


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 566

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
Jueves 28 de febrero de 2019, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 18 de febrero
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 273
Foto de la cub. trasera. Lotes 289

2019
Febrero Jueves 28

Marzo Jueves 28

Abril Martes 30



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 273 a 304
Subastados en la sesión del jueves 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

Jueves 28 de febrero de 2019

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.



Sesión libros 99

273.- “SPECULUM MORALE VINCENTII”.- Venetiis:
Hermanni Liechtenstein, 1493. Folio, plena piel post. sobre
tabla con ruedas en seco de estilo renacentista. Cantos y
contracantos dorados; cortes pintados. Nervios y caligrafía
dorada en la lomera. Estuche de petaca. 266 folios numerados.
Muy buen papel de hilo, muy limpio. Pequeña galería de polilla
restaurada en el margen inf. sin afectar al texto, en las 4
primeras hojas. Puntos a partir del folio 215. Caligrafía gótica
a dos columnas. Letras capitulares bellamente dibujadas e
iluminadas a mano con motivos vegetales y rico colorido.
SALIDA: 5.000 €.

274.- (Gótico castellano) SARAVIA DE LA CALLE.-
“INSTRUCCIÓN DE MERCADERES MUY
PROVECHOSA en la qual se enseña como deven los
mercaderes tractar y de que manera se han de evitar las usuras
de todos los tractos de ventas y compras. Assi a lo contado
como a lo adelantadoy a lo fiado. Y de las compras del censo
al quitar y tractos de compañia y otros muchos contractos.
Particularmente habla del tracto de las lanas. Tambien ay otro
tactado de cambios. En el queal se tracta de los cambios licitos
y reprovados” Al fin: Medina del Campo: Pedro de Castro,
1547. 8º, piel post. estilo renacimiento con rueda gofrada en
seco en los planos; nervios y caligrafía dorada en la lomera. 65
fls. numerados + 1 h. Port. a dos tintas, con gran escudo
grabado. Palau 301958.
SALIDA: 1.500 €.

275.- LULLIO, Raymundo.- “LIBRO DE LA
CONCEPCIÓN VIRGINAL, por el qual se manifiesta por
raçones necessarias que la Virgen purissima Madre de Dios
fue concebida sin alguna mancha de pecado original”
Brusselas: Balthazar Viven, 1664. 8º, perg. rotulado en la
lomera. 10 h. + 288 pgs. + 1 h. Escudo y retrato de la Virgen
grabados a toda plana. Ej. limpio. Palau 143752: “Contiene el
texto latino de Valencia, 1518, y la traducción castellana por
Alonso de Zepeda, que es el mismo traductor del Árbol de la
Ciencia”.
SALIDA: 500 €.

276.- ALDRETE, Bernardo.- “VARIAS
ANTIGUEDADES DE ESPAÑA AFRICA Y OTRAS
PROVINCIAS, por... Canonigo en la Sancta Iglesia de
Cordoua” Amberes: Iuan Hasrey, 1614. 4º, piel de época
reencuadernada; conservada en los planos con escudo dorado,
lomera repuesta, con nervios y caligrafía dorada. Cortes
pintados. 8 h. + 640 pgs. + 36 h. Portada grabada, lámina y
mapa. Palau 6391.
SALIDA: 1.400 €.

277.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).- “DEFENSA DE
LOS NUEVOS CHRISTIANOS Y MISSIONEROS DE LA
CHINA, JAPON Y INDIAS. Contra dos libros intitulados, la

practica moral de los jesuitas y el espíritu de M. Arnaldo” M.:
Antonio Roman, 1690. 8º, perg. con cierres de lacería. 14 h. +
266 pgs. + 2 h. Port. orlada, con grabado. Antiguo cerco de
agua afectando de manera irregular a partir de la pg. 173.
Texto a dos columnas. Raro en comercio. Palau 69677: “El P.
Sommervogel dice que el autor es el P. José Echaburu y
Alcaraz, y Leclerc afirma que es traducción de la primera parte
de la obra del P. Michel Le Telier. Paris, Etienne Michellet,
1687”.
SALIDA: 1.800 €.

278.- SERRANO, Andrés.- “FELIZ MEMORIA DE LOS
SIETE PRINCIPES DE LOS ANGELES ASSISTENTES
AL THRONO DE DIOS, y estimulo á su utilissima devocion.
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel”
Mexico: Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1669. 8º, perg. Port.
+ 13 h. + lámina grabada + 240 pgs. + 15 h. Seguido de:
“SERMÓN panegyrico en la plausible solemne dedicacion de
una capilla a los Santos Siete Príncipes de la gloria en la Iglesia
de Nuestra Señora de Guia extramuros de Manila” (port. + 13
fls. numerados) y “SERMÓN en la dedicación de la misma
capilla, que a la gloriosa memoria de los siete Primogenitos de
la gracia Príncipes de la gloria. Miguel, Gabriel, Raphael, uriel,
Sealtiel, Iehudiel, Barachiel” (port. + 19 fls. [i.e. 9]). No en
Palau. Rarísima impresión mexicana obra de este padre de la
“Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de Theología en el
colegio de S. Ygnacio de Manila y Rector del Insigne de S.
Joseph de aquella Ciudad”.
SALIDA: 6.500 €.

279.- CAPRA, Alessandro.- “LA NUOVA
ARCHITETTURA FAMIGLIARE” Bologna: Giacomo
Monti, 1678. 8º, plena piel post. con los cortes y contracantos
dorados; guardas de papel de aguas. Nervios en la lomera.
Estuche de petaca. 4 h. + 366 pgs. Retrato y láminas grabadas,
una plegada. Abundantes grabados en texto. Contiene cinco
partes: el primer libro trata sobre jardinería y agricultura, el
segundo sobre construcción, el tercero sobre medición y el
cuarto sobre topografía e ingeniería hidráulica. Pero el libro
más importante e interesante es el quinto sobre maquinaria;
aquí describe e ilustra con grabados en madera de página
completa algunos de sus propios inventos, uno de los cuales
es un tipo primitivo de aire acondicionado. Primera edición.
SALIDA: 1.400 €.

280.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-
PELUQIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la
Barba, y de cortar los cabellos: la construcción de toda classe
de Pelucas, y partes de Peluca para hombres, y mugeres:
modas de peynados...” Trad. al castellano por Manuel García
Santos y Noriega. M.: Imp. de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º,
perg. 21 h. + 234 pgs. + 5 láminas plegadas. Palau 100371.
SALIDA: 1.200 €.

Lotes subastados en la subasta presencial del jueves 28 que comienza a las 18:00 horas
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281.- RIBADENEYRA Y BARRIENTOS, Antonio
Joachin de.- “MANUAL COMPENDIO DE EL REGIO
PATRONATO INDIANO, para su mas facil uso en las
materias conducentes á la practica” M.: Antonio Marín, 1755.
4º mayor, plena piel de época con bella rueda vegetal dorada
en los planos, lomera cuajada con nervios y tejuelo. Cantos y
cortes dorados. Port. a dos tintas con grabado + Retrato
grabado + 22 h. + 531 pgs. Grabado en la cabecera. Culs-de-
lampe. Muy buen papel, bien de márgenes. Primera ed. Palau
266572.
SALIDA: 700 €.

282.- PONZ, Antonio.- “VIAGE DE ESPAÑA, en que se
da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de saberse, que
hay en ella” M.: Viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1787-1794.
8º, hol. lomo liso, doble tejuelo con ruedas doradas. Cortes
pintados. 18 vols. Junto a: “VIAGE FUERA DE ESPAÑA”
M.: Joachin Ibarra, 1785. 2 vols. Enc. uniforme. Abundantes
grabados. Tercera y primera edición. Palau 231631 y 231627:
“...verdadera fuente documental por describirse en ella
muchos edificios civiles y religiosos de España...”. Colección
completa, muy difícil de reunir.
SALIDA: 4.500 €.

283.- NOVIA DE SALCEDO, Pedro.- “DEFENSA
HISTÓRICA, LEGISLATIVA Y ECONÓMICA DEL
SEÑORÍO DE VIZCAYA Y PROVINCIAS DE ÁLAVA Y
GUIPÚZCOA. Contra las noticias históricas de las mismas
que publicó D. Juan Antonio Llorente, y el informe de la Junta
de Reformas de abusos de la Real Hacienda en las tres
Provincias Bascongadas” Bilbao: Lib. de Delmas e hijo, 1851-
52. 4º menor, plena piel con filete dorado y decoración
romántica en seco; hierros y nervios en la lomera. 4 vols.
Primera edición. Palau 195700.
SALIDA: 350 €.

284.- HERRERA, Alonso de.- “AGRICULTURA
GENERAL, que trata de la labranza del campo, y sus
particularidades, crianza de animales, propriedades de las
plantas que en ella se contienen, y virtudes provechosas a la
salud humana” M.: Antonio de Sancha, 1777. Folio, pasta con
lomera cuajada, nervios y tejuelo. Galería de polilla en la
cabecera de la bisagra. Cortes pintados. 4 h. + 494 pgs. + 5 h.
Texto a dos columnas. Falta de papel (cortando antigua firma)
en la cabecera de la port., sin afectar al texto de la portada,
pero si al del reverso.
SALIDA: 400 €.

285.- “EL CANCIONERO DE JUAN ALFONSO
BAENA (siglo XV).- ahora por primera vez dado a luz, con
notas y comentarios” M.: Imp. de La Publicidad, á cargo de
M. Rivadeneyra, 1851. 4º marq., perg. a la romana con tejuelo.
Ruedas en la lomera. Cortes pintados. LXXXVII + 732 pgs.

+ 2 láminas a color. Ex-libris de la biblioteca de Don A.
Cánovas del Castillo. Palau 21728: “Publicación notable. Lleva
prólogo de EEug. Ochoa, y extensa introducción escrita por
el marqués de Pidal, de la que afirmó Menéndez y Pelayo que
era trabajo importantísimo no igualado ni superado por
nadie... Se hizo una corta tirada en gran papel en la que figuran
algunas composiciones libres”.
SALIDA: 300 €.

286.- VALLE, Juan N. del.- “EL VIAJERO EN MÉXICO.
Completa guía de forasteros para 1864. Obra útil a toda clase
de personas” México: Imp. de Andrade y Escalante, 1864. 8º,
plena piel con rueda dorada y en seco, decoración central
flaqueando el nombre de la propietaria. Nervios, ruedas y
caligrafía en la lomera. Cantos, contracantos y cortes dorados.
Guardas de papel, algo manchadas. Pareja de retratos
grabados y un gran plano plegado de la ciudad de México.
SALIDA: 600 €.

287.- ITURZAETA, José Francisco de.- “ARTE DE
ESCRIBIR LA LETRA BASTARDA ESPAÑOLA” M.: Imp.
de D. Pedro Sanz, 1827. 4º menor, hol. lomo liso. Frontis + 3
h. + 92 pgs. + gran lámina plegada. Buenos márgenes.
Primera edición. Palau 122290.
SALIDA: 120 €.

288.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.- “LAS
GRANDEZAS DE EL RESTAURADOR  DE LOS
ESTADOS DE LA YGLESIA EL EMINENTISSMO. Y
RMO. PRINCIPE Y SEÑOR CARDENAL DON GIL DE
ALBORNOZ Arcobispo de Toledo, Legado General de
Italia...” Bologna: Tranj per il Valerii, 1635. Folio menor, rica
enc. de época (reencuad.) en plena piel profusamente
decorada con hierros barrocos y escudo central en ambos
planos. Lomera cuajada con nervios. (pequeños puntos de
polilla) Port. grabada + retrato del Cardenal Albornoz + 10 h.
+ 140 pgs. Texto encuadrado. Palau 221774.
SALIDA: 3.000 €.

