


Sesiones y Calendario de Subastas

Subasta nº 567

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 marzo de 2019, a las 18:00 h.

Exposición abierta desde el lunes 18 de marzo
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 287
Foto de la cub. trasera. Lotes 302

2019
Marzo Jueves 28

Abril Martes 30

Mayo Jueves 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 285 a 329
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 marzo 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.
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285.- Alfonso V de Aragón.- Privilegio otorgado por el Rey
Alfonso V de Aragón. 1427?. Manuscrito sobre papel de hilo.
21 x 28 cm. Sello de placa al dorso, casi perdido. Pequeña
pérdida de papel sin afectar al texto.
SALIDA: 400 €.

286.- VALENTIA, Jacobus de.- “EXPOSITIO IN
CANTICA CANTICORUM SALOMONIS” Valencia: P.
Lambertus Palmart, 1486. Folio, pergamino a la romana con
cierres. Texto a dos columnas y 41 líneas, en letra gótica a dos
tamaños. Muy buen papel de alto gramaje, con filigrana, y
buenos márgenes. Algunas manchas de agua al margen. Letras
capitulares sin hacer, pero contiene el espacio. El autor, Jaime
Pérez de Valencia (1408-1490) fue un religioso natural de
Ayora (Valencia), perteneciente a la orden de San Agustín, en
la que ingresó en el año 1435. Muy rara impresión incunable,
salida de la primera imprenta valenciana. El primer libro
fechado de las prensas de Palmart es de 1475. Rarísimo
ejemplar. Palau 222616.
SALIDA: 13.000 €.

287.- DÍAZ DE MONTALVO, Alonso.- “FUERO REAL
DE ESPAÑA: DILIGENTEMENTE HECHO POR EL
NOBLE REY DON ALONSO IX. Glosado por el egregio
doctor... Assi mesmo por un sabio doctor de la Universidad
de Salamanca additionado y concordado con las Siete Partidas
y Leyes del Reyno: dando a cada Ley la addicon que convenia”
S.l.: s.i., 1543 (en realidad, 1547). Folio menor, plena piel post.
con ruedas en seco de estilo renacimiento. Contracantos
dorados. Estuche de petaca. 12 h. + 263 fls. numerados.
Caligrafía gótica a dos columnas. Port. a dos tintas, con gran
escudo imperial grabado. Palau 7124.
SALIDA: 5.500 €.

288.- (Gótico castellano) [CIRUELO, Pedro].-
“REPROVACIÓN DE LAS SUPERSTICIONES Y
HECHIZERÍAS. Libro muy utile y necessario a todos los
buenos christianos...” Salamanca: Pedro de Castro, 1538. 81
fls. num. 4º menor, plena piel post. con doble filete en los
planos; cantos, contracantos y cortes dorados; hierros y
nervios en la lomera. Enc. firmada “Brugalla 1951”. Letra
gótica a línea tirada. Portada orlada, con antigua firma
manuscrita. Grabado al reverso de la port. Palau 54937: “Este
es el libro más célebre de Pedro Ciruelo. Se combaten las
creencias y supersticiones tocantes a Brujería, Nigromancia,
Quiromancia, artes adivinatorias, Hechicería, falsa Astrología,
agüeros, y todo cuanto alcanza al vulgo ignorante ávido de
riquezas y de poder sobrenatural. Es un verdadero retrato de
las costumbres de aquellos tiempos que aun hoy perduran.
Algunos libreros mal avisados, venden esta obra como
formulario de prácticas exorcistícas y mágicas. A esos
debemos prevenirles que en la obra de Ciruelo dichas

prácticas sólo se combaten bajo el punto de vista teológico y
moral”
SALIDA: 1.800 €.

289.- PIÑEYRO, Luys.- “RELACIÓN DEL SUCESSO
QUE TUVO NUESTRA SANTA FE EN LOS REYNOS
DEL JAPÓN, desde el año de seyscientos y doze hasta el de
seyscientos y quinze, Imperando Cubosama” M.: Viuda de
Alonso Martín de Balboa, 1617. Folio menor, enc. post.
firmada “A. Palomino Olalla” en plena piel con historiada
rueda dorada en los planos; cantos y contracantos dorados,
lomera cuajada con nervios, estuche de petaca.Cortes
pintados. 516 pgs. Port. + 7 h. + 516 pgs. + 4 h. de tablas.
Escudo grabado en port. Sello de tampón borrado. Texto
enmarcado a dos columnas. Primera edición. Palau 226932:
“Muy raro. Ya Salvá lo calificaba así. Curioso por las noticias
que dá sobre las misiones jesuíticas y el reinado de Cubosama.
En el IV libro se refiere la salida del japón de los PP. de la
Compañía de Jesús”.
SALIDA: 7.500 €.

290.- SAN MARTÍN, Gregorio de.- “EL TRIUMPHO
MÁS FAMOSO QUE HIZO LISBOA A LA ENTRADA
DEL REY DON PHELIPPE TERCERO d´España y
Segundo de Portugal” Lisboa: Pedro Craesbeeck, 1624. 4º
menor, pasta con rueda dorada en los planos; hierros, nervios
y tejuelo en la lomera. Cortes dorados. 6 h. + 158 fls.
numerados. Primera edición. Palau 293000: “Poema en
octavas, dividido en siete cantos”.
SALIDA: 1.800 €.

291.- COLOMA, Carlos.- “LAS GUERRAS DE LOS
ESTADOS BAXOS desde el año de M.D.LXXXVIII. hasta el
de M.D.XCIX.” Amberes: Pedro y Iuan Bellero, 1625. 4º
menor, pasta valenciana post. con rueda en seco en los planos;
nervios, hierros y tejuelo 8 + 579 pgs. Portada grabada. Ex-
libris al reverso de la port. Palau 56928: “Esta primera edición
empieza a escasear”.
SALIDA: 950 €.

292.- MANERO, Pedro.- “VIDA DE LA SERENISSIMA
SEÑORA DOÑA IVANA VALOIS, Reina Christianissima
de Francia, Fundadora de la Religión de la Anunciata de la
Virgen N.S. sugeta a la Obediencia de la Orden de San
Francisco de la Regular Observancia. Dedicada a la
Serenissima Señora Doña María Teresa de Austria, Infanta de
España” M.: Imp. Real, 1654. 4º menor, plena piel del s. XVIII
con ruedas doradas en los planos; lomera cuajada con nervios.
Cantos y cortes dorados. 3 + [] + 4 h. + 121 fls. num. + 1 h.
Primera edición. Ejemplar en gran papel. Palau 148431.
SALIDA: 350 €.

Lotes subastados en la subasta presencial del jueves 28 que comienza a las 18:00 horas
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293.- (Emblemas) [OTTO VENIO].- “THEATRO
MORAL DE LA VIDA HUMANA, en cien emblemas; con
el Enchiridion de Epicteto, y la Tabla de Cebes, philosofo
platónico” Amberes: Henrico y Cornelio Verdussen, 1701.
Folio, plena piel post., con rueda dorada; cortes corados.
Estuche de petaca. 10 h. + 207 pgs. + 4 h. + 51 pgs. + [] bl.
+ 27 pgs. + grabado plegado. Abundantes grabados de
emblemas y retrato grabado. Palau 207227.
SALIDA: 1.100 €.

294.- VEGA, Garcilaso de la; “EL INCA”.- “HISTORIA
GENERAL DEL PERÚ, trata, el descubrimiento, de el, y
como lo ganaron, los españoles: las guerras civiles, que huvo,
entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la tierra, castigo,
y levantamiento de tyranos, y otros sucesos particulares, que
en la Historia se contienen” M.: Oficina Real, a costa de
Nicolás Rodríguez Franco, 1722. “LA FLORIDA DEL
INCA. Historia del adelantado, Hernando de Soto,
governador, y capitán general del Reino de la Florida. y de
otros heroicos caballeros, españoles e indios...” M.: Oficina
Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “ENSAYO
CRONOLÓGICO PARA LA HISTORIA DE LA
FLORIDA. Contiene los descubrimientos, y principales
sucesos, acaecidos en este Gran Reino...” M.: Oficina Real, a
costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. “PRIMERA
PARTE DE LOS COMMENTARIOS REALES, que tratan,
de el origen de los incas, reies, que fueron del Perú, de su
idolatria, leies, y govierno, en paz y en guerra, de sus vidas, y
conquistas...” M.: Oficinal Real, a costa de Nicolás Rodríguez
Franco, 1733. 4 vols. Folio, pasta post. con rueda en seco en
los planos. Cortes pintados. Enc. uniforme.
SALIDA: 4.500 €.

295.- GARCÍA, Gregorio.- “ORIGEN DE LOS INDIOS
DE EL NUEVO MUNDO, E INDIAS OCCIDENTALES,
averiguado con discurso de opiniones... Segunda impresión,
enmendada y añadida de algunas opiniones ó cosas
notables...” M.: Imp. de Francisco Martínez Abad, 1729. Folio,
perg. 13 h. + 336 pgs. + 40 h. Lámina grabada. Palau 98007.
SALIDA: 1.300 €.

296.- LA MARCA, Luis.- “TEATRO HISTÓRICO,
POLÍTICO Y MILITAR, noticias selectas, y heroycos hechos
de los príncipes, y varones mas ilustres que celebra la fama”
Valencia: Francisco Mestre, 1741. 4º menor, plena piel,
nervios y caligrafía en la lomera. Cortes y contracantos
dorados. Estuche de petaca. Anteportada grabada + 243 pgs.
Texto a dos columnas. Retratos grabados. Anteportada con
leves restauraciones marginales. Palau 130347.
SALIDA: 450 €.

297.- MAJANSIUS, Gregorius.- “SPECIMEN
BIBLIOTHECAE HISPANO-MAJANSIANAE sive idea
novi catalogi critici operum scriptorum hispanorum, quae
habet in sua bibliotheca... ex museo Davidis Clementis”
Hannoverae: Jo. Guil. Schmidii, 1753. 4 h. + 171 pgs. + 8 h.
Galería de polilla restaurada hasta la pg. 37. Palau 158905:

“Este catálogo de la librería de Mayans sólo abraza las obras
de filosofía, algunas traducciones españolas de los clásicos, y
unos pocos historiadores. Así y todo, es obra estimada y
buscada”.
SALIDA: 2.500 €.

298.- FLOREZ, Henrique.- “MEMORIAS DE LAS
REYNAS CATHOLICAS, historia genealógica de la Casa
Real de Castilla, y de León, todos los infantes: trages de las
Reynas en Estampas y nuevo aspecto de la Historia de
España” M.: Antonio Marín, 1761. 4º, pasta con lomera
cuajada, nervios y doble tejuelo. Cortes pintados. 2 vols.
Primera edición. Retratos grabados al cobre. Palau 92711.
SALIDA: 550 €.

299.- NARBONA, Eugenio.- “DOCTRINA POLÍTICA
CIVIL ESCRITA EN APHORISMOS. EL CONCEJO Y
CONSEJEROS DEL PRÍNCIPE POR FADRIQUE FURIÓ
CERIOL” M.: Imp. de Andrés de Sotos, 1779. 8º, marroquín
rojo de época con rueda dorada en los planos, cantos y
contracantos dorados; lomera cuajada con tejuelo. Cortes
dorados. XXII pgs. + 1 h. + 424 pgs. Palau 187624.
SALIDA: 600 €.

300.- SAN ALBERTO, Joseph Antonio de.- “VOCES
DEL PASTOR EN EL RETIRO. DISPERTADOR, Y
EXERCICIOS ESPITUALES, PARA VIVIR Y MORIR
BIEN con la asistencia del glorioso patriarca San Joseph, que
dirige a todos sus feligreses” Bs. Ayres: Real Imprenta de los
Niños Expósitos, 1789. 8º, perg. Port. + 275 pgs. + 1 h.
Antigua anotación manuscrita en port. Primera edición. Palau
289492.
SALIDA: 900 €.

301.- Naufragio del navío San Pedro de Alcántara.-
Manuscrito de época sobre el naufragio del navío San Pedro
de Alcántara. 18 h. sin numerar, manuscritas por ambas caras.
Firmado por Francisco Xavier Muñoz, entre el 8 de febrero
de 1786, hasta el 18 de mayo de 1787. El San Pedro de
Alcántara fue un navío de la Real Armada Española botado en
1771, y que naufragó en Peniche en 1786. “Satisfecho el Rey
del celo inteligencia y actividad de V. S se ha servido poner á
su ciudado la más importante y delicada comision que puede
ofrecerse qual es la de salvar el Tesoro y Carga del Navio San
Pedro de Alcántara naufragado en la Costa de Portugal...”; “El
Embajador del Rey Conde de Fernán Nuñez luego que recibió
las primeras noticias de aquella desgracia aunque todavia sin
detalles, despacho un expresa á Madrid y otro á Cadiz...”;
“Lisboa 18 de Febrero / Llegaron de Cádiz á Peniche las 2
fragatas de S.M. Catolica la Asunción y la Colón...”; “Lisboa 9
de Marzo / Avisan de Peniche que á pesar de que el mal
tiempo no permitió trabajar desde el 26 del pasado hasta el 2
de este, y que quando se egecuta es solamente con un buzo, se
ha estraido del buque naufragado lo siguiente”. Interesante
testimonio de época y de primera mano, pues Francisco
Xavier Muñoz y Goosens, Brigadier del Puerto en Cádiz, fue
el encargado del rescate del tesoro del barco hundido.
SALIDA: 500 €.
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302.- (Enc.) “LES OEUVRES DE HORACE”.- Trad.
nouvelle par M. Jules Janin. París: Lib. de L. Hachette et Cie.,
1861. 8º, marroquín rojo con nervios y caligrafía dorada en la
lomera. Cantos, contracantos y cortes dorados; tapas
interiores en piel con micromosaico floral. Enc. firmada
Marius Michel; estuche de petaca. Retrato + port. + XXIII +
379 pgs.
SALIDA: 500 €.

303.- (Manuscrito miniado) “ORDINAIRE DE LA
MESSE”.- Manuscrito sobre perg., de muy alto gramaje. 80
pgs., en las que se reproducen las partes ordinarias de la misa
(Aleluya, Kyrie Eleison, etc.) además de otros momentos de la
misa como el Credo, la Bendición del Cáliz y la Hostia, algún
salmo y estractos de los evangelios. Caligrafía gótica a dos
tintas; texto orlado con 18 estilos diferentes de miniaturas,
especificados al final de la obra: egipcio, asirio, griego, greco-
romano, chino, indio, persa, árabe, bizantino, carolingio,
alemán, celta, y de los siglos XII a XVIII en estilo francés,
alemán, holandés e italiano. 187 mm., plena piel con hierros
dorados con motivos geométricos y florales en diferentes
colores; cortes y cantos dorados; nervios y lomera cuajada.
Interior de las cub. en piel, con hierros dorados y guardas de
seda (Bisagra abierta) Enc. firmada Gruel. Estuche de petaca
pintado a mano.
SALIDA: 500 €.

