix Municipal
D’Excellence” Cortes dorados. 366 pgs. Texto a dos
columnas. Grabados sobre madera en cabeceras y a toda
plana. Tomo dedicado al recorrido del autor por los Estados
Unidos.
SALIDA: 70 €.

3034.- (Córdoba) RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael.-
“EXTRACTO HECHO POR D. JOSÉ Mº DE
VALDENEBRO Y CISNEROS del libro cuya portada se
copia 1888 El exemplar de donde está sacado lo tiene en
Sevilla el Marqués de Jerez de los Caballeros” 8º, sin enc. 23
h. sin paginar. La obra extractada, tal y como comienza el
texto es “Relacion brebe/ de las Fiestas que en la ciudad de/
Cordova se celebraron á la Beatificacion de la gloriosa
Patriar/cha santa Theresa de Jesus, fundadora de la
reforma/cion de Descalços y Descalças Carmelitas. Con la/
justa Literaria... 1615, Cordova” Firmado y fechado al fin.
SALIDA: 50 €.

3035.- CELA, Camilo José.- “Viaje a U.S.A. o el que la sigue
la mata” A la pata de palo, IV. M., B.: Ed. Alfaguara, 1967.
Folio, tela ed. Ilustraciones de Lorenzo Goñi. “Esas nubes
que pasan....” M.: Afrodisio Aguado, 1945. 8º menor, cartoné
con sobrecub. (deter.). “Mrs. Caldwell habla con su hijo” B.:
Ed. Destino, s.a. 8º, tela ed. con sobrecub.
SALIDA: 60 €.

3036.- Cervantina. 6 obras.- “Entremeses” M., 1916. “Vida
de Don Quijote y Sancho” Explicada y comentada por Miguel
de Unamuno. M.: Renacimiento. “Entremeses. El juez de los
divorcios y el vizcaino fingido” Valladolid, 1916. “Los seis
libros de la Galatea” M.: Nicolás Moya, 1883. Rodríguez
Marín, Francisco “Estudios cervantinos” M., 1942. Babelon,
Jean “Cervantes” Bs. As.: Losada, 1947.
SALIDA: 70 €.

3037.- (Colegio Inglés de Sevilla) “ADMIRABLE Y
BREVE RELACIÓN.- sacada sumariamente de algunas
clausulas de una carta, que escrivió el padre Rector de los
Ingleses de Sevilla, a el padre Provincial de la Compañía de
IESUS de Mexico, en que se trata quien fue doña LUYSA DE
CARVAJAL, su grande y rara santidad, el motivo que tuvo
para yr a Inglaterra, y el estado de aquel Reyno, con otras
cosas dignas de ser savidas” Sevilla: Diego Pérez, s.a. (c. 1614)
Folio, hol., tela. 2 h.
SALIDA: 50 €.

3038.- “SENTIMIENTOS DE LA CIUDAD DE
BARCELONA.- POR LA AUSENCIA DE SUS
CATHOLICOS MONARCAS Don Carlos Tercero y Doña
María Amelia de Saxonia, con sus Serenissimos Infantes y
razones que le dan para su consuelo” M.: Oficina del
Supremo Consejo de la Inquisición, 1759. 4º menor, cub. de
papel. 4 h.
SALIDA: 75 €.
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3039.- Marqués de Lara. Hoja alegórica.- Hoja alegórica
manuscrita a dos tintas mostrando una cartela en la mitad
superior con el texto “Oy con eminencia Rara hede poneros
al Frente copia fiel que os reprecente al gran Marqués de Lara
en quatro Rios famosos sus qualidades advierte que es
prudente justo y fuerte y en templanza prodigioso”; texto a
dos tintas en la mitad inferior. Papel de hilo con marca de
agua. Mitad s. XVIII.
SALIDA: 160 €.

3040.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo álbum de fotos,
enc. en piel repujada con lámina montada simulando un fondo
vegetal, y sobre éste, la figura de un ave zancuda en cuero
repujado en color y dorado. Soportes metálicos en la tapa
post. Restos de cierres metálicos. Guardas de seda bellamente
decoradas de estilo orientalista, con rico colorido. 19 h. para
fotografías (vacías) con orlas doradas.
SALIDA: 75 €.

3041.- Madrid. Toros.- “PLAZA DE TOROS. En la tarde
del Domingo 19 de Marzo de 1854...12º corrida de novillos de
las concedidas á los Hospitales Generales de esta corte. Orden
de la función. 1º Dos novillos embolados... 2º La grande y
vistosa pantomima Las ventas de Cárdenas ó el robo de la
Diligencia...” Imp. de D. J. M. Alonso. 940 x 635 mm. Impreso
sobre papel verde, con orla.
SALIDA: 100 €.

3042.- (Biografía Vasco-Navarra) HERREROS DE
TEJADA, Luis.- “EL TENIENTE GENERAL D. JOSE
MANUEL DE GOYENECHE, PRIMER CONDE DE
GUAQUI” Barcelona: Talleres de Oliva de Vilanova
Impresor, 1923. Folio mayor, tela ed., con impresión en el
lomo y superlibris heráldico, ambos dorados. 517 pgs + 1 h.
Láminas y diferentes tipos de grabados. Retrato. Impresión a
dos tintas e incluso tres. Algunas láminas a color. Diferentes
tipos de papel.
SALIDA: 90 €.

3043.- PARMENTIER, M.- “MÉMOIRE SUR LES
AVANTAGES QUE LA PROVINCE DE LANGUEDOC
peut retirer de ses grains, considérés sous leurs différens
rapports avec l´Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la
Boulangerie” Paris: Imp. des états de Languedoc, 1786. 4º,
pasta espa., lomera cuajada con nervios y tejuelo. Cortes
pintados. 2 h. + 447 pgs. + 10 Láminas grabadas plegadas.
Algunas manchas de humedad marginal al final del ej.
Importante tratado que recoge en su primera parte el trigo
(especies, enfermedades, etc.), en su segunda trata sobre los
molinos y la tercera sobre la panadería y sus instrumentos.
SALIDA: 130 €.

3044.- ARDEMANS, Theodoro.- “ORDENANZAS DE
MADRID, y otras diferentes, que se practican en las ciudades
de Toledo, y Sevilla con algunas advertencias á los Alarifes y

Particulares, y otros Capítulos, añadidos á la perfecta
inteligencia de la materia, que todo se cifra en el Gobierno
Político de las Fábricas” M.: Imp. y lib. de Joseph García
Lanza, 1754. 4º menor, perg. 12 h. 196 pgs. Faltan h. 81 a 106.
Papel de hilo. Una viñeta grabada.
SALIDA: 80 €.

3045.- VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA,
Alonso.- “INSTRUCCIÓN POLÍTICA Y PRÁCTICA
JUDICIAL conforme al estilo de los consejos, audiencias, y
Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno” M.: Imp.
de Melchor Sánchez, 1656. Folio menor, perg. 6 h. + 238 fls.
numerados + 26 h. Últimos fls., falta en la esq. inf. ext.,
afectando al texto. Pequeña mancha al margen en las primeras
pgs., sin afectar al texto. Sello de tampón (ilegible) en port.
Grabado en port., y escudo en la h. de dedicatoria. Texto a
dos columnas.
SALIDA: 110 €.

3046.- “NUESTRO LIBRO 1935”.- Instituto-Escuela
Madrid. 4º menor, cub. 132 pgs. + 6 h. Dibujos a media y toda
plana. Al fin: Este libro se terminó de imprimir, después de no
pocos trabajos, en la multigraph del Instituto-Escuela el día 6
de Mayo de 1936. Libro con los trabajos de los niños, entre
ellos la escritora Carmen Martin Gaite, con 11 años. MUY
RARO. Con una tirada limitada a 1.050 ejrs.
SALIDA: 110 €.

3047.- “CONDICIONES Y CAPÍTULOS DE LA LIGA
MACHIAVELISTA Y PERSONAS QUE ENTRAN EN
ELLA”.- Manuscrito anónimo, finales s. XVII. 3 h. + [bl.]
Curioso manuscrito en el que se enumeran las personas más
próximas a la realeza y se hace una crítica en función de su
papel en la Corte; por ejemplo: “Que el Sor. Almirante aya de
tratar con desverguenza a todos sin que por esto sea
reprehendido ni advertido como sino hubiera Rey en
Castilla”. Termina “Dios le parte al Rey de tales influxos y nos
le Guarde”.
SALIDA: 55 €.

3048.- [Fray JUAN DE MADRID].- Manuscrito filosófico.
8º, sin enc. 19 h., sin enc. Papel de hilo, limpio. Fechado en
abril de 1665; firmado Fr. J. D. M.
SALIDA: 100 €.

