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1. ABRIL (Manuel). De la naturaleza al espíritu. Ensayo crítico de la pintura contemporánea desde Sorolla 
a Picasso. M., Espasa-Calpe, 1935, 22’5 x 15 cm., 176 págs. – 30 láminas en papel couché.  60 € 

2. ADER (M.). Expedition d’Égypte et de Syrie. Revue pour les détails stratégiques par M. le général 
Beauvais. Paris, Ambroise Dupont et Roret, 1826, 14 x 9 cm., hol. piel, 16 págs. – 3 h. – 356 págs. – 4 
mapas y planos plegados – 2 retratos. (Las primeras 16 págs. contienen un resumen general de la 
historia militar de los franceses hasta el fín de Napoleón con portada propia).  150 € 

3. AL curioso lector. Una sentencia interesante. Huelva, Agustín Moreno y Garrido, 1913, 21 x 15 cm., 24 
págs. (Sentencia a favor de la Cía.  Minas de Río Tinto sobre la posesión de una finca en el término de 
Nerva).  40 € 

4. ALBERTI (Rafael). Cal y Canto. M., Revista de Occidente, 1929, 20 x 14’5 cm., hol. piel, conserva 
cubiertas originales, 164 págs. – 1 h. (1ª edición).   700 € 

5. ALBERTI (Rafael). Sobre los ángeles (1927-1928). M., Cía. Ibero-Americana de Publicaciones, 1929, 
19’5 x 14 cm., hol. piel, conserva cubierta original anterior, cortes dorados, 181 págs. – 1 h.  (1ª edición). 
 800 € 

6. ALEIXANDRE (Vicente). Dos vidas. Málaga, Cuadernos de María José, 1967, 16’5 x 11’5 cm., hol. 
piel, conserva cubiertas originales, 20 págs. – 1 h. (Tirada de 200 ejemplares).   290 € 

7. ALEIXANDRE (Vicente). Instituto de España. Algunos caracteres de la nueva poesía española. 
Discurso leído por..., con motivo de la Apertura del Curso Académico. M., Imp. Góngora, 1955, 24’5 x 
17’5 cm., hol. piel, conserva cubiertas originales, 29 págs. – 1 h.  180 € 

8. ALEMÁN (Mateo). The Rogue or the life of Guzman de Alfarache... London, Edward Blount, 1623, 2 
partes en un tomo, 29’5 x 19’5 cm., p.e. algo gastada y con leves pérdidas en el lomo, 12 h. incluso 
portada remarginada – 267 págs. = 8 h. – 357 págs., la última remarginada. (Primera edición con la 
segunda variante, la primera variante lleva la fecha de 1622. El traductor fue James Mabbe, secretario 
de los embajadores en Madrid, Sir J. Digby y del Príncipe de Bristol, entre 1611 y 1623).  1.800 € 

9. ALFARO (José María). Leoncio Pancorbo. Ornamentación de A. Pacheco Picazo. M., Editora 
Nacional, 1942, 18 x 13 cm., 172 págs. – 1 h.  28 € 

10. ÁLVAREZ-OSSORIO (Francisco). Bronces ibéricos o hispánicos en el Museo Arqueológico 
Nacional. Discurso leído ante la Academia de la Historia por... en la recepción pública celebrada el 23 de 
Diciembre de 1935. Contestación de Vicente Castañeda. M., Tipog. de Archivos, 1935, 24’5 x 17 cm., 
107 págs. – 1 h. – 12 láminas con numerosas figuras.  40  
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11. AMÉRICA pintoresca. Descripción de viajes al Nuevo Continente por los mas modernos exploradores 
Carlos Wiener, Dr. Crevaux, D. Charnay, etc., etc. Edición ilustrada con profusión de grabados. B., 
Montaner y Simón, 1884, 32 x 24 cm., encuadernación original con tapas en tela roja con estampaciones 
y lomo en piel con adornos dorados, numerosos grabados intercalados en el texto, algunos a toda página, 
2 h. - 859 págs.  200 € 

12. AMOR Y NAVEIRO (Constante). El problema de la pena de muerte y de sus sustitutivos legales. 
Sustitutivo para la represión del anarquismo. Segunda edición notablemente aumentada. Con un prólogo 
por el Dr. D. P. Isaac Rivira. M., Reus, 1917, 22’5 x 14’5 cm., XL – 345 págs.  (Ejemplar intonso). 
 100 € 

13. ANDEYRO Y ALDAO (Pablo de). Sermón que en la solemne función de acción de gracias, hecha por 
el Illmo. Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de Granada, el día 15 de Enero de este presente año 
de 1804 por haber cesado en fin de Diciembre del año anterior de 1803 la epidemia, que en todo el otoño 
de dicho año afligió la Ciudad de Málaga. Granada, Imp. de Moreno, (1804),19 x 14’5 cm., 32 págs. 
(Última hoja con firmas de anterior poseedor en parte blanca y taladro que afecta a un par de letras. 
Raro, no hemos localizado ningún ejemplar en bibliotecas españolas).  60 € 

14. ANDRE (Eloy Luis). Nociones de Educación cívica, jurídica y económica adaptadas a los Programas de 
Rudimentos del Derecho y Derecho usual... M., Hijos de M. G. Hernández, 1921, 24 x 17 cm., VII – 238 
págs. – 1 h. (Falto de la cubierta original posterior y con algunos párrafos subrayados).  35 € 

15. ANTEQUERA (José María). Historia de la Legislación Romana desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días. M., R. P. Infante, 1876, 22’5 x 15 cm., dedicatoria del autor, 272 págs. (Sello de anterior 
poseedor).  80 € 

16. ANTEQUETRA (José María). La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y 
relaciones. M., A. Pérez Dubrull, 1885, 23 x 14’5 cm., dedicatoria del autor, 510 págs. – 1 h. (Sello de 
anterior poseedor).  130 € 

17. ANTONIO de Thellaeche, Escrivano Real de su Magestad, Público de el Número de esta Noble Villa de 
Bilbao, y Secretario de este Muy Noble, y Muy Leal Señorío de Vizcaya... (Bilbao, 1728), 29’5 x 19’5 
cm., 48 págs. con escudo del Señorío de Vizcaya al comienzo de la obra. (Junta General celebrada en 
1728).  480 €  

18. ARBIOL (Antonio). Certamen Marianum Parisiense. Vbi veritas examinantur in splendiribus 
Sanctorum, et Opus mirabile Mysticae Civitates Dei... Caesar-Augustae, Emmanuelem Roman, 1698, 20 
x 15 cm., perg., 23 h. incluso portada a dos tintas – 472 págs. – 4 h., la ultima rota faltando la mitad 
superior. (Ejemplar falto de una hoja de preliminares y de las últimas 4 hojas del Índice. “Obra de 
polémica sobre la Mística Ciudad de Dios de Sor María de Ágreda” Palau).  200 € 

19. ARBOLÍ (Servando). Sermón que en la solemne fiesta de desagravios consagrada por la Ilustre y 
Venerable Hermandad del Sto. Cristo de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias a su Soberana 
Patrona, en la Iglesia de San Andrés, el 31 de Enero del presente año. Granada, F. Ventura y Sabatel, 
1869, 21’5 x 15 cm., 21 págs. – 1 h.  30 € 

20. ARCO Y MOLINERO (Ángel del). Romancero de la Conquista de Granada, con un prólogo de D. 
Antonio López Muñoz. Granada, Tip. Católica, 1889, 20’5 x 14’5 cm., 95 págs. – 1 h. (Falto de 
cubiertas originales).  60 € 

21. ARDOIS Y CASAUS (Federico). Nociones de táctica naval, por el Capitán de Fragata.... M., Imp. de la 
Infantería de Marina, 1891, 21 x 15 cm., hol. piel, 183 págs. con figuras intercaladas.  50 € 
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22. ARGÜELLES (Agustín de). Examen histórico de la Reforma Constitucional que hicieron las Cortes 
Generales y Estraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de setiembre de 1810, 
hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813. Londres, Carlos Wood e Hijo, 
1835, 2 tomos, 23’5 x 15 cm., cartoné algo deteriorado por la unión de los lomos, VIII págs. – 1 h. – 479 
págs. = VII – 459 págs. (Sellos de anterior poseedor).  450 € 

23. ARIAS MONTANO (Benedicto). De varia Republica, sive Commentaria in Librum Iudicum. 
Antuerpiae, Officina Plantiniana, 1592, 23 x 16’5 cm., perg., 4 h. – 703 págs. con varios grabados en 
madera intercalados en el texto – mapa plegado de Arabia, según en autor – 8 h., la última con la marca 
del impresor. (Tratado de teoría política que escribe Arias Montano inspirado por su lectura de la 
Biblia. Trata del regicidio, del debate sobre la monarquía, sobre la provisión de cargos públicos y las 
críticas a la sociedad de su tiempo).  1.250 € 

24. ARIZAGA (Juan Manuel de). Memoria militar y política sobre la Guerra de Navarra, los fusilamientos 
de Estella, y principales acontecimientos que determinaron el fin de la causa de D. Carlos Isidro de 
Borbón. M., Vicente de Lalama, 1840, 18’5 x 12 cm., hol. piel, 2 h. – 476 págs. – 2 h.  550€ 

25. ARMADA (Arturo). Ordenanzas de la Armada y del Ejército para la Escuela Naval Militar. M., 
Ministerio de Marina, 1919, 25 x 17’5 cm., tela original, a falta del lomo, 242 págs. – 1 h.  50 € 

26. ARREN (J.). La Publicité lucrative et raisonnée. Son role dans les affaires. Paris, Bibliothèque des 
Ouvrages Pratiques, s.a. (hacia 1910), 19’5 x 13’5 cm., VIII – 436 págs. con figuras intercaladas.  
 50 € 

27. ARRIAZU (Mª Isabel), DÍZ-LOIS (Mª Cristina), TORRA (Cristina) y DIEM (Warren M.). 
Estudios sobre Cortes de Cádiz. Pamplona, Universidad de Navarra, 1967, 22 x 15 cm.,  486 págs.  
 38 € 

28. BARATIER (Colonel). Au Congo. Souvenirs de la Mission Marchand. De Loango a Brazzaville. 
Illustrations d’après les dessins de L. Pouzargues. Paris, Arthème Fayard et Cie., s.a. (hacia 1910), 24 x 
16’5 cm., 126 págs. con numerosas ilustraciones intercaladas. (Falto de cubiertas originales).  50 € 

29. BARREDA Y DE MIRANDA (José A.). Compensación teórica y práctica de la aguja náutica 
“Thomson” dedicada a los aspirantes de marina. El Ferrol, El Correo Gallego, 1895, 24 x 16 cm., tela, 94 
págs. – 1 h. – 4 láminas plegadas con figuras.  70 € 

30. BARREDA Y DE MIRANDA (José A.). Nuevos procedimientos de Navegación Astronómica. El 
Ferrol, El Correo Gallego, 1897, 24’5 x 15’5 cm., 210 págs. con varias figuras – 1 h.  (Ejemplar intonso 
con la cubierta original anterior rasgada).  60 € 

31. BECCATTINI (Francesco). Istoria della citta´di Gibilterra in Spagna con la descrizione della 
medesima, porto, baja, fortificazioni antiche e recenti, confini e pianta in rame della suddetta. E un’ 
essatta Relazione di tutti gli assedi, vicende di essa, e le giuste epoche sino al tempo presente... Firenze, 
Anton-Giuseppe Pagani e Comp., 1782, 18 x 12 cm., 44 págs. – 2 retratos grabados en cobre, uno del 
General Elliot y otro, plegado, del Duque de Crillon y una lámina plegada de 34’5 x 22 cm. (Rarísimo 
folleto ilustrado con los retratos del Gobernador de Gibraltar y del Mariscal francés al servicio de 
España en el intento de recuperar la plaza en 1782, y de un bello plano).  780 € 