304.- MARCH, Ausias.- “LES OBRES del valeros cavaller,
y elegantissim poeta... Ara no uament ab molta diligencia
reuistes y ordenades y de molts cats aumentades” Barcelona:
Claudi Bornat, 1560. 8º, enc., pleno marroquín rojo, nervios
en lomera caligrafiada, cantos, cortes y contracantos dorados.
Enc. firmada “Brugalla, 1944”. 4 h. + 207 fls. num. + 5 h.
Palau 151298: “Buena y correcta edición”.
SALIDA: 4.500 €.

305.- BOYLESVE.- “LE PIED FOURCHU. Suivi des
Légendes de Légendes” París: Ed. du Baniyan, 1959. Folio
menor, ej. en rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado
de tirada limitada. Puntas secas originales de Paul Émile Bécat.
SALIDA: 225 €.

306.- MIOMANDRE, Francis de.- “ÉCRIT SUR DE
L´EAU” París: Émile Paul Fréres, 1947. Folio menor, ej. en
rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado de tirada
limitada a 400. Aguafuertes (a una tinta, frontis a todo color)
de Grau Sala.
SALIDA: 130 €.

307.- DALÍ, Salvador.- “LE MYTHE TRAGIQUE DE
L´ANGÉLUS DE MILLET. Interprétation ‘paranoïaque-
critique’”. Montreuil: Jean-Jacques Pauvert, 1963. 4º, tela
arpillera con hebilla y dos viñetas montadas. Ilustraciones y
fotografías montadas sobre el papel.
SALIDA: 90 €.

308.- TORRES GARCÍA, J.- “LA TRADICIÓN DEL
HOMBRE ABSTRACTO (Doctrina constructivista)”
Montevideo: Asociación de Arte Constructivo, 1938. 8º, cub.
39 h. sin paginar. Bisagra abierta.
SALIDA: 300 €.

309.- ELLROY, James.- “LA DALIA NEGRA” B.: Byblos,
2004. 8º, cub. 531 pgs. + 5 h. Dedicatoria autógrafa del autor
en portada a anterior propietario.
SALIDA: 550 €.

310.- (Magna edición) “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1978”.- Colecciones Privadas - Arte Contemporáneo, 1981.
Monumental edición realizada en papel Super Alfa de Guarro
Casas, de fabricación especial, empleando hojas de 53 x 39
cm., y 160 gr., con filigrana especial. Los grabados han sido
estampados en el mismo tipo de papel, de 200 gr., con sello
en seco en el ángulo inf. derecho. Todos los grabados van
firmados y numerados por los artistas. El tipo de letra
reproduce los caracteres utilizados en el s. XVI en la
estampación de libros. La encuadernación está realizada
totalmente a mano en plena piel, con las cub. y lomera
grabadas en oro. Estuche protector con medallón de bronce.
Ejemplar numerado de tirada limitada a 250; firmado por S.M.
el Rey Don Juan Carlos, el presidente de las Cortes y el
presidente del Senado. Monumental edición acompañada de
obra gráfica original realizada expresamente para la ocasión
por los principales artistas contemporáneos: Manuel Alcorlo,
Francisco Alvarez, Geraro Aparicio, Amalia Avia, Andrés
Barajas, Juan Barjola, Enrique Brinkmann, José Caballero,
Francisco Campos, Modesto Cuixart,Alvaro Delgado,
Francisco Echauz, Equipo Crónica, Oscar Estruga, Luis
García Ochoa, Juan Genovés, Lorenzo Goñi, José Guinovart,
Concha Hermosilla, José Hernández Quero, Antonio
Marcoida, Joan Miró, Lucio Muñoz, Eduardo Naranjo,
Enrique Ortiz, Joaquín Pacheco, Dimitri Papageorgiu,
Francisco Peinado, Joan Ponç, Juan Poza, Gregorio Prieto,
Antonio Saura, Eusebio Sempere, José María Subirachs,
Cristóbal Toral, Agustín Ubeda, José Luis Verdes, José Viera,
Ricardo Zamorano y Antonio Zarco.
SALIDA: 6.000 €.

311.- SEGUÍ Y RIERA, Miguel.- “LOS CAPRICHOS DE
GOYA. Colección de 80 estampas grabadas al aguafuerte
por... Estudio preliminar y comentarios de Rafael Casariego”
M.: Ed. de la Mota, 1978. Folio mayor, en rama. Sin enc. Acta
notarial.
SALIDA: 400 €.

312.- BAROJA NESSI, Pio.- “ESTAMPAS
ILUMINADAS” M.: Ed. de Arte y Bibliofilia, 1980. Folio
mayor, ej. en rama, estuche de tela ed. Ej. numerado de tirada
limitada. 9 litografías y 2 puntasecas originales de Guillermo
Vargas Ruiz, cada uno de ellos numerados y firmados por el
artista.
SALIDA: 180 €.
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313.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA. 159 pgs.
completamente dibujadas con el artista; técnica mixta (collage,
acuarela, grafito, bolígrafo, tampón...) Folio menor, tela. Al
fin, firmado y fechado “Pagola, 1992”.
SALIDA: 600 €.

314.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA. 35 tarjetas
postales manipuladas por el artista pegadas sobre las h. de un
libro. Al fin, firmado, fechado y localizado “Javier Pagola,
Septiembre 1985, Cuenca” Ejemplar único.
SALIDA: 400 €.

315.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA, ejemplar
único. 8º oblongo (105 x 155 mm.), guaflex. 197 dibujos
(algunos a doble plana) originaes a tinta china, lápiz y acuarela
sobre páginas a cuadrícula. Al fin, firmado, fechado y
localizado (Pagola, 1985, Cuenca) Ejemplar único.
SALIDA: 225 €.

316.- BONIFACIO.- “NORBERTO, EL PATA Y PITÍN”
Las estampas de la cometa, 17. B.: Ed. Gustavo Gili, 1975.
Gran folio, carpeta ed. 5 aguafuertes, firmados y numerados
por el autor H.C.
SALIDA: 250 €.

317.- PÉREZ, Antonio.- “TOMILLEROS” Col. Antojos.
Texto imp. por Artes Gráficas Casaló, 1979. Folio, ej. en rama,
cub. y estuche ed. de cartoné. Ejemplar numerado de la tirada
fuera de comercio, autografiado en el colofón. Doce
serigrafías de Bonifacio Alonso, cada una de ellas
autografiadas y numeradas por el artista.
SALIDA: 400 €.

318.- RAFOLS CASAMADA, Albert.- “EPISODI” Col.
Antojos. Texto imp. en Artes Gráficas Casaló, 1981, sobre
papel Guarro. Folio, ej. en rama; camisa y estuche de cartoné
ed. Ej. numerado de la tirada limitada fuera de comercio.
Doce serigrafías de Albert Rafols Casamada, cada una de ellas
numeradas y firmadas por el artista, estampadas en el taller de
obra gráfica Vallirana.
SALIDA: 250 €.

319.- JOVER, José Luis.- “CAMPO DE ESTRELLAS” Col.
Antojos. Texto imp. sobre papel Guarro en los talleres de
Artes Gráficas Casaló, 1983. Folio, ej. en rama; camisa y
estuche ed. Ej. numerado de la tirada limitada fuera de
comercio, autografiado en el colofón. Doce serigrafías, cada
una de ellas firmadas y numeradas, de Fernando Zóbel.
SALIDA: 1.000 €.

320.- SAVATER, Fernando.- “LEVANTAR LOS OJOS”
Col. Antojos. Cuenca: Gráficas Cuenca, 1988. Folio, ej. en

rama, cub. y estuche ed. de cartoné. Ej. numerado de tirada
limitada, autografiado en el colofón. 12 serigrafías de Javier
Pagola, cada una de ellas numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 200 €.

321.- SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés.- “EL
RESPLANDOR” Gráficas Cuenca, 1990. Folio, ej. en rama,
cub. Estuche ed. de cartone. Ej. numerado de tirada limitada,
autografiado en el colofón. Doce serigrafías de Vicente rojo,
estampadas en Cuenca por Miguel Cebrián, cada una de ellas
numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 200 €.

322.- BUTOR, Michel.- “MENACE INTIME” Lausanne:
Verseau Un sur Un; Roth & Sauter, 1986. 4º, ej. en rama,
camisa y estuche ed. 77 pgs. + 2 h. Ilustraciones reproducidas
en fototipia de Jean Lecoultre. Ejemplar numerado de tirada
limitada a 225. Dedicatoria autógrafa a lápiz en la port. del
autor y el ilustrador a ant. propietario.
SALIDA: 40 €.

323.- FUENTES, Carlos.- “ESPEJO DE HUMO PARA
JUAN MARTÍNEZ = Miroir de fumée pour Juan Martinez”
Lausanne: Bron, 1980. 4º, ej. en rama contenido en camisa ed.
ilustrada. Ejemplar numerado de tirada limitada a 500, fuera
de comercio, reservados a los amigos de la editorial. Ilustrado
por Juan Martínez.
SALIDA: 30 €.

324.- PACHECO, Emilio.- “JARDÍN DE NIÑOS”
México: Ediciones Multiarte, 1978. Folio cuadr., enc.
gusanillo; camisa y estuche ed. Estampado sobre papel
Fabriano 27 y Murillo; enc. a cargo de talleres Sauri.
Serigrafías de Vicente Rojo; ej. numerado de tirada limitada a
120, autografiado en el colofón. Dedicatoria autógrafa de
Vicente Rojo.
SALIDA: 130 €.

325.- BECKETT.- “AKT OHNE WORTE I. AKT OHNE
WORTE 2 = Act Without Words I. Act without words 2”
Stuttgart: Manus presse, 1965. Folio mayor, tela arpillera en
estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 200,
autografiado en el colofón. Linograbados de H. M. Erhardt.
SALIDA: 200 €.

326.- LAUTREAMONT, Comte de.- “LES CHANTS DE
MALDOROR” Lausanne: Editions des Gaules, s.a. Folio, ej.
en rama; cub. Camisa y estuche ed. Ejemplar numerado de
tirada limitada, autografiado en el colofón. Catorce aguatintas
en color de Jean Lecoultre.
SALIDA: 200 €.
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327.- “LIBRO DE HORAS DE ISABEL LA
CATÓLICA”.- Cuyo original se conserva en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid. 215 mm., plena piel con profusión de
apliques metálicos dorados en los planos, y gran escudo
central coronado. Cortes dorados. Estuche orig., y vol. de
estudios. Ej. numerado de tirada limitada. Suntuoso ejemplar
de la escuela flamenca, que consta de 730 páginas con 3487
miniaturas, 72 de las cuales son a toda plana. Fue un regalo de
bodas de la ciudad de Zaragoza a la reina de Castilla.
SALIDA: 700 €.

328.- “GRANDES HORAS DE ROHAN (Lat. 9471)”.-
Cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de
Francia. M.: A. y N. Ediciones, 2005. Folio, piel sobre tabla,
con hierros y nervios en la lomera, y cantos dorados,
contenido en estuche ed. Acta notarial numerada y vol. de
estudios. 478 pgs. Considerado la máxima expresión del
misticismo medieval, fue iluminado por el Maestro de Rohan
entre 1430 y 1435 y consta de 11 miniaturas a página
completa, 53 a media plana y 471 más pequeñas; todas las
páginas, aparte de una rica ornamentación llevan una minatura
con escenas del antiguo y nuevo testamento.
SALIDA: 700 €.

329.- “BEATUS DE LIEBANA CODEX
URGELLENSIS”.- Cuyo original se conserva en el Museu
Diocesá de la Seu d´Urgell. M.: Testimonio Compañía
Editorial, 1997. Folio mayor, plena piel sobre tabla gofrada en
seco con cierres. Acta notarial numerada y vol. de estudios.
Manuscrito sobre papel símil pergamino, actualmente
compuesto por 239 folios. Se caracteriza por el
“alargamiento” que sufren las figuras, lo que las hace las más
esbeltas de entre los 8 beatos datados en el S. X, época
prerrománica. Contiene 79 minaturas a todo color, algunas a
toda y doble plana.
SALIDA: 550 €.

313
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3001.- CHAUDON, L.M.; DELANDINE, F.A.-
“NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE, ou histoire
abrégée de tous les hommes qui se sont fait...” Lyon: Bruyset
Ainé, 1804. 4º menor, pasta espa., lomera cuajada con tejuelo.
Cortes pintados. 5 vols.: Tomos III, V, VIII, XI y tablas
cronológicas.
SALIDA: 45 €.

3002.- “INTERESSES DE INGLATERRA MAL
ENTENDIDOS EN LA GUERRA PRESENTE CON
ESPAÑA.- Traducidos de un Libro Inglés en Lengua
Castellana por el padre Juan de Urtassum” Sevilla: Imp. Real,
s.a. 8º menor, piel, nervios. 8 h. + 301 pgs. Pequeña pérdida
en port., afectando a una letra.
SALIDA: 90 €.

3003.- “PATRONATO DE MISIONES
PEDAGÓGICAS”.- “Septiembre de 1931 - diciembre de
1933”; “Memorias de la misión pedagógico-social en Sanabria
(Zamora) Resumen de trabajos realizados en el año 1934” M.:
S. Aguirre, 1934-35. 4º, cub. 2 vols.
SALIDA: 60 €.

3004.- ITURRI DE RONCAL, Basilio.- “HISTORIA DE
NUESTRA SEÑORA DE SANCHO ABARCA abogada de
los reinos de Aragón y Navarra... Corregida y aumentada por
Orencio Cardona” Zaragoza: Imp. de José María Magallon,
1864. 4º menor, hol. lomo liso gofrado en seco, deter. Bisagra
abierta. 252 pgs. + 2 h. Palau 122220.
SALIDA: 50 €.

3005.- “LOS DIPUTADOS PINTADOS POR SUS
HECHOS.- Colección de estudios biográficos sobre los
elegidos por el sufragio universal en las constituyentes de
1869” M.: R. Labajos, 1869. Folio, hol., nervios. 2 vols.
Retratos litográficos de Santiago Llanta.
SALIDA: 60 €.