3049.- GUICHOT, Joaquín.- “DON PEDRO PRIMERO
DE CASTILLA. Ensayo de vindicación crítico-histórica de su
Reinado” Sevilla: Imp. de Gironés y Orduña, 1878. Folio
menor, media piel valenciana, nervios y tejuelo. XVIII + 269
pgs. + 1 h. Faltan 2 h. al principio de “Diputación provincial.
Comisión de Gobernación y Fomento”.
SALIDA: 50 €.
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3050.- GUAJARDO-FAJARDO, Alonso.- “PROVERBIOS
MORALES” Sevilla: Imp. de Cárlos de Torres y Daza, 1888.
16º, tela. XI pgs. + 55 fls. num. + 1 h. Ej. numerado y
nominativo de tirada limitada a 100 ej.
SALIDA: 70 €.

3051.- “OBSERVACIONES HECHAS POR UN
AMIGO DE LA VERDAD.- SOBRE LA CARTA que vá
publicando el Señor Cardenal de Etré” B.: Rafael Figueró,
1688. 8 h. Port. con orla tipográfica. Palau 198145. Seguido
de: “REPRESENTACIÓN de un Consejero de el
PARLAMENTO DE PARÍS AL REY CHRISTIANISSIMO,
sobre el manifiesto y Carta la Cardenal de Etré” B.: Rafael
Figueró, 1689. 6 h. Palau 261538.
SALIDA: 140 €.

3052.- FITZGERALD, Edward.- “RUBAIYAT OF OMAR
KHAYYAM” N.Y.: George H. Doran, s.a. 4º, tela ed. 191 pgs.
Ilustraciones a todo color, montadas sobre el papel.
SALIDA: 100 €.

3053.- “REPRESENTACIÓN DE UN CONSEJERO
DEL PARLAMENTO DE PARÍS AL REY
CHRISTIANISSIMO.- SOBRE EL MANIFIESTO Y
CARTA AL CARDENA DE ETRE” Zaragoza: s.i., 1689. 8º,
cub. de papel de aguas. 8 fls. numerados. Primera edición.
Palau 261537.
SALIDA: 90 €.

3054.- “NUEVA RELACIÓN Y CURIOSO
ROMANCE.- AL FELIZ PARTO DE LA PRINCESA DE
ASTURIAS nuestra señora y christianissimo modo, con que el
Rey nuestro Señor quiso, y mandó fuesse celebrado de sus
fieles vassallos. Año de 1771” Sin pie de imprenta. 8º, cub. de
papel de aguas. 4 h. Escudo grabado en la cabecera. Texto a
dos columnas. Deterioro, sin afectar texto, en la esq. sup. ext.
SALIDA: 50 €.

3055.- “ARTICLES ET CONVENTIONS ARRESTEE
EN ESPAGNE.- le Mecredy 20 d´Aoust 1612. Par Monsieur
le Duc de Mayenne, assité de Monsieur de Puisieux, Monsieur
de Vaucelas, avc le sieur Duc de Lerme: Sur Mariage du Roy
Louys XIII, avec l´Infante, Dame Anne, Pincesse d´Espagne”
S.l.: s.i., 1614. 8º, cub. de papel. 23 pgs.
SALIDA: 100 €.

3056.- Poesía. Volúmen facticio.- González de Tejada, José.
“Anacreónticas de última hora” M.: Imp. de d. Tomás
Fortanet, 1860. Balmaseda, Francisco Javier “Fábulas
Morales” Habana: Imp. Militar, 1860. Palacio, Manuel de. “La
situación, los partidos y otras menudencias. Folleto escrito en
bromaa, proque hay cosas que no merecen tomarse en serio”
M.: Antonio Morales, 1860. Camacho, Josef Francisco. “Las

odas de Anacreonte, poeta de Teyo en la Grecia” Córdoba:
Imp. Real, 1799. “Epístola de Cornelia Bororquia a su amante
Vargas” M.: Rosa Sanz, 1820. “Canciones a la Virgen Nuestra
Señora” Cádiz: Imp. Casa de la Misericordia, 1852. 8º, hol.
lomo liso (roces en la lomera).
SALIDA: 55 €.

3057.- RIO Y CORONEL, Marcos Manuel.-
“COMPENDIO HISTÓRICO del origen y progresos de la
INSURRECCIÓN DE LOS GRIEGOS CONTRA LOS
TURCOS desde el año de 1821 hasta la llegada a Egina del
presidente actual de la Grecia, Conde de Capo de Istria” M.:
Imp. titulada Ramos y compañía, 1828. 8º, pasta con doble
tejuelo. Cortes pintados. 2 vols. Dos láminas fuera de texto.
SALIDA: 200 €.

3058.- ARRIAZA, Juan Bautista de.- “POESÍAS LÍRICAS,
nueva edición añadidas las patrióticas” Palma: Miguel
Domingo, 1813. 8º, piel, ruedas y tejuelo en lomera. Cortes
pintados. Anteport. grab. + 3 h. + 214 pgs. + 1 h. + 3 láminas
grabadas. Palau 17490.
SALIDA: 50 €.

3059.- “HISTOIRE SECRETE DE HENRY IV.- Roy de
Castille” París: Simon Benard et Jacques Sollombat, 1695. 8º,
piel, lomera cuajada con nervios; falta plano ant. 178 pgs. + 1
h.
SALIDA: 60 €.

3060.- “REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE
SAN FERNANDO.- Año de 1908” M.: Est. tip. Sucesores
de Rivadeneyra, 1908. 12º, tela ed. estampada. 207 pgs. Raro.
SALIDA: 50 €.
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3061.- AYGUALS DE IZCO, Wenceslao.- “POBRES Y
RICOS ó LA BRUJA DE MADRID, novela de costumbres
sociales” M.: Imp. de D. Wenceslao Ayguals de Izco, 1849-50.
4º, hol. lomo liso, con rueda dorada en los planos. Lomeras
deter. 2 vols. Retrato litográfico acuarelado en tomo I.
Láminas y viñetas.
SALIDA: 45 €.

3062.- “BIOGRAFÍA.- del excelentísimo señor Teniente
General Don VALENTÍN FERRAZ. Publicada en la obra del
Estado Mayor General del Ejército” M.: Imp. de Don Pedro
Montero, 1854. 4º menor, hol. lomo liso. 225 pgs. + 1 h.
Retrato litográfico.
SALIDA: 50 €.

3063.- CHATEAUBRIAND, Vizconde de.- “LOS
MÁRTIRES, poema. Puesto en verso por el D.D. Justo
Barbacero” Burgos: Sergio de Villanueva, 1845. 8º, hol. lomo
liso. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 45 €.

3064.- VIVES Y ESCUDERO, Antonio.- “LA MONEDA
HISPÁNICA. ATLAS” Real Academia de la Historia. M.: Ed.
Reus, 1924. 4º menor, pasta valenciana, hierros, nervios y
tejuelo en la lomera. 13 pgs. + 1 h. + 173 láminas. Sólo vol. de
Atlas.
SALIDA: 50 €.

3065.- CABANES, Francisco Xavier de.- “MEMORIA que
tiene por objeto manifestar la posibilidad y facilidad de
HACER NAVEGABLE EL RIO TAJO DESDE
ARANJUEZ HASTA EL ATLÁNTICO, las ventajas de esta
Empresa y las concesiones hechas á la misma para realizar la
navegación” M.: Miguel de Burgos, 1829. Folio, hol., puntas,
tejuelo. 2 h. + XII + IX + 63 + 210 pgs. Sólo vol. de texto.
Raro.
SALIDA: 90 €.

3066.- “AVENTURAS DE GIL BLAS DE
SANTILLANA.- Edición ilustrada con 500 láminas y viñetas
en madera dibujadas y grabadas por artistas españoles, con
notas... Don Juan Antonio Llorente” M.: Imprenta de Yenes,
1840. 4º menor, hol. lomo liso. 4 vols. Retrato grabado al
acero. Texto encuadrado. Láminas litográficas.
SALIDA: 50 €.

3067.- REBOLLEDO, Bernardino de.- “SELVA
SAGRADA” Colonia Agrippina: Antonio Kinchio, 1657. 8º,
perg. reforzado en la lomera con piel antigua y tejuelo. Port. +

2 láminas grabadas + 306 pgs. Seguido de: “LA
CONSTANCIA VITORIOSA. Egloga Sacra” 174 pgs.
Faltaría port. y frontis. Seguido de pgs. 5 a 88 de obra de
Bernardino de Rebolledo falta del primera cuadernillo. Palau
252067.
SALIDA: 150 €.

3068.- “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: 45 €.

3069.- 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: 90 €.

3070.- MARTÍNEZ, Francisco.- “INTRODUCCIÓN AL
CONOCIMIENTO DE LAS BELLAS ARTES, ó
diccionario manual de Pintura, Escultura, Arquitectura,
Grabado, &c.” M.: Viuda de Escribano, 1788. 4º menor, pasta
espa., tejuelo. VIII + 419 pgs. Palau 154322. Primera edición.
Parecen faltar un retrato y dos láminas.
SALIDA: 130 €.