32. BECERRO DE BENGOA (Ricardo). La nueva iglesia de San Ignacio de Madrid. M., Hijos de M. G. 
Hernández, 1898, 22 x 15 cm., 29 págs. – 7 láminas en papel couché. (Publicada por la Real 
Congregación de Naturales y Oriundos de las Tres Provincias Vascongadas. Falto de la mitad de la 
cubierta original anterior).  35 € 

33. Obras completas. Con un prólogo Semblanza de Bécquer por Joaquín y 
Serafín Álvarez Quintero. M., Aguilar, 1954, 14 x 10 cm., piel original, retrato – 1.369 págs.  35 € 
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34. BECQUER (Valeriano y Gustavo Aldolfo). Dibujos de Valeriano. Comentarios de Gustavo Adolfo. 
M., Arte Hispánico, 1925, 29 x 20’5 cm., plena piel repujada original, papel couché, 2 h. – 45 láminas 
con texto al pié y a la vuelta -  3 h.  120 € 

35. BENAOCAZ (Domingo de). Jesús Nazareno Príncipe Glorioso. Sermón predicado en la solemne fiesta, 
que le consagró su Venerable Hermandad, en la Iglesia Parroquial de la Villa de Porcuna... Écija, Benito 
Daza, 1776, 19’5 x 14’5 cm., portada y XXXIII págs. (Raro folleto no citado por Palau).  80 € 

36. BENÍTEZ CHACÓN (Diego José). Oración, que en la solemne fiesta celebrada el domingo 5 de Junio 
de este año de 1796 por la Congregación del Oratorio de esta Ciudad de Málaga a su glorioso Padre y 
Fundador San Felipe Neri. Málaga, Luis de Carreras y Chacón, (1796), 19 x 14’5 cm., portada – 40 págs.
 60 € 

37. BERGAMÍN (José). La cabeza a pájaros. M., Cruz y Raya, 1934, 13 x 9’5 cm., 151 págs. incluso retrato 
del autor por Benjamín Palencia. (Ejemplar en estuche. Rara primera edición de esta obra de la que se 
tiraron 600 ejemplares numerados en papel de hilo. Nuestro ejemplar contiene dedicatoria y dibujo 
manuscrito del autor en la anteportada).  850 € 

38. BERMUDO TAMARIZ (Andrés). Relación, que con orden del Excmo. Sr. D. Manuel Arias, 
Arzobispo de Sevilla..., en carta al Sr. Marqués de Valhermoso, Asistente y Maestro de Campo General 
de esta Ciudad, se ha formado de las disposiciones, y providencias, que assí para su resguardo, como 
para el socorro del Exército, y Costas de Andaluzía, dio la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Sevilla, 
con la noticia de hallarse en ellas las Armadas de Inglaterra, y Olanda, y de las que fue executando con 
aviso de sus operaciones. Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1702, 28’5 x 20’5 cm., portada fileteada con 
orla tipográfica y escudo xilográfico  – 38 págs. (Rara obra de la que solo hemos localizado un ejemplar 
en la Biblioteca del Seminario de Vitoria. Trata de la invasión por parte de la armada combinada 
inglesa y holandesa de parte de la provincia de Cádiz y la organización de la defensa).  840 € 

39. BERNALDO DE QUIRÓS (Antonio). Opus Philosophicum, seu selectae disputationes philosophicae, 
in quibus controversiae omnes pro integro Philosophiae curso absoluendo, in Scholis per triennium 
agitari solitae examinantur... Lugduni, Ph. Borde, L. Arnaud, P. Borde et G. Barbier, 1666, 36 x 23’5 
cm., perg. a falta del lomo, 11 h. incluso portada a dos tintas – 792 págs. (en realidad 788, por error del 
impresor) – 7 h. (Alguna hoja de preliminar desprendida y sello de anterior poseedor en la portada. La 
obra es un curso completo de filosofía y el autor, natural de Torrelaguna, Madrid, fue jesuita y 
predicador de Felipe IV).  750 € 

40. BERTRÁN (Felipe). Sermón, que en alabanza del Angélico Doctor Sto. Thomás de Aquino predicó en 
el Colegio de Reverendos Padres Dominicos de Esta Corte, que le venera por su titular, y patrono. M., 
Antonio de Sancha, 1777, 19’5 x 14 cm., portada – 40 págs.  60 € 

41. BERWICK Y DE ALBA (Duque de). Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la recepción pública de... M., Sucesores de Rivadeneyra, 1924, 27’5 x 19’5 cm., 161 págs. – 
18 láminas. (Tema: Algo de lo que en pro del Arte hicieron mis antepasados. Contestación del Conde de 
Romanones).  35 € 

42. BISMARK (Conde de). Des forces militaires de l’Empire Russe en l’année 1835, ou mon voyage a 
Saint-Pétersbourg. Paris, Bourgogne et Martinet, 1836, 20’5 x 13 cm., hol. piel moderna, 2 h. – 158 págs.  
2 h.  180 € 

43. BLAKE (Peter). Maestros de la Arquitectura. Le Corbusier. Mies Van Der Rohe. Frank Lloyd Wright. 
Burnos Aires, Víctor Leru, 1963, 26’5 x 20 cm., 2 h. – 344 págs. con ilustraciones intercaladas – 1 h. 
 80 € 

44. BLANCO YZAGA (Capitán). Esquís. (Al fin:) Toledo, Colegio de María Cristina, 1927, 19 x 13’5 
cm., XI – 99 págs. con 62 figuras intercaladas. (Tirada de 1.500 ejemplares numerados).  35 € 

45. BLANCO-FOMBONA (R.). La lámpara de Aladino. Notículas. M., Renacimiento, 1915, 19’5 x 13 cm., 
590 págs. + 4 págs. de la Biblioteca Renacimiento.   60 € 
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46. BOTERO BENES (Juan). Theatro de los mayores Príncipes del Mundo, y causa de la Grandeza de sus 
Estados, sacado de las Relaciones Toscanas de... Con cinco tratados de Razón de Estado: por F. Jayme 
Rebullosa... B., Sebastián Mateuad y Onofre Angrada, 1605, 15 x 10 cm., p.e., 8 h. – 287 folios. 
(Ejemplar falto de los folios 148 al 150 que se encuentran manuscritos de época. Uno de los más 
importantes tratados de educación de príncipes de principios del siglo XVII y una muy interesante visión 
de la historia política de los principales países del mundo conocido, incluyendo China y Japón).  
  600 € 

47. BRAVO MURILLO (Juan). El pasado, el presente y el porvenir de la Hacienda Pública. M., Librerias 
de San Martin, 1865, 23’5 x 15’5 cm., 382 pags. (Ejemplar intonso, cubierta original rasgada por el 
lomo).  300 € 

48. BREVE, individual noticia del origen, progresso, y estado en que oy se halla la siempre continuada 
pretensión de la erección del Obispado en Santander. Sin lugar ni año (1753), 28’5 x 20’5 cm., 4 hojas, la 
última blanca.  260 € 

49. BUENO (Dionisio Josef). Sermón predicado en la Santa Metropolitana Iglesia Catedral de Granada. 
Con asistencia de su M. I. Ciudad, en la festividad de Todos Santos, que celebró el día 1º de Noviembre 
del año de 1790. Granada, Imp. Real, (1790), 19 x 14’5 cm., 2 h. – 32 págs. (No citado por Palau, no hay 
ejemplares en bibliotecas españolas).  70 € 

50. BURGUERA Y SERRANO (Amado de Cristo). Representaciones escénicas malas, peligrosas y 
honestas. Calificación moral de más de 3.500 comedias, tragedias, dramas, óperas, zarzuelas, sainetes y 
juguetes cómicos, sobre todo castellanos, antiguos y, muy especialmente, modernos y contemporáneos, 
con datos biográficos de autores dramáticos. B., Librería Católica Internacional, 1911, 19 x 12’5 cm., 
XVI – 376 págs. (Falto de la cubierta original anterior).  30 € 

51. CADALSO (José). Aperçu moral, politique et critique de l’Espagne, ou lettres africaines. Traduites en 
français par M. Froment Champ-La-Garde. Paris, J. Gillé Fils, 1808, 21’5 x 13’5 cm., XXVIII – 274 
págs. – 1 h. (Ejemplar con manchas de óxido en algunas hojas y con las primeras hojas y la última 
desprendidas. Traducción de las Cartas marruecas).  120 € 

52. CALVO MARCOS (Manuel). Régimen parlamentario de España en el Siglo XIX. Apuntes y 
documentos para su historia. Partes primera y segunda. M., El Correo, 1883, 24 x 16 cm., VI – 447 págs. 
– (Apéndices:) CXLVII págs. – 2 h. (Falto de cubiertas originales y con señal de sello de anterior 
poseedor. Único tomo publicado).  150 € 

53. CALVO SÁNCHEZ (Ignacio). Junta de Iconografía Nacional. Retratos de personajes del siglo XVI, 
relacionados con la Historia Militar de España. Con 155 ilustraciones fotográficas de M. Moreno. M., J. 
Cosano, 1919, 24 x 17 cm., XX – 291 págs. con numerosos retratos intercalados – 50 retratos en papel 
couché.  60 €  

54. CALVO Y CONEJO (Manuel). Congreso de los Diputados. Incompatibilidades e incapacidades 
parlamentarias (1810-1910). M., Valentín Tordesillas, 1916, 22’5 x 16’5 cm., VIII – 692 págs. – 1 h. 
(Falto de la cubierta posterior).  70 € 

55. CALZADA (Bernardo Maria de). La subordinación. Tragi-comedia en cinco actos. Por.., Capitán del 
Regimiento de Caballería de la Reyna.  M., Joachin Ibarra, 1785, 16 x 11 cm., hol. piel, 2 h. – 153 págs.
 250 € 

56. CAMOENS (Luis de). Os Lusiadas do grande..., Principe dos poetas de Hespanha, Com os Argumentos 
do Licenciado Joam Franco Barreto, & Index de todos os nomes propios, agora nesta ultima impressao 
novamente correcta.... Lisboa Occidental, Officina Ferreyriana, 1721, 12’5 x 8 cm., p.e., retrato grabado 
– 6 h. – 896 págs. – 1 h.  275 € 

57. CAMPANER Y FUERTES (Álvaro). Indicador manual de la Numismática Española. Palma de 
Mallorca, J. Colomar y Salas, 1891, 2 h. – VII págs. – 1 h. – 575 págs. y 2 láminas, una de ellas plegada.
 180 € 
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58. CAMPOS (Jorge). La caza en la literatura. Recopilación de... Portada e ilustraciones de Ricardo 
Zamorano. M., Taurus, 1961, 24’5 x 17’5 cm., tela original con sobrecubiertas, 244 págs. – 4 h.  
 35 € 

59. CANTÓN (Eliseo). Historia de la Medicina en el Río de la Plata desde su descubrimiento hasta nuestros 
días. 1512 a 1925. M., G. Hernández y Galo Sáez, 1925-28, 6 tomos, 25’5 x 19’5 cm., 466 págs. – 1 h. – 
9 láminas y 1 plano plegado = 535 págs. – 18 láminas = 676 págs. – 35 láminas = 484 págs. – 15 láminas 
= 503 págs. – 17 láminas = 469 págs. – 5 h. – 34 láminas. (Los últimos 5 tomos intonsos. Varios taladros 
desde la página 300 al fin del Tomo VI, sin afectar al texto).  450 € 

60. CARBALLO NÚNEZ DE CASTRO (José Ignacio). El médico de sí mismo. Modo práctico de curar 
toda dolencia con el vario, y admirable uso de el agua. B., Teresa Piferrer Viuda, s.a. (hacia 1754), 19’5 
x 15 cm., 8 h. – 88 págs.  480 € 