3006.- “OBRAS COMPLETAS DE BUFFON.- Con
suplementos de Cuvier, traducidas al castellano” B.: Imp. de
A. Bergnes y Cª, 1841. 8º, pasta espa. con doble tejuelo (roces)
20 vols. (incompleta) Enc. uniforme. Láminas acuareladas.
SALIDA: 120 €.

3007.- “HISTORIA DEL GENERAL D. RAFAEL DEL
RIEGO.- traducida del francés al castellano por los
ciudadanos P. Mata y R. Stirling” B.: Imp. Nacional de Saurí,
1837. 8º, pasta espa., hierros y tejuelo. Cortes pintados. 121
pgs. + 2 h. Pequeño sello de tampón.
SALIDA: 80 €.

3008.- [JOVELLANOS, Gaspar Melchor de.-
“INFORME SOBRE LA LEY AGRARIA” 1795] 4º, pasta
post., tejuelo y nervios en la lomera. Índice + 149 pgs. Falta
port.
SALIDA: 40 €.

3009.- ROMERO ALPUENTE, Juan.- “DISCURSO
SOBRE LA SUPREMA JUNTA CENTRAL DE
CONSPIRADORES contra el sistema constitucional y acerca
de la responsabilidad legal y moral de los ministros” M.: Imp.
que fue de García, 1821. 8º, enc. en cartoné con tejuelo. 39
pgs.
SALIDA: 40 €.

3010.- “CANTIGAS DE SANTA MARÍA”.- Cuyo original
se encuentra en la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El
Escorial. M.: Edilán, 1979. Folio mayor, plende tirada
limitada. Reproducción del llamado ‘Códice Rico’, de la
biblioteca de El Escorial, iniciado hacia 1255, y que consta de
512 páginas con 1.264 miniaturas.
SALIDA: 400 €.

3011.- ALVERA DELGRAS, Antonio.- “COMPENDIO
DE PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA, ó escuela de leer todas
las letras que se han usado en España desde los tiempos más
remotos hasta fines del siglo XVIII” M.: Imp. de D. Anselmo
Santa Coloma, 1857. Folio, media piel, lomo liso. 30 + VIII
pgs. + 32 láminas. Leves restauraciones al margen en port. y
última lám.
SALIDA: 70 €.

3012.- (Lit. catalana) ARAMON I SERRA, R.-
“ALGUNES POESIES BILINGUES EN CANÇONNERS
CATALANS”. B.: Institut D’Estudis Catalans, 1961. 4º m.,
cub. Intonso. 42 pgs. Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 15 €.

3013.- “LIBRO DE HORAS DE LOS MEDICI” .- M.:
Testimonio Ed., 1994. Cuyo original se conserva en la
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Contenido en
estuche orig., junto al vol. de estudios, se acompaña de lupa
para facilitar su lectura. 65 mm., plena piel, cierre con cierre
metálico; cortes dorados. Ej. numerado de tirada limitada a
980. Fue encargado por el Papa León X como regalo de boda
para su sobrino Lorenzo II el Joven con Magdalena de la
Tour. Su iluminación se realizó hacia 1518 por algunos de los
miniaturistas florentinos más prestigiosos: Giovanni de
Giualiano Boccardi, Boccardino el Viejo, su hijo Francesco di
Giovanni Boccardi, Boccardino el Joven y Stefano di
Tommaso de Giovanni (Lunetti); por esto a este códice
también se le conoce como Boccardino Codex.
SALIDA: 200 €.

Lotes subastados sólo por ofertas, hasta las 12:30 horas del día de la subasta
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3014.- “LA CASANDRA”.- Traducida del francés. M.: Imp.
de D. Benito Cano, 1798. 8º, piel con doble tejuelo. Enc.
uniforme, deslucida. Puntos de polilla. Cortes pintados.
Tomos II, III, IV, VII, VIII y IX. Firma de ant. propietario en
port.
SALIDA: 40 €.

3015.- SOULIÉ, Federico.- “LAS MEMORIAS DEL
DIABLO” M.: Imp. de L. García, 1849. 8º, hol. lomo liso con
hierros. 2 vols., que contienen los tomos V al IX.
SALIDA: 40 €.

3016.- GRIMAUD DE VELAUNDE, Francisco.-
“HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN DE FRANCIA” M.:
Imp. de Leonardo Núñez, 1814. 8º, pasta espa., hierros y
tejuelo en la lomera; cortes pintados. Enc. uniforme. Tomos
I, II, V, VI y VIII.
SALIDA: 40 €.

3017.- GALIBERT, León.- “LA ARGELIA antigua y
moderna, desde los primeros establecimientos de los
cartagineses hasta la especión del general Randon en 1853...
Seguido  de EL IMPERIO DE MARRUECOS escrito por los
historiadores de mas fama... por Don Antonio Rotondo” M.:
Joaquín Sierra, 1859. 4º, hol. lomo liso (deterioro en las
puntas) Tomos II y III. Litografías a toda plana, y
desplegables.
SALIDA: 40 €.

3018.- “EL TIO CAMORRA.- Periódico político y de
trueno” Desde la paliza 1ª, de 1º de septiembre de 1847, hasta
la paliza 46, de 9 de julio de 1848 (faltan la 29 y la 44). Algunos
suplementos plegados y viñetas y láminas litográficas. Seguido
de: “DON CIRCUNSTANCIAS, periódico satírico-político-
liberal” Desde el brochazo 1º, de 20 de agosto de 1848, hasta
el brochazo 26 de 15 de noviembre de 1848 (faltan el 15, 16 y
25). 8º, hol. (no uniforme en tomo I) 3 vols.
SALIDA: 120 €.

3019.- “EL CENSOR.- Periódico político y literario” M.:
Imp. de este periódico, 1820. 8º, pasta espa., tejuelo. 4 vols.
Tomo I, desde el nº 1º, de 5 de agosto de 1820, hasta el nº 6,
de 9 de septiembre de 1820. Tomo II, nº 1, de 16 de
septiembre de 1820, pasa al nº 8, de 23 de septiembre de 1820,
al nº 12 , de 21 de octubre de 1820. Tomo III, del nº 13, de
28 de octubre de 1820 al n1 18, de 2 de diciembre d e1820.
Tomo IV, del nº 19, de 9 de diciembre de 1820 al nº 24, de 13
de enero de 1821.
SALIDA: 150 €.

3020.- “EL ESPECTADOR”.- Desde el número 35, de 19
de mayo de 1821, al 110, de 2 de agosto de 1821 (faltan nºs 46
a 48 y 53 a 55); seguido de los números 155, de 16 de
septiembre de 1821, nº 771, de 26 de mayo de 1823, y 773, de
28 de mayo de 1823. Folio, hol. lomo liso (enc. fatigada).

Texto a dos columnas.
SALIDA: 95 €.

3021.- “EL DOMINE LUCAS”.- Desde el número 1 de 1º
de abril de 1844, al nº 24, 1 de marzo de 1846. Folio, hol. lomo
liso. Antiguas manchas de agua.
SALIDA: 100 €.

3022.- “SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL.-
Lectura de las familias” Director Angel Fernández de los Ríos.
M.: Est. tip. del Semanario Pintoresco Español y de la
Ilustración, 1849. folio, hol. lomo liso. 2 h. + pgs. 33 a 417 +
1 h. Texto a dos columnas. Grabados en el texto.
SALIDA: 85 €.

3023.- “LA GORDA.- Periódica liberal” Desde el número 1
de 10 de noviembre de 1868 al nº 96 de 30 de junio de 1870
(nº 28 repetido; falta nº 50 y número extraordinario de 3 de
junio). Folio mayor, hol. tela. Planos de cartoné, deter. Texto
a tres columnas. Viñeta grabada en la cabecera.
SALIDA: 120 €.

3024.- 5 panfletos y revistas sobre exilio español.-
“Llamamiento a la Colonia Española de México. Millares de
vuestros compatriotas se mueren de frío en los campos de
concentración de Francia ¡Ayudadlos!” S.l., Industrial gráfica,
s.a. 1 h. “Profitez du service d´envois de paquets alimentaires
á l´Espagne républicaine organisé par la Chambre Officielle
de Commerce d´Espagne á París” Bifolio. París: Imp. Solsona,
s.a. “Telégrafos. Boletín de Información del S.N.T. Grupo en
Francia. F.S.M. - U.G.T.” 6 h. copia de mecanoscrito. “Boletín
de Información. Unión de Intelectuales Españoles” año Iv,
julio-octubre de 1959. México. “Ayuda! Boletín del comité de
ayuda a los niños del pueblo español” nº 3, septiembre de
1937. México, D.F.
SALIDA: 70 €.

3.018
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3025.- 9 folletos políticos. Siglo XIX.- “El terrible para
todos, o sea cuadro de los errores” M., 1821. Sello de la
‘Biblioteca del Conde de Bureta’. Soldado, Juan “Maura y el
anarquismo” Durango, 1909. Prado, Casiano de “Vindicación
de la geología” M., 1835. Sagra, Ramón de la “Apuntes... las
provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales”
París, 1837. “Apuntes... Legitimidad de la Revolución de 1854”
M., 1854. “Tercer aviso al religioso pueblo español sobre lo
que exigen la religión, la justicia y el bien general...” M., 1823.
“Vindicación de la conducta y facultades... De la ciudad de
Granada” Granada, 1823. Valdespino, Camilo Alonso
“Jorobas políticas” M., 1861. Brisset, M.J. “Le retour du Roi á
Madrid” M., 1824.
SALIDA: 100 €.

3026.- PARMENTIER, M.- “MÉMOIRE SUR LES
AVANTAGES QUE LA PROVINCE DE LANGUEDOC
peut retirer de ses grains, considérés sous leurs différens
rapports avec l´Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la
Boulangerie” Paris: Imp. des états de Languedoc, 1786. 4º,
pasta espa., lomera cuajada con nervios y tejuelo. Cortes
pintados. 2 h. + 447 pgs. + 10 Láminas grabadas plegadas.
Algunas manchas de humedad marginal al final del ej.
Importante tratado que recoge en su primera parte el trigo
(especies, enfermedades, etc.), en su segunda trata sobre los
molinos y la tercera sobre la panadería y sus instrumentos.
SALIDA: 110 €.

3027.- ARDEMANS, Theodoro.- “ORDENANZAS DE
MADRID, y otras diferentes, que se practican en las ciudades
de Toledo, y Sevilla con algunas advertencias á los Alarifes y
Particulares, y otros Capítulos, añadidos á la perfecta
inteligencia de la materia, que todo se cifra en el Gobierno
Político de las Fábricas” M.: Imp. y lib. de Joseph García
Lanza, 1754. 4º menor, perg. 12 h. 196 pgs. Faltan h. 81 a 106.
Papel de hilo. Una viñeta grabada.
SALIDA: 65 €.

3028.- “OBSERVACIONES HISTÓRICO-
CANÓNICAS.- DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA ORDEN DE SANTIAGO.- sobre un manifiesto político-
legal, en que se procura persuadir justa, y necessaria la
violencia, con que el Obispo de Cartagena declaró incursos en
censuras reservadas, al Vicario interino, y al Alcalde Mayor de
Caravaca, ambos Ministros de la misma Orden” Sin pie de
imprenta. 1 h. + 404 pgs. + 5 h. (faltaría una h. de índice).
SALIDA: 100 €.

3029.- FICHTENBERG.- “Nouveau manuel complet du
FABRICANT DE PAPIERS DE FANTAISIE” Manuels-
Roret. Paris: Librairie encycliopédique de Roret, 1852. 8º
menor, tela ed. 233 pgs. + 4 láminas con 32 muestras
montadas sobre el papel. Raro.
SALIDA: 55 €.

3030.- ANTON VILLACAMPA, A.; ROMERO LÓPEZ,
A.- “PLANO DE RODALES DEL MONTE LA
GARGANTA” Junta General de Estadística, 1863. A.
Hernández delº; Lit. de F. Kraus. Mapa cromolitográfico
montado sobre tela, plegado en cuarterones. Desplegado: 580
x 785 mm. Se trata del resultado del ensayo de una
metodología sencilla pero rigurosa de muestreo destinada al
cálculo de existencias del monte con vistas a su posterior
ordenación, y uno de los primeros trabajos cartográficos
forestales elaborados siguiendo la tradición germánica de la
escala 1:20.000. Muy raro en comercio.
SALIDA: 100 €.

3031.- “CONSTITUCIONES Y ORDENANZAS DE LA
PRIMITIVA CONGREGACIÓN DE LA INVICTA
VÍRGEN Y MÁRTIR SANTA LIBRADA, PATRONA
DEL OBISPADO DE SIGÜENZA, ERIGIDA Y
FUNDADA POR SUS NATURALES EN LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN JUSTO Y PASTOR de esta
corte siendo hermano mayor el Sr. D. JOSÉ
MARTINEZ DE BUSTOS”.- M.: Imprenta de la calle de la
Greda, 1819. 4º menor, enc. en papel. Frontis grabado + 36
pgs. Papel de hilo, muy limpio. Palau 60134.
SALIDA: 55 €.

3032.- AMADA, Ioseph Felix de.- “PARANGON
HISTÓRICO Y IURIDICO POR LA SAGRADA REAL Y
MILITAR RELIGION DE NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED Redempcion de Cautivos Christianos cotejando su
fundación, instituto, progressos y privilegios con la de la SS.
Trinidad Calçada y Descalça. Sobre el derecho privativo de
pedir y percibir limosnas y legados pertenecientes a la
Redempcion de Cautivos en los Reynos de la Corona de
Aragón” M., 1663. Port. + 234 fols. numerados. Port. y última
h. de índice, reforzadas. Manchas marginales en las primeras
hojas. Primera edición. Faltaría una lámina grabada. Palau
10361.
SALIDA: 110 €.

3033.- “ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
PARA EL CURSO DE 1857 Á 1858”.- Seguido de “Anuario
de la Universidad Central para el curso de 1858 á 1859” M.:
Imp. de J. M. Ducazcal, 1857 y 1858, respectivamente. 8º, tela
ed. estampada en seco. 232 + 237 pgs. Dos tomos en un vol.
Un estado plegado en cada tomo. Temprano anuario de la
Universidad Complutense, muy raro.
SALIDA: 65 €.