3071.- HUGO, Victor.- “LOS MISERABLES” Traducción
de D. Nemesio Fernández Cuesta. M.: Imp. y lib. de Gaspar y
Roig, 1863. 4º, hol. (fatigada en las lomeras; una falta) 5 vols.
(completa) Ilustrada con láminas litográficas. 2ª edición
española. Palau 116827.
SALIDA: 180 €.

3072.- BREHMS.- “TIERLEBEN. Allgemeine kunde des
tierreichs” Leipzig und Mien: Bibliographisches Institut, 1891.
4º, media piel, puntas; hierros en la lomera (Enc. algo
manchada) 2 vols. Numerosas láminas cromolitográficas.
Tomo I, port. y una lámina desprendida.
SALIDA: 30 €.

3073.- “PIECES ORIGINALES ET PROCEDURES
DU PRECES.- FAIT Á ROBERT-FRANÇOIS DAMIENS,
tant en la prévôte de l´Hôtel, qu´en la Cour de Parlement”
Paris: Pierre-Guillaume Simon, 1757. 8º, pasta con lomera
cuajada, doble tejuelo. Cortes pintados. Obra completa en 4
vols.
SALIDA: 55 €.
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3074.- VERDE, Francisco.- “INGENUAE
OBSERVATIONES APOLOGETICAE PHISYCO-
LEGALES, de foetus animationis & natiuitatis tempore”
Lugduni: Laurentii Anisson, 1664. 4º menor, plena piel post.,
hierros en la lomera. 4 h. + 74 pgs. + 3 h.
SALIDA: 75 €.

3075.- (Jerez de la Frontera) MUÑOZ Y GÓMEZ,
Agustín.- “NOTICIA HISTÓRICA DE LAS CALLES Y
PLAZAS DE XEREZ DE LA FRONTERA. Sus nombres y
orígenes, enriquecida con datos inéditos, sacados del archivo
municipal de la propia ciudad, y de diferentes libros,
relaciones, papeles y estudios oficiales y particulares, antiguos
y modernos” Jerez: Tip. de “El Guadalete”, 1903. 8º, hol.
mod. con hierros y nervios en la lomera y rueda en el plano.
Cub. originales. Retrato. 520 pgs. Portadilla y 1ª hoja con leve
falta sin afectar al texto.
SALIDA: 80 €.

3076.- HIERRO, José.- “DE OTROS MARES. Con seis
aguafuertes y aguatintas originales, en colores, directamente
realizadas sobre la plancha” M.: Ed. Casariego, s.a. Folio
mayor, ej. en rama con camisa ed. Ej. numerado de tirada
limitada a 195 ej. Grabados numerados y firmados a lápiz por
García Ochoa.
SALIDA: 140 €.

3077.- GARCÍA-OCHOA, Luis.- “ARBOLEDAS. Con
ocho aguafuertes y aguatintas originales, en colores,
directamente realizadas sobre la plancha por el pintor. Poema
inédito de JOSÉ HIERRO” Col. Tiempo para la alegría. M.:
Ed. Casariego, s.a. Folio mayor, ej. en rama contenido en
carpeta ed. Ej. numerado de tirada limitada a 195. Cada uno
de los aguafuertes numerados y firmados por el artista.
SALIDA: 140 €.

3078.- CASTILLO Y AYENSA, José del.-
“ANACREONTE, SAFO Y TIRTEO, traducidos del griego
en prosa y verso” M.: Imp. Real, 1832. 4º menor, cub. de
papel. XXXVIII pgs. + 1 h. + 264 pgs. + 1 h.
SALIDA: 55 €.

3079.- (Madrid) PRADO, Casiano de.- “DESCRIPCION
FÍSICA Y GEOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE
MADRID. Primera parte” M.: Imp. Nacional, 1862. Folio,
cub. no orig. 40 pgs.
SALIDA: 45 €.

3080.- “L´ART DENTAIRE.- Revue mensuelle de la
chirurgie et de la prothése dentaires par Mm. Fowler et
Preterre” Desde el nº 1, vol. I, de enero de 1857 al nº 12, vol.

V, de diciembre de 1861. 4º menor, enc. en 5 vols., hol. lomo
liso, uniforme. Figuras en texto.
SALIDA: 55 €.

3081.- CELA, Camilo José.- “NUEVAS ESCENAS
MATRITENSES” Fotografías al minuto, I-VII. M.: Ed.
Alfaguara, 1965-66. 4º alarg., cub. con solapas. 7 vols.
contenidos en estuche. Primera edición. Fotografías de
Enrique Palazuelo.
SALIDA: 85 €.

3082.- (Arte s. XX) “CAMACHO. 40 / 101. GALERIE
JAN KRUGIER”.- Genève: presses de Dumaret & Golay à
Genève, 1974. Folio, cubierta ilustrada. 43 páginas en papel
blanco y verde. Texto de Joyce Mansour. Reproducciones en
b/n y color. Listado descriptivo de las 43 obras expuestas y de
las exposiciones del artista. Tirada de 1000 ejemplares.
SALIDA: 120 €.

3083.- (Arte Hispanoamericano) “TAMAYO jueves 7 de
julio · 1966. GALERIA MISRACHI”.- México D.F., 1966.
Folio mayor (33 x 27 cm), cubiertas. Trítico con listado de las
exposiciones de Rufino Tamayo y de los óleos y litografías en
esta muestra. Una reproducción en colores y retrato del
artista.
SALIDA: 120 €.

3084.- (Washington Irving) CRAYON, Geoffrey.- “THE
ALHAMBRA, or The New Sketch Book... author of the
Skretch Book, Tales of a Traveller, Conquest OF
GRANADA, Life and Voyages of Christopher Columbus,
etc” París: Baudrys Foreign Library. Printed by J. Smith, 1832.
2 vols. 8º., hol., chagrín, lomos cuajados, nervios. Edición
impresa en París el mismo año que la primera en Londres
(1832). Rara.
SALIDA: 190 €.
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3085.- SALINAS, Pedro.- “Literatura española siglo XX”
México: Talleres Tip. ‘Cvltura’, Editorial Séneca, Lucero.
1941. 8º, cub. 352 pgs. Ejemplar sin desbarbar.
SALIDA: 75 €.

3086.- ALEIXANDRE, Vicente.- “SOMBRA DEL
PARAISO” Bs. Aires: Ed. Losada, 1947. 4º, cub. con solapas.
191 pgs. 2ª ed.
SALIDA: 95 €.

3087.- GONZALEZ TUÑON, Raúl.- “El violín del diablo
(poemas)” Bs. As.: M. Gleizer Editor, 1926. 8º, cub. 148 pgs.
Moteado. Primera edición. Raro.
SALIDA: 75 €.

3088.- “PABLO PICASSO.- vingt-six reproductions de
peintures et dessins précédées d’une étude critique par Pierre
Reverdy de notices biographiques et documentaires et d’un
portrait inédit de l’artiste dessiné par lui-même et gravé sur
bois par G. Aubert” Les Peintres Français Nouveaux, nº 16.
Editions de la “Nouvelle Revue Française”. 1924. 12º,
cubiertas (desprendida). 63 páginas. Dibujos en texto y
láminas en b/n.
SALIDA: 50 €.

3089.- (Litografía) “ESPAÑA suite de valses”.- D’Aprés la
Célébre Rapsodie d’Emmanuel Chabriel, par Emile
Waldteugel. Montada en passe-par-tout.
SALIDA: 60 €.

3090.- “QUELQUES OEUVRES DE PICABIA (époque
dada 1915-1925)”.- Galerie Artiste et Artisan, París. Du 20
november au 4 décembre vernissage le mardi 20 november
1951 de 17 à 20 heurs. Un folio, impreso en papel salmón,
plegado en cuatro. 26,5 x 21,5 cm. Listado de las obras
expuestas (mencionando las colecciones particulares), textos
de P. de Massot, A. Breton, B. Cendrars, J. H. Lèvesque.
Reproducciones b/n, de dibujos de PICABIA.
SALIDA: 95 €.

3091.- (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: 45 €.

3092.- “BANCO DE BARCELONA. MEMORIA.- Que
la Junta de Gobierno presenta á la General Extraordinaria de
Accionistas en 20 de Mayo de 1894” B.: Imp. de Henrich y

Cia. en comandita, s.a. Folio, perg. a la romana, con rueda y
caligrafía oro y rojo en la tapa. 164 pgs. + 4 LÁMINAS con
las reproducciones facsímiles de los billetes emitidos por el
Banco. Frontis fotográfico. Buen papel con filigrana y con sus
barbas, aunque algunos moteados, sobre todo al comienzo y
final del ejemplar.
SALIDA: 60 €.