289.- “Real carta ejecutoria de hidalguía de sangre
ganada a pedimiento de D. Pedro y Don diego Albarez
del Balle, vecinos de Cogolludo”.- Dada en la Ciudad de
Valladolid a 24 días del mes de diciembre de 1706. Folio
menor, enc. en tela sobre tabla muy fatigada, sin lomera. 64 h.
de pergamino, las dos últimas en blanco. Texto orlado a color.
Letras capitulares miniadas; medallón con retrato. Tres
miniaturas a toda plana: árbol genealógico, escudo de armas
de los Álvarez, y escena de rezo a los pies de la Virgen de los
Remedios, escenificada bajo palio, realizada con gran detalle.
SALIDA: 750 €.
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290.- ESCOBAR, Juan de.- “HISTORIA Y
ROMANCERO DEL MUY VALEROSO CAVALLERO EL
CID RUY DIAZ DE VIBAR, en leguage antiguo” M.: Don
Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1747. 12º, pasta de época con
rueda en los planos y cantos; lomera cuajada con tejuelo.
Cortes pintados. 142 fls. num. + 2 h. Sello de tampón en h. de
respeto. Restauración en fl. 5. Edición muy rara. No en Palau.
SALIDA: 650 €.

291.- “TRATADO DE LAS CEREMONIAS.- que en el
sagrado ministerio del altar se deven guardar conforme al
Missal Romano, restituydo por el Papa Pio V de felice
memoria por decreto del sagrado Concilio de Trento” M.:
Viuda de Pedro Madrigal, 1595. 8º, perg. (deslucido) 4 h. + 63
fls. num. + 3 h. Mancha que afecta de manera irregular a la
mitad del ej. Port. cortada en la base, sin afectar al texto.
Antiguas anotaciones manuscritas en port.
SALIDA: 350 €.

292.- SAEZ, Liciniano.- “DEMOSTRACIÓN
HISTÓRICA DEL VERDADERO VALOR DE TODAS
LAS MONEDAS que corrían en Castilla durante el reynado
del Señor DON ENRIQUE IV, y de su correspondencia con
las del señor D. Carlos IV. Con un apéndice de
instrumentos....” M.: Imp. de Sancha, 1805. 4º, pasta post. con
nervios y doble tejuelo. XX + 580 pgs. + 1 h. Diagramas en
el texto. Tres láminas, una de ellas plegada. Muy buen papel.
Palau 284462.
SALIDA: 200 €.

293.- CONTENTO MÁRQUEZ, Rafael.- “LAS RUINAS
DE ZARAGOZA DE GÁLVEZ Y BRAMBILA. Una
epopeya calcográfica” M.: RABBAASF; Institución ‘Fernando
el Católico’ (CSIC), 2010. Folio apaisado, cartoné ilustrado.
435 pgs. + 1 h. Ilustrado.
SALIDA: 120 €.

294.- “HERMANO LOBO.- Semanario de humor dentro
de lo que cabe” Ed. Ed. Pleyades; Imp. Hauser y Menet.
Desde el número 1, año 1 del 13 de amyo de 1972, hasta el
número 86, año II, de 29 de diciembre de 1973, seguido del
número extraoridinario 100, año III, de 6 de abril de 1974.
Folio, hol. nervios y ruedas doradas en la lomera. Enc. en tres
vols.
SALIDA: 120 €.

295.- GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.- “CIEN AÑOS DE
SOLEDAD” Bs. As.: Ed. Sudamericana, 1967. 8º, cub. 351
pgs. Primera edición.
SALIDA: 1.100 €.

296.- “EXPOSITION PICASSO.- Documentation réunie
par Charles Vrancken. 16 juin - 30 jullet 1932” París: Galeries
Georges Petit. 4º, cub. con solapas. 77 pgs. Reproducciones de
las obras en b/n a toda plana. Port. a dos tintas.
SALIDA: 150 €.

297.- “PICASSO. Los 42 estudios sobre papel para el
Guernica”.- M.: Ed. Casariego, 1990. Folio mayor, ej. en
rama contenido en estuche ed. Reproducciones a todo color,
de gran calidad, montadas en paspartú. Ej. numerado de tirada
limitada a 750.
SALIDA: 650 €.

298.- FONTAINE, Jean de la.- “CONTES” Le livre du
bibliophile. Paris: Georges Briffaut, 1928. 4º, media piel,
puntas, filete. Nervios en la lomera. 2 vols. Adjunta suite.
SALIDA: 275 €.

299.- GOETHE.- “LE FAUST” Traduit par Gérard de
Nerval. Paris: Le Vasseur, 1943. 4º, media piel, puntas,
nervios. 2 vols. Ilustrado a todo color y en negro por Louis
Icart. Adjunta suite. Ejemplar numerado de tirada limitada.
SALIDA: 250 €.

300.- FLAUBERT, Gustave.- “MADAME BOVARY.
Moeurs de province” París: La Bonne Compagnie, 1945. 4º
menor, hol. perg. lomo liso con ruedas y tejuelo. 403 pgs. + 1
h. Ilustrado a toda plana y color por Grau Sala. Ejemplar sin
numerar de tirada limitada.
SALIDA: 90 €.

301.- (Erótica) CELA, Camilo José.- “RELOJ DE
ARENA, RELOJ DE SOL, RELOJ DE SANGRE” Poema
escrito por Camilo José Cela y grabado por Borja de Pedro. B.,
1989. Folio mayor, cub. Ejemplar en rama, impreso sobre
papel Guarro. 20 PLANCHAS, entre texto y láminas.
Autografiado por Cela en en colofón. Numerado de una
tirada de tan sólo 200 ejemplares. Adjunta una carta del
grabador, comentando la edición. Raro ejemplar de alto
contenido erótico.
SALIDA: 800 €.

302.- GARCIA OCHOA, Luis.- “GRANA Y ORO”
Colección Renacer Gráfico. M.: Hispánica de Bibliofilia, 2000.
63 cm., en rama contenido en carpeta ed. 16 grabados a color
de García Ochoa, cada uno de ellos numerado y firmado por
el artista. Ej. de la tirada limitada a XXX, destinada a
colaboradores.
SALIDA: 450 €.
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303.- “CODEX ESCURIALENSIS”.- Cuyo original se
conserva en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. Patrimonio Nacional, 2000. Folio, piel gofrada
en seco. Conservado en estuche ed. de petaca junto al vol. de
estudios. Acta notarial numerada de tir. lim. a 980 ej. Ed.
facsimil de un vol. de dibujos de finales del Quattrocento,
posiblemente de un discípulo de Ghirlandaio.
SALIDA: 300 €.

304.- “LE LEGGENDE DI SANTA MARGHERITA E
SANT´AGNESE”.- Cuyo original se conserva en la
Biblioteca Riccardiana de Florencia. Modena: ArtCodex,
2009. 165 mm.; enc. realizada enteramente a mano de
terciopelo con decoración metálica en metal y dorado con
cabujón de auténtico lapislázuli en el plano ant. Cierres
metálicos. Conservado en estuche ed. junto al vol. de estudios
y certificado de autenticidad. Acta notarial numerada de tirada
limitada.
SALIDA: 600 €.

294 298

304
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3001.- Bula papal. Paulo III.- Bula papal manuscrita sobre
pergamino plegado (27.5 x 46 cm.) Letras capitulares
historiadas; conserva el sello de plomo. Dispensa en tercer
grado de consaguinidad, 1545.
SALIDA: 120 €.

3002.- Bula papal. Gregorio XIII.- Bula papal manuscrita
sobre pergamino plegado (26 x 44.5 cm.). Letras capitulares
decoradas. Conserva el sello de plomo. Dispensa en tercer
grado de consaguinidad para contraer matrimonio. 1575.
SALIDA: 80 €.

3003.- Bula papal. Gregorio XIII.- Bula papal manuscrita
sobre pergamino plegado (26.5 x 45 cm.). Letras capitulares
decoradas. Conserva el sello de plomo. Dispensa en tercer
grado de consaguinidad para contraer matrimonio. 1575.
SALIDA: 80 €.

3004.- Bula papal. Gregorio XIII.- Bula papal manuscrita
sobre pergamino plegado (25.7 x 43.5 cm.). Letras capitulares
decoradas. Conserva el sello de plomo. Dispensa en tercer
grado de consaguinidad para contraer matrimonio. 1575.
Taladros de polilla.
SALIDA: 70 €.

3005.- Dispensación. Fray Bernardo de Fresneda.-
Dispensación para contraer matrimonio. Manuscrito sobre
pergamino (18.5 x 30.3 cm.), con sello de metal. 1563,
firmado al fin.
SALIDA: 50 €.

3006.- Documento autógrafo. Firma manuscrita Felipe
II.- Facultad a Andrés de Maluenda vecino y regidor de
Burgos y doña Ysabel de la Torre su mujer para hacer
mayorazgo de sus bienes. Madrid, once de noviembre de
1561. Firma autógrafa Yo el Rey. Bifolio, con mancha central.
SALIDA: 95 €.

3007.- Carta. Felipe IV.- Carta enviada por Felipe IV al
Obispo de Segovia. Madrid, 30 de Mayo de 1623. Firma
autógrafa y sello en seco al reverso.
SALIDA: 90 €.

3008.- Fuenterrabía. Felipe IV.- Carta autógrafa de Felipe
IV a Don Iñigo de Briçuela, alcalde de Fuenterrabía,
informando “aprestar y despachar los navios de la squadra...
salir a navegar este verano y a otras cosas ymportantes de mi
servicios...” Aranjuez, 6 de amyo de 1625. Firma autógrafa Yo
el Rey.
SALIDA: 110 €.

3009.- Fuenterrabía. Felipe IV.- Carta autógrafa de Felipe
IV a Don Íñigo de Briçuela, alcalde de la villa de Fuenterrabía:
“llevando preso po rorden del Marqués de Villanueva de
Baldueza mi Capitán general de la Armada de Mar occeano el
capitán Martín de los Arcos, a don García de Avila para
entregarle en esa fortaleza donde yo mande que se tubiese a
buen recaudo...” Madrid, diciembre 1627. Firma autógrafa Yo
el Rey.
SALIDA: 85 €.

3010.- Villa de Olmedo. Felipe II.- “Sobrecedula de un
título de depostario general de la Villa de Olmedo por dos
vidas con voz y boto en el ayuntamiento para Alonso
Salvador” 1592. Firma de estampilla de Felipe II. 3 h.
SALIDA: 95 €.

3011.- Miniatura sobre pergamino.- Miniatura de estilo
bizantino, S. XX. Firmada en el ángulo inf. derecho N. Muñoz
Melgosa. 27 x 18.5 cm.
SALIDA: 50 €.

3012.- Amadeo Primero. Despacho de Ministro.-
Despacho de Ministro Plenipotenciario de 2ª clase, encargado
de negocios en comisión de España en Stockholmo y
Copenhague a favor de Don Miguel Jalon Larragoiti, Marqués
de Torreorgaz. 1872. Firma de estampilla.
SALIDA: 70 €.

3013.- Documentación manuscrita. S. XVII.- Copia de
época del título original dado por Felipe III al Marqués de
Spínola ordenando que se reunan en Flandes ejércitos de
todas las naciones; firmado en San Lorenzo de El Escorial en
1620. Certificación de la profesión en la Orden de caballería
de Santiago dispensándole de servir de galeras por hallarse al
servicio de S.M. en Flandes, Dº Iñigo de Brizuela Urbina,
firmada por el Prior Fray Henrique Lancelot, en Bruselas,
1612. Junto a otro testimonio de la Orden de Santiago, 1609.
SALIDA: 85 €.

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

3.002
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3014.- Carta de Felipe IV a su tía la Infanta Isabel.- “Por
parte de Doña Margarita de Guebara se me han referido los
servicios del Capitán Sebastián García de Paredes... “en
consideracion dellos y de la necesidad con que la dejo cargada
de hias...” Firmada “Buen sobrino de VA” Firma de estampilla
Yo El Rey. La carta estaría dirigida a la infanta Isabel Clara
Eugenia de Austria.
SALIDA: 80 €.

3015.- Privilegio dado por Francisco Rey de los Francos.-
a favor de su querido Alonso de Cruille y a toda su
descendencia de uno y otro seso de legitimo matrimonio,
concediendole la nobleza con sus prerrogativas y honores, en
atención a su vida y costumbres. Copiado de un estracto de
los registros de la corte en Normandía. 4 h. (la última en
blanco) Manuscrito sobre pergamino. 1518.
SALIDA: 90 €.

3016.- CASTELAR, Emilio.- Carta autógrafa: “El Gobierno
de la República ha tenido a bien admitir por Decreto de esta
fecha la dimisión que V. E. ha presentado...” En relación a la
dimisión del señor Don Miguel Jalon Larragoiti, encargado de
negocios en comisión de España en Stochholmo y
Copenhaghe. 1873. Firma autógrafa de Emilio Castelar.
SALIDA: 60 €.