3034.- MATOS, Joseph Phelipe de.- “COMPENDIOSA
DESCRIPCIÓN EN OCTAVAS RITHMAS de los plausibles
reverentes obsequios, que la Mui Noble i Mui Leal CIUDAD
DE SEVILLA ha tributado a su Real Monarcha el Sr. DON
PEHLIPE V I REAL FAMILIA desde su celebrado ingresso
en ella el día tres de febrero de este año de 1729 hasta la
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memorable fiesta del Sr. San Fernando el día catorce de
Mayo...” Sevilla: Francisco Sánchez Reciente, s.a. (1729?) 8º,
cub. de papel. 15 pgs. Port. y texto orlados.
SALIDA: 60 €.

3035.- “EL NUEVO VIAJERO UNIVERSAL EN
AMÉRICA.- ó sea historia de viajes al Perú moderno... por
M. y E.” B.: Imp. de A. Bergnes y compañía, 1832. 8º, cub. 120
pgs. Intonso. Ej. numerado y rubricado, conforme a los
derechos de propiedad. Adornado con dos finas láminas
perfectamente iluminadas. Completo. Muy raro.
SALIDA: 65 €.

3036.- GYLLEMBORG, Gustavo Adolfo.-
“ELEMENTOS NATURALES Y CHYMICOS DE
AGRICULTURA” M.: Miguel Escribano, 1775. 8º, piel con
rueda dorada en los planos, tejuelo. Cortes pintados. 8 h. +
160 pgs. Papel de hilo, limpio. Primera ed. en castellano.
SALIDA: 90 €.

3037.- “BANCO DE BARCELONA. MEMORIA.- Que
la Junta de Gobierno presenta á la General Extraordinaria de
Accionistas en 20 de Mayo de 1894” B.: Imp. de Henrich y
Cia. en comandita, s.a. Folio, perg. a la romana, con rueda y
caligrafía oro y rojo en la tapa. 164 pgs. + 4 LÁMINAS con
las reproducciones facsímiles de los billetes emitidos por el
Banco. Frontis fotográfico. Buen papel con filigrana y con sus
barbas, aunque algunos moteados, sobre todo al comienzo y
final del ejemplar.
SALIDA: 50 €.

3038.- “ORDENANZAS QUE LA REAL.- JUNTA
FORMADA POR SU MAGESTAD (DIOS LE GUARDE)
PARA EL GOVIERNO DEL REAL HOSPITAL DE
NIÑOS EXPÓSITOS DE LA CIUDAD Y PROVINCIA
DE VALLADOLID, da a los dependientes empleados en el
servicio de dicha Casa piadosa; las que se dispusieron de
orden de la referida Junta y se aprobaron por ella en 19 de
Septiembre de 1763” 8º, cub. de papel. 19 folios numerados.
Portada orlada (algo manchada). Palau 202960. No en BNE.
Sólo 1 ej. en BNE. Muy raro.
SALIDA: 55 €.

3039.- “QUELQUES OEUVRES DE PICABIA (époque
dada 1915-1925)”.- Galerie Artiste et Artisan, París. Du 20
november au 4 décembre vernissage le mardi 20 november
1951 de 17 à 20 heurs. Un folio, impreso en papel salmón,
plegado en cuatro. 26,5 x 21,5 cm. Listado de las obras
expuestas (mencionando las colecciones particulares), textos
de P. de Massot, A. Breton, B. Cendrars, J. H. Lèvesque.
Reproducciones b/n, de dibujos de PICABIA.
SALIDA: 95 €.

3040.- (Litografía) “ESPAÑA suite de valses”.- D’Aprés la
Célébre Rapsodie d’Emmanuel Chabriel, par Emile
Waldteugel. Montada en passe-par-tout.
SALIDA: 55 €.

3041.- (Musica Gregoriana) SUNYOL, Gregori Mª.-
“Introducción a la PALEOGRAFIA MUSICAL
GREGORIANA” Abadia de Montserrat, 1925. 4º mayor, tela
ed. en estuche de cartón. 409 pgs + estados plegados.
Ejemplar intonso. Fotografías.
SALIDA: 130 €.

3042.- “PABLO PICASSO.- vingt-six reproductions de
peintures et dessins précédées d’une étude critique par Pierre
Reverdy de notices biographiques et documentaires et d’un
portrait inédit de l’artiste dessiné par lui-même et gravé sur
bois par G. Aubert” Les Peintres Français Nouveaux, nº 16.
Editions de la “Nouvelle Revue Française”. 1924. 12º,
cubiertas (desprendida). 63 páginas. Dibujos en texto y
láminas en b/n.
SALIDA: 60 €.

3043.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “THE
HISTORY AND ADVENTURES OF THE RENOWNED
DON QUIXOTE” Dublin: Honm Chambers, 1796. 4º
menor, pasta con tejuelos en la lomera. Bisagras deter. 4 vols.
Port. mutiladas en la cabecera, cortanto antigua firma, sin
afectar al texto. Frontis grabado en tomos I y III.
SALIDA: 110 €.

3044.- CERVANTES, Michel de.- “DON QUICHOTTE
DE LA MANCHE” Traduit par Florian. París: H. Nicolle,
1808. 8º menor, cartoné con ruedas en la lomera (pequeñas
pérdidas) 5 vols. Frontis. Grabados.
SALIDA: 130 €.

3.044
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3045.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.- “THE
HISTORY AND ADVENTURES OF THE RENOWNED
DON QUIXOTE” Translated ... by Dr. Smollett. London: C.
Cooke, s.a. 8º, hol. lomo liso, puntas, filete en los planos. 5
vols. Grabados a toda plana.
SALIDA: 110 €.

3046.- MORALES, José Ricardo.- “Poetas en el destierro”
Santiago: Imprenta Universitaria. Editorial Cruz del Sur, 1943.
4º, cub. 292 pgs. + 2 hs.
SALIDA: 95 €.

3047.- (1ª ed.) LARREA, Juan.- “CESAR VALLEJO o
Hispanomérica en la cruz de su razón” Universidad Nacional
de Córdoba. Publicaciones del C.E.F.Y.L. 1958. 8º, cub. 279
pgs. + 2 hs. Primera edición.
SALIDA: 95 €.

3048.- GONZALEZ TUÑON, Raúl.- “El violín del diablo
(poemas)” Bs. As.: M. Gleizer Editor, 1926. 8º, cub. 148 pgs.
Moteado. Primera edición. Raro.
SALIDA: 95 €.

3049.- (1ª ed.) D´ORS, Eugenio.- “Grandeza y servidumbre
de la inteligencia” Publicaciones de la Residencia de
Estudiantes. M.: Imprenta Clásica Española, 1919. 4º, cub. 71
pgs. 1ª ed.
SALIDA: 95 €.

3050.- ALEIXANDRE, Vicente.- “SOMBRA DEL
PARAISO” Bs. Aires: Ed. Losada, 1947. 4º, cub. con solapas.
191 pgs. 2ª ed.
SALIDA: 110 €.

3051.- SALINAS, Pedro.- “Literatura española siglo XX”
México: Talleres Tip. ‘Cvltura’, Editorial Séneca, Lucero.
1941. 8º, cub. 352 pgs. Ejemplar sin desbarbar.
SALIDA: 95 €.

3052.- (Arte Hispanoamericano) “TAMAYO jueves 7 de
julio · 1966. GALERIA MISRACHI”.- México D.F., 1966.
Folio mayor (33 x 27 cm), cubiertas. Trítico con listado de las
exposiciones de Rufino Tamayo y de los óleos y litografías en
esta muestra. Una reproducción en colores y retrato del
artista.
SALIDA: 190 €.

3053.- HARDERUS, Joh. Jacobus.- “DISPUTATIO
MEDICA INAUGURALIS DE ASTHMATE, quam auspice
et praeside deo ter optimo maximo, decreto & auctoritate
magnifici, amplissimi...” Basileae: Jacobi Bertschii, 1679. 8º,
sin enc. 16 h. sin paginar. Pequeño punto de polilla en el
margen inferior, sin afectar al texto. Raro.
SALIDA: 40 €.

3054.- (Arte s. XX) “CAMACHO. 40 / 101. GALERIE
JAN KRUGIER”.- Genève: presses de Dumaret & Golay à
Genève, 1974. Folio, cubierta ilustrada. 43 páginas en papel
blanco y verde. Texto de Joyce Mansour. Reproducciones en
b/n y color. Listado descriptivo de las 43 obras expuestas y de
las exposiciones del artista. Tirada de 1000 ejemplares.
SALIDA: 190 €.

3055.- (Lito) WIFREDO LAM. Invitación “AU
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES
PEINTURES RÉCENTES DE W. LAM à la galerie
MAEGHT à París le 27 février 1953”.- Cartón doble, 4 pgs.
85 x 180 mm. Cubierta ilustrada con LITOGRAFIA A
COLOR DE LAM.
SALIDA: 65 €.

3056.- (Bibliografia) MILLARES CARLO, Agustin.-
“LOS INCUNABLES de la Biblioteca Universitaria de La
Plata” Bs. As.: Imp. y Casa Ed. Coni, 1924. 4º, cub.
(desprendidas) 18 pgs. Separata de “De Humanidades”, tomo
IX pgs. 9-24.
SALIDA: 60 €.

3057.- ZACCHIAE, Pauli.- “TOTIUS STATUS
ECCLESIASTICI PROTO-MEDICI GENERALIS,
QUAESTIONUM MEDICO-LEGALIUM” Venetiis:
Bonifacii Viezzeri, 1737. Folio, perg. a la romana con tejuelo
(deterioros en la lomera) Cortes pintados. Tres tomos en un
vol. Port. a dos tintas.
SALIDA: 50 €.

3058.- BOUVIER, Rene.- “L’ESPAGNE DE QUEVEDO.
Voyages au monde caduc avec lechevalier des tenailles” Paris:
Imp. André Tournon, 1936. 4º, cub. 224 pgs. Ilustrado.
Ejemplar numerado (776 / 1500).
SALIDA: 45 €.

3059.- ROSIERS, Le Turcq des.- “LE CAFE. Une
révolution dans ses PROCEDES DETORREFACTION”
Paris: Imp. Chaix, 1890. Publications de la Société Française
D’Hygiène. 4º, cub. con texto orlado. 16 pgs.
SALIDA: 95 €.
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3060.- MOTTE, Benj.- “THE PHILOSOPHICAL
TRANSACTIONS from the year MDCC (Where Mr.
Lowthorp ends) to the year MDCCXX. Abridg´d and
dispos´d under General Heads” London: R. Wilkin, R.
Robinson, S. Ballard W. and J. Innys, and J. Osborn, 1721. 4º,
hol., nervios. 2 vols. Grabados plegados.
SALIDA: 50 €.

3061.- SEDILLOT, C.- “TRATADO DE MEDICINA
OPERATORIA, VENDAJES Y APÓSITOS” Trad. por el
Dr. P. F. Monlau. B.: Imp. de Gaspar, 1840. 4º, pasta espa.,
hierros en la lomera. Faltas. XXVIII + 224 + V pgs. Viñetas
en el texto.
SALIDA: 55 €.

3062.- “MEDULLA THEOLOGIAE MORALIS.- Facili
ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae, ex-variis
probatisque auctoribus concinnata” Madriti: Bernardi a Villa-
Diego Regis, 1692. 4º menor, perg. (afectado de polilla en la
lomera) 10 h. 578 pgs. + 13 h. Port. orlada. Texto a dos
columnas.
SALIDA: 55 €.

3063.- AZCALGORTA.- “PRECIS de L’HISTOIRE
D’ESPAGNE depuis les temps les plus reculés jusqu’au
commencement de la révolution actuelle” Paris: Imp. L. T.
Cellot, 1823. 4º, hol. con triples hilos fajando el lomo. 2 vols.
SALIDA: 110 €.

3064.- “OF LONDON”.- London: Robt. Faulder, 1790. 4º,
piel muy fatigada (cub. ant. desprendida) Frontis + vi pgs. + 1
h. + 439 pgs. + 4 h. Abundantes grabados (uno desplegable).
SALIDA: 85 €.

3065.- (Filosofia) BOSSET, Mr.- “ABREGE DE L’ESSAI
de MONSIEUR LOCKE, SUR L’ENTENDEMENT
HUMAIN, Traduit de l’Anglois par... “. Geneve: Chez
Pellissari & Comp, 1738. 4º, hol., cortes pintados. xii + 280
pgs. Viñetas.
SALIDA: 225 €.

3066.- MALCORRA, Antonio Zacarías de.- “DEL
COMERCIO DE LOS ROMANOS, desde la primera guerra
de Cartago hasta Constantino el Magno” Valencia: Benito
Monfort, 1798. 4º, hol., muy fatigada, pérdidas en la lomera;
plano ant. desprendido. 2 h. + 148 pgs. Primera edición. Muy
raro. Pequeño grabado en la cabecera. Palau 147624.
SALIDA: 80 €.

3067.- ARTEAGA, Cristina de.- “SEMBRAD... Poesías.
Prólogo de Don Antonio Maura” M.: Saturnino Calleja, 1926.
4º menor cuadr.; piel con filete; hierros y nervios en la lomera.
Caligrafía y placa metálica incrustada en el plano. 89 pgs. + 3
h. + 8 pgs. (algunas h. sueltas). Ejemplar con poemas
autógrafos de la autora, firmado el último y fechado en
octubre de 1934.
SALIDA: 150 €.

3068.- CAVE, William.- “ANTIQUITATES
APOSTOLICAE, or the History of the lives acts and
martyrdoms of the Holy Apostles of our Saviour and the two
evangelists SS. Mark and Luke” London: R. Norton, for R.
Royston, 1676. Folio menor, sin enc. (tan sólo conserva la
lomera) Frontis grabado y árbol genealógico desplegable
(deslucido). Grabados en texto.
SALIDA: 60 €.

3069.- FLOREZ ESTRADA, Alvaro.- “EXAMEN
IMPARCIAL DE LAS DISENSIONES DE LA AMÉRICA
CON LA ESPAÑA de los medios de su recíproco interés, y
de la utilidad de los aliados de la España” Londres: Imp. de R.
Juigné, 1811. 8º, cub. de papel. 344 pgs. Sin desbarbar. Antigua
mancha de agua en primeras y últimas pgs.
SALIDA: 90 €.