3093.- COMTE DE GÜELL.- “LA SCULPTURE
POLYCHROME RELIGIEUSE ESPAGNOLE” Paris:
Dujardin, 1925. Folio, cub. con solapas. Refuerzos en la
lomera. XVIII pgs. + 1 h. + 128 pgs. + 1 h. Láminas en
heliograbado.
SALIDA: 45 €.

3094.- GYLLEMBORG, Gustavo Adolfo.-
“ELEMENTOS NATURALES Y CHYMICOS DE
AGRICULTURA” M.: Miguel Escribano, 1775. 8º, piel con
rueda dorada en los planos, tejuelo. Cortes pintados. 8 h. +
160 pgs. Papel de hilo, limpio. Primera ed. en castellano.
SALIDA: 110 €.

3095.- “ESPOSICIÓN Y MEMORIA ELEVADAS A
S.M. EL REY.- Sobre el establecimiento de un Gran Taller-
Modelo de Carpintería. M.: Est. tip. de J. A. Ortigosa, 1861.
8º, bonita enc. en plena piel, con rueda central gofrada en seco
y filete con florones en las esquinas en oro. Algún roce. 23
pgs. Pequeña mancha de agua en el margen interior y port. No
en BNE. No en CCPBE. Muy raro.
SALIDA: 55 €.

3096.- (Arte s. XX) PONGE, Francis.- “BRAQUE LE
RECONCILIATEUR” Genève: Roto- Sadag. 1948. SKIRA,
Les Trésors de la Peinture Française. Folio mayor, cub.
Ejemplar en rama, con láminas montadas a color.
SALIDA: 90 €.

3097.- (Bibliografía hispánica) FOULCHE - DELBOSC,
R. & BARRAU - DIHIGO, l.- “MANUEL DE
L’HISPANISANT” The Hispanic Society of America. New
York: Kraus Reprint Co, 1970. 4º, tela editorial. 2 volúmenes.
SALIDA: 110 €.

3098.- TERRASSE, Henri.- “L’ART HISPANO -
MAURESQUE des origines au XIII siècle”. Paris: Ed. G. Van
Oest, 1932. Publications de L’Institut des Hautes Etudes
Marocains. Folio, cub. xvi + 506 pgs. Lomera partida.
Profusamente ilustrado, con figs. y multitud de láminas
fotográficas. Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 140 €.
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3099.- (Esgrima. Boxeo. Lucha) “FENCING by Walter
H. Pollock, F.C. Grove, and Camille Prevost, maitre
d’armes with a complete bibliography of theart by
Egerton Castle. BOXING by E.B. Mitchell.
WRESTLING by Walter Armstrong”.- London:
Longmans, Green and Co., 1889. 4º, tela editorial estampada.
xiii + 304 páginas. Parcialmente intonso. Ilustrado con
magníficas láminas, las correspondientes a Esgrima realizadas
a partir de instantáneas fotográficas.
SALIDA: 95 €.

3100.- “OBSERVACIONES HISTÓRICO-
CANÓNICAS.- DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA ORDEN DE SANTIAGO.- sobre un manifiesto político-
legal, en que se procura persuadir justa, y necessaria la
violencia, con que el Obispo de Cartagena declaró incursos en
censuras reservadas, al Vicario interino, y al Alcalde Mayor de
Caravaca, ambos Ministros de la misma Orden” Sin pie de
imprenta. 1 h. + 404 pgs. + 5 h. (faltaría una h. de índice).
SALIDA: 120 €.

3101.- (2 obras) ARA, Pedro.- “MUSEO ANATÓMICO
ESPAÑOL. La enseñanza de la anatomía: Introducción y
programa” Fascículo 2º. Madrid, Noviembre de 1934. 4º
menor, cub. 48 pgs. + 1 h. + 13 h. de láminas con fotografías
en negro + 1 h. DEDICATORIA autógrafa del autor. Junto
a: “EL CASO EVA PERÓN (Apuntes para la historia)” M.:
CVS Ediciones, 1974. 8º, cub. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 60 €.

3102.- (Lito) WIFREDO LAM. Invitación “AU
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES
PEINTURES RÉCENTES DE W. LAM à la galerie
MAEGHT à París le 27 février 1953”.- Cartón doble, 4 pgs.
85 x 180 mm. Cubierta ilustrada con LITOGRAFIA A
COLOR DE LAM.
SALIDA: 75 €.

3103.- (Lito) JOAN MIRO. “FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Centre d’Etudis d’Art Contemporani Parc de Montjuic,
Barcelona”.- 1976. Folleto publicitario, 4 pgs., en cartoné,
cubiertas con LITOGRAFIA A COLOR DE MIRO. 208 x
99 mm. Dedicatoria autógrafa de la historiadora de arte Maria
Luisa Borrás.
SALIDA: 80 €.

3104.- “LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
SEVILLANA DE AMIGOS DEL PAÍS.- En sesión del día
veinte y tres de Junio de mil ochocientos treinta y seis nombró
socio reciente al S. Dn. Francisco de Cardenas, en quien
concurrian el talento, aplicación, zelo por el bien público,
buena opinión y demás circunstancias que previenen sus R.

Estatutos y acordóse le despachara esta patente firmada por
su Secretario y autorizada con el sello de tiembre. SEvilla, 7 de
Julio de 1836” Título grabado, dibujado por Andrés Rosi y
grabado por Rosi y Amat. Alguna mancha y señales de
dobleces.
SALIDA: 30 €.

3105.- Cofradía del Hospital de la Passión de Ciudad
Rodrigo.- “Por Don Santiago Blanco Ossorio de Cáceres,
Vezino de la Ciudad de León, con Don Manuel de Paz y Vera,
regidor de la ciudad de Ciudad-Rodrigo, y con Don Antonio
Francisco de Paz, Don Bentura Cornejo, como marido de
Doña Francisca Xaviera de Xaque, Vezinos de la misma
Ciudad y la cofradía de el Hospital de la Passión de ella” Sin
datos de edición. Folio menor, sin enc. 15 fls. numerados.
Última h., falta de papel afectando al texto. Manchas.
SALIDA: 40 €.

3106.- RIDRUEJO, Dionisio.- “SONETOS A LA
PIEDRA” M.: Editora Nacional, 1943. 4º, cub. 48 pgs. + 1 h.
Sellos de tampón. Frontis y láminas en negro de José
Caballero.
SALIDA: 35 €.

3107.- Rentas Provinciales del Reynado de Sevilla.- “Por
D. Juan Márquez Cardoso, dle Consejo de Hazienda de su
Magestad: a cuyo cargo estuvieron las Rentas Provinciales del
Reynado de Sevilla, por tiempo de quatro años, que tuvieron
principio en el de 1714 hasta el de 1717. Inclusive se litiga con
el señor fiscal de la Real Hazienda sobre que se le baxen del
cargo de su arrendamiento en cada un año la cantidad de...”
Sin datos de edición. Folio menor, sin enc. 16 fls. numerados.
SALIDA: 40 €.

3108.- OYUELOS Y PÉREZ, Ricardo.- “LEGISLACIÓN
DE MEDICINA. Estudio del derecho vigente
(administrativo, civil, penal y procesal) y jurisprudencia del
tribunal supremo” M.: Imprenta de Ricardo Rojas, 1895. 8º,
hol. tela. XV + 1390 pgs. + 1 h.
SALIDA: 25 €.

3109.- “Por la SANTA IGLESIA CATHEDRAL DE SAN
ANTOLÍN DE LA CIUDAD DE PALENCIA.- y las
demás Metropolitanas y Cathedrales destos Reynos, que
coadjuban el derecho del señor Fiscal del Consejo Supremo
de Castilla con el Excmo. Sr. Almirante de Castilla y los
Licenciados D. Alonso y D. Manuel de la Torre, presentados
en dos Canongias de dicha Santa Iglesia” Sin datos de edición.
Folio menor, sin enc. 1 h. + 20 fls. numerados. Antigua
mancha de agua. Raro.
SALIDA: 40 €.
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3110.- “CÓDIGO PENAL.- Arreglado á las correcciones
dictadas por el decreto de 1º de enero de 1871, y á las
reformas introducidas en los artículos 531, 532, 606 y 608 por
la ley de 17 de julio de 1876” Publicación de el consultor de
los ayuntamientos y de los juzgados municipales. M.:
Administración, 1878. 8º, hol., nervios. 2 h. + 189 pgs. + 1 h.
SALIDA: 20 €.

3111.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo álbum de fotos
con port. litográfica. 16 h. para fotografías, vacías. 27 x 22
cm., realizado en piel completamente repujada con motivos
florales, y romántico paisaje, con escudo central pendiendo de
un lazo. Bello cierre metálico de linea nouveau. Contracantos
dorados. Leves roces.
SALIDA: 40 €.