61. CARLOS V y su época. Exposición bibliográfica y documental. B., Tipog. Moderna, 1958, 24’5 x 17 
cm., frontis en color – XV – 618 págs. – 1 h. – 21 láminas facsímiles en papel couché.  50 € 

62. CARRERAS Y CANDI (F.). Folklore y costumbres de España. B., Alberto Martín, 1931-33, 3 tomos, 
28 x 20 cm., enc. original en tela y lomo en pergamino, numerosas ilustraciones intercaladas, láminas en 
negro y color con figuras y facsímiles, X - 608 págs. - 1 h. = 622 págs. - 1 h. = 705 págs. (Comprende: 
Historia del Folklore, por Joaquín Mª de Navascués. Mitología Ibérica, por C. Cabal. Labranza, por T. 
de Aranzadi. El Toreo español, por L. Ortíz-Cañavate. La canción tradicional española por E.M. 
Torner. El baile y la danza, por A. Capmany. Vidrio, por L. Pérez-Bueno, Folklore infantil, por Valerio 
Serra Boldú. Gente de mar, por G. de Artiñano. La vivienda popular en España, por L. Torres Balbás. 
Costumbres religiosas, por V. Serra Boldú).  225 € 

63. CARTA del Rey Nuestro Señor Don Phelipe IIII. Escrita a los jurados de la Ciudad, y Reyno de 
Mallorca, sobre los derechos de la Secretaría del Virrey. (Al fin:) M., 1653, 29’5 x 20 cm., 2 hojas. 
(Felipe IV da una detallada lista de los objetos y mercancías que quedaban exentos de pagar licencias 
en Mallorca. Muy raro).  200 € 

64. CASAÑAS Y PAGES (Salvador). Carta pastoral sobre el poder temporal del Papa, que el Ilmo. e Ilmo. 
Sr..., Obispo de Urgel, dirige a sus diocesanos. Tarragona, F. Aris e Hijo, 1892, 23’5 x 16’5 cm., 128 
págs.  20 € 

65. CASTRO (Adolfo de). Historia de Cádiz y su Provincia desde los remotos tiempos hasta 1814. Cádiz, 
Revista Médica, 1858, 24 x 16 cm., hol. piel, XVI – 826 págs. – 3 cuadros, uno de ellos plegado – 6 
láminas plegadas con monedas – 1 mapa plegado.  325 € 

66. CASTRO S. FREIRE (Salvador). Lugo y sus hombres. Ensayo de síntesis histórica. Prólogo de D. 
Glicerio Albarrán Puente. Lugo, Edic. Celta, 1951, 21’5 x 16 cm., retrato – 169 págs. – 1 h. – 44 láminas 
en papel couché.  40 € 

67. CATALINA GARCÍA (Juan) y PÉREZ DE GUZMÁN (Juan). Discursos leídos ante la Real 
Academia de la Historia en la Junta Pública de 16 de Junio de 1907 por los Señores... M., Fortanet, 1907, 
27 x 19’5 cm., 172 págs. – 3 h. – 4 cartas facsímiles. (El discurso de Catalina es la Memoria de los actos 
de la Academia, y el de Pérez de Guzmán versa sobre la Embajada del Conde de Fernán-Núñez en París 
durante el primer período de la Revolución francesa).  50 € 

68. CATÁLOGO de la Excelentísima y Real Maestranza de Caballería de Granada. 1889. Granada, José 
López Guevara, 1898, 22 x 15 cm., 6 hojas.  0 €  

69. CEJADOR Y FRACUA (Julio). Origen del lenguaje y etimología castellana. M., Hernando, 1927, 22’5 
x 15 cm., XI – 349 págs. – 3 h. – 1 lámina. 90 € 
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70. CERCEDILLA. Estación veraniega y punto de partida para las principales excursiones por la Sierra de 
Guadarrama. M., Gil Mateos, 1934, 24’5 x 17 cm., 25 hojas – 14 láminas en papel couché con 29 
fotografías – 2 planos plegados y 5 hojas de publicidad. (Cubierta anterior rota la esquina interior). 
 35 € 

71. CLAVER CORREA (Ignacio). Ictiología de agua dulce. Comprende: Anatomía y fisiología. Ictiografía 
y piscicultura. Hidrobiología e ictiopatología. Huesca, Viuda de L. Pérez, 1932, 24’5 x 17’5 cm., 364 
págs. con 163 figuras intercaladas – 1 h. (Rara obra no citada por Palau, de la que sólo hemos 
localizado 2 ejemplares en bibliotecas públicas españolas).  140 € 

72. COLECCIÓN de Poesías en dialecto asturiano. Comprende las mas selectas de Don Antonio González 
Reguera, D. Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides, D. Antonio Balvidares, D. Bruno Fernández y 
Dª Josefa Jovellanos, con otras varias de autores desconocidos. Oviedo, Benito González y Cía., 1839, 21 
x 15’5 cm., hol. piel con las tapas algo gastadas, 1 h. – IX – 60 + 276 págs. – 2 h. (Rara obra en primera 
edición).  650 € 

73. COLLET (Pedro). Compendio de la vida, y virtudes de Vicente de Paúl, fundador de la Congregacion 
de la Misión, y de las Hijas de la Caridad. Traducido, e ilustrado con algunas notas por el R. Manuel 
Camín. Mallorca, Salvador Savall, 1796, 18 x 12’5 cm., hol. piel moderna, 7 h. – VI – 538 págs. 
(Ejemplar con algun pliego mal colocado y con algunas hojas con manchas en los márgenes). 200 € 

74. CONCILIO III de Toledo (El), bases de la nacionalidad y civilización española, edición políglota y 
peninsular en latín, vascuence, árabe, castellano, catalán, gallego y portugués, precedida de un prólogo 
por D. Francisco Javier Simonet, y de un estudio histórico por el P. Juan Antonio Zugasti... M., Fortanet, 
1891, 26’5 x 19’5 cm., hol. piel, CXII + 376 págs.  380 € 

75. CONCORDIA entre el estado eclesiástico, y secular del Reyno de Mallorca. Acordada por el Reyno en 
su grande, y general Consejo a 18 de Enero, por el Estado Eclesiástico en Junta Synodal a 31 del mismo 
mes, y por los Acrehedores de la Universal Consignación a 7 de Febrero de 1684. Aprobada por el Sr. 
Rey D. Carlos Segundo con Real Despacho de 29 de Agosto del mismo año; por la Santidad de 
Inocencio XII con Breve Apostólico de 15 de Enero de 1694, y otra vez por su Magestad con Real 
Despacho de 14 de Diciembre de 1696. Executada a 2 de Octubre de 1697. Palma, Pedro Antonio Capó, 
1725, 28’5 x 20 cm., 69 págs. (Rarísima impresión mallorquina).  500 € 

76. CONSTITUCIONES de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, instituida por el 
mismo augusto Rey a 19 de Setiembre de 1771 en celebridad del felicísimo nacimiento del Infante. M., 
Imp. Nacional, 1857, 22’5 x 15’5 cm., 72 págs.   100 € 

77. CONSTRUCCIÓN gramatical de los Hymnos Ecclesiasticos, dividido en Siete Libros por el orden del 
Breviario Romano. Esplicación, i medida de sus versos, corregida, i enmendada por D. Manuel Josef de 
la Rivas... Segunda vez reimpreso en Madrid, i corregida por Fr. Joseph de la Calzada... Tercera vez 
corregida, i anotadas las Figuras en el sitio, o palabra, en que cada una se comete, para que el 
principiante fácilmente las advierta, i busque por sus números al fin de cada página. Por D. Josef Amo.... 
Santiago, Ignacio Aguayo, 1771, 15’5 x 11 cm., p.e., 222 págs. (Rara edición de esta obra de la que solo 
hemos localizado un ejemplar en el Catálogo Colectivo de bibliotecas españolas).   350 € 

78. CONSUETA de ceremonias y gobierno, de la Santa Iglesia Catedral Apostólica y Metropolitana, de la 
Ciudad de Granada. (Granada), Nicolás Moreno, 1819, 30 x 20 cm., 228 págs. (Rara obra que no hemos 
localizado en los fondos de la Biblioteca Nacional y sólo un ejemplar en el Catálogo Colectivo). 
  380 € 

79. CORONA fúnebre a la memoria del ilustre patriarca de la libertad D. Agustín Argüelles. M., 1844, 19 x 
13 cm., 45 págs.  250 € 

80. CREUS ESTHER (Manuel). Ramón Romaní Piugdengolas. 
necrológica dedicada por el Fomento del Trabajo Nacional.... B., Tip. Española, 1900, 24 x 16’5 cm., 
retrato – 26 págs. en papel fuerte.  30 € 
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81. CROCE (Benedetto). España en la vida italiana durante el Renacimiento. Traducción de J. Sánchez-
Rojas. M., Mundo Latino, (1925), 21 x 14’5 cm., 254 págs. – 1 h. (Cubierta anterior desprendida).  
 50 € 

82. CUADERNO de Barnices. Manuscrito de mediados del siglo XIX, 15’5 x 11’5 cm., 22 hojas.  
 130 € 

83. CUADROS y maravillas del Universo. Comprende lo mas grande, mas sublime, maravilloso y 
sorprendente de cuanto se ha escrito en astronomía, jeografía, historia, literatura, ciencias y artes. 
Recopilado de los mas célebres injenios de todas las naciones. M., Ramón Campuzano, 1845, 16 x 11 
cm., hol. piel algo gastada, conserva cubiertas originales, viñetas intercaladas, retrato – 280 + 24 págs. – 
1 h.  50 € 

84. CURROS ENRIQUEZ (Manuel). Eduardo Chao. (Ex-ministro de la República). Estudio biográfico-
político. M., Fernando Fe, 1893, 22’5 x 15 cm., hol.,  retrato – XII – 346 págs. – 1 h. – 1 lámina plegada 
con 2 mapas y un plano del proyecto de Puerto comercial de Vigo – 2 h.  120 € 

85. CUSTINE (Roberto de). Los Borbones de España y los de Goritz, por el Conde... Traducido al español. 
M., Boix, 1839, 18’5 x 12 cm., p.e., 304 págs.  300 € 

86. CHACÓN Y PERY (José Mª). El torpedo Whitehead Schwartzkopff. M., Imp. del Ministerio de 
Marina, 1897, 23’5 x 16’5 cm., tela original, 3 h. – 462 págs. – 1 lámina plegada y 4 estados y cuadros 
plegados. – XIV láminas plegadas con figuras coloreadas – 2 h. (Con portada propia a  partir de la 
página 422 contiene: Cartilla para la conservación a bordo y manejo de los torpedos Whitehead). 
  175 € 

87. CHANTERAU-LEFÈVRE (Louis). Histoire de D. Iean Deuxiesme Roy de Castille. Recueille de divers 
Autheurs. Par le Sr. Du Chaintreau. Paris, Chez Toussainct du Bray, 1622, 17 x 11 cm., p.e., adornos 
dorados en lomo y tapas, 8 h. – 432 págs. (1ª edición de esta rara obra que narra la vida del Rey Juan II 
de Castilla. La Biblioteca Nacional da como autor a Jean de Lannel, y es el único ejemplar que hemos 
localizado en Bibliotecas Públicas españolas).  700 €   

88. CHAPMAN (Abel) and BUCK (Walter J.). Wild Spain (España agreste). Records of sport with rifle, 
rod, and gun, natural history and explorations. London, Gurney and Jackson, 1893, 23 x 15’5 cm., tela 
original, mapa plegado – XX – 472 págs. con ilustraciones intercaladas – 2 h. – LII laminas. (Láminas e 
ilustraciones intercaladas en el texto sobre vida animal, paisajes y aspectos etnológicos de diversas 
zonas españolas).  400 € 