3070.- “ANTONII PICHARDI VINUESAE J.C.
HISPANI SALMANTICENSIS.- Antecessoris. Priores
practicae Scholasticaeque disputationes” Salmanticae: Typ.
Arti Taberniel Antuerpiani, 1605. 8 h. + 411 pgs. + 8 h. Port.
orlada. 4º menor, sin enc. Primera edición. Palau 225376.
SALIDA: 60 €.
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3071.- Poesía. Volúmen facticio.- González de Tejada, José.
“Anacreónticas de última hora” M.: Imp. de d. Tomás
Fortanet, 1860. Balmaseda, Francisco Javier “Fábulas
Morales” Habana: Imp. Militar, 1860. Palacio, Manuel de. “La
situación, los partidos y otras menudencias. Folleto escrito en
bromaa, proque hay cosas que no merecen tomarse en serio”
M.: Antonio Morales, 1860. Camacho, Josef Francisco. “Las
odas de Anacreonte, poeta de Teyo en la Grecia” Córdoba:
Imp. Real, 1799. “Epístola de Cornelia Bororquia a su amante
Vargas” M.: Rosa Sanz, 1820. “Canciones a la Virgen Nuestra
Señora” Cádiz: Imp. Casa de la Misericordia, 1852. 8º, hol.
lomo liso (roces en la lomera).
SALIDA: 55 €.

3072.- BELL, Benjamín.- “TRATADO TEÓRICO-
PRÁCTICO DE LAS ÚLCERAS. Con las disertaciones
sobre el modo de tratar la inflamación y sus terminaciones: y
sobre los tumores blancos de las articulaciones” M.: Imprenta
de la calle de Capellanes, 1802. 4º menor, pasta espa. Cortes
pintados. 4 h. + 290 pgs. + 3 h. Pgs. 205 a 210, restauraciones
afectando al texto.
SALIDA: 40 €.

3073.- RIO Y CORONEL, Marcos Manuel.-
“COMPENDIO HISTÓRICO del origen y progresos de la
INSURRECCIÓN DE LOS GRIEGOS CONTRA LOS
TURCOS desde el año de 1821 hasta la llegada a Egina del
presidente actual de la Grecia, Conde de Capo de Istria” M.:
Imp. titulada Ramos y compañía, 1828. 8º, pasta con doble
tejuelo. Cortes pintados. 2 vols. Dos láminas fuera de texto.
SALIDA: 160 €.

3074.- “TABLAS DE REDUCCIÓN DE KILOS A
ARROBAS VALENCIANAS.- de 36 y 30 libras.
Comprenden desde 30 gramos a 10000 kilogramos” Valencia:
Imp. de Salvador Amargós, 1872. 12º, hol. lomo liso. 99 pgs.
SALIDA: 20 €.

3075.- Nunciatura. Establecimiento de la Rota
Española.- “NUNCIATURA” ...Se trata del nuevo
establecimiento de la Rota Española. Folio, sin enc. Nevios
cosidos en la lomera. 5 h. + 145 fls. numerados (parece faltar
el último). Interesante manuscrito, s. XVIII, que recoge desde
el establecimiento del Tribunal de Nunciatura y su
Jurisdicción, y toda la historia de la Institución hasta,
aproximadamente, 1778. Raro.
SALIDA: 190 €.

3076.- “CLAUDII GALENI IN APHORISMOS.-
HIPPOCRATIS COMMENTARIA: ex interpretatione...”
Lugduni Batavorum: Ioannis Maire, 1633. 12º, perg. a la

romana, tejuelo. Bisagras un poco abiertas. 2 h. + 800 pgs. +
11 h. Antiguo cerco de agua. Ex-libris.
SALIDA: 65 €.

3077.- TISSOT, M.-  “ESSAI SUR LES MALADIES DES
GENS DU MONDE” Lausanne: François Grasset, 1770. 8º,
pasta con tejuelo (enc. deter.) Cortes pintados. 2 h. + xij + 162
pgs.
SALIDA: 50 €.

3078.- CABANES, Francisco Xavier de.- “MEMORIA que
tiene por objeto manifestar la posibilidad y facilidad de
HACER NAVEGABLE EL RIO TAJO DESDE
ARANJUEZ HASTA EL ATLÁNTICO, las ventajas de esta
Empresa y las concesiones hechas á la misma para realizar la
navegación” M.: Miguel de Burgos, 1829. Folio, hol., puntas,
tejuelo. 2 h. + XII + IX + 63 + 210 pgs. Sólo vol. de texto.
Raro.
SALIDA: 75 €.

3079.- REBOLLEDO, Bernardino de.- “SELVA
SAGRADA” Colonia Agrippina: Antonio Kinchio, 1657. 8º,
perg. reforzado en la lomera con piel antigua y tejuelo. Port. +
2 láminas grabadas + 306 pgs. Seguido de: “LA
CONSTANCIA VITORIOSA. Egloga Sacra” 174 pgs.
Faltaría port. y frontis. Seguido de pgs. 5 a 88 de obra de
Bernardino de Rebolledo falta del primera cuadernillo. Palau
252067.
SALIDA: 120 €.

3080.- “CARTAS DEL DIPUTADO DE LOS GREMIOS
DE MADRID AL R. P. M. JUAN RAMÍREZ DE
OROZCO DEL GREMIO Y CLAUSTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ”.- Manuscrito, s. XVIII.
164 fls. sin numerar. Folio menor, hol. lomo liso, lomera
gofrada (con faltas). En total, copia de doce cartas sobre
licitud de contratos, usura y jansenistas.
SALIDA: 250 €.

3081.- “LEONIDAS, A POEM”.- London: R. Dodsley,
1737. 4º, piel con lomera cuajada y nervios. Cortes pintados.
Port. + XVI + 335 pgs. Papel de hilo, con amplios márgenes.
SALIDA: 35 €.

3082.- MARTÍNEZ, Francisco.- “INTRODUCCIÓN AL
CONOCIMIENTO DE LAS BELLAS ARTES, ó
diccionario manual de Pintura, Escultura, Arquitectura,
Grabado, &c.” M.: Viuda de Escribano, 1788. 4º menor, pasta
espa., tejuelo. VIII + 419 pgs. Palau 154322. Primera edición.
Parecen faltar un retrato y dos láminas.
SALIDA: 110 €.
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3083.- “CRONICÓN DE CHRISTIANO ADRICOMIO
DELFO.- Traducido de latín en español por Don Lorenzo
Martínez de Marcilla” M.: Imp. Imperial, 1679. 8º, perg. 4 h.
+ 284 pgs. + 11 pgs. Ejemplar deslucido.
SALIDA: 35 €.

3084.- “LETTRES ET DISCOURS DE M. DONOSO
CORTES, traduits de l’espagnol”.- Paris: Jacques Lecoffre
et Cie., 1850. 8º, cubs. 97 pgs.
SALIDA: 95 €.

3085.- GOMEZ DE LA SERNA, Ramón.- “LA VEUVE
BLANCHE ET NOIRE” París: Aux Editions du Sagittaire,
1924. Chez Simon Kra. 8º m., cub. 261 pgs. + 1 h. Ejemplar
intonso sin desbarbar. Primera edición en francés.
SALIDA: 50 €.

3086.- “COMPENDIO DEL DERECHO DE LA
AUGUSTISSIMA CASA DE AUSTRIA A LA
SUCCISSIÓN DE ESPAÑA”.- Lisboa: Valentim da Costa
Deslandes, 1704. 8º, sin enc. 29 pgs. Mancha de agua en la
mitad inferior. Palau 58387.
SALIDA: 65 €.

3087.- ROJAS, Fernando de.- “TRAGICOMEDIA DE
CALISTO Y MELIBEA” [Zaragoza: Jorge Coci, 1507]
Seguido de “Estoria del noble cavallero el conde fernan
gonzalez con la muerte de los siete infantes de Lara” [Toledo:
Sucesor de Pedro Hagenbach, 1511]; “Égloga Trobada por
Juan del Encina” [Sevilla: Jacobo Cromberger, c. 1510-1516];
Leciones de Job en caso de Amores trobadas por Garcí
Sánchez [¿Burgos: Fadrique Biel de Basilea, c. 1516?]. Ed.
facsimil en los Talleres de Gráficas Monterreina; Antonio

Pareja Editor, 1999. 8º, plena piel gofrada en seco. Junto al
vol. de estudios en estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada
a 750 ej.
SALIDA: 50 €.

3088.- [CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de].- “EL
QUIJOTE. LECTURA DE CAMILO JOSÉ CELA”
Alicante: Ed. Rembrandt, 1981. Folio cuadr. hol. perg. 4 vols.,
en dos estuches de cartoné. Ilustraciones de Eberhard
Schlotter.
SALIDA: 200 €.

3089.- (Lito) JOAN MIRO. “FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Centre d’Etudis d’Art Contemporani Parc de Montjuic,
Barcelona”.- 1976. Folleto publicitario, 4 pgs., en cartoné,
cubiertas con LITOGRAFIA A COLOR DE MIRO. 208 x
99 mm. Dedicatoria autógrafa de la historiadora de arte Maria
Luisa Borrás.
SALIDA: 60 €.

3090.- VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA,
Alonso.- “INSTRUCCIÓN POLÍTICA Y PRÁCTICA
JUDICIAL conforme al estilo de los consejos, audiencias, y
Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno” M.: Imp.
de Melchor Sánchez, 1656. Folio menor, perg. 6 h. + 238 fls.
numerados + 26 h. Últimos fls., falta en la esq. inf. ext.,
afectando al texto. Pequeña mancha al margen en las primeras
pgs., sin afectar al texto. Sello de tampón (ilegible) en port.
Grabado en port., y escudo en la h. de dedicatoria. Texto a
dos columnas.
SALIDA: 95 €.

3091.- QUADRADO, José María.- “España sus
monumentos y artes - su naturaleza e Historia. ARAGÓN”.
B.: Establecimiento Tip.-Ed. de Daniel Corteza y Cª., 1886. 4º
tela ed. estampada. 686 pgs. Fotograbados y heliografías de
Lauren, Jorizti y Mariezcurrena, dibujos á pluma de Pasos, O.
Delgado y Miró, cromos de Xumetra.
SALIDA: 130 €.

3092.- Cervantina. 6 obras.- “Entremeses” M., 1916. “Vida
de Don Quijote y Sancho” Explicada y comentada por Miguel
de Unamuno. M.: Renacimiento. “Entremeses. El juez de los
divorcios y el vizcaino fingido” Valladolid, 1916. “Los seis
libros de la Galatea” M.: Nicolás Moya, 1883. Rodríguez
Marín, Francisco “Estudios cervantinos” M., 1942. Babelon,
Jean “Cervantes” Bs. As.: Losada, 1947.
SALIDA: 55 €.

3093.- PAZ - SOLDAN, M.,R.- “ESTUDIO SOBRE LA
ALTURA DE LAS MONTAÑAS aplicado especialmente al
Misti o Volcan de Arequipa” Lima: imprenta de Aurelio
Alfaro y Cª., 1868. 4º m., cub., deterioros. 20 pgs.
SALIDA: 95 €.
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3094.- BLANCALANA, Bernardino.- “HISTORIA DE
LA SAGRADA IMAGEN DE CHRISTO CRUCIFICADO
QUE ESTA EN LA NOBILISIMA CIUDAD DE LUCA
cuia copia esta m. N. S. de Atocha dirigida al sermo. Principe
de las Españas...” M.: en la Imprenta del Reyno, 1638. 8º
menor, perg. 16 h. (inc. port.) + 91 fol. num. + 1 h. DOS
LÁMINAS grabadas. Papel de hilo.
SALIDA: 110 €.

3095.- [Fray JUAN DE MADRID].- Manuscrito filosófico.
8º, sin enc. 19 h., sin enc. Papel de hilo, limpio. Fechado en
abril de 1665; firmado Fr. J. D. M.
SALIDA: 85 €.

3096.- “OBSERVACIONES HECHAS POR UN
AMIGO DE LA VERDAD.- SOBRE LA CARTA que vá
publicando el Señor Cardenal de Etré” B.: Rafael Figueró,
1688. 8 h. Port. con orla tipográfica. Palau 198145. Seguido
de: “REPRESENTACIÓN de un Consejero de el
PARLAMENTO DE PARÍS AL REY CHRISTIANISSIMO,
sobre el manifiesto y Carta la Cardenal de Etré” B.: Rafael
Figueró, 1689. 6 h. Palau 261538.
SALIDA: 120 €.

3097.- (Toros) PERO, Gil.- “LES COURSES DE
TAUREAUX description thecnique et pittoresque a l’usage
des étrangers avec dessins explicatifs” Saint-Sebastien:
Principaux libraires. Pau, Imp. Aréas. s.a, (ff. s. XIX) 8º m.,
cub. 133 pgs. + 3 hs. Dibujos en texto.
SALIDA: 180 €.

3098.- PRADT, M. de.- “Memoires historiques sur LA
REVOLUTION D’ESPAGNE” París: Chez Rosa.
Imprimerie de Mme. de Ve Perronneau, 1816. 4º, cartoné.
xxiv + 406 pgs.
SALIDA: 190 €.

3099.- “REPRESENTACIÓN DE UN CONSEJERO
DEL PARLAMENTO DE PARÍS AL REY
CHRISTIANISSIMO.- SOBRE EL MANIFIESTO Y
CARTA AL CARDENA DE ETRE” Zaragoza: s.i., 1689. 8º,
cub. de papel de aguas. 8 fls. numerados. Primera edición.
Palau 261537.
SALIDA: 75 €.

3100.- (P. Manuel de LACUNZA Y DIAZ) “VUES SUR
LE SECOND AVENEMENT DE J.C. ou Analyse de
L’OUVRAGE DE LACUNZA sur cette importante
matiére”.- París: Eberhart, 1818. 4º, plena piel, lomo liso. 120
pgs. Se adjunta otra obra impresa en 1941, sobre la filosofia de
este jesuíta chileno, perseguido por la Inquisición por sus
postulados, donde anunciaba la SEGUNDA VENIDA DEL

MESIAS PARA DERROTAR A LOS APOSTATAS.
SALIDA: 225 €.

3101.- BELLUGA Y MONCADA, Cardenal Luis
Antonio.- “CARTA del Excmo. Señor D. Luis Belluga, y
Moncada Obispo de Cartagena en los Reynos de España del
Consejo de su Magestad Virrey, Governador, y Capitan
General de el Reyno de Valencia, escrita a los fieles de su
Diocesis, y mandada reimprimir en Lima por el
Excelentissimo Señor Doct, D. Melchor de Liñan, Arçobispo
de dicha Ciudad, para que llegue a noticia de los suyos” Sin
datos de edición. (Lima, circa 1710). 4º menor, perg. moderno.
7 folios. Rara impresión limeña. NO EN PALAU.
SALIDA: 600 €.