3112.- JUSUÉ, Eduardo.- “LIBRO DE REGLA o cartulario
de la antigua abadía de Santillana del Mar” Junta para
ampliación de estudios e investigaciones científicas. Centro de
Estudios Históricos. M.: Imp. de los sucesores de Hernando,
1912. 4º, cub. 4 h. + 159 pgs. + gran plano plegado. Intonso.
SALIDA: 20 €.

3113.- D.M.C.- “MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS DEL
PRISIONERO DE SANTA ELENA” M.: Imprenta de
Villalpando, 1821. 8º, hol. lomo liso con ruedas doradas. 115
pgs. Antigua dedicatoria al reverso de la port.
SALIDA: 40 €.

3114.- “RITMO DE LA CRISIS ECONÓMICA
ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON LA MUNDIAL”.-
Banco de España. Servicio de Estudios, s.a. (1934?) 4º, cub.
418 pgs. Tablas y gráficos. Tablas y gráficos.
SALIDA: 35 €.

3115.- ÁLVAREZ POSADILLA, Juan.-
“COMENTARIOS A LAS LEYES DE TORO, según su
espíritu y el de la legislación de España, en que tratan las
qüestiones prácticas...” M.: Viuda de Don Joaquín Ibarra,
1804. 4º menor, piel con tejuelo, rozada y pequeñas faltas en
la lomera. Cortes pintados. 8 h. + 444 pgs. Falta una lámina
grabada. Palau 9894.
SALIDA: 40 €.

3116.- “STORIES FROM THE ARABIAN NIGHTS.-
Retold by Laurence Hougman” Nottingham: Hodder and
Stoughton, s.a. (ppios. s. XX) 4º, tela ed., estampada en el
plano ant. 319 pgs. Bellas ilustraciones a color, montadas
sobre el papel, de Edmund Dulac.
SALIDA: 75 €.

3117.- “LES SPECTACLES A TRAVERS LES AGES.
MUSIQUE. DANSE” Paris: Éditions du Cygne, 1932. 366
pgs. + 1 h. Ilustraciones en texto. Multitud de heliograbados,
en diferentes tonos, a toda plana.
SALIDA: 25 €.

3118.- ESCALERA, Evaristo.- “LOS SOLDADOS DE LA
INDEPENDENCIA ITALIANA. Galeria biográfica” M.:
Imp. y lit. de D. Juan José Martínez, 1861. Conserva cub. orig.
4º menor, hol. X + 308 pgs. + 1 h. Retratos litográficos.
SALIDA: 40 €.

3119.- SARASOLA, Simón.- “LOS HURACANES EN LAS
ANTILLAS. Prólogo del Dr. José Carlos Millás... Génesis y
evolución del huracán de 20 de octubre de 1926 y catálogo de
ciclones en la Isla de Cuba de 1865 a 1926 por M. Gutiérrez
Lanza” M.: Bruno del Amo, 1928. 4º menor, enc. en papel de
aguas. XV + 254 pgs. DEDICATORIAS autógrafas del autor
y Gutiérrez Lanza en la portadilla.
SALIDA: 25 €.

3120.- Medalla de oro.- “DON PRÁXEDES MATEO
SAGASTA. Presidente del Consejo de Ministros. Por cuanto
en observancia de lo establecido en el Real Decreto de diez y
nueve de Junio de mil novecientos dos creando una Medalla
denominada de Alfonso XIII... referido D. Gaspar Salcedo y
Anguiano, como justificante del derecho á usar la citada
Medalla. Dado en Madrid á diez y nueve de Julio de mil
novecientos dos. Firma autógrafa de Práxedes Mº Sagasta.
Bella orla grabada con escudo central en el margen superior.
B. Maura, 1902.
SALIDA: 40 €.

3121.- Goya y pinturas goyescas. 4 obras.- Lewis, D. B.
Wyndham “El mundo de Goya” Aguilar, 1970. Sambricio,
Valentín de “Las pinturas goyescas de la capilla del Palacio de
los Condes de Sobradiel” Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Tomo LXIII, 1-1957. Buendía, José Rogelio “La
ermita de San Antonio de la Florida. Historia e itinerario
artístico” Ayuntamiento de Madrid, 1992. “La vida cotidiana
en tiempos de Goya” Ministerio de Educación y Ciencia,
1996. 4 obras en 4 vols. Ilustradas.
SALIDA: 35 €.

3122.- Militaria. Isla de León, Cádiz.- “ÓRDEN DEL
CUERPO DE CADETES Y ALUMNOS DE LA REAL
ACADEMIA MILITAR DE LA ISLA DE LEÓN, dada por
su director en virtud del buen servicio y desempeño de
aquellos durante el tiempo que permanecieron dando la
guardia avanzada del Portazgo” 1 h. impresa por una cara.
SALIDA: 40 €.
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3123.- AZCOAGA, Enrique.- “LAS PINTURAS
MURALES DE VELA ZANETTI. Cúpula del Cid y Fernán
González” Burgos: Excma. Diputación Provincial de Burgos,
1981. Folio menor cuadrado, tela ed. con sobrecub. 107 pgs.
Ilustrado en negro y a todo  color.
SALIDA: 20 €.

3124.- NIDO Y SEGALERVA, Juan del.- “HISTORIA
POLÍTICA Y PARLAMENTARIA DEL Excmo. Sr. D.
ANTONIO DE LOS RÍOS Y ROSAS. Con sus principales
discursos, estado de la política en el día en qeu los pronunció,
influencia de ellos en la vida de los gobiernos y de las cortes
así como en la evolución de los partidos” M.: Imp. y encuad.
de Valentín Tordesillas, 1913. 4º, cub. (rozadas) 1014 pgs.
Retrato. Intonso.
SALIDA: 40 €.

3125.- MATEO, Coronel.- “LA LEGIÓN QUE VIVE...
Episodios de la Legión” Ceuta: Imp. África, s.a. 4º menor, hol.
nervios, hierros y tejuelo en la lomera. Corte de cabeza
pintado. Conserva cub. originales. 176 pgs. + 8 h. Láminas.
Escrito cuando la legión vitoreaba a la república (p. 157).
SALIDA: 25 €.

3126.- “COMPENDIO.- de los exercicios y obligaciones de
los monges CISTERCIENSES DE NUESTRA SEÑORA
DE LA TRAPA; con una noticia de su expulsión,
establecimiento de Valle-Santa en el Cantón de Friburgo y
fundación en España” Vich: Oficina de Dorca, 1802. 8º, cub.
de papel. 110 pgs. + 1 h. Faltaría portadilla y una lámina
grabada.
SALIDA: 40 €.

3127.- (Polonia) HAUREAU, M. B.- “HISTOIRE DE LA
POLOGNE depuis son origine jusqu´en 1846 suivie de
notices biographiques sur ses grands hommes” Paris:
Pagnerre, 1846. 8º menor, hol. con dorados en la lomera. 254
pgs. Firma de ant. propietario en port.
SALIDA: 35 €.

3128.- “ALMANAQUE DEL DIARIO DE
CÓRDOBA”.- 6 vols.: 1891 (2), 1897, 1902, 1905 y 1907. 8º,
cartoné. 6 vols.
SALIDA: 40 €.

3129.- “CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
PROPIEDAD URBANA EN BARCELONA 14, 15, 16 y
17 de diciembre de 1925”.- B.: Talleres Gráficos Nuñez,
1925. 4º m., tela edit., estamp. 860 pgs. Texto castellano /
catalán / francés.
SALIDA: 25 €.

3130.- Retratos sobre metal.- Matrices para hacer grabados
con los retratos de:
- Álvaro de Albornoz Liminiana (2), diputado republicano
asturiano y protutor del Infante Don Antonio de Orleans.
- Augusto Barcia Trelles, abogado, escritor, político asturiano,
perteneciente al gobierno de la república, fue además un
destacado miembro masón de la logia madrileña.
- Joaquín Fernández Prida, abogado y político asturiano, fue
ministro en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso
XIII.
- Domingo Marcelino Sanjuán, fue un maestro, periodista y
político español de la Segunda República.
- Manuel Bartolomé Cossío, director del Museo Pedagógico
Nacional y “Ciudadano de Honor” de la República.
- Eduardo Barriobero y Herranz, fue un político republicano
federal español próximo también a la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT). Fue elegido diputado en cuatro ocasiones.
SALIDA: 40 €.

3131.- MACAULAY, Rose.- “Fabled shore from THE
PYRENEES TO PORTUGAL” London: Readers Union -
Hamish Hamilton, 1950. 8º alarg., tela edit., sobrecubiertas.
248 pgs. Fotos.
SALIDA: 35 €.

3132.- SOTOS OCHANDO, Bonifacio.- “VARIOS
TRATADOS SOBRE LA LENGUA UNIVERSAL” M.:
Imp. de José Cruzado, 1864. 8º, hol. lomo liso. 80 pgs.
SALIDA: 40 €.