3017.- FRANCISCUS DE MELGOSA.- Título a favor de
Francisco de Melgosa, 1600. Manuscrito sobre pergamino, a
dos tintas. 43 x 57.5 cm. Dobleces.
SALIDA: 120 €.

3018.- Documentación. S. XV - XVII.- Copia de título de
Presidente de Flandes, escrito en francés, en vafor del Sr.
Obispo de Segovia, Iñigo de Brizuela, 1622. Junto a Licencia
a Don Fdo. de Melgosa por seys meses sin sueldo, 1614,
firmado por el Marqués de la Ynojosa. Copia de título de
escribano, 1455. Título de una plaça del Conssejo de V.S. al
Licend. Don Franco. de Melgossa en elugar de Don Gonçalo
Chacón, 1614. Revocación las comisiones dadas al Doctor
Miguel Calbo Inquisidor del Reyno de Cerdeña para proseguir
la visita de aquella... 1622. Monasterio de San Felice de la
ciudad de Burgos, 1587.
SALIDA: 150 €.

3019.- Documentación, S. XVI - XVII.- El General de la
Orden de los Dominicos F. Hipólito M. Beccaria de
Monteregale constituye Vicario General de la Provincia
alemana inferior (pues él no puede por causa de guerras) a F.
Iñigo de Brizuela. Le da facultad para reformar (si es
necesario) la disciplina, imponer penas, dar el visto, etc. Firma
y sello en Turín, 1595. Nombramiento de monja del
Monasterio de S. Luis de la Orden de S. Francisco de la 

Ciudad de Burgos. Carta enviada por D. Juan de Idiaquez
Isassi (Diputado general de Gipuzkoa, en Tolosa, desde las
Juntas de Zestoa de abril de 1664), Cogolludo, 1685. Copia de
mandato, 1534.
SALIDA: 80 €.

3020.- Ejército italiano.- “Patente de sargento mayor del
tercio de Infantería Italiana del Mlre. de Campo Marqués Don
Carlos Valdina en persona del capitán Don Miguel
Turnimendi y Diaques” 1625. Manuscrito sobre papel de alto
gramaje (58 x 41.5 cm.) Firma autógrafa del Marqués de
Villafranca. Junto a título de “Cavaliere di Gran Croce” a
favor del Marqués de Torre Orgaz. 1871.
SALIDA: 55 €.

3021.- Conde de Lemos. Virrey del Reino del Perú.- Carta
autógrafa “Estoy informado de personas mui celosasdel
Sermo. de Dios Ntro. Sr. que en esa jurisdicion handa
apostatas y huidos de su conbento los religiosos de la orden
de Sn Agustin llamado... y por que nada de lo que dijeren y
alegaren les ha de valer os ordeno Sr embien a esta ciudad
dhos religiosos y los demas que bien (ecepto los tres que os
tengo abisado) con toda seguridad...” Lima, 1668. Firma
autógrafa del Conde de Lemos.
Junto a la copia de una carta del Capitán de Canos. Corazas D.
Miguel de Jurrermendi Idiaguex, Barcelona, 1684.
SALIDA: 180 €.
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3022.- Canarias. S. XVII.- Carta de Dn. Iñigo de Brizuela
Gobernador y Capitán General de Canarias a S.M. el Rey
recomendando a su secretario Diego Pascual Alonso de
Canarias. Agosto, 1636. Firma autógrafa al fin. Junto a: Título
de capitán de arcabuceros del Barrio de Triana, a favor de
Josef de Brizuela y Malventa, firmado por Domingo de
Brizuela. En Canarias, 1635.
SALIDA: 85 €.

3023.- Conde del Castillo. Pamplona, S. XVII.- Dos
documentos manuscritos, cada uno con firma autógrafa,
fechados en Pamplona en 1625, sobre cuestiones económicas
del ejército. Junto a una carta de petición de atenciones
enviada por el Marqués de los Balbases, Burgos, 1623.
SALIDA: 120 €.

3024.- Miguel Mª Jalón Bañuelos, Marqués de
Castrofuerte.- Conjunto de documentación relacionada con
el X Marqués de Castrofuerte; entre ella, comentamos: cartas
recibidas desde la Isla de León (1810), Ciudad Rodrigo (1809),
Palma (1979), una carta enviada por Vicente Mª de Vergara,
secretario de la Real Academia de San Carlos, copia del
testamento de Doña Mª Loreto Jalón y Ulloa Bañuelos y
Cáceres, “Francisco Xavier de Castaños, Aragorry, Urioste y
Olavide, Alferez mayor de la ciudad de Algeciras... Para que la
guerra dure tanto como la iniquidad del tirano, debemos
economizar los recursos...”, documentos antiguos sobre
Fuenterrabía (S. XVII), etc. Amplio conjunto de
documentación variada.
SALIDA: 100 €.

3025.- Documentación de carácter militar. S. XIX.- 5
documentos de concesión de libre y seguro pasaporte, cada
uno autografiado y con escudo grabado y una cédula de
otorgamiento de condecoración. Una cédula “para que pueda
usar la diversión de cazar en los tiempos y puntos no
vedados”. Junto a tres documentos manuscritos y una cédula
de concesión  para uso de las insignias de la Orden de la
Corona de Italia.
SALIDA: 50 €.

3026.- BESCHERELLE, MM.- “DICTIONNAIRE
USUEL DE TOUS LES VERBES FRANÇAIS tant réguliers
qu´irréguliers entiérement conjugués contenant...” París:
Garnier fréres, s.a. 8º, hol., lomo liso. 2 vols.
SALIDA: 80 €.

3027.- “CÓDICE TUDELA”.- Cuyo original se custodia en
el Museo de América de Madrid. M.: Ed. Cultura Hispánica,
1980. 21.5 cm., perg. En estuche ed. de petaca junto al vol. de
estudios. Está clasificado como documento calendárico-ritual
y etnográfico. Está compuesto de tres partes, realizadas en
distintas fechas y por diferentes autores: el Libro Indígena, el
Libro Escrito Europeo y el Libro Pintado Europeo.
SALIDA: 250 €.

3028.- [MENDEZ SILVA, Rodrigo.- “POBLACIÓN
GENERAL DE ESPAÑA. Sus trofeos, blasones y conquistas
heroycas, descripciones agradables, grandezas notables,
excelencias gloriosas y sucessos memorables...” M.: Diego
Díaz de la Carrera, 1645]  4º, perg. Fls. 2 al 301. Faltan port.,
preliminares y colofón. Restauración al margen de las
primeras pgs. Pequeño grabado del Escorial. Palau 163269.
SALIDA: 300 €.

3029.- “PIROTECHNIA.- Li diece libri della pirotechnia”
Cuyo original se custodia en la Real Biblioteca del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial. M.: Círculo Científico S.L.U. y
Patrimonio Nacional, 2010. 21.5 cm., plena piel
completamente decorada en seco. En estuche de petaca junto
al vol. de estudios. Ej. numerado de la tirada no venal, limitada
a 99 ej., numerada en romanos con tinta roja.
SALIDA: 250 €.

3030.- “CÓDICE DE CERRUTI.- (Tacuinum sanitatis in
medicina) Codex Vindobonensis S.N. 2644” Graz:
Akademische Druck und Verlagsanstalt. M.: Ed. Casariego,
1987. Folio, piel vuelta decorada en seco. En estuche de petaca
junto al vol. de estudios. Ilustrado con una gran miniatura por
página. Ej. numerado de tirada limitada.
SALIDA: 150 €.

3031.- GARCÍA MORENO, Melchor.- “CATÁLOGO
PAREMIOLÓGICO” M.: Sociedad Española de Artes
Gráficas, 1918. 4º, hol., puntas. Conserva cub. orig. 4 h. + 248
pgs. + 1 h. Seguido de: “Extracto de algunos juicios acerca del
catálogo paremiológico de Melchor García Moreno, emitidos
por la Academia Española y los señores...” 37 pgs.
SALIDA: 70 €.

3032.- PRADOS, Emilio.- “MEMORIA DEL OLVIDO
(poesía)” México: Lucero. Ed. Séneca, 1940. 8º, cub. 186 pgs.
+ 2 h. Primera edición. Portadilla pegada a la cub. ant.
SALIDA: 100 €.

3033.- CORTES, Geronimo.- “EL NON PLUS ULTRA
DEL LUNARIO y pronóstico perpetuo, general y particular
para cada reino y provincia” B.: Don Juan Francisco Piferrer,
1836. 8º, hol. lomo liso, muy deteriorado, con faltas. 328 pgs.
Grabados en texto y a toda plana.
SALIDA: 60 €.

3034.- CAMBA, Julio.- “LA CASA DE LÚCULO O EL
ARTE DE COMER (Nueva fisiología del gusto)” M.: Compª
Iberoamericana de Publicaciones, 1929. 8º, cub. (roces,
repuesta la lomera) 276 pgs. + 1 h. Primera edición.
SALIDA: 120 €.
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3035.- PI Y MARGALL.- “LA FEDERACIÓN. Discurso
pronunciado ante el tribunal de imprenta en defensa del
periódico federalista La Unión y otros trabajos acerca del
sistema federativo, precedidos de una noticia biográfica del
autor por D. Pablo Correa y Zafrilla” M.: Imp. de Enrique
Vicente, 1880. 8º, cub. XXVI + 222 pgs. + 1 h. Ej. sin
desbarbar. Firma de ant. propietario, tachada, en port.
SALIDA: 150 €.

3036.- RIDRUEJO JIMÉNEZ, Dionisio.- “PLURAL.
Versos de...” Segovia: Imp. de El Adelantado, 1935. 8º, cub.
148 pgs. + 1 h. Intonso.
SALIDA: 150 €.

3037.- JUAN, Jorge; ULLOA, Antonio de.- “RELACIÓN
HISTÓRICA DEL VIAJE A LA AMÉRICA
MERIDIONAL” Introducción y edición de Jose P. Merino
Navarro y Miguel M. Rodríguez San Vicente. M.: Fundación
Universitaria Española, 1978. 2 vols. Edición facsímil de la de
M.: Antonio Marín, 1748. Junto a”OBSERVACIONES
ASTRONÓMICAS Y PHISICAS hechas de orden de S. Mag.
en LOS REYNOS DEL PERÚ” Ed. facsimil de la de M.:
Juan de Zúñiga, 1748.
SALIDA: 90 €.

3038.- VARGAS LLOSA, Mario.- “LITUMA EN LOS
ANDES” B.: Ed. Planeta, 1993. 8º, cub. con solapas. 312 pgs.
Dedicatoria autógrafa del autor en portada.
SALIDA: 85 €.

3039.- ASTURIAS, Miguel Ángel.- “LEYENDAS DE
GUATEMALA” Bs. As.: Ed. Losada, 1957. 8º, cub. con
solapas. 164 pgs. + 5 h. Dedicatoria autógrafa del autor en
portadilla.
SALIDA: 90 €.

3040.- (1ª ed. Ej. dedicado) ASTURIAS, Miguel Angel.-
“SOLUNA” Buenos Aires: Ed. Losange, 1955. 8º, cub. con
solapas. 77 pgs. + 1 h. Primera edición con dedicatoria
autógrafa del autor en portada a María Rosa Oliver, escritora
argentina y amiga del autor.
SALIDA: 100 €.

3041.- “MAGASIN DES DEMOISELLES”.- París: Typ.
Hennuyer. Falta port. Pgs. 1 a 378, falta pg. 8-9. Litografías
acuareladas.
SALIDA: 25 €.

3042.- VASSAL-REIG, Charles.- “RICHELIEU ET LA
CATALOGNE” París: Ed. Occitania, 1935. 4º, cub. 230 pgs.
+ gran plano plegado. Intonso.
SALIDA: 30 €.

3043.- CONTENAU, Georges.- “LA MÉDECINE EN
ASSYRIE ET EN BABYLONIE” París: Lib. Maloine, 1938.
4º menor, cub. con solapas. 230 pgs. + 1 h. Ilustraciones y
reproducciones fotográficas. Un plano desplegable.
SALIDA: 30 €.

3044.- HENSLOW, George.- “HOW TO STUDY WILD
FLOWERS” S.l.: The religious tract society, 1907. 8º, tela ed.
estampada; faltaría una lámina montada en el plano ant.
Lomera fatigada. 237 pgs. + 5 h. Láminas a color.
SALIDA: 20 €.