3102.- “ARTICLES ET CONVENTIONS ARRESTEE
EN ESPAGNE.- le Mecredy 20 d´Aoust 1612. Par Monsieur
le Duc de Mayenne, assité de Monsieur de Puisieux, Monsieur
de Vaucelas, avc le sieur Duc de Lerme: Sur Mariage du Roy
Louys XIII, avec l´Infante, Dame Anne, Pincesse d´Espagne”
S.l.: s.i., 1614. 8º, cub. de papel. 23 pgs.
SALIDA: 85 €.

3103.- “SENTIMIENTOS DE LA CIUDAD DE
BARCELONA.- POR LA AUSENCIA DE SUS
CATHOLICOS MONARCAS Don Carlos Tercero y Doña
María Amelia de Saxonia, con sus Serenissimos Infantes y
razones que le dan para su consuelo” M.: Oficina del Supremo
Consejo de la Inquisición, 1759. 4º menor, cub. de papel. 4 h.
SALIDA: 60 €.

3104.- RISUEÑO DE AMADOR, B.- “Quels avantages La
médecine-pratique a-t-retirés DE L’ETUDE DES
CONSTITUTIONS MEDICALES ET DES
EPIDERMIES? Question proposée par.... de Carthagène
(Espagne)” Montpellier: l’imprimerie de Mme. Ve. Picot,
1829. 4º alarg., cub., papel sin desbarbar. 147 pgs.
SALIDA: 90 €.

3105.- Antiguo álbum de fotos.- Antiguo álbum de fotos,
enc. en piel repujada con lámina montada simulando un fondo
vegetal, y sobre éste, la figura de un ave zancuda en cuero
repujado en color y dorado. Soportes metálicos en la tapa
post. Restos de cierres metálicos. Guardas de seda bellamente
decoradas de estilo orientalista, con rico colorido. 19 h. para
fotografías (vacías) con orlas doradas.
SALIDA: 65 €.

3106.- TUBINO, Francisco María.- “CRÓNICA DEL
VIAJE DE SS. MM. Y AA. RR. A LAS PROVINCIAS
ANDALUZAS. Obra dedicada al Sermo. Señor Príncipe de
ASturias con permiso de S. M. La Reina” Sevilla: Imp. de la
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Andalucía, 1863. 4º mayor, tela deslucida, conservando cub.
orig. 482 pgs. + 3 h. + XI pgs. 26 láminas, una de ellas
plegada.
SALIDA: 150 €.

3107.- MARAVER Y ALFARO, Luis.- “LA CÓRTE EN
CÓRDOBA. Reseña histórica de la recepción y estancia de
SS.MM. Y AA. EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN
1862” Córdoba: Imp. de D. Rafael Arroyo, 1862. 192 pgs.
Primera edición. Palau 150810 reseña: 188 p. + 2 h. Raro.
Seguido de: DÍAZ, J.F. “EL PRÍNCIPE DON CARLOS.
LEYENDA HISTÓRICA EN VERSO” Córdoba: Est. tip.
de Don Fausto García Tena, 1852. 205 pgs. Primera edición.
Palau 72182. Texto enmarcado. 2 obras en 1 vol. 8º, hol. lomo
liso.
SALIDA: 130 €.

3108.- (Calderón de la Barca) “HOMENAGE A
CALDERON Monografías LA VIDA ES SUEÑO”.- M.:
Imprenta y Librería de Nicolás Gonzalez, 1881. Folio mayor,
hol. 339 pgs. + 1 h., de índices. Con retrato grabado por
Maura, litografías y cromolitografías a toda plana.
SALIDA: 180 €.

3109.- (Antonie Billain) “Traité des Droits de la Reyne
tres-chrestienne surdivers ESTATS DE LA
MONARCHIE D’ESPAGNE”.- S. l., 1667. 12º, perg. 323
pgs. + 1 h. Primera edición en este formato, publicada en 4º
el mismo año. Esta obra se atribuye al abogado Antoine
Billain, sus conclusiones: los reyes como el resto de los sujetos
deben estar sometidos a las leyes establecidas. Este tratado
causó una gran impresión, dando lugar a una viva polémica.
Buen ejemplar.
SALIDA: 350 €.

3110.- (Arte s. XX) PONGE, Francis.- “BRAQUE LE
RECONCILIATEUR” Genève: Roto- Sadag. 1948. SKIRA,
Les Trésors de la Peinture Française. Folio mayor, cub.
Ejemplar en rama, con láminas montadas a color.
SALIDA: 110 €.

3111.- (Barcelona) NANTEUIL, André de.- “LA PESTE
DE BARCELONNE, ou le dévouement français” París:
Imprimerie d’Ant Bailleul, 1823. 8º alarg., cubs. 20 pgs. Papel
sin desbarbar.
SALIDA: 90 €.

3112.- (Genealogía) “LE PALAIS DE L´HONNEUR
OU LES GENEALOGIES HISTORIQUES.- Des
illustrés maisons de France et de plusieurs nobles familles de
l´Europe” Paris: Estienne Loyson, 1668. 4º, piel, nervios, enc.

muy deteriorada, con faltas. 8 h. + 44 + 711 pgs. + 4 h.
Frontis. Láminas grabadas con multitud de escudos
heráldicos. Seguido de: “LE PALAIS DE LA  GLOIRE,
contenant les genealogies historiques des illustres maisons de
France et de plusieurs nobles familles de l´Europe” Paris:
Estienne Loyson, 1664. 3 h. + pgs. 283-576. Port. propia.
SALIDA: 120 €.

3113.- “CUADROS SELECTOS DE LA REAL
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN
FERNANDO.- Publicados por la misma con ilustraciones
de varios académicos” M.: Imp. de Manuel Tello, 1885. Folio
mayor, hol. (roces) Grabados al aguafuerte con texto
explicativo enfrentado. Buen papel, limpio. Primera y única
edición, muy rara en comercio. Palau 65590.
SALIDA: 600 €.

3114.- DRINKWATER, John.- “A HISTORY OF THE
LATE SIEGE OF GIBRALTAR with a description and
account of that Garrison from the earliest periods” London:
T. Spilsbury and son, 1790. Folio menor, piel, tejuelo, plano
ant. desprendido. 12 h. + 356 pgs. Historia del asedio de
Gibraltar ilustrado con 10 GRABADOS PLEGADOS.
SALIDA: 200 €.

3115.- (Bibliografía hispánica) FOULCHE - DELBOSC,
R. & BARRAU - DIHIGO, l.- “MANUEL DE
L’HISPANISANT” The Hispanic Society of America. New
York: Kraus Reprint Co, 1970. 4º, tela editorial. 2 volúmenes.
SALIDA: 130 €.

3116.- (Pintura española) “VICENTE LOPEZ”.- M.: Tip.
Artística, s.a. Ed. Saturnino Calleja, Monografías de Arte
dirigidas por G. Martínez Sierra. 4º, cub. Retrato. 13 pgs. más
reproducciones montadas, en fototipia.
SALIDA: 50 €.

3117.- TERRASSE, Henri.- “L’ART HISPANO -
MAURESQUE des origines au XIII siècle”. Paris: Ed. G. Van
Oest, 1932. Publications de L’Institut des Hautes Etudes
Marocains. Folio, cub. xvi + 506 pgs. Lomera partida.
Profusamente ilustrado, con figs. y multitud de láminas
fotográficas. Dedicatoria autógrafa del autor.
SALIDA: 400 €.

3118.- CERVANTES SAAVEDRA, Michel.- “Don
Quichotte de la Manche” París: Imprimerie Ch. Hérissey, Paul
Herissey, Succ. Librairie Renoyard, Henri Laurens Editeur, s.a.
4º, tela ed. estampada a color. 142 pgs + h. de tables des
chapitres. Ilustraciones, en negro y a color, de Henry Morin.
SALIDA: 95 €.
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3119.- (Pesca) FARIO, Max.- “LA TRUITE. Sa Pêche
Pratique á l’Ecole des Gitans” Alençon (Orne): Imp.
Alençonnaise, 1956. 4º, cub. ilustrada. 94 pgs. Ilustraciones del
autor sobre los diversos tipos de cebos y anzuelos.
SALIDA: 50 €.

3120.- (Grabados) ROUX DE ROCHELLE, M.-
“ETATS-UNIS D’AMERIQUE” L’Univers, Histoire
etdescription de toutes les peuples. París: Firmin Didot Frères,
1837. 4º, hol. Texto a dos columnas. Obra profusamente
ilustrada con GRABADOS AL ACERO y a toda plana.
SALIDA: 200 €.

3121.- (Esgrima. Boxeo. Lucha) “FENCING by Walter
H. Pollock, F.C. Grove, and Camille Prevost, maitre
d’armes with a complete bibliography of theart by
Egerton Castle. BOXING by E.B. Mitchell.
WRESTLING by Walter Armstrong”.- London:
Longmans, Green and Co., 1889. 4º, tela editorial estampada.
xiii + 304 páginas. Parcialmente intonso. Ilustrado con
magníficas láminas, las correspondientes a Esgrima realizadas
a partir de instantáneas fotográficas.
SALIDA: 130 €.

3122.- (Cultivo de agrios) LAURIAC, R.- “Le Maroc terre
d’Agrumes” Casablanca: Imprimeries Réunies du “Petit
Marocain” et de la “Vigie Marocaine”. Circa años 30. 4º, cub.
Profusamente ilustrado con fotografías en b/n.
SALIDA: 60 €.

3123.- (Expediciones. America) MORISSE, Lucien.-
“EXCURSION DANS L’EL DORADO(El Callao)” Paris:
Association d’Imprimeurs, 1904. Ed. Flammarion. 4º, cartoné
con tejuelo, conservando las cubs. originales. 474 pgs. 12
planos, impresos a varias tintas y a doble plana. Cuajado de
fotografías.
SALIDA: 80 €.

3124.- VICENTE, Gil.- “TRAGICOMEDIA DE DON
DUARDOS. Editada por DAMASO ALONSO”. M.: C.S.I.C.
Instituto Antonio de Nebrija, 1942. 8º, cub. Intonso. 109 pgs.
SALIDA: 50 €.

3125.- MASSIS, Henri; BRASILLACH, Robert.- “LES
CADETS DE L’ALCAZAR” París: Librairie Plon, 1936. 4º,
cub. Intonso. Ilustraciones en texto.
SALIDA: 50 €.

3126.- (Manuscrito) GUELBENZU, Juan María.-
“Fragmento del nocturno 3º” Música manuscrita, titulada
fechada y firmada por el pianista y compositor pamplonés. En

1841 llega a ser organista de la Capilla Real de Madrid y más
tarde se convertirá en profesor de piano de la infanta Isabel
“La Chata” y de sus hermanas; como tal, tuvo un papel
importante en los conciertos que se celebraron esos años en
Palacio. Fue miembro de la sección de Música de la Real
Academia de BB. AA. de San Fernando y el rey Alfonso XII
le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
SALIDA: 45 €.

3127.- (Manuscrito) GASSÓ, Antº Jacinto de.-
“FRAGMENTO de una composición en verso libre á la
gloria de España” Manuscrito: “Indignado el León alzó la
frente,/ y al sacudir de su adormido cuerpo/ los cóncavos
abismos retemblaron:/ la doble garra levantó potente,/ un
círculo trazo,/ y al volverla al dominio de la tierra/ cien y cien
pubelos arrastró vencidos,...” Firmado al fin. Antonio Jacinto
de Gasso fue presidente de la Dirección del Canal de Tamarite
de Litera, en la provincia de Huesca, construido por Real
Cédula concedida en 1834. Este canal de riego utilizaría agua
del río Ésera y el río Cinca para regar 104.000 Hectáreas. La
propuesta inicial era de un canal que terminaría en Tamarite,
pero el proyecto lo acabaría prolongando para regar tierras en
Cataluña, y el nombre fue cambiado al nombre actual de
Canal de Aragón y Cataluña.
SALIDA: 25 €.

3128.- “BREVE RELACIÓN DE LA PROCESSIÓN
DEL SANTISSIMO ROSARIO.- Hecha en Roma el día
dos de Agosto del corriente año 1716 (dedicado en toda la
Christiandad á la Virgen del Rosario, por ser primer Domingo
del Mes) que se expone á la Devoción de los Fieles....” Sin
datos de edición. 8º, cub. de papel de aguas. 14 pgs. Pequeño
grabado en la cabecera.
SALIDA: 35 €.

3129.- CHOCLAN, Felipe.- “LA CAZA. Prólogo de
Camilo José Cela” Alicante: Rembrandt ed., 1978. Folio
mayor, ej. en rama, estuche ed. en piel y madera. Aguafuertes
de Eberhard Schlotter. Ejemplar numerado de tirada limitada
a 20 para colaboradores. Dedicatoria autógrafa en port. a
anterior propietario.
SALIDA: 350 €.

3130.- Medalla de oro.- “DON PRÁXEDES MATEO
SAGASTA. Presidente del Consejo de Ministros. Por cuanto
en observancia de lo establecido en el Real Decreto de diez y
nueve de Junio de mil novecientos dos creando una Medalla
denominada de Alfonso XIII... referido D. Gaspar Salcedo y
Anguiano, como justificante del derecho á usar la citada
Medalla. Dado en Madrid á diez y nueve de Julio de mil
novecientos dos. Firma autógrafa de Práxedes Mº Sagasta.
Bella orla grabada con escudo central en el margen superior.
B. Maura, 1902.
SALIDA: 35 €.
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3131.- “INSTRUCCIÓN.- Que su magestad (Dios le
guarde) manda observar, para el govierno, administración y
beneficio de los efectos de penas de cámara, desde primero de
enero de 1749” M.: Oficina de Juan de San Martín, s.a. (1748)
Folio menor, sin enc. Port. + 9 h. Pequeño grabado en port.
SALIDA: 35 €.

3132.- “PROMPTUARIUM PRO
ADMINISTRATIONE SACRAMENTORUM.- et alis
funcitionibus parrochialibus frequenter occurrentibus, Juxta
Rituale Romanum” Sin datos de ed. (s. XIX) 8º, perg. 283 pgs.
SALIDA: 20 €.

3133.- CHATEAUBRIAND, Vizconde de.- “LOS
MÁRTIRES, poema. Puesto en verso por el D.D. Justo
Barbacero” Burgos: Sergio de Villanueva, 1845. 8º, hol. lomo
liso. 2 tomos en 1 vol.
SALIDA: 40 €.