3133.- “LE TEMPS DE LA POÉSIE”. París, GLM. 1948.
4º, cub. 54 pgs. Ejemplar numerado. Poemas de Matsie
Hadjilazaro, Maurice Blanchard, Mario Prassinos, Rafael
Alberti, Jean  Cayrol.
SALIDA: 30 €.
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3134.- ROVIRA Y RABASSA, Antonio.-
“ESTEREOTOMIA DE LA PIEDRA” S.l.: s.i., 1897. Folio,
ej. en rama contenido en carpeta ed. Port. + 56 láminas
litográficas.
SALIDA: 40 €.

3135.- GOMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “LA VEUVE
BLANCHE ET NOIRE” París: Aux Editions du Sagittaire,
1924. Chez Simon Kra. 8º m., cub. 261 pgs. + 1 h. Ejemplar
intonso sin desbarbar. Primera edición en francés.
SALIDA: 35 €.

3136.- FEIJOO, Fray Benito Jerónimo.- “ESPAÑOLES
AMERICANOS y otros ensayos” Colección Horreo. Buenos
Aires: Imp. López, 1940. 4º, cub., deter. 198 pgs. + 1 h.
SALIDA: 25 €.

3137.- CONDE DE LAS NAVAS.- “DE ALLENDE
PAJARES, PAISAJES Y CUENTOS” S.l., s.i., 1903. 8º, cub.
135 pgs. Tirada limitada a 300 ejemplares.
SALIDA: 40 €.

3138.- SANZ, Víctor.- “LOS TRES PILARES DE LA
REVOLUCION ESPAÑOLA” Toulouse, editado por el
Grupo de Pintores de la F.L., 1945. 8º, cub. 28 pgs. Folleto
cuyo beneficio estuvo destinado a la Campaña de Solidaridad
Pro España.
SALIDA: 35 €.

3139.- CLAUDEL, Paul.- “A LOS MÁRTIRES
ESPAÑOLES. Versión española de Jorge Guillén” Sevilla:
Secretaría de Ediciones de la Falange, 1937. 4º menor, cub.
con solapas. 10 h., sin numerar. Raro.
SALIDA: 40 €.

3140.- “RESEÑA DE LA CONFERENCIA
INTERCONTINENTAL DEL MOVIMIENTO
LIBERTARIO ESPAÑOL celebrada en Toulouse en
Abril 1947”.- Toulouse, Abril 1947. 8º alarg., cub. ilustr. 95
pgs.
SALIDA: 35 €.

3141.- LERMINIER, E.- “HISTOIRE DES
LÉGISLATEURS ET DES CONSTITUTIONS DE LA
GRÉCE ANTIQUE” Paris: Amyot, 1852. 8º, tela ed. tela ed.
gofrada en seco. 2 tomos en 1 vols. Restos de humedad.
SALIDA: 40 €.

3142.- GORI, Pedro.- “LA ANARQUIA ANTE LOS
TRIBUNALES. Los anarquistas y el artículo 248 del Código

Penal italiano. Defensa ante el Tribunal de Génova” Buenos
Aires, s.a. 4º, cubiertas. 31 pgs.
SALIDA: 35 €.

3143.- MACHADO, Manuel.- “DEDICATORIAS” M.: Ed.
Mundo Latino, 1924. 8º, cub. 178 pgs. Junto a: DARÍO,
Rubén “CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA. Los cisnes y
otros poemas” B.: Casa Ed. Maucci, 191 pgs. 8º, hol. hierros
y nervios. Conserva cub. originales. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 40 €.

3144.- “LOS CUATRO PRIMEROS ESCRITOS DE
MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO y SU
PRIMER DISCURSO por Manuel Rubio Borrás”.- B.,
Imp. Moderna. 1912. Gustavo Gili Ed. 4º, cub. 87 pgs. Papel
de hilo. Retrato y láminas.
SALIDA: 30 €.

3145.- “EL DIVINO EVANGELIO EN TRIUNFO.- ó la
luz de la doctrina de Jesucristo resplandeciente sobre la
incredulidad. Refutación de los malos libros escritos por los
impíos, ateos y materialistas, vencidos por la sagrada doctrina
de nuestro señor Jesucristo” Traducido del inglés por el
Licenciado D. Jerónimo de Tola. M.: Imprenta Real, 1831. 8º,
piel deter. Conserva cub. originales. XI + 232 pgs.
Anteportada grabada.
SALIDA: 40 €.

3146.- (Bibliografia) MILLARES CARLO, Agustin.-
“LOS INCUNABLES de la Biblioteca Universitaria de La
Plata” Bs. As.: Imp. y Casa Ed. Coni, 1924. 4º, cub.
(desprendidas) 18 pgs. Separata de “De Humanidades”, tomo
IX pgs. 9-24.
SALIDA: 30 €.

3147.- (Falta port.) [LAVALLÉE, Louis-Joseph.-
“HISTORIA COMPLETA DAS INQUISIÇOES de Italia,
Hespanha e Portugal. Ornada con oito estampas analogas aos
principaes objectos que nella se tratao” Lisboa: Tipographia
Maigrense, 1822.] 8º, hol. lomo liso, hierros en seco y tejuelo.
x + 294 pgs. Ocho láminas grabadas.
SALIDA: 40 €.

3148.- ALMAGRO, Martín.- “AMPURIAS. Histoire de la
cité et Guide des Fouilles” B.: Suc. Tip. Carreras, 1958. 8º, cub.
170 pgs. Fotografías, láminas y planos plegados.
SALIDA: 30 €.

3149.- PÉREZ DE GUZMÁN, Juan.- “LA ROSA. Manojo
de la poesía castellana formado con las mejores producciones
líricas consagradas á la Reina de las Flores durante los siglos
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XVI, XVII, XVIII y XIX” M.: Imp. y fundición de M. Tello,
1891. 8º, hol., nervios. Enc. firmada en la base de la lomera “J.
F.” 2 vols. Port. a dos tintas. Rara 1ª ed.
SALIDA: 40 €.

3150.- BOUVIER, Rene.- “L’ESPAGNE DE QUEVEDO.
Voyages au monde caduc avec lechevalier des tenailles” Paris:
Imp. André Tournon, 1936. 4º, cub. 224 pgs. Ilustrado.
Ejemplar numerado (776 / 1500).
SALIDA: 30 €.

3151.- “EXPOSICION HOMENAJE A JUAN DE
ECHEVARRIA Introducción por Enrique Lafuente
Ferrari Catálogo por Joaquin de la Puente”.- M., Abril-
Mayo.1955. 8º m., hol. 58 pgs. + reproducciones en b/n.
SALIDA: 40 €.

3152.- BOLIVAR CORONADO, R.- “MEMORIAS DE
UN SEMIBARBARO (Novela)” M.: Graf. Ambos Mundos,
S.a. 4º, cub. 250 pgs. Moteados.
SALIDA: 25 €.

3153.- STOCKMANS, Petri.- “OPERA OMNIA” Coloniae
Agrippinae: Franciscum Metternich, s.a. 4º menor, perg. a la
romana (algo deter.) Texto a dos columnas. Port. a dos tintas.
SALIDA: 300 €.

3154.- (Arte contemporáneo) BOHIGAS, Oriol;
CASTELLET, J.M.; RODRIGUEZ AGUILERA,
Cesáreo.- “TRES ENSAYOS POLEMICOS SOBRE LA
PINTURA DE TODO” Prólogo de Fernando Chueca. B.:
Talls. Gráfs. Frontis, 1961. 8º, cartoné edit. 63 pgs. con
ilustraciones intercaladas, seguidas de apéndice fotográfico en
negro. Una lámina montada a color.
SALIDA: 40 €.

3155.- SERRANO SUÑER, Ramón.- “ENTRE LES
PYRENEES ET GIBRALTAR dix ans de Politique
Espagnole” Genève: Constant Bourquin, 1947. 4º, cub.
Intonso.
SALIDA: 30 €.

3156.- (Expediciones. America) MORISSE, Lucien.-
“EXCURSION DANS L’EL DORADO(El Callao)” Paris:
Association d’Imprimeurs, 1904. Ed. Flammarion. 4º, cartoné
con tejuelo, conservando las cubs. originales. 474 pgs. 12
planos, impresos a varias tintas y a doble plana. Cuajado de
fotografías.
SALIDA: 40 €.

3157.- (Pintura española) “VICENTE LOPEZ”.- M.: Tip.
Artística, s.a. Ed. Saturnino Calleja, Monografías de Arte
dirigidas por G. Martínez Sierra. 4º, cub. Retrato. 13 pgs. más
reproducciones montadas, en fototipia.
SALIDA: 30 €.

3158.- (Cultivo de agrios) LAURIAC, R.- “Le Maroc terre
d’Agrumes” Casablanca: Imprimeries Réunies du “Petit
Marocain” et de la “Vigie Marocaine”. Circa años 30. 4º, cub.
Profusamente ilustrado con fotografías en b/n.
SALIDA: 40 €.