3045.- CERVANTES.- “DON QUICHOTTE” París: Ed.
du Rameau D´or, s.a. 4º, cub. con solapas. 4 vols. Ej.
numerado de tirada limitada a 1.000. Ilustrado con acuarelas
originales de Jacques Touchet.
SALIDA: 180 €.

3046.- (Dedicado) GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.- “EL
OTOÑO DEL PATRIARCA” B.: Plaza y Janés, 1975. 8º,
cartoné ed. con sobrecub. 271 pgs. Primera edición, con
dedicatoria y firma autógrafa de Gabriel García Márquez en
portada, fechada en el 94.
SALIDA: 190 €.

3047.- CONDE DE RIELA.- Carta autógrafa, con firma al
fin, enviada a Bernardo Oconor Phaly, y en la que se
comunica la resolución por parte de S. M. que se pongan en
la Capilla del Castillo de la Rábita los ornamentos necesarios.
Fechado en San Ildefonso el 31 de Julio de 1775. El castillo de
la Rábita está en la localidad de Albuños, provincia de
Granada, al límite con la de Almería.
SALIDA: 40 €.
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3048.- CAÑADA, Marqués de la.- Carta autógrafa enviada
por el Marqués de la Cañada al Sr. Dn. Felipe Masien, en el
que comenta sobre “el trato de un Teniente Coronel con los
soldados de su Dettacamento”, y los problemas que pueda
ocasionar: “reconozco su razón pero en su lugar confieso que
no hubiera Rebolledo abusado de su bondad como lo ha
hecho”. Fechada en 11 de diciembre, y contestada, según
anotación, el 3 de enero de [18]82.
SALIDA: 60 €.

3049.- CAMPO DE ALANGE, Conde del.- Carta
manuscrita enviada por el Conde del Campo de Alange al
Capitán General Conde de Vallehermoso sobre los desertores
del ejército que, arrepentidos, quieran incorporarse
voluntariamente. Fechada en Málaga a 3 de noviembre de
1790. Se acompaña de dos impresos, uno de ellos con firma
autógrafa, sobre el tema. Curioso.
SALIDA: 40 €.

3050.- “NOTICIA.- DEL CEREMONIAL ANTIGUO
PARA EL JURAMENTO DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Y PARA LOS BAUTISMOS DE PERSONAS REALES” M.:
Imp. de F. Serra y Madirolas; lib. de C. Monier, 1850. 4º
menor, hol. 138 pgs. + 1 h. Raro.
SALIDA: 65 €.

3051.- NEVILL, Ralph.- “THE MAN OF PLEASURE”
London: Chatto & Windus, 1912. 8º, tela ed. con estampa
montada. xii + 310 pgs. + 1 h. Port. a dos tintas. 28 láminas a
color y negro. Muy raro.
SALIDA: 40 €.

3052.- CARDENAS, Zoila Rosa (Lydia).- “RUTA”
México, D.F., 1937. 8º oblongo, hol., nervios, roces. Conserva
cub. original. 142 pgs. + 1 h. Sellos de tampón. PRIMERA
edición, muy rara en comercio. DEDICATORIA autógrafa de
la autora a Amanda Labarca, política y embajadora chilena,
profesora y escritora que trabajó fírmemente para la mejora
de la situación de la mujer en latinoamérica y el sufragio
femenino en Chile. Muy raro.
SALIDA: 60 €.

3053.- (Napoleón. 1ª ed.) CASES, Conde de las.-
“MÉMORIAL DE SAINTE-HÉLÉNE, ou journal ou se
trouve consigné, jour par jour, ce qu´a dit et fait
NAPOLÉON durant dix-juit mois” Paris: L´Auteur, 1823. 8º,
pasta. Enc. muy fatigada, faltas. 8 vols. Cortes amarmolados.
Primera edición.
SALIDA: 65 €.

3054.- [UBILLA Y MEDINA, Antonio de] “RAGIONI
DELLA GUERRA DEL RE CATTOLICO contro IL
RE DI PORTOGALLO, L’ARCIDUCA CARLO
D’AUSTRIA, E SUOI ALEATI. Tradotta dall’Idioma
Castigliano dell’Italiano”.- S.l., M.DCCIV. (1704). 4º,
folleto sin cubs. 2 h.
SALIDA: 95 €.

3055.- “CARTA DE ARRAS DEL CID”.- Cuyo original se
conserva en el Archivo de la Catedral de Burgos. Burgos:
Siloé, 1999. Símil perg. conservado en estuche ed. junto al vol.
de estudios y acta notarial numerada de tirada limitada.
Manuscrito sobre el año 1074 en el que ambos cónyuges
declaraban (a modo de testamento actual) sus bienes muebles
e inmuelbes y establecían la forma de disponerlos.
SALIDA: 100 €.

3056.- GONZÁLEZ Y FABRO, Pablo Antonio.- “BREVE
COMMENTARIO DE LA SYNTAXIS, METHODO
SUAVE Y FACIL DE LA CONSTRUCCION Y ORACION
GRAMMATICAL segun la mente del padre maestro
Bartholomé Bravo...” M.: Juan de Zuñiga, 1750. 12º, plena piel
con lomo cuajado, roces en las esquinas. 16 h. + 158 pgs.
Primera edición. Palau 105312.
SALIDA: 50 €.

3057.- SANTO TOMÁS DE AQUINO, Manuel de.-
“SERMÓN DEL APOSTOL S. PABLO, PREDICADO EL
DIA DE SU CONVERSIÓN EN SU PARROQUIA DE
ZARAGOZA” Valencia: Francisco Burguete, 1799. 8º, enc. en
papel de hilo. 26 pgs. Papel de hilo, con buenos márgenes.
Palau 300417.
SALIDA: 45 €.

3058.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “EL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA
MANCHA” M.: Oficina de Saturnino Calleja; Imp. Colonial,
1900. 4º menor, pasta con doble tejuelo. XIX + 796 pgs.
Ilustrado en el texto y a toda plana. Edición nominativa
limitada a 187 ejemplares no puesta a la venta; el ejemplar que
presentamos perteneció a Armando Palacio Valdés.
SALIDA: 90 €.
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3059.- SANTO TOMAS, Manuel de.- “SERMON DEL
NOMBRE DE JESUS Por... Carmelita Descalzo, Prior del
Convento de Valencia y Escritor de su Órden” Valencia:
Francisco Burguete, 1799. 8º, enc. en papel de hilo. 15 pgs.
Palau 300419.
SALIDA: 40 €.

3060.- “HISTORIA DEL REINADO DE D. PEDRO
PRIMERO DE CASTILLA, LLAMADO EL CRUEL”.-
Por D. J. M. M. Sevilla: Imp. de D. Carlos Santigosa, 1847. 8º,
hol. lomo liso. XIII + 359 pgs. Retrato y viñetas litográficas
en texto.
SALIDA: 45 €.

3061.- DUPUY, M.- “AGRICULTURA GENERAL, y
gobierno de la casa de campo: en que por estenso se trata de
todos los bienes del campo, con los nuevos
descubrimientos....” Valencia: Joseph Estevan Dolz, 1765. 8º,
piel, lomera cuajada con tejuelo (faltas). Cantos dorados.
Cortes pintados. 4 vols. (de 10 para ser completo) Láminas
plegadas.
SALIDA: 120 €.

3062.- “CURSO COMPLETO Ó DICCIONARIO
UNIVERSAL DE AGRICULTURA.- teórica, práctica,
económica, y de medicina rural y veterinaria” Trad. al
castellano por Don Juan Álvarez Guerra. M.: Imp. Real, por
D. Pedro Julián Pereyra, 1797-1803. 4º menor, pasta con
hierros y tejuelo en la lomera (enc. uniforme exc. T. XIV). 16
vols. Láminas desplegables.
SALIDA: 500 €.

3063.- Aguas y riegos. Aguas subterráneas.-
LLAURADÓ, Andrés. “Tratado de aguas y riegos” M.: Imp.
y fundición de Manuel Tello, 1878. 4º menor, hol., nervios y
tejuelo. 754 pgs. + 1 h. Viñetas en el texto. Pequeño sello en
port. Junto a: MENÉNDEZ ORMAZA, Joaquín “Cómo se
descubre el agua subterránea. Modernos procedimientos y
aparatos... Pozos artesianos, sondeos y distintos sistemas...”
M.: Lib. de Ángel de San Martín, s.a. 4º menor, hol., nervios.
239 pgs. + 1 h. Ilustrado en el texto.
SALIDA: 40 €.

3064.- BIELFELD, Barón de.- “INSTITUCIONES
POLÍTICAS: obra en que se trata de la Sociedad Civil, de las
Leyes, de la Policía, de la Real Hacienda, del Comercio, y
Fuerzas de un Estado; y en general de todo quanto pertenece
al Gobierno” M.: Imp. de Gabriel Ramirez, 1767. 8º, pasta;
lomera cuajada, nervios y doble tejuelo. Cortes pintados. 2
vols. (de 6 para ser completo).
SALIDA: 95 €.

3065.- QUINTO, Agustín de.- “CURSO DE
AGRICULTURA PRÁCTICA conforme á los últimos
adelantamientos hechos en esta ciencia y á las mejores
prácticas agrarias de las demás naciones de Europa” M.: Imp.
de Collado, 1818. 4º menor, pasta espa., tejuelo. Cortes
pintados. 2 vols. 3 + 3 láminas plegadas al fin.
SALIDA: 55 €.

3066.- BAILLY, J.M.- “TRATADO COMPLETO DE
AGRICULTURA TEÓRICA Y PRÁCTICA. Obra clásica de
economía rural...” M.: Est. artístico-literario de Manini, 1844.
4º, hol. lomo liso. 350 pgs. + 3 h.
SALIDA: 55 €.

3067.- CARBALLO Y SAMPAYO, Diego.-
“ELEMENTOS DE AGRICULTURA, que contienen los
principios teóricos y prácticos de esta útil, agradable y
honestísima ocupación” M.: Imprenta Real, 1795. 8º, pasta
con tejuelo. XX + 202 pgs. 2 láminas plegadas.
SALIDA: 50 €.

3068.- “ENCANTOS DELICIOSOS.- ó deseos agradables
de la vida del campo” M.: Alban, 1807. 8º, pasta, tejuelo. 158
pgs. Pequeño punto de polilla en el margen interior, afectando
a las últimas hojas.
SALIDA: 95 €.

3069.- BOUTELOU, Claudio.- “TRATADO DE LA
HUERTA, ó método de cultivar toda clase de hortalizas” M.:
Imp. de Dávila, 1813. 4º menor, pasta con tejuelo. 2 h. + 444
pgs.
SALIDA: 50 €.

3070.- TORRE Y OCÓN, Francisco de la.-
“ECONOMÍA GENERAL DE LA CASA DE CAMPO.
Obra muy útil de agricultura... Tomo primero. En que se trata
del Sitio y Fabrica conveniente á la Casa de Campo, y sus
Oficinas, de las Aves domesticas, y Animales, que en ella se
crian para la utilidad, y del Comercio de sus frutos, y
Esquilmos de sus Ganados, mediante la Economía” M.: Imp.
de Juan de Ariztia, s.a. (1720) 4º menor, perg. rotulado en la
lomera, con cierres de lacería (post.) 20 h. + 2 grab. + 552 pgs.
+ 7 h. Primera edición. Palau 335643: “Primera parte, única
publicada”. La paginación no coincide; el ejemplar que
ofrecemos coincide con la paginación de los ej. de la BNE.
SALIDA: 325 €.
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3071.- BOLAÑOS Y NOBOA, Pasqual.- “EL
DESENGAÑO Ó PARTICULARIDADES DE LA VIDA
PÚBLICA DE NAPOLÉON BONAPARTE desde su
venida de Egipto mezcladas con reflexiones políticas y
morales que descubren su verdadero carácter. Tomo primero”
Cádiz: Casa de Misericordia, 1809. 16º, pasta, roces. Cortes
pintados. 323 pgs. Papel de hilo, limpio. Tomo I, de II para ser
completo. Palau 31716: “Se publicó en forma de periódico los
jueves de cada semana en cuadernos de 6 h.”.
SALIDA: 40 €.