89. DANAIDES (Les), Tragedie-Lyrique, en cinq actes, représentée pour la premiere fois, sur le Théatre de 
l’Académie-Royale de Musique, le lundi 19 Avril 1784. Paris, P. de Lorme, 1784, 23 x 18’5 cm., VIII – 
56 págs.  70 € 

90. DE Illustrissimis viris PP. Petro Martyre Sansio Episcopo Mauricastrensi, et Francisco Serrano Electo 
Episcopo Tipasitanorum, Deque PP. Johanne Alcobero, Joachimo Royo, et Francisco Diazio Ordinis 
Preaedicatorum Fo-chei in Fo-kiena Sinarum Provincia Martyri perfunctis Commentarius. Romae, 
Hieronymi Mainardi, 1753, 19 x 12 cm., perg. a la romana, 4 h. – 376 págs.  (Historia de la muerte de 
varios dominicos españoles que fueron ejecutadas en China entre 1746 y 1748, entre ellos el granadino 
Francisco Serrano, el ecijano Francisco Díaz, Joaquín Royo natural de Hinojosa en Teruel, Juan 
Alcober de Granada, ... El autor de esta obra fue el barcelonés Juan Tomás de Boxadors).  1.200 € 

91. DE la discussion de l’Adresse, en ce qui concerne la succession a la Couronne d’Espagne... Paris, G.-A. 
Dentu, 1837, 21 x 13 cm., hol. piel nueva, 3 h. – 128 págs. (Rara obra que no hemos localizado en 
ninguna biblioteca pública española, incluso en la Biblioteca Nacional. Entre sus capítulos citamos: 
Protesta contra el decreto de 29 de marzo de 1830. Proyecto de pragmática propuesta por Carlos IV a 
las Cortes en 1789.  Pragmática de Felipe V de 10 de Mayo de 1713. Protesta de Don Carlos y del Rey 
de Nápoles. Nota sobre la Inquisición española. Obra no recogida por Burgo).  600 €  
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92. DÍAZ DE LABANDERO (Gaspar). Historia de la Guerra Civil de Cataluña, en la última época, 
terminada con la emigración a Francia de las tropas carlistas en julio de 1840. M., Viuda de Jordán e 
Hijos, 1847, 20 x 13’5 cm., hol. piel, 431 págs.  200 € 

93. DOCUMENTOS Diplomáticos presentados a las Cortes. 1867. M., Imp. Nacional, 1867, 31 x 23 cm., 2 
h. – 231 págs. (Se refiere a la cuestión de los buques Tornado y  Queen Victoria).  110 €  

94. DUCHESNE (Jean B. P.). Compendio de la Historia de España. Traduciole en Castellano el R. P. 
Joseph Francisco de Isla. Amberes, Hermanos Cramer, 1754, 2 tomos,  20’5 x 12’5 cm., hol. piel algo 
gastada, 2 h. – 264 págs. = portada – página 265 a 544.  (Rara edición, según Palau es segunda edición 
española).  300 €  

95. DUMESNIL (Alexis). Histoire de Philippe II, Roi d’Espagne. Paris, Delaunay, 1822, 20’5 x 13’5 cm., 
hol. piel, VI – 411 págs. (1ª edicion).  185 € 

96. DURÁN (Agustín). Romancero General, o colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII, 
recogidos, ordenados, clasificados y anotados por... M., Rivanedeyra, 1849-1851, 2 tomos, 26’5 x 19 
cm., hol. piel, corte superior dorado, XCVI págs. – 1 h. – 600 págs. = XII – 736 págs. (De la Biblioteca 
de Autores Españoles. 1ª edición).  135 € 

97. EDMUNDS (E. W.) y HOBLYN (J. B.). Historia de los Cinco elementos. Traducción del inglés por 
José Ontañón. M., Daniel Jorro, 1919, 19’5 x 12’5 cm., X págs. – 1 h. – 371 págs. con 44 figuras 
intercaladas – 8 láminas en papel couché. (Falto de la cubierta original anterior).  18 € 

98. ELIZONDO (Pablo Miguel de). Compendio de los cinco tomos de los Annales de Navarra. Pamplona, 
Pedro J. Ezquerro, 1732, 29 x 20 cm., plena p.e., frontis grabado – 8 h. incluso portada orlada – 664 
págs. a dos columnas – 50 h. (“Es un resumen de la gran obra de los Padres José Moret y Francisco 
Aleson” Palau).  2.500 € 

99. ELOGIO Histórico del Patriarca Sor. S. Josef, por un devoto del Santo Esposo. Lo da a luz Francisco 
Xavier Bello y Navarro. Málaga, Félix de Casas y Martínez, 1785 (y Tomo II: Benamexí. Oficina del 
mismo editor Bello, 1790), 2 tomos, 21’5 x 15’5 cm., 448 págs. – 2 h. = 2 h. 341 págs. (Rara obra de 
conseguir completa, principalmente el Tomo II impreso en Benamejí).   400 € 

100. ELLIS (Havelock). Amor y dolor. Estudio sobre el sadismo y el masoquismo. Traducción de Ginés de 
San Telmo. M., Viuda de Rodríguez Serra, 1906, 21 x 14’5 cm., 196 págs. – 2 h. (Falto de la cubierta 
original anterior. Havelock Ellis fue uno de los primeros autores que puso de evidencia la profunda y 
constante relación entre la sexualidad, la violencia y el dolor). 100 € 

101. ERÔS. Publication mensuelle d'Art Pastique. Disponemos de una colección formada por 44 números 
publicados en París entre 1925 y 1930 (nº 31 al nº 106, faltando 32 números intermedios), 38 x 27'5 cm., 
hol. piel moderna, cada número con unas 5 láminas litográficas en colores de desnudos femeninos, 
incluyendo la cubierta.  350 € 

102. ESCRITOS de conclusiones de la defensa de la Real Familia y del Ministerio Fiscal en los autos 
promovidos por D. Alfonso Sanz y sentencia del Tribunal Supremo. M., Asilo de Huérfanos, 1908, 27’5 
x 19’5 cm., 84 págs. (Fallo del pleito sobre supuesta paternidad del Rey Alfonso XII iniciada por 
Alfonso Sanz, hijo de la cantante de ópera Elena Sanz que mantuvo relaciones con el Rey).  90 €  

103. de la más constante Fee, y Lealtad: El Muy Noble, y Muy  Leal Señorío de Vizcaya... (Bilbao, 
1748), 30’5 x 19’5 cm., p.e. algo gastada, 341 pags. (“Esta interesante Historia del Derecho en Vizcaya 
se publicó anónima y sin portada. Es creencia general que el autor se llamaba D. Pedro de Fontecha y 
Salazar, y que salió de las prensas de la Viuda de Zafra” Palau). 1.200 € 

104. ESPRONCEDA (José de). Obras poéticas completas. Con un estudio preliminar y notas. M., Aguilar, 
1951, 14 x 10 cm., piel original, retrato – 701 págs.  35 € 

105. ESTATUTOS provisionales para la Real Sociedad Económica de Palencia. Palencia, Garrido, 1820, 21 
x 15’5 cm., escudo grabado – 47 págs.  260 € 
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106. ESTRADA (R.). Apuntes tomados de varias obras de Hidrografía. Ferrol, R. Pita, 1890, 24 x 16 cm., 
tela, 116 págs. – 5 láminas – 1 h. plegada.  80 € 

107. EXPOSICIÓN presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por el Círculo de la Unión Mercantil de 
Madrid pidiendo la reforma y revisión de las actuales tarifas ferroviarias en relación con las subsistencias 
de la Corte. M., Imp. Ducazcal, 1911, 22’5 x 16 cm.,47 págs.  48 € 

108. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT (Francisco). Anales de la Nobleza de España. Año PRIMERO. 
1880. M., José García, 1880, 20 x 14 cm., 3 h. – 398 págs. con escudos intercalados – 1 h. (Falto de la 
cubierta original anterior).  100 € 

109. FERNANDEZ DE MESA (Tomás Manuel). Arte histórica y legal de conocer la fuerza y uso de los 
Derechos nacional y romano en España, y de interpretar aquel por éste y por el propio origen. Dos 
tratados utilísimos, así para los teóricos, como para los prácticos del Derecho Español, pues en ellos se 
incluyen la Historia de dichos Derechos en esta Monarquía; y principios legales conducentes para formar 
estas Artes, y se reduce todo a reglas ciertas. Trátase al fin del régimen de este Reyno de Valencia, y por 
él del de España. De los Derechos Reales  de este asunto que no vieron la luz pública,... M., Benito Cano, 
1802, 21’5 x 15’5 cm., p.e., XVI – 418 págs.  300 € 

110. FERNÁNDEZ GALVAN (Francisco). Sermones de las festividades de los Santos. Traduzidos de la 
lengua portuguesa a la castellana por D. Antonio de Azevedo y Sà. M., Viuda de Alonso Martín, 1615, 
20’5 x 14’5 cm., perg. parcialmente desprendido, 4 h. – 416 folios – 38 h. (Sellos de anterior poseedor y 
con algunas manchas de humedad).  300 € 

111. FERNÁNDEZ VÍTORA Y ENSULVE (Antonio). El Papa y España. M., A. Ruiz de Castroviejo, 
1890, 21 x 14’5 cm., 273 págs. – 1 h. (Ejemplar con hojas sueltas).   35 € 

112. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ (Manuel). Amparo. (Memorias de un loco). M., Fernando Gaspar, 
1858, 23’5 x 15 cm., tela moderna, 97 págs. – 1 h. – 2 láminas.  40 € 

113. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ (Manuel). Obispo, casado y Rey. (Crónicas de Aragón. Don Ramiro el 
Monje). Leyenda histórica. M., Fernando Gaspar, 1858, 22’5 x 15’5 cm., tela moderna, 321 págs. – 1 h. – 
6 láminas. (Ejemplar falto de anteportada, portada obscurecida aunque no dificulta su lectura).  
 50 € 

114. FERNÁNDEZ ZABALA (José). Sierra de Gredos. Contribución al estudio del Sistema Central. M., 
Stampa, s.a. (hacia 1915), 16 x 11’5 cm., retrato en color – 192 págs. – 65 láminas en papel couché, 11 
de ellas plegadas. (Anotaciones a tinta de anterior poseedor a la vuelta del retrato) . 60 € 

115. FERNÁNDEZ-CID (Antonio). Lieder y canciones de España. Pequeña historia contemporánea de la 
música nacional.1900-1963. M., Editora Nacional, 1963, 24’5 x 17’5 cm., tela original, 11 h. - 531 págs. 
– 2 h. – 3 h. con notas musicales – 12 hojas en papel couché con retratos.  40 € 

116. FERRER DE COUTO (José). Cuba puede ser independiente. Folleto político de actualidad. Nueva 
York, “El Cronista”, 1872, 19’5 x 14 cm., 149 págs. (Carece de encuadernación).  140 € 

117. FESTIVO parabien a la plausible, y venturosa exaltación a la Suprema Pontificia Thyara del 
Eminentissimo Cardenal Carlos Rezzonico, natural de Venecia, y nacido en ella el día 7 de Marzo de 
1693. Decláranse assímismo todas las magestuosas insignes Ceremonias, que observa la Santa Ciudad de 
Roma, en la Elección, y Coronamiento de los Supremos Vicarios de Jesu Christo. (Al fin:) M., Imp. de la 
Calle del Correo, s.a. (hacia 1700), 21 x 15’5 cm., cartoné, 2 hojas en verso a dos columnas con un 
grabadito en madera al comienzo. (No hemos localizado ningún ejemplar en bibliotecas públicas 
españolas).  90 € 