3159.- (Pesca) FARIO, Max.- “LA TRUITE. Sa Pêche
Pratique á l’Ecole des Gitans” Alençon (Orne): Imp.
Alençonnaise, 1956. 4º, cub. ilustrada. 94 pgs. Ilustraciones del
autor sobre los diversos tipos de cebos y anzuelos.
SALIDA: 30 €.

3160.- SERMET, Jean.- “L’ESPAGNE DU SUD ouvrage
orné de cent photographies” París: Arthaud, 1953. 4º, cub.
422 pgs. Bellas fotografías a toda plana. Un mapa plegado.
SALIDA: 30 €.

3161.- VICENTE, Gil.- “TRAGICOMEDIA DE DON
DUARDOS. Editada por DAMASO ALONSO”. M.: C.S.I.C.
Instituto Antonio de Nebrija, 1942. 8º, cub. Intonso. 109 pgs.
SALIDA: 30 €.

3162.- RIBEIRO COUTO.- “JEUX DE L’APPARENTI
ANIMALIER dessins de l’auteur” París, Pierre Seghers. 1955.
4º m., cub. Intonso. Ejemplar nº 258 de una tirada limitada
firmados por el autor. Con DEDICATORIA AUTOGRAFA
DE COUTO.
SALIDA: 35 €.
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3163.- (Lit. catalana) ARAMON I SERRA, R.-
“ALGUNES POESIES BILINGUES EN CANÇONNERS
CATALANS”. B.: Institut D’Estudis Catalans, 1961. 4º m.,
cub. Intonso. 42 pgs. Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 15 €.

3164.- MASSIS, Henri; BRASILLACH, Robert.- “LES
CADETS DE L’ALCAZAR” París: Librairie Plon, 1936. 4º,
cub. Intonso. Ilustraciones en texto.
SALIDA: 30 €.

3165.- URRUTIA, Javier de.- “DESCRIPCIÓN
HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE LA CATEDRAL DE
CÁDIZ” Cádiz: Imp., lib. y lit. de la Revista Médica, 1843. 8º,
tela. 225 pgs. + 2 h. + [bl.] + 14 + 16 + 16 pgs. + 1 h. Estados
plegados. Primera edición. Palau 346041.
SALIDA: 75 €.

3166.- “DEFENSA JURÍDICA POR EL FISCAL
GENERAL DEL OBISPADO DE PALENCIA.- En el
pleyto con los señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia
Cathedral de la misma Ciudad. Sobre que en las causas
criminales, que se hizieren contra los Prebendados de dicha
Santa Iglesia...” Sin datos de edición. Folio menor, sin enc. 28
fls. numerados. Port. con orla tipográfica y dos grabados
sobre madera en la cabecera.
SALIDA: 35 €.

3167.- “POR EL FISCAL GENERAL DEL OBISPADO
DE PALENCIA.- a los reparos que D. Pedro Gómez de la
Caba ha puesto en defensa del Cabildo de la Santa Iglesia
Cathedral de dicha Ciudad. Al informe que escrivio el
provissor de dicho obispado sobre el nombramiento de

Notario y Fiscal para las causas criminales de los prebendados
de dicha Santa Iglesia” Sin datos de edición (al fin: Palencia,
1694)Folio menor, sin enc. 19 fls. numerados. Port. con orla
tipográfica y pequeño grabado en la cabecera.
SALIDA: 35 €.

3168.- (Salamanca) “MANIFIESTO.- Que haze y saca a
luz Don Phelipe Arango, Colegial Huesped en el Mayor de
Cuenca, de la Universidad de Salamanca. De los fundamentos
jurídicos, y legales, que ha tenido para dar la sentencia, que
está en el pleyto, de que a habido Juez á compañado y se litiga
entre Don Gaspar Martínez, Secretario de su Magestad, y de
su Real Imprenta del Papel Sellado; Vezino de la Villa de
Madrid, y Don Juan de Alba Reales, Vezino y Regidor de
Salamanca, sobre paga de maravedís” Sin datos de edición. 16
fls. numerados. (incl. port.) Port. orlada.
SALIDA: 30 €.

3169.- Real Casa de Sancti Spiritus de Salamanca.- “Breve
manifiesto en que, desvanecido quanto alengan a su favor los
patronos, adminsitradores de las memroias de Pedro Vida, y
su abogado, se evidencia el derecho que tiene la comunidad de
la Real Casa de Sancti Spiritus de Salamanca, de el Orden
Militar de Santiago, a exigir en caso de concordia, lo que se
refiere en los reconocimientos, y capítulos, que propuso a
dichos adminsitradores en un simple manuscripto” Al fin:
Salamanca, 1751. Folio menor, sin enc. 24 pgs. (última,
pequeña rotura al margen, sin pérdida). Leve mancha en el
margen sup.
SALIDA: 30 €.

3170.- “MANIFIESTO JURÍDICO.- en defensa de los
dueños, y posseedores de los lugares, alcaerias, y términos de
este OBISPADO DE SALAMANCA. Respuesta al informe,
o consulta, que sobre ellos hizo a su Magestad (Dios le
guarde) Don Antonio García Bautista, juez de comission, para
la averiguación y conocimiento de las tierras valdias y
realengas que se hallan usurpadas al Real Patrimonio en esta
provincia” Al fin: Avila, 1740. Folio menor, sin enc. Port. con
orla tipográfica + 1 h. + 72 pgs. Leve mancha marginal.
SALIDA: 30 €.

3171.- (Toros) MARTÍN LORENZO, Valentín.- Carta
autógrafa enviada a D. Iñigo Ruiz, en Jerez. Entre otras cosas,
le propone el matador de toros que hable con el empresario
de Cádiz para organizar una corrida. Fechada en Madrid el 22
de diciembre 1883, autografiada al fin. Papel con membrete de
Valentín Martín.
SALIDA: 30 €.

3172.- SADABA Y GARCÍA DEL REAL, Ricardo.-
“TRATADO DE FARMACIA PRÁCTICA ó enseñanza de
laboratorio y oficina” M.: Lib. de Hernando, 1902. 4º menor,
hol. lomo liso. 3 vols. Figuras en texto.
SALIDA: 30 €.
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3173.- CLARC-RAMPAL, G.- “LA MER. La mer dans la
nature. La mer et l´homme” Paris: Lib. Larousse, s.a. Folio,
hol. lomo liso; plano estampado en seco. VIII + 302 pgs. + 1
h. Profusamente ilustrado con fotografías en negro, y
fotografías a color montadas sobre el papel.
SALIDA: 20 €.

3174.- MORET Y PRENDESGAST, Segismundo;
SILVELA, Luis.- “LA FAMILIA FORAL Y LA FAMILIA
CASTALLANA. Memoria premiada por la academia
matritense de jurisprudencia y legislación en el concurso
abierto en 20 de junio de 1862” M.: Imp. y lib. de la señora
viuda é hijos de D. José Cuesta, 1863. 8º, hol. nervios. 215 pgs.
+ 1 h. Sello de tampón en port. Seguido de: CALATRAVA,
Francisco “LA ABOLICIÓN DE LOS FUEROS VASCO-
NAVARROS; estudio político, histórico, crítico y filosófico de
la Sociedad Española” M.: Imp. de T. Fortanet, 1876. XLVIII
+ pgs. 161-336. Seguido de: BOSCH, Alberto “RESÚMEN
DE LAS TAREAS DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA
MATRITENSE en 1877” M.: Imp. y fundición de Manuel
Tello, 1878. 81 pgs. + lámina plegada mostrando el proyecto
de una estación meteorológica en la Torre de los Lujanes.
SALIDA: 30 €.

3175.- GIL Y ZÁRATE, Antonio.- “BLANCA DE
BORBÓN, tragedia original en cinco actos” M.: Imp. de
Repullés, 1835. 8º, plena piel post., rueda dorada en los planos
y la lomera. 2 h. + 90 pgs. + 1 h. Papel de hilo, oscurecido.
SALIDA: 30 €.

3176.- GARCI-SANCHEZ DEL PINAR.- “LA
CAMPANA DEL TERROR ó las vísperas sicilianas” M.:
Adminastración, 1857. 4º menor, hol. lomo liso gofrado en
seco. 800 pgs. Anteportada litográfica y láminas.
SALIDA: 25 €.

3177.- TÁRRAGO, Torcuato.- “ELISENDA DE
MONCADA” B.: Sociedad ed. La Maravilla; M.: Lib.
Española, 1864. 4º, hol. lomo liso. 547 pgs. Papel oscurecido,
con moteados. Láminas litográficas.
SALIDA: 20 €.

3178.- LE CONTE, Joseph.- “ELEMENTS OF
GEOLOGY” New York: D. Appleton and company, 1882.
4º, tela decorada en la lomera. XIV + 633 pgs. + 3 h.
Abundantes figuras en el texto.
SALIDA: 20 €.