3072.- 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: 75 €.

3073.- “PICASSO LINOCUTS 1958-1963 by Donald H.
Karshan”.- The Computers Applications Incorporated
Collection. N.Y.: Tudor Publishing Company. 1968. 4º
apaisado, cub. Reproducciones en color y b/n.
SALIDA: 95 €.

3074.- (Erotica. Picasso. 1ª ed.) “AVANT GARDE,
PICASSO´S EROTIC GRAVURES. This special issue of
Avant-Garde is devoted ...” New York: Avant Garde, S. a.
(1969, Primera edición). Folio cuad., cub. Reproducciones de
dibujos eróticos de Picasso, a toda y doble plana, en papel de
diferentes colores.
SALIDA: 60 €.

3075.- (Picasso) FOSTER, Joseph K.- “THE POSTERS
OF PICASSO” New York: Grosset & Dunlap Publishers,
1964. Folio, holandesa media tela, con sobrecub. 35 pgs. de

texto (con ilustraciones) + 48 láminas a toda plana y todo
color. Dibujo de la portada de Lazlo MATULAY
especialmente para esta edición.
SALIDA: 100 €.

3076.- POLLACK, Rachel.- “SALVADOR DALI´S
TAROT” Salem: Salem House, 1985. 8º, tela ed. con
sobrecub. 175 pgs.
SALIDA: 180 €.

3077.- SHAKESPEARE, William.- “AS YOU LIKE IT”
Introduction by Peter Brook. London: The folio society, 1953.
4º menor, tela ed. ilustrada. Corte de cabeza pintada. 95 pgs.
Ilustrado a toda plana y color por Salvador DALÍ.
SALIDA: 130 €.

3078.- “DALI. 50 SECRETS OF MAGIC
CRAFTSMANSHIP”.- New York: The Dial Press, 1948.
Folio, tela ed. estampada, sobrecub. 192 pgs. Frontis de Dalí
“Port Lligat Madonna Help Me”. Profusamente ilustrado en
texto, a toda y doble plana. Dos láminas a color.
SALIDA: 95 €.

3079.- 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: 65 €.

3080.- “DALÍ. A FIFTY YEAR RETROSPECTIVE”.-
S.l.: Silverstate Fine Art, 2001. 4º, cub. 142 pgs. Profusamente
ilustrado a todo color.
SALIDA: 100 €.

3081.- “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: 70 €.

3082.- (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: 65 €.
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3083.- “PABLO PICASSO A RETROSPECTIVE”.-
Edited by William Rubin. Chronology by Jane Fluegel. N. Y.:
The Museum of Modern Art, 1980. Folio menor cuad., cub.
463 pgs. Fotografías e ilustraciones, a media y toda plana, en
negro y color. Frontis a color: Monument. New York, 1972.
SALIDA: 80 €.

3084.- COOPER, Douglas.- “PICASSO THEATRE” New
York: Harry N. Abrams, 1987. Folio menor, tela ed. con
sobrecub. 368 pgs. Profusamente ilustrado a color y negro.
SALIDA: 120 €.

3085.- (Dalí) “ESSAYS OF MICHEL DE
MONTAIGNE”.- Translated by Charles Cotton. Selected
and Ilustrated by Salvador Dalí. New York: Doubleday &
Company, inc., 1947. 8º m., hol. tela. 472 pgs. Ilustraciones en
texto en negro, y a color a toda plana, de SALVADOR DALÍ.
SALIDA: 80 €.

3086.- ARISTOPHANES.- “LYSISTRATA” A new version
by Gilbert Seldes with a special introduction by Mr. Seldes.
Norwalk: The Easton Press, 1983. 4º, piel decorada en oro
(deslucido) 117 pgs. Ilustrado por Pablo Picasso. Mancha de
agua.
SALIDA: 80 €.

3087.- (Esgrima) THOMASE, Eudaldo.- “TRATADO
DE ESGRIMA A PIE Y A CABALLO, EN QUE SE
ENSEÑA POR PRINCIPIOS EL MANEJO DEL
FLORETE, Ó EL JUEGO DE LA ESPADA QUE SE USA
EN EL DÍA” B.: Imprenta de Narcisa Dorca, 1823. 4º menor,
pasta espa., hierros en la lomera. 71 pgs + 16 LÁMINAS
GRABADAS EN COBRE. Ejemplar impreso en papel de
hilo; antigua mancha de auga.
SALIDA: 95 €.

3088.- [SÁNCHEZ RANGEL DE FAYAS, Fr. Hipólito]
“FRACMENTOS DE UNA PASTORAL ESCRITA EN
MAINAS.- EN LA FUGA DE SU PRIMER OBISPO” M.:
Imp. de E. Aguado, 1825. 8º, pasta con rueda dorada; hierros
y tejuelo en la lomera. 2 h. + 182 pgs. + 1 h. Seguido de:
“LLEGADA A LISBOA” 7 h. + 22 h. de apéndice. Seguido
de: “PASTORAL DEL AÑO DE 1820 EN LA FUGA
DESDE MAYOBAMBA Á CHACHAPOYAS” 1 h. + 37
pgs.
SALIDA: 65 €.

3089.- “CURIOSA INSTRUCTIVA COMBERSACION
ENTRE LOS CONDES DE FLORIDABLANCA Y DE
CAMPOMANES.- EN JULIO DE 1788” Manuscrito,
finales S. XVIII - ppios. S. XIX. 8º, sin enc. 9 h. manuscritas
con clara caligrafía.
SALIDA: 95 €.

3090.- Nombramiento Ministro de Hacienda.- “...Con
atención al mérico, servicios y circunstancias que concurren
en V. se ha dignado el Rey nombrarte pª servir en propriedd.
la  Secria. de Estado y del Despacho de la Fl. Hacienda
vacante por muerte del Sr. Dn. Pedro Varela... Julio de 1797”
Fdo. El Marqués de las Hormazas. Junto a: “El Rey se ha
servido expedirme el siguiente Real Decreto. Teniendo en
cuenta los alibios que para minorar el trabajo de las firmas
fueron acordados por mi augusto Padre y por Mi a buestros
antecesores en el Ministerio de Hacienda, he benido en
concederos la gracia y facultad de que pongais solo media
firma en todos los abisos, oficios y ordenes que espidais...
Julio de 1797” Fdo. Hormazas.
SALIDA: 50 €.

3091.- FIGUEROA, Joseph Enrique.- “OCTAVAS a la
gloriosa, universalmente aplaudida, exaltación al trono en la
corona de la siempre invencible leal España por nuestro
augusto, catholico amado D. FERNANDO EL VI” M.: Juan
Pérez, s.a. (c. 1746) 8º, cub. de papel. 12 h. sin numerar. Raro.
No en Palau. Seguido de: “EL POETA OCULTO, Y
ESPAÑOL CONOCIDO, por el gozo explicado en el
romance heroyco, a la exaltación a el trono de nuestro Rey y
Señor Don Fernando VI (Que Dios Guarde)” M.: en la
librería de Alfonso Vindel. 20 pgs. Seguido de: CASTILLO Y
BERENGUER, Joseph Francés. “NOTICIA INDIVIDUAL
de la proclamación que se executo en esta imperial carpetana
villa el día diez de agosto, y de las fiestas celebradas, con el
motivo de la elevación al trono del poderosissimo y
amabilissimo señor D. FERNANDO EL VI (Que Dios
Guarde)” M., s.a. 24 pgs.
SALIDA: 55 €.

3092.- “BREVE NOTICIA DE LAS TAREAS.- Y
OPERACIONES MÁS IMPORTANTES EN QUE SE HA
OCUPADO LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CATALUÑA desde 6 de junio de 1820 hasta 28 de febrero de
1822” B.: Imp. del Gobierno Político Superior, 1822. 8º, cub.
de papel. 2 h. + 79 + LXXI pgs. Papel de hilo, limpio. Palau
35488.
SALIDA: 70 €.

3093.- RÍOS, Vicente de los.- “DISCURSO SOBRE LOS
ILUSTRES AUTORES E INVENTORES DE
ARTILLERÍA, que han florecido en España, desde los Reyes
Catholicos hasta el presente” M.: Joachin Ibarra, 1767. 8º,
pasta con hierros en la lomera. 144 pgs.
SALIDA: 85 €.
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3094.- (Córdoba) RAMÍREZ DE ARELLANO,
Teodomiro.- “LA LUZ DE LA RAZÓN. Drama en tres
actos y en verso” Córdoba, 1865. 4º, hol. tela (abierta en la
bisagra) 71 h. sin numerar, manuscritas con clara caligrafía
sobre buen papel, limpio. Teodomiro Ramírez de Arellano y
Gutiérrez de Salamanca, (Cádiz, 10 de noviembre de 1828 -
Córdoba, 18 de mayo de 1909) fue un escritor periodista,
dramaturgo y ensayista español. Llegó a Córdoba con cinco
años; llegó a ser miembro de la Real Academia de Córdoba, de
la Real Academia de la Historia, vicepresidente de la Comisión
Provincial de Monumentos y fue nombrado Cronista Oficial
de Córdoba. La obra, tal y como consta al comienzo de la
misma, discurre en Córdoba en el siglo XVII.
SALIDA: 70 €.

3095.- L´ESTENDOUX, Cailhava de.- “LE SOUPER
DES PETITS-MAITRES” Paris: Le livre du bibliphile, s.a. 8º,
cub. 206 pgs. + 1 h. Frontis e ilustraciones de Pierre Gandon.
Adjunta suite de 12 láminas.
SALIDA: 90 €.

3096.- “DISPUTATIONUM ROBERTI BELLARMINI
POLITIANI.-... De controversiis christianae fidel adversus
huius temporis aereticos” Inglostadii: Typographia Adami,
1601. Folio, hol., muy  fatigada, con faltas. 14 h. + 1283
columnas de texto + 25 h.; 8 h. + 1127 col. + 20 h. 2 tomos
(de 4 para ser completo) en 1 vol., cada uno con port. propia
(a dos tintas). Texto a dos columnas.
SALIDA: 90 €.

3097.- AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA,
Rodrigo.- “MEMORIA ACERCA DE ALGUNAS
INSCRIPCIONES ARÁBIGAS DE ESPAÑA Y
PORTUGAL” M.: Imp. de Fortanet, 1883. Folio, cartoné ed.
2 h. + 316 pgs. + 3 h. Dedicatoria autógrafa del autor en
portadilla, a D. Teodomiro Ramirez de Arellano, escritor,
periodista, dramaturgo y ensayista andaluz.
SALIDA: 85 €.

3098.- WEPFERI, Bernhardini; WEPFERI, Georgii
Mich.- “OBSERVATIONES MEDICO-PRACTICAE, de
affectibus capitis internis & externis” Tiguri: Heideggerum &
soc., 1745. 4º menor, piel fatigada con nervios en la lomera
(faltas). Retrato + port. a dos tintas + 14 h. + 984 pgs. + 20
h. Restos de polilla en el margen int. y enc. Una lámina
grabada.
SALIDA: 95 €.

3099.- “JUEGOS DE PRENDAS.- Divididos en juegos
preparados, de chasco, de acción, de memoria, de injenio y de
palabras. Con las sentencias que se imponen y el modo de
ejecutarlas” Nueva edición aumentada y correjida por un

Aficionado. B.: Lib. de Isidro Cerdá, 1862. 8º, hol. lomo liso.
94 pgs.
SALIDA: 65 €.

3100.- “CODEX VATICANUS. LAT. 9820”.- Cuyo
original se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Austria: Akademische Druck. Verlagsanstalt, 1974. Rollo
contenido en estuche (estuche fatigado y falta de tapa). El
rollo Exultet se usaba en la liturgia latina en la víspera de
Pascua. Este manuscrito es el Exultet más antiguo que se
conserva, y comprende tanto el texto como la melodía, así
como imágenes que ilustran la canción según la tradición
simbólica y metafórica de los principios de la cristiandad,
incluso con interpretaciones paganas, por ejemplo, cuando la
resurrección de Cristo en la fiesta anual de Pascua se asocia a
una nueva vida en la tierra gracias al Sol. El manuscrito fue
realizado en la ciudad italiana de Benevento entre los años 981
y 987 de nuestra era.
SALIDA: 95 €.