118. FLOREZ (Henrique). Elogios del Santo Rey D. Fernando, puestos en el sepulcro de Sevilla en hebreo, 
y arábigo, hasta hoy no publicados. Con las inscripciones latina, y castellana. M., Antonio Marín, 1754, 
20’5 x 15’5 cm., 2 h. – 75 págs. (Después de la pág. 25 nueva portada con las tablas de las hégiras o 
años árabes).  375 € 
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119. FUSTEL DE COULANGES. Questions Historiques. Revues et complétées d’après les notes de l’auteur 
par Camille Jullian. De la maniere d’écrire l’histoire. Les origines de la propiété. Polybe. Chio. 
Questions romaines. Questions contemporaines. Paris, Hachette et Cie., 1893, 25 x 16’5 cm., hol. piel 
algo gastada, 2 h. –XVI – 522 págs. – 1 h.  40 € 

120. GANDOGER DE FOIGNY (Pierre-Louis). Traité pratique de l’Inoculation, dans le quel on expose les 
Régles de conduite relatives au choix de la saison propre à cette opération; de l’age & de la constitution 
du sujet à inoculer; de la préparation qui lui convient; de l’espéce de méthode qui doit etre préférée; & du 
traitement de la maladie communiquée par l’insertion. Nancy, Leclerc, 1786, 22 x 13’5 cm., 4 h. – XIV 
págs. – 1 h. – 367 págs. – 4 h.  (Ejemplar con grandes márgenes; primeras hojas con un pequeño roto en 
la esquina superior interna sin afectar al texto. Edición aumentada de la obra más importante de 
Gandoger).  145 € 

121. GANTE (Daniel) Arte de torear del fenómeno “Silvela” rival de Belmonte. Preeditado y escrito a 
máquina por Don Pepe Laña  (seudónimo de...) y el Señor Sesostris. M., Imp. Artística Española 1914, 
18 x 12 cm., dibujos intercalados, 63 págs. (Leve taladro en el margen inferior sin afectar).  50 € 

122. GARAU (Franisco). Tercera parte. Del Sabio instruido de la Naturaleza, con esfuerzos de la verdad, en 
el Tribunal de la Razón, alegados en quarenta y dos Máximas, Políticas, y Morales. Ilustradas con todo 
género de erudición, Sacra y Humana. Contra las vanas ideas de la Política de Machiavelo. Zaragoza, 
1704, 21’5 x 16 cm., perg., 4 h. incluso portada orlada y a dos tintas – 531 págs. con 42 emblemas 
grabados intercalados en el texto – 6 h. (Segunda edición de la tercera parte del libro de emblemas de El 
sabio instruido de la naturaleza de Garau que se publicó independientemente.  Campa, en su 
bibliografía Emblemata Hispanica, considera que esta es la "editio óptimo").  1.000 € 

123. GARCÍA (Segundo Cayetano). Sermón predicado en la Santa Iglesia Catedral de Jaén el día 19 de 
Marzo de 1814... con motivo, de la festividad del Patriarca Sr. S. José y aniversario de la Constitución 
política de la Monarquía. Jaén, Manuel María de Doblas, (1814), 19 x 14’5 cm., 32 págs. (Raro opúsculo 
no citado por Palau y que no hemos localizado en el fondo de la Biblioteca Nacional ni de ninguna 
biblioteca pública española).  120 € 

124. GARCÍA MAROTO (Gabriel). 65 dibujos, Grabados y pinturas con una autocrítica y diferentes 
opiniones acerca de este autor. M., Edic. Biblos, 1927, 25 x 18’5 cm., 61 págs. con ilustraciones 
intercaladas – 1 h. (1ª edición de esta obra del pintor, impresor y escritor García Maroto, amigo de 
Lorca e igualmente perteneciente a la Generación del 27; fundo la editorial Biblos. Esta obra es un buen 
resumen de su primera época como pintor).  400 € 

125. GARCÍA QUINTERO (Raimundo). Introducción al estudio de la Clínica. Zaragoza, Comas hermanos, 
1892, 23 x 15 cm., dedicatoria del autor, 350 págs. – 1 h. (Ejemplar intonso).  50 € 

126. GARCÍA SORIANO (Justo). La reconquista de Orihuela. Su leyenda y su historia. (Aportaciones al 
estudio de nuestras leyendas medievales). M., Tip. de Archivos, 1934, 24’5 x 17’5 cm., 28 págs.  
 100 € 

127. GARCÍA Y LOYGORRI (Martín). Colección de exercicios facultativos aprobados por S. M. para la 
uniforme intrucción de la tropa del Real Cuerpo de Artillería. Segunda edición. Aumentada con el 
cálculo de las pilas de balas, bombas y granadas. M., Imp. que fue de Fuentenebro, 1814, 21 x 14’5 cm., 
4 h. – 348 págs. – 14 láminas plegadas. (Ejemplar con algunas manchas en los márgenes de las primeras 
hojas).  480 € 

128. GARCÍA Y VERGEL (José Antonio). Rasgo épico de la conquista de Orán, que a la diversión de los 
oficiales de los Regimientos de guardias españolas, y uvalonas, dedica la ociosidad de un compañero 
suyo. M., Gerónimo Roxo, 1732, 19’5 x 14’5 cm., 2 h. – 43 págs. (Ejemplar algo corto del margen 
superior).  250 € 
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129. GARCÍ-PÉREZ DE VARGAS (Francisco). Sermón de acción de gracias a Dios nuestro Señor por la 
toma de Granada que dixo en la Santa Apostólica Iglesia de esta Ciudad en la mañana del 2 de Enero de 
1804. Granada, Imp. de Moreno, (1804), 19 x 14’5 cm., 8 h. – 41 págs. (Raro folleto no citado por Palau 
y que no hemos localizado en ninguna biblioteca pública española, incluso la Nacional).  120 € 

130. GAUTIER (Teófilo). Historia de una momia. Traducción de Carlos Abaran. M., Imp. de José Noguera, 
1868, 17’5 x 12 cm., hol., 254 págs. – 1 h.  25 €  

131. GAUTIER (Theophile). Voyage en Espagne. Tras los Montes. Nouvelle édition illustrée de splendides 
gravures sur acier. Paris, Laplace, Sánchez et Cie., s.a. (hacia 1873), 27 x 18'5 cm., hol., 4 h. – 432 págs. 
y 20 láminas grabadas al acero, dos de ellas en colores. (“Las láminas son las mismas del Voyage de 
Beguin, grabadas por Rouarge frères” Palau).   700 € 

132. GERVAISAIS (M. de la). La politique Royale a l’égard de la Péninsule. Paris, A. Pihan Delaforest, 
1827, 56 págs. – (Sigue, por el mismo autor:) De la Péninsule, faisant suite a la politique Royaliste. 
Paris, A. Pihan Delaforest, 1827, 16 págs. Las dos obras en un tomo, 20’5 x 13 cm., cartoné. (Ambas 
obras se publicaron anónimas, el nombre del autor aparece manuscrito de época. Son folletos muy 
raros).  600 € 

133. GIRAUDEAU (Buenaventura). El Evangelio meditado, traducido del francés al italiano por D. Jacinto 
María Blanco, y del italiano al español por D. Juan Antonio Maldonado.... M., Benito Cano, 1798-99, 12 
tomos, 15’5 x 10’5 cm., plena p.e. (un tomo difiere los tejuelos), 4 h. – XXXIV – 405 págs. = 4 h. – 472 
págs. =  4 h. – 365 págs. = 4 h. – 451 págs. = 4 h. – 437 págs. = 4 h. – 430 págs. – 1 h. = 4 h. – 382 págs. 
– 1 h. = 4 h. – 405 págs. = 4 h. – 397 págs. = 4 h. – 429 págs. – 1 h. = 4 h. – 415 págs. = 4 h. – 439 págs. 
(1ª edición española. Tomo I con mancha de tinta en el margen de 3 hojas, afectando a una de ellas a 
unas 11 palabras aunque no impide la lectura del texto. “El nombre del autor no consta en las ediciones 
castellanas” Palau). 450 €  

134. GNOMON Seu gubernandinorma Abbati et canonicis Sacri Montis Illipulitani praescripta. Ab 
Yllustriss. Et Rss. Domino D. Pedro de Castro et Quiñones Archiepiscopo Granatensi... Granada, 
Baltasar de Bolívar y Francisco Sánchez, 1647, 32’5 x 22’5 cm., bella lámina grabada en 1740 con 
retrato del Arzobispo Pedro de Castro y la Abadía del Sacromonte al fondo – portada grabada – 74 folios. 
(Carece de encuadernación).  550 €  

135. GÓMEZ (Juan Gualberto). La cuestión de Cuba en 1884. Historia y soluciones de los partidos 
cubanos. M., Aurelio J. Alaria, 1885, 20 x 13’5 cm., 2 h. – 105 págs. – 1 h. (Demócrata y abolicionista, 
Gómez propone reformas radicales para terminar con la explotación colonial de la isla, entre ellas la 
abolición de la esclavitud, la introducción del libre comercio y el final del gobierno militar de la isla).
 115 € 

136. GÓMEZ DE ARTECHE (José). Nieblas de la Historia Patria. Segunda Serie. El Marqués de 
Torrecuso. Un proyecto estupendo. El alcalde de Otívar. M., Víctor Saiz, 1876, 16 x 11’5 cm., 2 . – 228 
págs.  70 € 

137. GÓMEZ DE LA SERNA (Ramón). Norah Borges. Buenos Aires, Losada, 1943, 19 x 13’5 cm., frintis 
en color – 41 págs. – XXXII láminas – 1 h.  50 € 

138. GÓMEZ DE LA SERNA (Ramón). Pombo. Biografía del célebre Café y de otros cafés famosos. 
Buenos Aires, Juventud, 1941, 23 x 15’5 cm., ilustraciones intercaladas, 478 págs. – 1 h. – 8 láminas en 
papel couché.  65 € 

139. GOMEZ DE SOMORROSTRO (Andrés). El Acueducto y otras antigëdades de Segovia. M., Miguel 
de Burgos, 1820, 31’5 x 22 cm., hol. piel moderna, XVII – 254 págs. – 3 láminas grabadas, 2 de ellas 
plegadas.  800 € 
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140. GÓMEZ MORENO (Manuel). Adam y la prehistoria.... discurre sobre la Historia primitiva del 
hombre. M., Tecnos, 1958, 21 x 16 cm., tela original con sobrecubiertas, 174 con un mapa y varias 
figuras intercaladas – XXIV láminas – 1 h.  35 € 

141. GONGORA Y MARTÍNEZ (Manuel de). Antigüedades Prehistóricas de Andalucía, monumentos, 
inscripciones, armas, utensilios y otros importantes objetos pertenecientes a los tiempos más remotos de 
su población. M., C. Moro, 1868, 26 x 18 cm., hol. piel, 3 h. de prospecto – 3 h. – 158 págs. con 
numerosos grabados intercalados – 2 láminas y 1 mapa plegado.   400 € 

142. GRIMM (Hermanos). The Fairy Tale of the Brothers Grimm. Illustrated by Arthur Rackham. 
Translated by Mrs. Edgar Lucas. London, Constable & Company Lta., 1909, 26 x 19’5 cm., tela original 
algo deteriorada por el lomo, plancha en la tapa anterior, XV – 325 págs. con 55 ilustraciones 
intercaladas – frontis y 39 láminas en color. (Bella edición de los cuentos de los hermanos Grimm con 
láminas e ilustraciones del dibujante ingles Rackham, conocido ilustrador de libros infantiles). 550 €  

143. GUÍA Oficial de Filipinas. 1889. Manila, M. Pérez, 1888, 2 tomos, 20’5 x 14’5 cm., tela original con 
adornos en seco en las tapas, retratos de Alfonso XIII y de la Reina María Cristina – 417 págs. – 3 h. – 1 
estado plegado - plano de Manila y mapa de Filipinas plegados en estuche en tapa posterior = 294 págs., 
una de ellas plegada – 3 h. + 2 h. de publicidad.  750 € 