3134.- TORRES, Phelipe de.- “JUSTA QUERELLA, que,
ante el tribunal de Apolo, hace... quexandose del Gremio de
los Poetas, por hallarse perdido, después que en el Camino del
Pindo quisieron meterle la Musa por la cabeza, para lo qual
aguantó se la rompiera a cozes el Pegaso, y sin haverlo
logrado, viendo derramada su sangre, y sin poder atajarla, no
le dieron otro remedio, que decirle: Venda, venda” M.: Oficina
de Manuel Martín, 1759. 8º, cub. de papel. 2 h. Texto a dos
columnas. Primera edición. Palau 336392.
SALIDA: 25 €.

3135.- “BIOGRAFÍA.- del excelentísimo señor Teniente
General Don VALENTÍN FERRAZ. Publicada en la obra del
Estado Mayor General del Ejército” M.: Imp. de Don Pedro
Montero, 1854. 4º menor, hol. lomo liso. 225 pgs. + 1 h.
Retrato litográfico.
SALIDA: 40 €.

3136.- “NOVAS EXTRAORDINARIAS.- Que contenen lo
mal tracte que han set los Imperials al germá del Rey de
Portugal que tenian pres. Cartas que donan noticia de las
cosas de Alemanya; y la preparacio de guerra en Inglaterra,
&c” B.: estampa de Iaume Romeu dauant sant Iaume, 1642.
8º, cub. de papel. 4 h. Corto de margen superior. Muy raro.
Palau 194517.
SALIDA: 45 €.

3137.- “MANIFIESTO DIRIGIDO A LA NACIÓN
FRANCESA.- por los xefes de los exércitos católicos y
realistas” Málaga: Herederos de D. Francisco Martínez de
Aguilar, s.a. (1793?) 8º, cub. de papel. 4 h.
SALIDA: 35 €.

3138.- “ROMANCE.- que expone a los reales pies de la
Reyna nuestra Señora los afectuosos obsequios de D. Joseph
Fernández Bustamante” Sin datos de edición. 2 h. Muy raro.
Orla tipográfica.
SALIDA: 25 €.

3139.- JUSTINIANO Y ARRIBAS, Juan.- “EL ROGER.
Poema” Zaragoza: Imp. y depósito de libros de Antº Gallifa,
1854. 4º menor, hol. lomo liso. 426 pgs. + 1 h.
SALIDA: 25 €.

3140.- “NOVENA ROGATIVA A NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD DE LA CALLE DE LA PALOMA.
Con oraciones comunes y particulares para todas
especies de tribulaciones, necesidades y peligros”.- Por
el D. D. J. C. M.: Oficina de Ramon Ruiz, 1797. 8º m., plena
piel fatigada. 128 pgs. Papel de hilo; falta de alguna esq. inf.
dcha. Pgs. 115, falta margen dcho. afectando al texto.
SALIDA: 45 €.

3141.- ARRIAZA, Juan Bautista de.- “POESÍAS LÍRICAS,
nueva edición añadidas las patrióticas” Palma: Miguel
Domingo, 1813. 8º, piel, ruedas y tejuelo en lomera. Cortes
pintados. Anteport. grab. + 3 h. + 214 pgs. + 1 h. + 3 láminas
grabadas. Palau 17490.
SALIDA: 40 €.
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3142.- SOULIE, Federico.- “TRES NOVIOS, novela
original” M.: Imp. de la Sociedad Literario y Tipográfica,
1846. 8º menor, hol. lomo liso con hierros dorados. 2 tomos
en 1 vol.
SALIDA: 30 €.

3143.- “COMPENDIO.- de los exercicios y obligaciones de
los monges CISTERCIENSES DE NUESTRA SEÑORA
DE LA TRAPA; con una noticia de su expulsión,
establecimiento de Valle-Santa en el Cantón de Friburgo y
fundación en España” Vich: Oficina de Dorca, 1802. 8º, cub.
de papel. 110 pgs. + 1 h. Faltaría portadilla y una lámina
grabada.
SALIDA: 30 €.

3144.- SARASOLA, Simón.- “LOS HURACANES EN LAS
ANTILLAS. Prólogo del Dr. José Carlos Millás... Génesis y
evolución del huracán de 20 de octubre de 1926 y catálogo de
ciclones en la Isla de Cuba de 1865 a 1926 por M. Gutiérrez
Lanza” M.: Bruno del Amo, 1928. 4º menor, enc. en papel de
aguas. XV + 254 pgs. DEDICATORIAS autógrafas del autor
y Gutiérrez Lanza en la portadilla.
SALIDA: 20 €.

3145.- CLAUDEL, Paul.- “A LOS MÁRTIRES
ESPAÑOLES. Versión española de Jorge Guillén” Sevilla:
Secretaría de Ediciones de la Falange, 1937. 4º menor, cub.
con solapas. 10 h., sin numerar. Raro.
SALIDA: 35 €.

3146.- MUÑOZ BARBERÁN, Manuel.- “LIBRO BREVE
DE LA CIUDAD FRONTERIZA. Prólogo de José García
Martínez. Epílogo de Juan Guirao García” Alicante:
Rembrandt ed., 1979. Folio mayor, ej. en rama, estuche ed. 17
litografías de Muñoz Barberán, cada una de ellas firmada y
numerada por el autor. Ejemplar numerado de la tirada
limitada a 24 para colaboradores.
SALIDA: 200 €.

3147.- (Polonia) HAUREAU, M. B.- “HISTOIRE DE LA
POLOGNE depuis son origine jusqu´en 1846 suivie de
notices biographiques sur ses grands hommes” Paris:
Pagnerre, 1846. 8º menor, hol. con dorados en la lomera. 254
pgs. Firma de ant. propietario en port.
SALIDA: 30 €.

3148.- CONDE DE LAS NAVAS.- “DE ALLENDE
PAJARES, PAISAJES Y CUENTOS” S.l., s.i., 1903. 8º, cub.
135 pgs. Tirada limitada a 300 ejemplares.
SALIDA: 35 €.

3149.- “CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
PROPIEDAD URBANA EN BARCELONA 14, 15, 16 y
17 de diciembre de 1925”.- B.: Talleres Gráficos Nuñez,
1925. 4º m., tela edit., estamp. 860 pgs. Texto castellano /
catalán / francés.
SALIDA: 20 €.

3150.- LERMINIER, E.- “HISTOIRE DES
LÉGISLATEURS ET DES CONSTITUTIONS DE LA
GRÉCE ANTIQUE” Paris: Amyot, 1852. 8º, tela ed. tela ed.
gofrada en seco. 2 tomos en 1 vols. Restos de humedad.
SALIDA: 35 €.

3151.- “LE TEMPS DE LA POÉSIE”. París, GLM. 1948. 4º,
cub. 54 pgs. Ejemplar numerado. Poemas de Matsie
Hadjilazaro, Maurice Blanchard, Mario Prassinos, Rafael
Alberti, Jean  Cayrol.
SALIDA: 35 €.

3152.- MACHADO, Manuel.- “DEDICATORIAS” M.: Ed.
Mundo Latino, 1924. 8º, cub. 178 pgs. Junto a: DARÍO,
Rubén “CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA. Los cisnes y
otros poemas” B.: Casa Ed. Maucci, 191 pgs. 8º, hol. hierros
y nervios. Conserva cub. originales. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 30 €.

3153.- (Córdoba) RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael.-
“EXTRACTO HECHO POR D. JOSÉ Mº DE
VALDENEBRO Y CISNEROS del libro cuya portada se
copia 1888 El exemplar de donde está sacado lo tiene en
Sevilla el Marqués de Jerez de los Caballeros” 8º, sin enc. 23
h. sin paginar. La obra extractada, tal y como comienza el
texto es “Relacion brebe/ de las Fiestas que en la ciudad de/
Cordova se celebraron á la Beatificacion de la gloriosa
Patriar/cha santa Theresa de Jesus, fundadora de la
reforma/cion de Descalços y Descalças Carmelitas. Con la/
justa Literaria... 1615, Cordova” Firmado y fechado al fin.
SALIDA: 40 €.

3.146



30 Jueves 28 marzo 2019

3154.- “EL DIVINO EVANGELIO EN TRIUNFO.- ó la
luz de la doctrina de Jesucristo resplandeciente sobre la
incredulidad. Refutación de los malos libros escritos por los
impíos, ateos y materialistas, vencidos por la sagrada doctrina
de nuestro señor Jesucristo” Traducido del inglés por el
Licenciado D. Jerónimo de Tola. M.: Imprenta Real, 1831. 8º,
piel deter. Conserva cub. originales. XI + 232 pgs.
Anteportada grabada.
SALIDA: 35 €.

3155.- (Falta port.) [LAVALLÉE, Louis-Joseph.-
“HISTORIA COMPLETA DAS INQUISIÇOES de Italia,
Hespanha e Portugal. Ornada con oito estampas analogas aos
principaes objectos que nella se tratao” Lisboa: Tipographia
Maigrense, 1822.] 8º, hol. lomo liso, hierros en seco y tejuelo.
x + 294 pgs. Ocho láminas grabadas.
SALIDA: 30 €.

3156.- CELA, Camilo José.- “Viaje a U.S.A. o el que la sigue
la mata” A la pata de palo, IV. M., B.: Ed. Alfaguara, 1967.
Folio, tela ed. Ilustraciones de Lorenzo Goñi. “Esas nubes
que pasan....” M.: Afrodisio Aguado, 1945. 8º menor, cartoné
con sobrecub. (deter.). “Mrs. Caldwell habla con su hijo” B.:
Ed. Destino, s.a. 8º, tela ed. con sobrecub.
SALIDA: 45 €.

3157.- “DEFENSA JURÍDICA POR EL FISCAL
GENERAL DEL OBISPADO DE PALENCIA.- En el
pleyto con los señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia
Cathedral de la misma Ciudad. Sobre que en las causas
criminales, que se hizieren contra los Prebendados de dicha
Santa Iglesia...” Sin datos de edición. Folio menor, sin enc. 28
fls. numerados. Port. con orla tipográfica y dos grabados
sobre madera en la cabecera.
SALIDA: 30 €.

3158.- “POR EL FISCAL GENERAL DEL OBISPADO
DE PALENCIA.- a los reparos que D. Pedro Gómez de la
Caba ha puesto en defensa del Cabildo de la Santa Iglesia
Cathedral de dicha Ciudad. Al informe que escrivio el
provissor de dicho obispado sobre el nombramiento de
Notario y Fiscal para las causas criminales de los prebendados
de dicha Santa Iglesia” Sin datos de edición (al fin: Palencia,
1694)Folio menor, sin enc. 19 fls. numerados. Port. con orla
tipográfica y pequeño grabado en la cabecera.
SALIDA: 30 €.

3159.- (Disco) “HITLER´S INFERNO. In words, in
music. MARCHING SONGS OF NAZI GERMANY
1932-1945”.- Un disco de vinilo, con la funda original.
Narration by Bill Forrest. Production staged by Mary Jo
Devlin. Audio Rarities, 2445. Sin lugar ni año.
SALIDA: 40 €.

3160.- Rentas Provinciales del Reynado de Sevilla.- “Por
D. Juan Márquez Cardoso, dle Consejo de Hazienda de su
Magestad: a cuyo cargo estuvieron las Rentas Provinciales del
Reynado de Sevilla, por tiempo de quatro años, que tuvieron
principio en el de 1714 hasta el de 1717. Inclusive se litiga con
el señor fiscal de la Real Hazienda sobre que se le baxen del
cargo de su arrendamiento en cada un año la cantidad de...”
Sin datos de edición. Folio menor, sin enc. 16 fls. numerados.
SALIDA: 30 €.

3161.- FEIJOO, Fray Benito Jerónimo.- “ESPAÑOLES
AMERICANOS y otros ensayos” Colección Horreo. Buenos
Aires: Imp. López, 1940. 4º, cub., deter. 198 pgs. + 1 h.
SALIDA: 25 €.

3162.- ALMAGRO, Martín.- “AMPURIAS. Histoire de la
cité et Guide des Fouilles” B.: Suc. Tip. Carreras, 1958. 8º, cub.
170 pgs. Fotografías, láminas y planos plegados.
SALIDA: 45 €.

3163.- Cofradía del Hospital de la Passión de Ciudad
Rodrigo.- “Por Don Santiago Blanco Ossorio de Cáceres,
Vezino de la Ciudad de León, con Don Manuel de Paz y Vera,
regidor de la ciudad de Ciudad-Rodrigo, y con Don Antonio
Francisco de Paz, Don Bentura Cornejo, como marido de
Doña Francisca Xaviera de Xaque, Vezinos de la misma
Ciudad y la cofradía de el Hospital de la Passión de ella” Sin
datos de edición. Folio menor, sin enc. 15 fls. numerados.
Última h., falta de papel afectando al texto. Manchas.
SALIDA: 35 €.

3164.- “RESEÑA DE LA CONFERENCIA
INTERCONTINENTAL DEL MOVIMIENTO
LIBERTARIO ESPAÑOL celebrada en Toulouse en
Abril 1947”.- Toulouse, Abril 1947. 8º alarg., cub. ilustr. 95
pgs.
SALIDA: 35 €.

3165.- SANZ, Víctor.- “LOS TRES PILARES DE LA
REVOLUCION ESPAÑOLA” Toulouse, editado por el
Grupo de Pintores de la F.L., 1945. 8º, cub. 28 pgs. Folleto
cuyo beneficio estuvo destinado a la Campaña de Solidaridad
Pro España.
SALIDA: 35 €.

3166.- (Salamanca) “MANIFIESTO.- Que haze y saca a
luz Don Phelipe Arango, Colegial Huesped en el Mayor de
Cuenca, de la Universidad de Salamanca. De los fundamentos
jurídicos, y legales, que ha tenido para dar la sentencia, que
está en el pleyto, de que a habido Juez á compañado y se litiga
entre Don Gaspar Martínez, Secretario de su Magestad, y de
su Real Imprenta del Papel Sellado; Vezino de la Villa de
Madrid, y Don Juan de Alba Reales, Vezino y Regidor de
Salamanca, sobre paga de maravedís” Sin datos de edición. 16
fls. numerados. (incl. port.) Port. orlada.
SALIDA: 25 €.
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3167.- GORI, Pedro.- “LA ANARQUIA ANTE LOS
TRIBUNALES. Los anarquistas y el artículo 248 del Código
Penal italiano. Defensa ante el Tribunal de Génova” Buenos
Aires, s.a. 4º, cubiertas. 31 pgs.
SALIDA: 35 €.