3101.- NERUDA, Pablo.- “TODO EL AMOR”. Santiago de
Chile: Nascimento. 1953. 4º m., cub. 256 pgs. Cuidada edición
ilustrada con reproducciones de Boticelli. Obra recopilatoria.
SALIDA: 95 €.

3102.- (1ª ed.) GARCIA MARQUEZ, Gabriel.- “EL
NEGRO QUE HIZO ESPERAR A LOS ANGELES”
Montevideo: Ediciones Alfil, 1972. 8º, cub. 117 pgs + 1 h.
Primera edición.
SALIDA: 95 €.

3103.- SAINT PIERRE, Jacobo Bernardino Enrique.-
“PABLO Y VIRGINIA. Traducción castellana” M.:
Pantaleón Aznar. 1798. 12º, pasta espa., lomo liso, tejuelo.
XXVI + 250 pgs. + 2 hs. Viñeta grabada en portada. 1ª ed. en
castellano.
SALIDA: 140 €.

3104.- RISSO PLATERO, Ema.- “Arquitecturas del
insomnio CUENTOS FANTASTICOS” Prólogo de Jorge
Luis Borges. Ediciones Botella al Mar. Bs. As.: Imp. López,
1948. 8º, cub. Prólogo de JORGE LUIS BORGES.
Ilustraciones de LUIS SEOANE.
SALIDA: 50 €.

3105.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA
MANCHE. Traduit et annoté par Louis VIARDOT” Paris:
Victor Lecou, Libr. Ed., 1853. Folio menor, hol. puntas,
nervios e hilos. xix + 840 pgs. Viñetas, capitulares e
ilustraciones xilográficas por T. JOHANNOT. Ligeros
moteados.
SALIDA: 190 €.



24 Jueves 28 febrero 2019

3106.- “LAM - MATTA - PEÑALBA. TOTEMS ET
TABOUS. Dans une installation improvisée par Pierre
Faucheux”.- Paris: Les Presses Artistiques, 1968. Folio,
cubierta. 56 pgs. Catálogo de la exposición celebrada en el
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, en abril de 1968.
Textos de A. Berne Joffroy y Patrick Waldberg.
Reproducciones en b/n. Lista descriptiva de las obras
expuestas e información de los tres artistas.
SALIDA: 110 €.

3107.- “COPLAS DE LA PEINE ET DE L’AMOUR.
Texte espagnol et traduction de GuyLévis Mano”.- Paris:
GLM., 1958. 8º, cub. Edición numerada (270 / 1105) impresa
en papel vélin.
SALIDA: 90 €.

3108.- PIRALA, Antonio.- “HISTORIA DE LA GUERRA
CIVIL Y DE LOS PARTIDOS LIBERAL Y CARLISTA”
M.: Felipe González Rojas, 1889. Folio, hol. nervios (enc.
rozada) 3 vols. Port. a dos tintas. Cromolitografías.
SALIDA: 55 €.

3109.- VERGARA, Sebastián de.- “VIDA Y MILAGROS
DE EL THAUMATURGO ESPAÑOL MOYSES
SEGUNDO, redemptor de cautivos, abogado de los felices
partos Sto. Domingo Manso, Abad Benedictino, reparador de
el Real Monasterio de Silos” M.: Imp. de los Herederos de
Francisco del Hierro, 1736. 4º menor, perg. 12 h. + lámina
grabada + 460 pgs. + 4 h. Primera edición. Palau 360128.
SALIDA: 65 €.

3110.- VILLARROEL, Joseph.- “POESÍAS SAGRADAS Y
PROFANAS que en varios metros compuso...” M.: Andrés
Ortega, 1761. 4º menor, perg. rotulado en la lomera. 8 h. +
264 pgs. Primera edición. Palau 368644: “Atribuidas a Diego
de Torres y Villarroel, por E. Arnaud en su edición de
Visiones y visitas con D. Francisco de Quevedo por la Corte...
1952, nuestro nº 337365”. Raro.
SALIDA: 50 €.

3111.- (Música) JIMENEZ, Juan Ramón.-
“ESPERANZA. Soneto de... PUESTO EN MÚSICA POR
JULIO GÓMEZ” Obra premiada con el 2º Concurso musical
de ‘Lira Española’. M.: Imp. Clásica Española, 1945. Folio,
cub. 2 h. Partitura musical.
SALIDA: 45 €.

3112.- RUIZ DE VERGARA ALAVA, Francisco.-
“REGLA Y ESTABLECIMIENTOS DE LA ORDEN Y
CAVALLERIA DEL GLORIOSSO APOSTOL
SANTIAGO PATRON DE LAS SPAÑAS, CON LA
HISTORIA DEL ORIGEN Y PRINCIPIO DEELLA” [M.]:

Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, 1752. Folio, perg.
Cierres de lacería. Port. grabada (facsimilada) + 12 h. + 372
pgs. + 14 h. + 2 h. de grabado.
SALIDA: 225 €.

3113.- POZO, Francisco del.- “PRÁCTICA DE
CONTADORES, ajustada a las moneds d Castª reduciendo
las de toda especie de Pta a Vellon” M., 1703. 8º, perg. 5 h. +
219 fls. numerados manuscritos (fls. 165 a 168 están en
blanco) + 5 h. de índice. Seguido de: “Declaración de las cinco
reglas de contar, con otras curiosidades, compuesto todo por
el Doctor Ayo” M.: Francisco Sanz, s.a. 8 pgs. Interesante
manuscrito sobre papel de hilo, con todas las tablas de
conversión; clara caligrafía.
SALIDA: 85 €.

3114.- “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: 80 €.

3115.- SIGUENZA, Pedro de.- “TRATADO DE
CLÁUSULAS INSTRUMENTALES, útil y necessario para
jueces, abogados, escribanos de estos Reynos, procuradores,
partidores, y professores en lo de justicia y derecho” M.: Imp.
y lib. de Don Antonio Mayoral, 1767. 4º menor, hol. lomo liso.
8 h. + 520 pgs. Palau 312955.
SALIDA: 50 €.

3116.- 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: 130 €.

3117.- 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: 60 €.

3118.- Gastronomía. 3 obras.- Sureda Molina, Guillermo.
“EL VINO Y LA GASTRONOMIA” Palma de Mallorca:
Graficas Sam, 1972. 58 pgs. + 2 h. Port. de Manuel Pico.
Domenech, Ignacio.- “MARICHU LA MEJOR COCINERA
ESPAÑOLA o todos los platos del día” B.: Tall. Gráficos
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Costa, s. a. (2ª ed.) 119 pgs. Ilustraciones en texto. Caballero
Bonald, J. M.- “BREVIARIO DEL VINO” Los breviarios del
árbol, I. M.: Jose Esteban, ed., 1980. 8º menor, cub. 134 pgs.
+ 1 h.
SALIDA: 35 €.

3119.- “OBISPADO DE BARCELONA. Parroquia de
San Martín de Sardañola.- Documento impreso,
cumplimentado con anotaciones manuscritas, sobre las ventas
realizadas en dicha parroquia. Firmado en Barcelona el 9 de
octubre de 1803.
SALIDA: 20 €.

3120.- “CÉDULA DE AVISO. CIUDAD DE
ORIHUELA”.- Año 1840. Folio impreso mostrando las
“contribuciones ordinarias que de satisfacer esta ciudad”, con
firmas autógrafas, junto con 6 recibos de pago (impresos y
manuscrito), correspondientes al mismo año.
SALIDA: 25 €.

3121.- “Junta de protección de los CANALES DEL
RIEGO Y NAVEGACIÓN DEL URGEL.- El Excmo. Sr.
Secretario interino de Estado... celebrada por los propietarios
del llano de Urgel, y los decimadores y obtenedores de
diezmos de las iterras que han de ser fertilizadas...” Barcelona,
31 de Marzo de 1819. 8º, sin enc. Impreso sobre papel de hilo
con filigrana.
SALIDA: 25 €.

3122.- “AL SEÑOR INTENDENTE GENERAL DE
ANDALUCÍA D. JOSÉ ANTONIO BLANCO.- Por la
religión, el Rey y la Patria, y por su salud, el númen humillado
del emprendedor” Sevilla: Imp. Real y Mayor, 1819. 16º, cub.
de papel de aguas. Portadilla + 10 pgs. Antigua anotación
manuscrita al reverso de la portadilla. Raro.
SALIDA: 45 €.

3123.- (Gerona) “DON JUAN JOSÉ GARCÍA DE
VELASCO Y GÓMEZ DE LA VEGA.- Teniente General
de los Reales Exércitos, Gobernador Militar y Político de esta
Ciudad y su Corregimiento, y Juez Subdelegado de la Real
Hacienda &c. A LOS INCLITOS GERUNDENSES” 1 h.
impresa (375 x 275 mm.) En Gerona a 18 de Mayo de 1815.
SALIDA: 35 €.

3124.- MONTES, Toribio de.- “CONCEDO LIBRE Y
SEGURO PASAPORTE a Dn. Josef Morales 2º tente. del
Regimto. de Cavalleria del Ynfante que con un Sargto. y
catorce hombres del mismo todos montados pasa a la Ciudad
de Valencia a incorporarse en su cuerpo, se le facilitaran las
correspondientes raciones de pan pasa y cevada por su recio”
Murcia, 14 de agosto de 1797. Firma autógrafa de D. Toribio

de Montes, caballeros del Orden de Santiago, brigadier de los
Reales Exércitos, Coronel del Regimiento Infantería de
Murcia, y Comandante de las Armas en dicha ciudad.
Documento impreso, cumplimentado a mano, con escudo
grabado al acero en la esq. inf. izq. y firma autógrafa.
SALIDA: 40 €.

3125.- GARCÍA CABALLERO, Federico.- “HISTORIA
DE ESPAÑA EN VERSO” Valencia: Imp. de José Rius,
1867. 8º, tela con tejuelo. Conserva cub. 186 pgs. + 1 h.
Primera edición. Palau 98469.
SALIDA: 60 €.

3126.- (Guerra de la Independencia) Decreto. Fernando
VII.- Decreto por las Cortes en el que se establece normativa
para establecer Ayuntamientos en aquellos pueblos que hasta
el momento no lo tuvieran, y normativa que a este tema
respecta. Cádiz, 25 de mayo de 1812. Bifolio impreso, sin enc.
SALIDA: 30 €.

3127.- VELILLA DEL EBRO. Marqués de.- “EL
MARQUÉS DE AYERBE EN VALENÇAY Y EL
BATALLÓN DE LOS PARDOS DE ARAGÓN” M.: Est.
tip. de Antonio Marzo, 1928. 8º, cub. orig., con sobrecub. de
papel decorado. 60 pgs. + 2 retratos y una lámina. Dedicatoria
autógrafa del autor al Marqués de Villaurrutia.
SALIDA: 40 €.

3128.- “CARTA QUARTA”.- 4 h. Sin datos de edición (S.
XVII). 8º, sin enc. Impreso titulado en la cabecera con
noticias de la Corte, entre ellas la muerte del Archiduque
Alberto marido de la Infanta Isabel, y el parto de la Reina el
sábado víspera de la Asunción. Papel de hilo, sin desbarbar.
SALIDA: 40 €.

3129.- QUADRADO, José Mª.- “RECUERDOS Y
BELLEZAS DE ESPAÑA: ARAGÓN” Zaragoza:
Reimpreso por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de
Aragón en al Tipografía de E. Berdejo Casañal, 1937. Folio,
hol. lomo liso, con tejuelo. 279 pgs. Inicial cromolitográfica.
Texto a dos columnas. Láminas reproduciendo las litografías
de Parcerisa.
SALIDA: 30 €.

3130.- SARMIENTO, D.F.- “LAS ESCUELAS: BASE DE
LA PROSPERIDAD I DE LA REPUBLICA EN LOS
ESTADOS UNIDOS. Informe al Ministro de Instrucción
Pública de la República Arjentina” Nueva York, 1866. 4º, tela
ed. deslucida. 327 + 52 pgs. + 8 h. Frontis y láminas grabadas.
PRIMERA edición.
SALIDA: 40 €.
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3131.- PEREZ GALDOS, Benito.- “EL AUDAZ. Historia
de un radical de antaño” M.: Imp. de José Noguera, 1871. 8º,
hol. muy fatigada. 333 pgs. + 1 h. de índice. Firma de ant.
propietario en primera h. de texto. Enc. en mal estado pero
interior bien. PRIMERA edición. Palau 220397.
SALIDA: 25 €.