144. HADFIELD (William). Brazil, the River Plate, and the Falkland Islands; with the Cape Horn route to 
Australia. Including notices of Lisbon, Madeira, the Canaries, and Cape Verds.... London, Longman, 
Brown, Green and Longmans, 1854, 22’5 x 15’5 cm., tela, portada – VI – 384 págs. con grabados 
intercalados en el texto, algunos a toda página – 2 mapas plegados. (Ejemplar falto de un mapa). 1ª 
edicion.  180 € 

145. HARRIS (Frank). El hombre Shakespeare y su vida trágica. Buenos Aires, Losada, 1947, 23 x 15 cm., 
láminas en papel couché, 458 págs.  45 € 

146. HECHO ajustado del Pleyto criminal: entre partes, el Señor Fiscal, y la Villa de Berbinçana acusantes. 
Contra Juan Miguel Montero, vezino de la dicha Villa, defendiente, y reconveniente. Sobre denunciación 
de escudo de Armas. (Al fin:) Pamplona, 1682, 30 x 20’5 cm., 63 págs. (Interesante y muy raro pleito 
contra Juan Miguel Montero, vecino de la villa de Berbinza en Navarra por haberse atrevido a utilizar 
un escudo de armas “con insignias que denotan hidalguía” que no le pertenecían en la tumba en 
propiedad que tenía en la iglesia de la localidad).  525 €  

147. HEINECCIO (Juan G.). Elementos de Derecho Natural y de Gentes, Corregidos y preformados por el 
Profesor Don Mariano Lucas Garrido, a los que añadió los de la filosofía moral del mismo autor. Y 
traducidos al castellano por D. J. A. Ojea. M., Imp. que fue de Fuentenebro (y Tomo II: Imp. de Verges), 
1837, 2 tomos en un volumen, 21’5 x 15’5 cm., plena p.e., portada – XVI – 313 págs. – 1 h. = 187 págs. 
+ (Filosofía moral:) 177 págs. – 2 h. (Texto alternativo latín-español).  200 € 

148. HÉRING (Dr. C.). Médecine Homoeopathique domestique. Traduction nouvelle augmentée 
d’indications nombreuses et précédée de Conseils d’Hygiène et de Thérapeutique générale par le Dr. 
Léon Simon. Paris, J. B. Baillière et Fils, 1873, 19 x 12’5 cm., tela original algo gastada, XII – 756 págs. 
con 169 figuras intercaladas + 24 págs. 60 € 

149. HERMIDA Y ÁLVAREZ (Germán). Nociones elementales de táctica militar seguidas de un apéndice 
de armas portátiles. Ferrol, El Correo Gallego, 1881, 17 x 11’5 cm., tela, 300 págs. – 4 h. – II láminas 
plegadas con numerosas figuras.  100 €  

150. HERRERA (Ana María). Manual de Cocina (Recetario). M., Sección Femenina, 1950, 22 x 16 cm., 
ilustraciones intercaladas, 760 págs.  25 € 

151. HIRSCH (Rodolfo E.). 4.000 marcas antiguas de porcelanas europeas. (Más de un millar inéditas). B., 
Orbis, 1949, 16’5 x 14’5 cm., cartoné original con sobrecubiertas, 151 págs. – 2 h.  60 € 
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152. HITTELL (John S.). The Resources of California. San Francisco, A. Roman and Co., 1867, 21 x 13 
cm., tela original con leve desgarro en la parte superior del lomo, XVI – XV – 461 págs.  80 € 

153. HORA de España. Revista Mensual. Disponemos de 4 tomos encuadernados en hol. tela, que contiene 
desde el nº I al nº XXI de esta revista publicada en Valencia hasta el nº 12 y en Barcelona los restantes, 
1937-1938, 22 x 16’5 cm., viñetas de Ramón Gaya, conserva las cubiertas anteriores originales, 79 = 79 
= 78 = 77 = 95 = 94 = 95 = 95 = 96 =94 = 93 págs. – 1 h. = 94 = 95 = 106 págs. – 1 h. = 119 = 98 págs. – 
1 h. = 108 págs. – 1 h. = 77 págs. – 1 h. = 100 págs. – 1 h. = 105 págs. – 1 h. = 111 págs. (contiene los 
suplementos en papel de color publicados en los primeros 12 números. Esta colección está falta de los 
números 22 y 23, este último practicamente destruído en su totalidad por las tropas nacionales cuando 
tomaron Barcelona en Enero de 1939).  1.900 € 

154. HORACIO PLACO (Quinto). Traducción del Arte Poética de Horacio, o Epístola a los Pisones, 
formada por el P. Fr. Fernando Lozano.... Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez y Cía., 1777, 20 x 13 cm., 
p.e., 18 h. – LXIII págs.  200 €  

155. HOROZCO (Agustín de). Historia de la Ciudad de Cádiz. Cádiz, Manuel Bosch, 1845, 23’5 x 15’5 
cm., hol. piel, conserva cubiertas originales, VIII – 311 págs. – 3 h. – V láminas plegadas con numerosas 
monedas + 15 págs. (“Esta obra escrita en 1598, cuyo manuscrito estuvo en poder de Gallardo, fue 
publicado por el Ayuntamiento al objeto de suplir la falta de documentos del Archivo de la ciudad que se 
quemó en uno de los sitios” Palau)  485 € 

156. HOWELL (Oswald). Ynforme del Sr...., sobre la ruidosa quiebra de Overend, Gurney y Cía., Limited, 
cuya suspensión de pagos ocurrió en 10 Mayo de 1866. Londres, Standidge y Cía., 1868, 19 x 13 cm., 37 
+ 37 págs. de texto alternativo ingles-español + 5 estados plegados.  80 € 

157. HUGO (Hermannus). Obsidio Bredana armis Philippi IIII. auspiciis Isabellae ductu Ambr. Spinolae 
perfecta. Antuerpiae, Officina Plantiniana, 1629, 33’5 x 22’5 cm., p.e., lomo cuajado, 4 h. incluso bella 
portada grabada – 129 págs. incluso 8 láminas intercaladas en el texto, 6 de ellas a toda página – 1 h. y 7 
láminas plegadas. (Espléndida segunda edición muy ilustrada sobre el sitio de Breda por el ejército 
español, inmortalizado por Velázquez con el Cuadro de las Lanzas. La portada fue grabada por Corn. 
Galle siguiendo un diseño de Rubens. El autor fue un jesuita belga que había acompañado a las tropas 
del general Spínola, estando presente en el sitio de ciudad).  1.600 € 

158. ICAZA (Francisco A. de).  Supercherías y errores cervantinos puestos en claro por... M., Imp. Clásica 
Española, 1917, 19 x 13 cm., 292 págs.  40 € 

159. INVENTARIO de los papeles pertenecientes al Excmo. Sr. D. Martín Fernández Navarrete existentes en 
Ábalos, en el Archivo del Marqués de Legarda. M., Edic. Cultura Hispánica, 1944, 21 x 16 cm., 70 págs. 
– 1 h.  25 € 

160. ISABELLE (Arséne). Voyage a Buénos-Ayres et a Porto-Alègre, par la Banda-Oriental, les Missions 
d’Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul. (De 1830 a 1834). Considérations sur l’état du 
Commerce Français a l’extérieur, et principalement au Brésil et au Río-de-la-Plata. Havre, J. Morlent, 
1835, 24 x 16 cm., p.e., 3 h. – 618 págs. – 3 h. – 4 láminas litografiadas. (Ejemplar falto del mapa. La 
parte más interesante de esta obra es la sección referente a Brasil. Es uno de los pocos libros de la 
época que describe un viaje por el Río Grande do Sul).  400 € 

161. ISOLA (Antonio María). Dios con nosotros. Sermón de la Encarnación del Hijo de Dios, que en la 
Iglesia de este título, y convento de religiosas del Orden del Gran P. S. Benito de la Ciudad de Málaga, 
Dixo... Málaga, Luis de Carreras, s.a. (hacia 1800), 19 x 14’5 cm., 28 págs.  50 € 

162. JIMÉNEZ (Juan Ramón). Laberinto. Voz de seda. Tesoro. Variaciones. Inefables. La amistad. 
Sentimientos musicales. Nevermore. Olor de jazmín. 1910-1911. M., Renacimiento, 1913, 19’5 x 13 cm., 
hol. piel, conserva cubiertas originales, 279 pags. – (Catálogo de la Biblioteca Renacimiento:) 8 págs. 
(Buen ejemplar en 1ª edición).  250 € 

14



 

163. KAESTNER (Otto). El toreo científico. La teoría de la relatividad de Einstein aplicada a la 
Tauromaquia. Conferencias sobre toros explicadas por..., de la Escuela Técnica Superior de 
Charlottenburgo, traducción de Fernando de Ormaza. M., Gráfica Universal, s.a. (hacia 1925), 20 x 13 
cm., retrato – 117 págs. con ilustraciones y viñetas intercaladas - 2 láminas en papel couché.  60 € 

164. KAY (John de). Los Dictadores de México. El país en que la esperanza va unida a la desesperación. 
Londres, Wertheimer, Lea y Cía., 1914, 19 x 13’5 cm., tela original, retrato – XXV – 232 págs.  20 € 

165. K-HITO. Manolete ya se ha muerto. Muerto está, que yo lo vi. M., Edit. Católica, (1947), 21 x 14 cm., 
350 págs. con numerosas ilustraciones y retratos intercalados en el texto – 1 h.  35 € 

166. LA falta de noticia en todos los interessados en los pleytos de la muy noble y muy leal Provincia de 
Guipúzcoa, con los Parientes mayores della, obliga a darla, y referir también las causas y motivos dellos, 
y de la esempción que pretenden para escusar tantas discordias, y daños que resultan. Sin luga ni año 
(siglo XVII), 31’5 x 21’5 cm., 4 folios. (Primera hoja rota la esquina inferior blanca aunque esta hoja 
está duplicada).  300 € 

167. LA Real Hermandad del Refugio, y Casa de Misericordia, esteblecida en esta Villa de Bilbao... (Al fin:) 
Bilbao, 1777, 30 x 20 cm., 2 hojas. (Informe de la Junta General fechado en Bilbao a 12 de Enero de 
1777).  240 €  

168. LAFUENTE FERRARI (Enrique). Ignacio Zuloaga y Segovia. Segovia, Patronato del Museo Zuloaga, 
1950, 25’5 x 18 cm., 53 págs. – 12 láminas en papel couché.  35 € 

169. LAIGLESIA Y DARRAC (Francisco de). Elementos de Equitación Militar para el uso de la Caballería 
Española. M., Imp. Real, 1819, 22 x 16 cm., 6 h. – 224 págs. y 13 láminas grabadas. (Ejemplar con 
grandes márgenes; polilla marginal en algunas hojas sin afectar al texto).  375 € 

170. LAMY (Bernardo). Introducción a la Sagrada Escritura, o aparato para entender con mayor facilidad y 
claridad la Sagrada Biblia en lengua vulgar.  M., Benito Cano, 1795, 2 tomos, 19’5 x 13 cm., plena p.e., 
frontis – XXXII – 355 págs. – 2 mapas, 2 planos y 6 láminas, 3 de ellas comparando las medidas y 
monedas antiguas = 2 h. – IV – 384 págs. – 1 lámina. (Sellos de anterior poseedor. Bellas láminas 
grabadas al cobre, todas ellas plegadas. 1ª edición castellana).  325 € 

171. LAPPARENT (A. de). La Télémécanique. Les expériences de M. Branly. Paris, L. de Soye et Fils, s.a., 
24 x 15’5 cm., 15 págs. (Branly, ingeniero electrónico francés, fue pionero de la historia de la radio, 
inspirando a Marconi su invención. Ulitizó sus experimentos en comunicaciones para inventar la 
“telemática”, por la cual podía mover maquinaria remotamente mediante ondas de radio, verdadero 
antecedente del mando a control remoto).  250 € 