3179.- “FORMULARIO FARMACÉUTICO.- Para el
servicio de los HOSPITALES Y ENFERMERÍAS
MILITARES del Ejército Español” M.: Imp. de la viuda é hija
de Fuentenebro, 1890. 4º menor, pasta espa., tejuelo. 417 pgs.
SALIDA: 20 €.

3180.- BROUTÁ, Julio.- “LA CIENCIA MODERNA. Sus
tendencias y cuestiones con ella relacionadas” B.: Montaner y
Simón, 1897. 4º, hol. perg., planos de tela ed., planos y lomera
decorados. 380 pgs. + 2 h. Multitud de figuras en texto.
SALIDA: 20 €.

3181.- HEROLD, A. Ferdinand.- “LA GUIRLANDE
D´APHRODITE recueil d´épigrammes amoureuses de
l´anthologie grecque” Paris: L´Édition d´Art H. Piazza, 1923.
8º, plena piel gofrada en seco con ruedas y caligrafía en la
lomera. 155 pgs. + 2 h. Impresión a tres tintas. Frontis a color
diseño de Paul Regnard.
SALIDA: 20 €.

3182.- S. LUIGI GONZAGA, Anselmo di.- “VITA
DELLA B. MARIA DEGLI ANGELI religiosa professa
carmelitana scalza” Roma: Tipografia Tiberina, 1865. Folio
menor, plena piel con rueda dorada en los planos, hierros en
la lomera. 136 + VIII pgs. + 2 h.
SALIDA: 20 €.

3183.- BESUCHET, J. C.- “MANUAL PRÁCTICO DEL
MAL VENÉREO ó cura racional de las enfermedades
sifilíticas, arreglado al estado actual de los conocimientos
médicos y puesta al alcance de toda clase de personas” M.:
Imprenta, calle del Amor de Dios, 1833. 8º, pasta espa.,
tejuelo. VIII + 178 pgs. (faltaría la última h. de índice).
SALIDA: 35 €.

3184.- GUTIÉRREZ MATURANA, José.-
“ELEMENTOS DE ARTE MILITAR. Lecciones esplicadas
en el colegio militar de caballería” Valledolid: Imp., lib.
nacional y estranjera de Hijos de Rodríguez, 1867. 4º menor,
hol. lomo liso. XV + 341 pgs. + 1 h. + Láminas.
SALIDA: 35 €.

3185.- ESCALERA, Evaristo.- “GARIBALDI Y SUS
GLORIAS” Precedidas de una introducción por D. Carlos
Rubio. M.: Imp. y lit. de Juan José Martínez, 1860. 4º menor,
hol. 381 pgs. + 1 h. + Láminas litográficas.
SALIDA: 35 €.

3186.- CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de.- “LA
GARDUÑA DE SEVILLA, y anzuelo de las bolsas” M.: Est.
tip. de Don Francisco de Paula Mellado, 1846. 4º menor, hol.
lomo liso con hierros dorados. 307 pgs. Frontis litográfico y
viñetas en texto.
SALIDA: 20 €.
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3187.- “RITUAL PARA ADMINISTRAR A LOS
ENFERMOS EL SAGRADO VIATICO Y
EXTREMAUNCIÓN.- á que se añade el orden de
encomendar el alma, sacado fielmente del romano” M.:
Impresores y libreros del Reino, 1843. 4º menor, piel fatigada
con pequeñas faltas. Rueda dorada en lomera. 2 h. + 84 pgs.
SALIDA: 25 €.

3188.- “PROMPTUARIUM PRO
ADMINISTRATIONE SACRAMENTORUM.- et alis
funcitionibus parrochialibus frequenter occurrentibus, Juxta
Rituale Romanum” Sin datos de ed. (s. XIX) 8º, perg. 283 pgs.
SALIDA: 20 €.

3189.- SOULIE, Federico.- “TRES NOVIOS, novela
original” M.: Imp. de la Sociedad Literario y Tipográfica,
1846. 8º menor, hol. lomo liso con hierros dorados. 2 tomos
en 1 vol.
SALIDA: 35 €.

3190.- JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan.- “EL ROGER.
Poema” Zaragoza: Imp. y depósito de libros de Antº Gallifa,
1854. 4º menor, hol. lomo liso. 426 pgs. + 1 h.
SALIDA: 30 €.

3191.- “HISTOIRE DE LA LOCOMOTION
TERRESTRE”.- 2 vols.: “Les chemins de fer” y “La
locomotion naturelle. L´attelage. La voiture. Le cyclisme. La
locomotion mécanique. L´automobile” Paris: L´Illustration,
1935-36. Folio mayor, guaflex ed. ilustrado (un tomo pérdida
de la lomera). 2 vols. Frontis a color. Profusamente ilustrados
con reproducciones fotográficas, heliograbados y láminas a
color.
SALIDA: 35 €.

3192.- CASTRO, Adolfo de.- “HISTORIA DE LA MUY
NOBLE, MUY LEAL Y MUY ILUSTRE CIUDAD DE
XEREZ DE LA FRONTERA” Cádiz: Imp., lib. y lit. de la
Sociedad de la Revista Médica, 1845. 4º menor, plena piel con
doble filete y florones en las esquinas; hierros en la lomera.
175 pgs. + 4 h. + 46 pgs. + 5 h. Pequeño sello de ant.
propietario en port. Primera edición. Palau 48538.
SALIDA: 95 €.

3193.- RUBIO, Pedro María.- “TRATADO COMPLETO
DE LAS FUENTES MINERALES DE ESPAÑA” M.: Est.
tip. de D. R. R. de Rivera, 1853. 4º menor, tela con tejuelo. 740
pgs. + 1 h. Raro.
SALIDA: 55 €.

3194.- LÓPEZ DE LA HUERTA, José.- “EXAMEN DE
LA POSIBILIDAD DE FIJAR LA SIGNIFICACIÓN DE

LOS SINÓNIMOS de la Lengua Castellana” B.: Imp. de
Brusi, 1819. 8º, pasta espa., tejuelo. XI pgs. + 1 h. + 321 pgs.
SALIDA: 25 €.

3195.- ABENAMAR.- “CONTESTACIÓN A LA VOZ DE
ALERTA DE D. FERMÍN CABALLERO sobre la cuestión
del día” M.: Imprenta de la Compañía Tipográfica, 1839. 8º,
sin enc. 22 pgs.
SALIDA: 30 €.

3196.- “INSTRUCTION SUR LA CULTURE ET LES
AVANTAGES DES PLANTES LÉGUMINEUSES.-
publiée par Mm. Dubois, Cels, Vilmorin, Gilbert, Huzard et
Parmentier” París: Madame Huzard, 1826. 8º, cub. de papel. 2
h. + 52 pgs. Papel de hilo, sin desbarbar.
SALIDA: 25 €.

3197.- TISSANDIER, Gaston.- “LAS RECREACIONES
CIENTÍFICAS Ó LA ENSEÑANZA POR LOS JUEGOS.
La física sin aparatos. La química sin laboratorio. La historia
natural al aire libre. Las ciencias físico-naturales aplicadas a la
vida” M.: Lib. ed. de Bailly-Bailliere, 1892. 8º, tela ed.
estampada. Cortes dorados. 453 pgs. + 1 h. Profusamente
ilustrado con grabados en texto, ilustrando los “trucos”.
SALIDA: 25 €.

3198.- “TRAITÉ ENTRE LA BELGIQUE ET LES
PAYS-BAS.- DU 5 NOVEMBRE” nº 25, Chambre des
Représentats. Séance du 23 Novembre 1842. Bruxelles:
Devroye et Cº, Successeurs de H. Remy, 1842. Folio, hol.
lomo liso. 134 pgs. + planos plegados.
SALIDA: 30 €.

3199.- “EL PLAN DE REFORMA DE LA JUSTICIA Y
SU ESTADO ACTUAL.- Discurso leido por el Excmo.
Señor Don Antonio María de Oriol y Urquijo, Ministro de
Justicia, en la solemne apertura de los tribunales celebrada el
16 de septiembre de 1968” M.: Centro de Publicaciones de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 1968. 4º,
plena piel con rueda dorada en los cantos y contracantos,
caligrafiada en el plano ant., con escudo de España central, y
nominativa del Excmo. Sr. Don Fernando Mª Castiella y Maiz,
Ministro de Asuntos Exteriores, 1968. Guardas de moare. 94
pgs.
SALIDA: 25 €.

3200.- DIAMANT BERGER, Jean Claude.-
“COLORIAGE EN L’HONNEUR DE FEDERICO
GARCIA LORCA MORT”. Paris, GLM. 1971. 4º, cub. 28
pgs. Tirada limitada (264/ 510).
SALIDA: 35 €.
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