3132.- “MEMOIRES POUR SERVIR A L´HISTOIRE
DE LA MAISON DE BRANDEBOURG”.- Au Donjon
du Chasteau, 1750. 8º, hol., nervios y tejuelo. Cortes pintados.
xiv + 416 pgs. + 2 tablas genealógicas desplegables. Papel de
hilo, limpio y bien de márgenes.
SALIDA: 40 €.

3133.- MARTINEZ BAIGORRI, Angel.- “SONETOS
IRREPARABLES” México D.F.: A. Finisterre Ed., 1964.
Folio menor, cub. con solapas. Port. a dos tintas. 109 pgs.
Tirada limitada a 750 ej.
SALIDA: 25 €.

3134.- GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “EL DRAMA
DEL PALACIO DESHABITADO” M.: Ed. América, s.a.
309 pgs. + 1 h. Sin desbarbar. Port. de Julio Antonio. Primera
edición.
SALIDA: 25 €.

3135.- ZORRILLA DE SAN MARTIN, Juan.-
“TABARÉ” Biblioteca de autores uruguayos. Montevideo:
Barreiro y Ramos, ed., 1888. 4º, hol. puntas, ruedas en los
planos; hierros y nervios en la lomera (roces en la bisagra y
falta en la cabecera) XIX + 300 pgs. Retrato grabado.
PRIMERA edición.
SALIDA: 35 €.

3136.- BAROJA, Ricardo.- “GRABADOS” Texto de A. M.
Campoy y Carlos Arean. S.l.: Grupo Ed. Amaia, s.a. Folio
mayor, ej. en rama, cub.; estuche editorial. Ej. numerado de

tirada limitada a 87. 12 aguafuertes originales, cada uno de
ellos con sello y rúbrica de notario al dorso, estampados en el
Estudio de Dimitri.
SALIDA: 400 €.

3137.- “CAUSA CELEBRE. ACUSACIÓN, DEFENSAS
Y SENTENCIA EN LA CAUSA FORMADA CON
OCASIÓN DEL ASESINATO COMETIDO EN LA
PERSONA DE Dª. CARLOTA PEREIRA en la calle de
la Justa, el 29 de Julio de 1861”.- M.: Red. y administracion
de El Parte Diario, 1863. 4º, tela, conservando cub. orig. 188
pgs. Texto a dos columnas. Mancha en margen derecho de la
port. y la primera página de texto.
SALIDA: 30 €.

3138.- Coleccionables.- Álbum de colección con antiguas
etiquetas de cerillas de todo el mundo: Japón, Austria, Bélgica,
Polonia, Finlandia, Reino Unido, Egipto, etc. Interesante
colección.
SALIDA: 40 €.

3139.- CAPMANY, Antonio de.- “NUEVO
DICCIONARIO FRANCÉS-ESPAÑOL. En este van
enmendados, corregidos, mejorados y enriquecidos
considerablemente los de Gattel y Cormon” M.: Imp. de
Sancha, 1805. 8º, plan piel (rozada) con nervios y tejuelo. 794
pgs. + 54 de suplemento. Texto a dos columnas.
SALIDA: 40 €.

3140.- BOUCHERON, Raimundo.- “FILOSOFÍA DE LA
MÚSICA Ó ESTÉTICA APLICADA A ESTE ARTE” M.:
Imp. de Don Pedro Montero, 1856. 8º, hol. lomo liso. 147 pgs.
SALIDA: 30 €.

3141.- FERNANDEZ DE MORATIN, Nicolás y
Leandro.- “POESÍAS ESCOGIDAS” Valencia: J. Ferrer de
Orga, 1830. 8º menor, plena piel con tejuelo. 257 pgs.
SALIDA: 30 €.
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3142.- HUC, M.- “SOUVENIRS D´UN VOYAGE dans LA
TARTARIE ET LE THIBET pendant les années 1844, 1845
et 1846” París: Lib. de Gaume Fréres, 1857. 8º, hol. 2 vols.
Gran mapa desplegable.
SALIDA: 35 €.

3143.- JUSSIEU, L. P. de.- “SIMON DE NANTUA, ó el
mercader forastero. Obra que mereció el premio costeado por
un anónimo y propuesto por la sociedad...” M.: Ibarra, 1819.
12º, hol. lomo liso, fatigada. XVI + 270 pgs. + 4 h. Falto de la
hoja de respeto ant. Leve punto de polilla en el margen ext.,
sin afectar al texto, de las siete primeras pgs.
SALIDA: 30 €.

3144.- FABIÉ, Antonio María.- “Don RODRIGO DE
VILLANDRANDO. Conde de Ribadeo. DISCURSO
LEÍDO EN LA JUNTA PÚBLICA DE ANIVERSARIO
DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA” M.: Imp. y
fundición de M. Tello, 1882. 8º menor, hol., nervios, hierros y
tejuelos. 279 pgs.
SALIDA: 30 €.

3145.- RUSIÑOL, Santiago.- “DESDE EL MOLINO
(Impresiones de un viaje a París en 1894)” B.: Ed. Mercedes,
1945. 8º, piel decorada en el plano; hierros y nervios en
lomera. 168 pgs. + 1 h. Ej. numerado de la tirada especial
limitada a 200 ejemplares.
SALIDA: 25 €.

3146.- TORRES VILLARROEL, Diego de.- “LIBRO
SEGUNDO, EN QUE SE CONTINUAN LAS IDEAS
extractadas de los pronósticos con sus prólogos y dedicatorias
que empiezan desde el año de 1745 hasta el de 1753, y al fin
otros papeles sobre los mismos asuntos. Tomo II” M.: Imp.
de la Viuda de Ibarra, 1798. 16º, pasta con tejuelo. Cortes
pintados. Port. + 403 pgs.
SALIDA: 30 €.

3147.- MARMOL CARVAJAL, Luis del.- “HISTORIA
DEL REBELION Y CASTIGO DE LOS MORISCOS DEL
REYNO DE GRANADA. Tomo II” M.: Imp. de Sancha,
1797. 8º, perg. Port. + X + 490 pgs. (falta alguna h. de tabla al
final).
SALIDA: 35 €.

3148.- MURATORI, Luis Antonio.- “LA FILOSOFÍA
MORAL DECLARADA Y PROPUESTA Á LA
JUVENTUD. Tomo II” M.: Benito Cano, 1787. 8º, pasta
espa., tejuelo. 2 h. + 380 pgs.
SALIDA: 15 €.

3149.- MARTÍN CRIADO, Bonifacio.- “PINCELADAS
BIOGRÁFICAS” M.: Est. tip. de M. P. Montoya y comp.,
1883. 8º, cub., con sobrecub. protectora de papel. 141 pgs. +
1 h. Primera edición. Raro. Cub., port. y primera h., pequeña
rotura sin pérdida. Palau 153901.
SALIDA: 40 €.

3150.- DUMAS, Alejandro.- “ASCANIO, novela” M.: Imp.
de la biblioteca del siglo, 1848. 8º, hol. lomo liso. 2 tomos (de
3 para ser completo) en 1 vol.
SALIDA: 25 €.

3151.- “L´ILIADE.- Traduction nouvelle dédiée au Roi... par
M. Gin” París: Serviere: 1784. 8º, pasta con lomera cuajada y
tejuelo (pequeñas faltas en la enc.) Cortes pintados. 2 vols.
SALIDA: 25 €.

3152.- JENNINGS, Ivor.- “THE BRITISH
CONSTITUTION” Cambridge: University press, 1950. 8º,
tela. XVI + 220 pgs. Frontis y láminas fotográficas en negro.
SALIDA: 20 €.

3153.- “BREVIARIUM ROMANUM.- Ex decreto
sacrosancti concilij tridentini restitutum, Pii V Pont. Max.
jussu edtium, et Clementis VIII... Pars Autumnalis”
Antuerpiae: Typ. plantiniana, 1721. 8º, plena piel (fatigada con
pequeñas pérdidas) y cierres metálicos (conserva sólo 1). 18 h.
+ 568 + cclviij pgs. + 3 h. Seguido de: “Proprium Sanctorum
Hispanorum... Pars Autumnalis” Antuerpiae: Typ.
Plantiniana, 1722. 38 pgs. Pequeña galería de polilla en el
margen int. afectando a la segunda obra. Viñeta y lámina
grabada en port. Impresión a dos tintas.
SALIDA: 25 €.

3154.- “LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA
REGENCIA”.- Crónica contemporánea. M.: Est. tip. de El
correo, 1889. 8º, hol. lomo liso. 4 h. + 335 pgs.
SALIDA: 20 €.

3155.- LISTA, Alberto.- “ELEMENTOS DE HISTORIA
ANTIGUA” Sevilla: Establecimiento tipográfico, 1844. 8º,
hol. lomo liso. 2 h. + 398 pgs. + 1 h. 1ª ed. Palau 138965.
SALIDA: 50 €.

3156.- “LEY DE ENJUICIAMIENTO.- SOBRE LOS
NEGOCIOS Y CAUSAS DE COMERCIO, decretada,
sancionada y promulgada en 24 de Julio de 1830” M.: León
Amarita, 1830. 8º, piel con ruedas y tejuelo en la lomera.
Cortes pintados. 188 pgs. + 1 h. Sello de tampón, de “Edición
oficial”, en port.
SALIDA: 25 €.
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3157.- (1ª ed.) DUMAS, Alejandro.- “MAESE ADÁN EL
CALABRÉS. Traducido para el folletín de El Heraldo” M.:
Imp. de dicho periódico, 1843. 8º, hol. lomo liso. 83 pgs.
Alguna antigua anotación manuscrita. Primera edición. Palau
76751.
SALIDA: 25 €.

3158.- “DOCUMENTOS PARA ENTENDER MEJOR
LA RENUNCIA DE LA CAMARERA MAYOR DE
PALACIO”.- M.: Aguado, Impresor de Cámara de S.M.,
1842. 8º, cub. de papel. 54 pgs. Palau 74791.
SALIDA: 45 €.

3159.- “DICTÁMEN DEL FISCAL DON FRANCISCO
GUTIÉRREZ DE LA HUERTA.- Presentado y leído en el
Consejo de Castilla, sobre el restablecimiento de los Jesuitas”
M.: Imp. de Don Agustín Espinosa y Compañía, 1845. 4º
menor, sin enc. (conserva cub. trasera, deter.) VIII + 306 pgs.
SALIDA: 25 €.

3160.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“NOVELAS EXEMPLARES. Tomo I” Gotha: Steudel y
Keil, 1805. 8º, cub. de papel. X + 260 pgs. Sin desbarbar.
Tomo I, de IV para ser completo. Palau 53425.
SALIDA: 25 €.

3161.- RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la.- “VIAJE
A ORIENTE DE LA FRAGATA DE GUERRA
ARAPILES y de la comisión científica que llevó á su bordo”
B.: Emilio Oliver y compañía, 1876. Folio mayor, hol., con
hierros y nervios en la lomera. 319 pgs. + 12 láminas,
litográficas, cromolitográficas y al acero. Pequeño sellito de
tampón en port. La obra completa la componen 3 tomos, que
a veces se encuadernan en 5 vols.; el nuestro sería la primera
parte del tomo I, que realmente consta de 767 pgs. + 2 h. +
29 láminas. Palau 245954.
SALIDA: 40 €.

3162.- LACROIX, Paul.- “XVIIº SIÉCLE INSTITUTIONS
USAGES ET COSTUMES. France 1590-1700” Paris: Lib. de
Firmin Didot, 1880. 4º, hol., planos de tela ed. completamente
decorados en oro, lomera cuajada. VIII + 580 pgs. Litografías;
cromolitografías a toda plana. Faltan h. de guarda.
SALIDA: 40 €.

3163.- PONTES Y ROSALES, José de.- “(BOTICA) LA
OFICINA DE FARMACIA ó repertorio universal de
farmacia práctica” M.: Lib. ed. de Bailly-Bailliere, 1894. 4º,
pasta espa., rotulada en la lomera. 4 h. + 1829 pgs. + 1 h.
Texto a dos columnas. Figuras en el texto. Algún pliego suelto.
SALIDA: 25 €.