172. LARMANDIE (Hubert de). Les 100 Numéros du Petit Français. Organe authentique des Oficiers 
français prisonners à Brandebourg et Halle (Allemagne). Préface de Charles Benoist. Paris-Barcelone, 
Bloud & Gay, 1917, 25’5 x 19’5 cm., 10 págs. – 100 números facsímiles de este periódico que 
comprende desde el 14 de Septiembre al 22 de Diciembre de 1914 compuesto cada número por una hoja 
con un dibujo, algunos a color + 1 h. de epílogo. (Cubiertas originales algo deterioradas y con algunas 
hojas desprendidas).  80 €  

173. LARRETA (Enrique). La gloria de Don Ramiro. Ilustraciones del autor. Buenos Aires, Editores Peuser, 
1943, 25 x 18’5 cm., 386 págs. incluso varios facsímiles – 3 h. – 10 láminas en papel couché. (Ejemplar 
numerado, 1ª edición).  50 € 

174. LASSO DE LA VEGA Y CORTEZO (Javier). Discursos leídos ante la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras por... en la recepción pública y solemne... Contestación de D. Francisco Bermúdez de 
Cañas. M., Francisco Fernández, 1884, 26 x 17’5 cm., 61 págs. (Tema: El genio y la inspiración del 
hombre).  25 € 
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175. LAURENS (Joseph-Bonaventure). Souvenirs d’un voyage d’art a l’Ile de Majorque. Paris, Arthus 
Bertrand & Gihaut Frères (en anteportada: Montpellier, Imp. de Boehm et Cie.), (1840), 25’5 x 17’5 cm., 
cartoné antiguo bien conservado, 2 h. – III – 140 págs. – 53 láminas litografiadas fuera de texto, varias de 
ellas coloreadas, representando vistas, monumentos y tipos – 2 planchas con notas musicales de cantos 
locales. (1ª edición de esta rara obra que relata el viaje realizado en otoño de 1839 a la Isla de Mallorca 
por este artista francés. No hemos localizado ningún ejemplar en el Catálogo Colectivo de bibliotecas 
españolas).  2.600 € 

176. LEÓN (Fr. Luis de). Obras propias i traducciones de latín, griego, i toscano, con la Parafrasi de algunos 
Salmos, i Capítulos de Job. Tercera impressión nuevamente añadida. Valencia, Joseph Thomàs Lucas, 
1761, 15’5 x 10’5 cm., p.e. algo gastada, 50 h. – 326 pags. (“Mas de un siglo transcurrió sin reeditarse 
las célebres poesias del Fr. Luis de León. Por fin, el erudito valenciano D. Gregorio Mayans y Siscar, 
mejoro el texto...” Palau).  700 € 

177. LEÓN (Manuel de). Oración, que en la erección y colocación solemne de una nueva sagrada estatua y 
altar a S. Juan Nepomuceno, en la Parroquial de Santiago de la Ciudad de Málaga en el día 16 de Febrero 
del año de 1798, dixo... Málaga, Yglesias y Martínez hermanos, 1798, 19 x 14’5 cm., 3 h. – 24 págs. 
(Falto de una hoja de preliminares).  50 € 

178. LEÓN (Manuel de). Oración, que en la solemne acción de gracias que celebra anualmente a María 
Santísima, baxo la advocación de los Remedios, la Confraternidad del Santísimo Rosario, sita en la 
Parroquial de los Stos. Mártires Cyriaco y Paula, Patronos de la Ciudad de Málaga y su Obispado, por 
haberla preservado de la inundación recelada después de un espantoso terremoto en el día 27 de 
Noviembre de 1755... Málaga, Luis de Carreras, (1794), 19 x 14’5 cm., 3 h. – 23 págs.  60 € 

179. LIBRO de los Engaños (El). Editado por John Esten Keller. Valencia, Castalia, 1959, 23 x 15’5 cm., 
XVII – 84 págs. – 2 h. – 1 lámina facsímil. (De la colección: Textos Antiguos Españoles, volumen I). 
 25 € 

180. LÓPEZ NOVOA (Saturnino). Historia de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Barbastro y 
descripción geográfico-histórica de su Dióocesi. B., Pablo Riera, 1861, 2 tomos, 22 x 16 cm., plena piel 
repujada, 428 págs. – 1 h. – 1 lámina = 385 págs. – 6 h. – 1 lámina y 1 mapa plegado. (Sellos de anterior 
poseedor. Es obra rara, solo hemos localizado dos ejemplares en bibliotecas públicas españolas).  
 750 € 

181. LORENTE (Francisco). Historia panegírica de la aparición, y milagros de María SSma. del Tremedal, 
venerada en un monte del lugar de Orihuela del Obispado de Albarracín. Valencia, Joseph Estevan y 
Cervera, 1786, 21 x 14’5 cm., p.e., lámina grabada – 12 h. – 352 págs.  750 € 

182. LORIOT (Antoine-J.). Mémoire sur une découverte dans l’art de bâtir... La méthode de composer un 
Ciment ou Mortier propre à une infinité d’ouvrages, tant pour la construction, que pour la décoration. 
Paris, Michel Lambert, 1774, 19 x 13’5 cm., cartoné, 53 págs.- 1 h. (El autor se hizo famoso por sus 
invenciones para mejorar los métodos de construcción. Su invención más conocida fue el denominado 
“mortero Loriot”).  380 € 

183. LUNA (José Carlos de). Historia de Gibraltar. Prólogo de Julio F. Guillén. M., Gráficas Uguina, 1944, 
25 x 18 cm., tela original, 4 h. – 539 págs. -2 h. – 50 láminas, 12 de ellas plegadas. (Señales de sello de 
anterior poseedor).  75 € 

184. MACHADO (Antonio). Poesías Completas. Cuarta edición. M., Espasa-Calpe, 1936, 20 x 13’5 cm., 
hol. piel, conserva cubiertas originales, retrato – 434 pags. – 1 h.  135 € 

185. MACHADO (Antonio). Poesías Completas. M., Residencia de Estudiantes, 1917, 19 x 13 cm., hol. piel, 
conserva cubiertas originales, retrato – 268 págs. – 4 h. – (Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes:) 4 h. + 1 h. de colofón. (1ª edición).  700 € 
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186. MACHADO (Manuel). Ars Moriendi (Poesías). M., Mundo Latino, 1921, 18’5 x 12’5 cm., 98 págs. – 3 
h., la última blanca. (1ª edición).  250 € 

187. MAGGS BROS. Bibliotheca Americana. Part VII. Núm. 502. London, 1928, 24’5 x 18’5 cm., 
numerosos facsímiles intercalados en el texto, 2 h. – 832 págs. – 15 h. – XXXVI láminas. (Cubierta 
anterior desprendida).  40 € 

188. MANIFESTACIÓN Artística del Ateneo Barcelonés. Mayo 1893. Álbum. B., Henrich y Cía., 1893, 
22’5 x 15’5 cm., tela original, 2 h. – 73 págs. incluso 67 láminas – 2 h. - (Catálogo de la Exposición:) 
XIV págs. – 1 h.   30 € 

189. MANIFIESTO Legal, en que persuaden el Conde de Altamira, y la Religión de San Benito, que la 
pretensión, que tienen introducida algunos poderosos de Galicia, con el nombre de Reyno, sobre la 
precisa renovación de los Foros, es injusta, y contra todo Derecho, y que sería el motivo de tener 
avassallados a los pobres naturales de aquel Reyno... Sin lugar ni año (Siglo XVIII), 27 x 19 cm., portada 
orlada – 15 folios – 1 h. (Impreso muy raro sobre los foros de Galicia y Asturias. El Catálogo Colectivo 
solo registra un ejemplar en una biblioteca privada).  475 € 

190. MANUAL del Guardia Civil. M., Imp. de la Guardia Civil, 1923, 2 tomos, 23 x 16 cm., cartoné original, 
317 págs. – 1 h. = 362 págs. – 1 h.  60 € 

191. MARTÍN ALONSO (Aurelio) y BLASCO CIRERA (Agustín). La Banca a través de los tiempos. 
Prólogo del Iltre. Sr. D. Pedro Gual Villalbi. B., E. Subirana, 1926, 25’5 x 18 cm., XIX – 217 págs. – 1 
lámina facsímil + 1 hoja con su trascripción.  35 € 

192. MASA Y SANGUINETI (Carlos). Vida militar y política de Diego León, Primer Conde de Belascoain. 
M., Juan Manini, 1843, 19 x 13 cm., p.e., 2 h. – frontis – V – 331 págs. con varios grabados en madera 
intercalados en el texto, 4 de ellos a toda página – retrato y 3 láminas. (Sellos de anterior poseedor. 
Narración contemporánea de la vida de este militar que participó en la Primera Guerra Carlista, 
primero en Andalucía y después en la batalla de Mendigorría y en la toma de Belascoain. Miembro del 
Partido Moderado, fue detenido y fusilado por su participación en el alzamiento de 1841).  500 € 

193. MATEO SÁNCHEZ (Juan). Vida de Epaminundas Príncipe Thebano escrita por el texto de Aemilio 
Probo, y ponderada con discursos Morales, y Políticos... Valencia, Claudio Macè, 1652, 21’5 x 15’5 cm., 
perg., 4 h. – 300 pags. (Obra rara, solo hemos localizado un ejemplar en el Catálogo Colectivo de 
Bibliotecas Públicas Españolas).  500 € 

194. MAZZEI (Filippo). Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l’Amérique 
Septentrionale, Où l’on traite des etablissemens des treize Colonies, de leurs rapports & de leurs 
dissentions avec la Grande-Bretagne, de leurs gouvernemens avant & après la révolution, &c. Par un 
Citoyen de Virginie. Avec quatre Lettres d’un Bourgeois de New-Heaven sur l’unité de la législation. 
Paris, Chez Froullé, 1788, 4 tomos en 2 volúmenes, 20’5 x 13 cm., hol. piel, leve desgarro en la parte 
superior del primer volumen, 2 h. – XVI – 384 págs. = 2 h. – 259 págs. = 2 h. – 292 págs. = 2 h. – 366 
págs.  850 € 

195. MEDINA PÉREZ (Francisco). La legalidad de la Facultad de Derecho del Sacro Monte de Granada, o 
sea refutación del Informe que en 3 de Octubre de 1902 presentó el Consejero Dr. Santamaría de 
Paredes, al Real Consejo de Instrucción Pública pidiendo la supresión de ella. Granada, Escuela del Ave-
María, 1903, 16 x 10’5 cm., XVI – 112 págs. (Rara obra de la que solo hemos localizado 2 ejemplares 
en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas Españolas).  75 € 

196. MELLADO (Francisco de P.). Guía del viagero en España. M., Establecimiento Tipográfico de 
Mellado, 1852, 19 x 12’5 cm., hol. piel algo gastada, VIII – 514 págs. – 1 cuadro de distancias plegado – 
20 láminas, 8 de ellas coloreadas. (Ejemplar falto del mapa).  80 € 
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197. MENÉNDEZ VALDÉS (Mariano). Historia crítico-filosófica de la Monarquía Asturiana. Con un 
prólogo del juicio de la prensa de Madrid y provincias. M., M. P. Montoya y Cía., 1881, 21’5 x 14 cm., 
tela, XXXII – 300 págs. – 1 h. (Sello de anterior poseedor y mancha de humedad en el margen superior 
de las primeras hojas sin afectar al texto).  180 € 