3168.- “Por la SANTA IGLESIA CATHEDRAL DE SAN
ANTOLÍN DE LA CIUDAD DE PALENCIA.- y las
demás Metropolitanas y Cathedrales destos Reynos, que
coadjuban el derecho del señor Fiscal del Consejo Supremo
de Castilla con el Excmo. Sr. Almirante de Castilla y los
Licenciados D. Alonso y D. Manuel de la Torre, presentados
en dos Canongias de dicha Santa Iglesia” Sin datos de edición.
Folio menor, sin enc. 1 h. + 20 fls. numerados. Antigua
mancha de agua. Raro.
SALIDA: 30 €.

3169.- Marqués de Lara. Hoja alegórica.- Hoja alegórica
manuscrita a dos tintas mostrando una cartela en la mitad
superior con el texto “Oy con eminencia Rara hede poneros
al Frente copia fiel que os reprecente al gran Marqués de Lara
en quatro Rios famosos sus qualidades advierte que es
prudente justo y fuerte y en templanza prodigioso”; texto a
dos tintas en la mitad inferior. Papel de hilo con marca de
agua. Mitad s. XVIII.
SALIDA: 140 €.

3170.- Real Casa de Sancti Spiritus de Salamanca.- “Breve
manifiesto en que, desvanecido quanto alengan a su favor los
patronos, adminsitradores de las memroias de Pedro Vida, y
su abogado, se evidencia el derecho que tiene la comunidad de
la Real Casa de Sancti Spiritus de Salamanca, de el Orden
Militar de Santiago, a exigir en caso de concordia, lo que se
refiere en los reconocimientos, y capítulos, que propuso a
dichos adminsitradores en un simple manuscripto” Al fin:
Salamanca, 1751. Folio menor, sin enc. 24 pgs. (última,
pequeña rotura al margen, sin pérdida). Leve mancha en el
margen sup.
SALIDA: 25 €.

3171.- “LOS CUATRO PRIMEROS ESCRITOS DE
MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO y SU
PRIMER DISCURSO por Manuel Rubio Borrás”.- B.,
Imp. Moderna. 1912. Gustavo Gili Ed. 4º, cub. 87 pgs. Papel
de hilo. Retrato y láminas.
SALIDA: 45 €.

3172.- (Colegio Inglés de Sevilla) “ADMIRABLE Y
BREVE RELACIÓN.- sacada sumariamente de algunas
clausulas de una carta, que escrivió el padre Rector de los
Ingleses de Sevilla, a el padre Provincial de la Compañía de
IESUS de Mexico, en que se trata quien fue doña LUYSA DE
CARVAJAL, su grande y rara santidad, el motivo que tuvo

para yr a Inglaterra, y el estado de aquel Reyno, con otras
cosas dignas de ser savidas” Sevilla: Diego Pérez, s.a. (c. 1614)
Folio, hol., tela. 2 h.
SALIDA: 40 €.

3173.- “CONDICIONES Y CAPÍTULOS DE LA LIGA
MACHIAVELISTA Y PERSONAS QUE ENTRAN EN
ELLA”.- Manuscrito anónimo, finales s. XVII. 3 h. + [bl.]
Curioso manuscrito en el que se enumeran las personas más
próximas a la realeza y se hace una crítica en función de su
papel en la Corte; por ejemplo: “Que el Sor. Almirante aya de
tratar con desverguenza a todos sin que por esto sea
reprehendido ni advertido como sino hubiera Rey en
Castilla”. Termina “Dios le parte al Rey de tales influxos y nos
le Guarde”.
SALIDA: 45 €.

3174.- “NUEVA RELACIÓN Y CURIOSO
ROMANCE.- AL FELIZ PARTO DE LA PRINCESA DE
ASTURIAS nuestra señora y christianissimo modo, con que el
Rey nuestro Señor quiso, y mandó fuesse celebrado de sus
fieles vassallos. Año de 1771” Sin pie de imprenta. 8º, cub. de
papel de aguas. 4 h. Escudo grabado en la cabecera. Texto a
dos columnas. Deterioro, sin afectar al texto, en la esq. sup.
ext.
SALIDA: 40 €.

3175.- (Toros) MARTÍN LORENZO, Valentín.- Carta
autógrafa enviada a D. Iñigo Ruiz, en Jerez. Entre otras cosas,
le propone el matador de toros que hable con el empresario
de Cádiz para organizar una corrida. Fechada en Madrid el 22
de diciembre 1883, autografiada al fin. Papel con membrete de
Valentín Martín.
SALIDA: 25 €.

3176.- DIAMANT BERGER, Jean Claude.-
“COLORIAGE EN L’HONNEUR DE FEDERICO
GARCIA LORCA MORT”. Paris, GLM. 1971. 4º, cub. 28
pgs. Tirada limitada (264/ 510).
SALIDA: 45 €.

3177.- (Dehesa de Cadozos. Zamora) “MANIFIESTO
JURÍDICO LEGAL.- Que en defensa de su derecho expone
a la Real consideración de V. Mag. Don Francisco de Villafañe
y Valencia, vecino y regidor perpetuo de la Ciudad de Zamora,
y Señor de Tres partes de quatro de la Dehessa de Cadozos.
Sobre la sentencia dada por Don Juan Baptista Gómez de
Anguiano, ... sobre la PERTENENCIA, GOCE,
POSSESIÓN Y DERECHO PROHIBITIVO DE PASTOS
DE LA REFERIDA DEHESA” Port. con orla tipográfica +
42 pgs. Fdo. en Zamora, Mayo de 1741. Seguido de: “El
Pabordre y Cabildo de la Santa Iglesia de Orihuela, se pone á
los Reales pies de V. Magestad...” 6 pgs.
SALIDA: 35 €.



3178.- D.M.C.- “MÁXIMAS Y PENSAMIENTOS DEL
PRISIONERO DE SANTA ELENA” M.: Imprenta de
Villalpando, 1821. 8º, hol. lomo liso con ruedas doradas. 115
pgs. Antigua dedicatoria al reverso de la port.
SALIDA: 30 €.

3179.- FERRER, Vicente.- “DISERTACIÓN Ó
MEMORIA SOBRE EL FOMENTO Y PROGRESOS DE
LA AGRICULTURA por medio de los abonos de las tierras.
Obra completa en su clase; pues reune todos los puntos, asi
naturales como artificiales...” M.: Imp. Real, 1785. 8º, cub. de
papel. 4 h. + 222 pgs.
SALIDA: 45 €.

3180.- TÁRRAGO, Torcuato.- “ELISENDA DE
MONCADA” B.: Sociedad ed. La Maravilla; M.: Lib.
Española, 1864. 4º, hol. lomo liso. 547 pgs. Papel oscurecido,
con moteados. Láminas litográficas.
SALIDA: 20 €.

3181.- NIDO Y SEGALERVA, Juan del.- “HISTORIA
POLÍTICA Y PARLAMENTARIA DEL Excmo. Sr. D.
ANTONIO DE LOS RÍOS Y ROSAS. Con sus principales
discursos, estado de la política en el día en qeu los pronunció,
influencia de ellos en la vida de los gobiernos y de las cortes
así como en la evolución de los partidos” M.: Imp. y encuad.
de Valentín Tordesillas, 1913. 4º, cub. (rozadas) 1014 pgs.
Retrato. Intonso.
SALIDA: 30 €.

3182.- LE CONTE, Joseph.- “ELEMENTS OF
GEOLOGY” New York: D. Appleton and company, 1882.
4º, tela decorada en la lomera. XIV + 633 pgs. + 3 h.
Abundantes figuras en el texto.
SALIDA: 20 €.

3183.- ÁLVAREZ POSADILLA, Juan.-
“COMENTARIOS A LAS LEYES DE TORO, según su
espíritu y el de la legislación de España, en que tratan las
qüestiones prácticas...” M.: Viuda de Don Joaquín Ibarra,
1804. 4º menor, piel con tejuelo, rozada y pequeñas faltas en
la lomera. Cortes pintados. 8 h. + 444 pgs. Falta una lámina
grabada. Palau 9894.
SALIDA: 30 €.

3184.- BESUCHET, J. C.- “MANUAL PRÁCTICO DEL
MAL VENÉREO ó cura racional de las enfermedades
sifilíticas, arreglado al estado actual de los conocimientos
médicos y puesta al alcance de toda clase de personas” M.:
Imprenta, calle del Amor de Dios, 1833. 8º, pasta espa.,
tejuelo. VIII + 178 pgs. (faltaría la última h. de índice).
SALIDA: 30 €.

3185.- ESCALERA, Evaristo.- “LOS SOLDADOS DE LA
INDEPENDENCIA ITALIANA. Galeria biográfica” M.:
Imp. y lit. de D. Juan José Martínez, 1861. Conserva cub. orig.
4º menor, hol. X + 308 pgs. + 1 h. Retratos litográficos.
SALIDA: 35 €.

3186.- Madrid. Toros.- “PLAZA DE TOROS. En la tarde
del Domingo 19 de Marzo de 1854...12º corrida de novillos de
las concedidas á los Hospitales Generales de esta corte. Orden
de la función. 1º Dos novillos embolados... 2º La grande y
vistosa pantomima Las ventas de Cárdenas ó el robo de la
Diligencia...” Imp. de D. J. M. Alonso. 940 x 635 mm. Impreso
sobre papel verde, con orla.
SALIDA: 90 €.

3187.- ESCALERA, Evaristo.- “GARIBALDI Y SUS
GLORIAS” Precedidas de una introducción por D. Carlos
Rubio. M.: Imp. y lit. de Juan José Martínez, 1860. 4º menor,
hol. 381 pgs. + 1 h. + Láminas litográficas.
SALIDA: 30 €.

3188.- CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de.- “LA
GARDUÑA DE SEVILLA, y anzuelo de las bolsas” M.: Est.
tip. de Don Francisco de Paula Mellado, 1846. 4º menor, hol.
lomo liso con hierros dorados. 307 pgs. Frontis litográfico y
viñetas en texto.
SALIDA: 20 €.
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3189.- “LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
SEVILLANA DE AMIGOS DEL PAÍS.- En sesión del día
veinte y tres de Junio de mil ochocientos treinta y seis nombró
socio reciente al S. Dn. Francisco de Cardenas, en quien
concurrian el talento, aplicación, zelo por el bien público,
buena opinión y demás circunstancias que previenen sus R.
Estatutos y acordóse le despachara esta patente firmada por
su Secretario y autorizada con el sello de tiembre. SEvilla, 7 de
Julio de 1836” Título grabado, dibujado por Andrés Rosi y
grabado por Rosi y Amat. Alguna mancha y señales de
dobleces.
SALIDA: 25 €.

3190.- “ORDENANZA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO.- Y DE LA SUPREMA DE APELACIONES
DE LA REAL CASA, Y PATRIMONIO” De orden superior.
M.: Imprenta Real, 1817. 4º, pasta espa. 47 pgs. Ejemplar muy
limpio.
SALIDA: 40 €.

3191.- OYUELOS Y PÉREZ, Ricardo.- “LEGISLACIÓN
DE MEDICINA. Estudio del derecho vigente
(administrativo, civil, penal y procesal) y jurisprudencia del
tribunal supremo” M.: Imprenta de Ricardo Rojas, 1895. 8º,
hol. tela. XV + 1390 pgs. + 1 h.
SALIDA: 20 €.

3192.- “CÓDIGO PENAL.- Arreglado á las correcciones
dictadas por el decreto de 1º de enero de 1871, y á las
reformas introducidas en los artículos 531, 532, 606 y 608 por
la ley de 17 de julio de 1876” Publicación de el consultor de
los ayuntamientos y de los juzgados municipales. M.:
Administración, 1878. 8º, hol., nervios. 2 h. + 189 pgs. + 1 h.
SALIDA: 20 €.

3193.- JUSUÉ, Eduardo.- “LIBRO DE REGLA o cartulario
de la antigua abadía de Santillana del Mar” Junta para
ampliación de estudios e investigaciones científicas. Centro de
Estudios Históricos. M.: Imp. de los sucesores de Hernando,
1912. 4º, cub. 4 h. + 159 pgs. + gran plano plegado. Intonso.
SALIDA: 20 €.

3194.- “RITMO DE LA CRISIS ECONÓMICA
ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON LA MUNDIAL”.-
Banco de España. Servicio de Estudios, s.a. (1934?) 4º, cub.
418 pgs. Tablas y gráficos. Tablas y gráficos.
SALIDA: 30 €.

3195.- (2 obras) ARA, Pedro.- “MUSEO ANATÓMICO
ESPAÑOL. La enseñanza de la anatomía: Introducción y
programa” Fascículo 2º. Madrid, Noviembre de 1934. 4º
menor, cub. 48 pgs. + 1 h. + 13 h. de láminas con fotografías
en negro + 1 h. DEDICATORIA autógrafa del autor. Junto
a: “EL CASO EVA PERÓN (Apuntes para la historia)” M.:
CVS Ediciones, 1974. 8º, cub. 2 obras en 2 vols.
SALIDA: 45 €.

3196.- CANI, Melchioris.- “Episcopi canariensis, ex ordine
praedicatorum, OPERA, in hac primum editione clarius
divisa” Patavii: Typis Seminarii, 1734. 4º, enc. en papel de
aguas. 24 h. + 596 pgs. + 14 h. Cortes pintados. Texto a dos
columnas. Port. a dos tintas.
SALIDA: 30 €.

3197.- VARELA DE MONTES, José.- “PIRETOLOGÍA
RAZONADA. Filosofía clínica aplicada al estudio de las
fiebres y de las calenturas” Santiago: Imp. de Jacobo Souto é
hijo, 1859. 4º menor, hol. lomo liso. 7 h. + XXI + 599 pgs. +
4 h. PRIMERA edición, raro en comercio. Sólo 1 ej. en BNE.
Palau 352153.
SALIDA: 25 €.

3198.- (1ª ed.) GARCÍA GUTIERREZ, Antonio.-
“POESÍAS” M: Imp. de Boix, 1840. 12º, hol. tela. 288 pgs.
Culs-de-lampe. Primera edición. Palau 98992.
SALIDA: 40 €.

3199.- HEINECIO, J. G.- “ELEMENTOS DEL
DERECHO ROMANO SEGUN EL ORDEN DE LAS
INSTITUCIONES” M.: Imp. D. Pedro Sanz y Sanz, 1842. 8º,
pasta espa., tejuelo. 383 pgs. con errores de paginación.
SALIDA: 25 €.

3200.- RIBEIRO COUTO.- “JEUX DE L’APPARENTI
ANIMALIER dessins de l’auteur” París, Pierre Seghers. 1955.
4º m., cub. Intonso. Ejemplar nº 258 de una tirada limitada
firmados por el autor. Con DEDICATORIA AUTOGRAFA
DE COUTO.
SALIDA: 35 €.
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