3164.- BERNADET, J.- “DESCRIPCIÓN DE LAS
PRINCIPALES CUSTODIAS DE ESPAÑA” Cádiz: Imp. de
la revista médica de D. Federico Joly, 1890. 4º, tela. 48 pgs. +
1 h. + láminas en heliograbado. Ejemplar numerado de tirada
limitada a 300 ej., nominativo.
SALIDA: 25 €.

3165.- FABIÉ, Antonio María.- “BIOGRAFÍA DEL
EXCMO. SEÑOR D. PEDRO SALAVERRÍA” M.: imprenta
de Fortanet, 1898. 4º, tela (sucia) con tejuelo. 2 vols. Retrato
grabado al aguafuerte en cada tomo. Buen papel, limpio con
amplios márgenes.
SALIDA: 40 €.

3166.- BERMÚDEZ PLATA, Cristóbal.- “CATÁLOGO
DE PASAJEROS A INDIAS durante los siglos XVI, XVII y
XVIII” Sevilla: Imp. ed. de La Gavidia, 1940. 4º menor, cub.
2 vols.: vol. I, 1509-1534; vol. II, 1535-1538.
SALIDA: 40 €.

3167.- MORLA, Vial de.- “ESPAÑA EN MARRUECOS
(La obra social)” M.: Instituto de Estudios Africanos, 1947. 4º
menor, cub. con sobrecub. 173 pgs. Abundantes fotografías
en b/n; planos.
SALIDA: 20 €.

3168.- SESTRI, Julián A. de.- “POR TODO
MARRUECOS. Descripción completísima del imperio, con
sus ciudades, puertos, naturaleza geográfica y pasado
histórico, estado social... Obra basada en la de Sir José
Thomson y escrita con la presencia de las relaciones de viaje
de Amicis, Campou, Marcet, Loti, Thomson, etc.” B.: Est. tip.
ed. de Ramón Molinas, s.a. 4º menor, tela ed. estampada.
Lomera deslucida, bisagra abierta. 409 pgs. + 1 h. Ilustrado en
texto. Sellos de tampón en port.
SALIDA: 20 €.

3169.- AVILÉS ARNAU, Juan.- “MANUAL PRÁCTICO
DE TAQUIMETRÍA” B.: Imp. de El Universo, 1892.
Fórmulas y viñetas. Junto a: BERENGUER, P.A.
“LECCIONES DE TAQUIMETRÍA ELEMENTAL
(Geometría intuitiva)” M.: Librería militar, imprenta y
encuadernación, 1882. Láminas plegadas al final. 8º, cub.
(fatigadas) 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 25 €.
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3170.- “COMPENDIO DE LAS LEYES QUE LA
SACRATISIMA VIRGEN MARÍA DEL MONTE
CARMELO.- Dió a sus cofrades, según las promulgaron los
Sumos Pontifices con las gracias, favores é indulgencias que á
su observancia están prometidas. Un breve método para ser
verdadero cofrade y por último la novena a la santísima
Virgen” Palencia: Gervasio Santos y Gerónimo Camazón,
1844. 12º, plena piel con rueda dorada, hierros en la lomera,
iniciales en la base. Cortes pintados. 93 pgs. Seguido de:
“MANUAL DE INSTRUCCIÓN que deben observar los
hermanos terceros, y terceras de nuestra Madre y Señora del
Carmen de esta Ciudad de Palencia. Sácale a luz la misma
venerable orden tercera, para utilidad común de sus
hermanos” Palencia: oficina de D. Francisco Xavier Riesgo
Montero, s.a. 92 pgs.
SALIDA: 20 €.

3171.- RISCO, Manuel.- “HISTORIA DE LA CIUDAD Y
CORTE DE LEÓN, y de sus reyes” M.: Oficina de Don Blas
Román, 1792. 4º menor, hol. post., nervios. Corte de cabeza
pintado. 8 h. + 429 pgs. Tomo I de II para ser completo. Un
grabado en texto, parecen faltar láminas grabadas. Sin
desbarbar.
SALIDA: 40 €.

3172.- QUADRADO Y DE-ROO, Francisco de Paula.-
“ELOGIO HISTÓRICO del excelentísimo señor DON
ANTONIO DE ESCAÑO, teniente general de marina,
regente de España é indias en 1810, comendador de Carrizosa
en la órden militar de Santiago, é individuo honorario de la
Real Academia de la Historia” M.: Imp. de la Real Academia
de la Historia, 1852. 4º, cub. 486 pgs. + 2 h. 4º, cub. Lomera
deter.
SALIDA: 35 €.

3173.- MOLIERE.- “OEUVRES COMPLETES” Paris:
Garnier Fréres, s.a. Folio menor, cub. Lomera partida. 666
pgs. + 1 h. Texto a dos columnas. Moteados. Intonso. Retrato
y láminas grabadas al acero.
SALIDA: 35 €.

3174.- GINE Y PARTAGAS, Juan.- “MISTERIOS DE LA
LOCURA. Novela científica” B.: Imp. de Henrich, 1890. 4º,
hol., nervios. 338 pgs. + 3 h. Mancha de agua en la esquina inf.
ext. afectando de manera irregular. Ilustrado en texto.
PRIMERA edición.
SALIDA: 25 €.

3175.- (Granada) LAUGI, Jose de.- “EN LA VEGA:
NOVELA DE COSTUMBRES GRANADINAS” Madrid:
La Ilustración Nacional, s. a. (circa 1900). Folio alargado, hol.
tela. 19 h., numeradas no correlativamente, ya que la novela

fue dada por entregas en la publicación ‘La Ilustración
Nacional’, y encuadernada posteriormente. Texto a 3 col.
Litografías a toda y media plana. Sello tampón. Anotación
manuscrita en hoja de guarda.
SALIDA: 20 €.

3176.- (1ª ed.) GONZALEZ - RUANO, César.- “NUEVO
DESCUBRIMIENTO DEL MEDITERRANEO”. M.:
Afrodisio Aguado. 1959. 4º, cub. Fotos. Primera edición.
SALIDA: 45 €.

3177.- (1ª ed.) ROSALES, Luis; VIVANCO, Luis Felipe.-
“LA MEJOR REINA DE ESPAÑA Figuración dramática en
un prólogo y tres actos en verso y en prosa” M.: Silverio
Aguirre; Ediciones Jerarquía, 1939. 4º, cub., deter. Intonso.
Primera edición.
SALIDA: 45 €.

3178.- LOZANO, Christoval.- “EL REY PENITENTE
DAVID ARREPENTIDO. Historia sagrada, autorizada con
lugares de Escritura, Morales y Exemplos” M.: Imp. de Pedro
Marín, 1776. 8º, perg. 4 h. + 280 pgs.
SALIDA: 35 €.

3179.- [GARCÍA RODRIGO, Francisco Javier].-
“CUERPO COLEGIADO DE CABALLEROS
HIJOSDALGO DE LA NOBLEZA DE MADRID” [M.,
1864?] Folio, hol. lomo liso, tejuelo. Falta port. 88 pgs.
Cromolitografías a toda plana.
SALIDA: 20 €.

3180.- MARRYAT, Joseph.- “LA NAVE FANTASMA,
leyenda de la mar... Puesta en castellano por Don Pedro A.
O´Crowley” Cádiz: Revista Médica, 1841. 16º, hol. lomo liso.
2 vols. Frontis litográfico en tomo I.
SALIDA: 20 €.

3181.- “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: 45 €.

3182.- Cromolitografías.- Conjunto de 47 cromolitografías
pertenecientes a la obra “Le costume historique” de Racinet,
estampadas por Firmin Didot. En rama, contenidas en
carpeta ed. con cierres de lacería.
SALIDA: 30 €.
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3183.- 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: 20 €.

3184.- (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: 40 €.

3185.- “CATECISMO DE LOS FRANC-MASONES.-
CON EL JURAMTO. QUE PRESTAN EN SU PRIMERA
ENTRADA. Liberi Muratores. Traducido del Portugués” 8º,
cub. de papel. 8 h. Comienza: “Juramto. qº prestan los F.M. en
su primera recepcion, teniendo la manos sobre el evangelio.
Yo prometo a fe de Caballero y me obligo delante d eDios y
de esta honorifica compañía de no revelar jamás los secretos
MM. y de la Mª ni decir cosa alguna...” Al fin: “Esta
traducción está hecha del modo mas analogo al sentido del
original portugués. En algunas partes no ha sido posible
entender a fondo algunas letras emblematicas. En otras
muchas ha sido dificil su inteligª, por lo mal escrito qº está el
original sin metodo ni ortografía”.
SALIDA: 130 €.

3186.- 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: 45 €.

3187.- SOTOS OCHANDO, Bonifacio.- “VARIOS
TRATADOS SOBRE LA LENGUA UNIVERSAL” M.:
Imp. de José Cruzado, 1864. 8º, hol. lomo liso. 80 pgs.
SALIDA: 30 €.

3188.- 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: 20 €.

3189.- “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: 45 €.

3190.- “JOSÉ LUIS HIDALGO. Recuerdo y homenaje de
sus amigos”.- Corcel, 1947. M.: Gráficas Modernas. 8º, cub.
con solapas. pgs. 299 a 390 + 1 h. Corresponde este volumen
a los números 13 al 15 de “Corcel”. Ej. numerado de tirada
limitada a 300 ej. Láminas en negro.
SALIDA: 40 €.

3191.- SICHAR Y SALAS, Miguel de.- “COLECCIÓN DE
LAS DISPOSICIONES VIGENTES sobre CONSEJOS DE
GUERRA Y PENAS MILITARES” M.: Imp. de J. Antonio
García, 1861 y 1863. 4º menor, hol., puntas. Escudo grabado
en port. 2 vols.
SALIDA: 20 €.

3192.- FELIU DE LA PEÑA, Francisco.- “PROYECTO
DE CÓDIGO MILITAR” B.: Est. tip. de El Sol, 1851. 4º,
pasta espa. con tejuelo. Cortes amarmolados. Port. + 79 h. +
XVI + 165 pgs.
SALIDA: 40 €.

3.185
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3193.- “RECUERDO DE LA VISITA A CUBA.- DE LA
COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA” Álbum
recordatorio dirigido al Sr. Dn. Miguel de la Camara y Sra. por
el vicepresidente administrativo de la Cuban Telephone
Company, y autografiado por el mismo y el resto de
funcionarios que integraban la Comisión de Recibo. Contiene
fotografías de la llegada de la comisión española en barco,
recepción, distintos actos organizados, programas de fiestas y
carta de menú ofrecido, además de recortes de periódicos de
la época con las noticias relacionadas. En las fotografías
pueden apreciarse las construcciones de la Cuba de principios
de siglo: muelle de Santa Clara, patio del Hotel Inglaterra,
Country Club, Restaurant Dos Hermanas, Restaurant La
Reguladora, jardines del Chateau Madrid, jardines de la fábrica
de cerveza La Tropical, restaurant París, restaurant Martín,
Hotel Sevilla Biltmore, el lujoso salón del Cuban Telephone
Club etc. Folio oblongo, tela ed.
SALIDA: 40 €.

3194.- “GUÍA Y MAPA PROVINCIAL DE SEVILLA.-
Descripción sucinta de la ciudad y de la provincia con
indicación de todo cuanto interesa al viajero y al turista” Guías
de turismo - mapas provinciales de España nº 38. M.: Lib. Ed.
Rubiños, s.a. (circa 1920) 4º menor, cub. (falta post.) Pgs.
1251- 1288 + gran plano litográfico plegado.
SALIDA: 30 €.

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: 20 €.

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: 20 €.

3197.- “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: 20 €.

3198.- 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: 30 €.

3199.- (Guerra Civil) MARTÍN ABRIL, Francisco Javier.-
“CASTILLA Y LA GUERRA. Poema” Valladolid: Tall. tip.
Cuesta, 1937. 4º, cartoné, conservando cub. orig. Prólogo de
José Mª Pemán. Primera edición publicada en plena Guerra
Civil.
SALIDA: 30 €.

3200.- “MANUAL DEL ARCHICOFRADE DE LA
VIRGEN DE CONSOLACIÓN Y CORREA DE SAN
AGUSTÍN”.- M.: Viuda é hija de Fuentenebro, 1905. 12º,
cub. 158 pgs. + 1 h. Texto encuadrado. Frontis.
SALIDA: 30 €.
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