198. MENÉNDEZ Y PELAYO (Marcelino). Orígenes de la Novela. M., Bailly-Bailliere, 1907-1925, 4 
tomos, 26’5 x 18 cm., 2 h. – CDXCIX págs. = 2 h. – CXL – 587 págs. = 2 h. – CCLXXXIX págs. – 1 h. 
– 447 págs. = retrato – 2 h. – 151 + 620 págs. (El Tomo I es de la 2ª tirada, 1925, los tres restantes de la 
primera edición. Comprende: Introducción. Tratado histórico sobre la primitiva novela española – 
Novelas de los siglos XV y XVI, con estudio preliminar – Novelas dialogadas, con estudio preliminar – 
Introducción de Adolfo Bonilla y San Martín. El Asno de Oro, de Apuleyo. Coloquios, de Erasmo. 
Coloquios de las Damas, de Aretino. Diálogos de Amor, de León Hebreo...).  240 € 

199. MERCIER (Iosia).  Ad novam Taciti editionem aliquot Notae. Parisiis, Ambrosium Drvart, 1590, 17 x 
11 cm., perg., 24 folios – (Iusti Lipsi ad Annales Cor. Taciti Liber comentarius:) 568 págs. – 22 h. 
  450 € 

200. MEZQUITA MORENO (Daniel). Manual de Técnica Anatómica. Segunda edición. M., 1952, 23 x 16 
cm., XV – 423 págs. con 103 figuras intercaladas.  30 € 

201. MINGUET (Enrique). Arte de Torear de Gallito. Por... “Pensamientos”. M., La Itálica, 1917, 19’5 x 13 
cm., 78 págs. – 1 h.  100 € 

202. MITCHELL (Georges). El Campo y la Corte de Don Carlos. Narración histórica de los sucesos 
acaecidos en las provincias del Norte desde el momento en que Maroto tomó el mando del ejército 
carlista hasta la entrada de D. Carlos en Francia, acompañada de documentos justificativos y notas 
aclaratorias. Tercera impresión. Adicionada con el Convenio de Vergara y otros documentos relativos a 
la pacificación de las provincias vascongadas, y correspondencia entre lord Palmerston y los agentes 
británicos, presentados  por el gobierno inglés cerca del cuartel general del Duque de la Victoria, al 
parlamento en el mes de marzo último, con varios datos curiosos para la historia contemporánea. M.,  
Boix, 1840, 15 x 10’5 cm., hol. piel, XXVIII – 215 págs. – (Nueva portada: Convenio de Vergara... M., 
1840:) 114 págs.  400 € 

203. MONLAU Y SALA (José). Relación de los estudios, grados, méritos, servicios y obras científicas y 
literarias del Dr. D. Pedro Felipe Monlau redactada en vista de documentos oficiales y testimonios 
auténticos. M., Rivadeneyra, 1858, 22 x 15’5 cm., plena marroquín de época, título estampado en oro en 
la tapa anterior, retrato - 4 h. – 47 págs.  160 € 

204. MONTCHOISY (Bon. de). Cours pratique et théorique des Machines a Vapeur professé a l’École 
Supérieure de Maistrance de la Marine. Paris, Augustin Challamel, 1900, 2 tomos, 24 x 16’5 cm., hol. 
piel, con un total de 713 figuras intercaladas en el texto, XIII págs. – 1 h. – 623 págs. – 3 láminas 
plegadas = 2 h. – 666 págs. – 1 h. – 5 láminas plegadas.  250 € 

205. MONTHERLANT (Henry de). Los bestiarios. Novela. Traducción de Pedro Salinas. M., Biblioteca 
Nueva, s.a. (hacia 1925), 19 x 13 cm., tela, 274 págs. – 1 h.  25 € 

206. MORA (Juan de). Discursos Morales. Compuestos por..., natural de la ciudad de Toledo. Dirigidos a 
García de Loaysa Giron, Maestro de su Alteza... Trátase como biviran los hombres en las Repúblicas, 
casas de Reyes, y grandes señores, sin ser mal quistos, o embidiados: no faltando a lo que es pulicia, y 
honra Christiana. Y assi mismo se dan muchos avisos útiles para conservar la quietud del ánimo en esta 
vida. M., Pedro Madrigal, 1589, 19 x 14 cm., perg., 4 h. – 149 folios – 8 h. (Ejemplar falto de las 3 
últimas hojas de Tabla. “Debe considerarse como un Código de relaciones y deberes sociales” Palau.).
 500 € 

207. MORENO DÁVILA (Julio). Frente a Madrid (Reportajes). Granada, Librería Prieto, 1937, 18 x 13 cm., 
2 h. – 249 págs. – 1 h. – láminas con 21 fotografías – 1 mapa plegado.  35 € 
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208. MUÑOZ Y ARROYO (Pedro). Panegírico del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino, que en los 
cultos que anualmente le consagra el Colegio del Sacro-Monte, en la Iglesia de los R. R. Padres 
Dominicos de esta ciudad dixo... Granada, Herederas de Moreno, 1806, 19 x 14 cm., 43 págs. (Folleto no 
citado por Palau, no lo hemos localizado en bibliotecas públicas españolas).  75 € 

209. NAVARRETE (José). Desde Vad-Ras a Sevilla. Acuarelas de la campaña de África. M., por Víctor 
Saiz, (1876), 18’5 x 12 cm., hol. piel con puntas, XII – 260 págs. – 2 h. (El autor tomó parte, como 
militar, en la guerra de África de 1859 a 1860 y compendió luego sus recuerdos en este libro. Intervino 
en política, participó en la Revolución de Septiembre y fue diputado a Cortes). 220 € 

210. NEBRIJA (Antonio de). Dictionarium emendatum, auctum, locupletatum. Pars Prima. Continens 
Dictionarium Latinum com hispanicis interpretatiobibus... Omnia per F. R. Frat. Ildephonsum Lopez de 
Ribuños... Demum mendis expurgata et in meliorem statum restituta à D. Enrico de la Cruz Herrera... M., 
Josephum de Urrutia, s.a. (mediados del Siglo XVIII), 32’5 x 22’5 cm., perg. suelto, 3 h. – 851 pags. 
(Leve taladro marginal sin afectar y ultima hoja rasgada afectando a tres o cuatro letras).  280 € 

211. NIEVA Y AYALA (Francisco de). Oración, que en el día 24 de Mayo de este año de 1769 dixo...., en la 
solemne fiesta, que con misa y te Deum celebró en la Iglesia de RR. MM. Agustinas, con el motivo de la 
exaltación del Rey N. Sr. D. Carlos Quarto al trono de España. Málaga, Imp. de la Dignidad Episcopal, 
19’5 x 14 cm., 31 págs.  70 € 

212. NORVINS (M. de). Histoire de Napoléon. Deuxiéme édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. 
Paris, Ambroise Dupont et Cie., 1828, 4 tomos, 22 x 14’5 cm., hol. piel, 506 págs. = 504 págs. = 499 
págs. = 563 págs. y un total de 20 planos, 40 retratos y láminas grabadas al acero, 6 mapas plegados y 1 
carta facsímil plegada.  215 € 

213. NOTICIA de las fiestas celebradas por la M. I. N. y L. Villa de Exea de los Caballeros en la 
proclamación del Rey Don Carlos IV. (Al fin:) M., Imp. Real, 1789, 21’5 x 16 cm., 2 hojas.  160 € 

214. OBSERVACIONES sobre los empréstitos de Holanda, extraídas del numero 6 de periódico francés 
titulado El Eco de la Europa. M., I. Sancha, 1821, 18 x 11’5 cm., 18 págs. – 3 cuadros plegados. (Leve 
mancha de humedad).  90 €   

215. ONECA (Niceto). El cuadro de Van Der Goes. Conferencia documentada leída en el Ateneo de 
Madrid... M., La España Moderna, 1913, 23’5 x 16’5 cm., 39 págs.  25 € 

216. ORDENANZA para la aprehensión de desertores. San Sebastián, Lorenzo Riesgo, 1765, 30 x 21 cm., 11 
págs. incluso portada con escudo grabado – 1 cuadro plegado.  300 € 

217. ORELLANA (Francisco José). Mundo, dinero y muger. Novela de costumbres. M., José Repullés, 
1852, 21 x 16 cm., tela moderna, 562 págs. – 1 h. – 12 láminas en madera. (Según Palau se trata de la 
primera obra publicada por este novelista. Muy leve polilla en el margen inferior de las primeras 6 
hojas).  60 € 

218. ORQUESTA (La) Sinfónica de Madrid. Primera excursión al extranjero. París-Burdeos. 1913. Sin lugar 
ni año (1913), 24’5 x 17’5 cm., 108 págs. orladas con varias ilustraciones a toda página. (Cubierta 
original posterior desprendida, primeras 3 hojas con un pequeño desgarro en el margen exterior).  
 100 € 

219. OZAETA Y GALLAIZTEGUI (José Hipólito). La Cantabria vindicada, y demostrada, según la 
extensión que tuvo en diferentes tiempos: La variedad del govierno de los romanos en España, y quales 
se llamaron Regiones. Historia de la Geografía, desde su principio. Guerra de los invencibles cántabros, 
y valerosos asturianos, según los autores romanos solos. Hazañas posteriores de los cántabros por el mar. 
Respuesta apologética a todos los puntos, en que se ha desdorado el ilustre nombre de las Vizcayas, 
desde D. Gerónimo de Zurita..., hasta el Rev. P. Maestro Fray Enrique Flórez. M., Pedro Marín, 1779, 20 
x 14’5 cm., hol. piel, 10 h. – 243 págs. (en realidad 253 págs. por error de paginación). (Sello de anterior 
poseedor. “Se dice que el verdadero autor es Manuel de Larramendi, quien disimuló bajo seudónimo sus 
ataques al P. Flórez” Palau).  485 €  
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220. PÁEZ RÍOS (Elena). Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de personajes españoles de la 
Biblioteca Nacional publicado por la sección de Estampas bajo la dirección de... M., Hauser y Menet, 
1966-1970, 5 tomos, 24 x 17 cm., VIII – 693 págs. – 1 cuadro plegado = 663 págs. – 2 h. – 52 láminas – 
3 h. = 793 págs. – 1 h. = 564 págs. – 1 h. – 48 láminas = 826 págs. – 1 h. (Carecemos del tomo VI y 
último de esta obra, un atlas con  104 láminas).  350 € 

221. PALAFOX Y MENDOZA (Juan de). Vida interior del Ilustríssimo, Excelentíssimo, y Venerable Señor 
D. Juan de Palafox y Mendoza, del Consejo de Su Magestad, y su Consejero en los Supremos de Guerra, 
Indias, y Aragón, Obispo de la Puebla de los Ángeles, Arçobispo electo de México, Virrey,... Sevilla, 
Lucas Martín, 1691, 21’5 x 16 cm., perg., 32 h. – retrato grabado por Marcos Orozco – 465 págs. – 17 h. 
(Bella y rara edición con todas las hojas orladas y numerosas apostillas en los márgenes).  750 € 

222. PALUZÍE Y CANTALOZELLA (Esteban). Miscelánea general de documentos con arreglo a las leyes 
vigentes, usos y costumbres. Obra autografiada-impresa-litografiada por... B., Imp. del Autor, 1862, 15’5 
x 11 cm., cartoné original gastado por las puntas, 134 págs. con documentos facsimilados – 1 h.  
  50 € 

223. PANORAMA Español, Crónica contemporánea. Obra pintoresca... Destinada a exponer todos los 
acontecimientos políticos desde octubre de 1832 hasta nuestros días.... Tomo IV. M., Imp. del Panorama 
Español, 1845, 26’5 x 18 cm., p.e., numerosos grabados en madera intercalados en el texto, 455 págs. – 
27 láminas y retratos grabados en madera. (Tomo IV y último de esta obra; comprende desde la 
expedición de D. Carlos a comienzos de 1837 hasta finales del año 1843).  240 € 

224. PANTORBA (Bernardino de). El pintor Cabrera Cantó. Ensayo biográfico y crítico. M., Edit. Gran 
Capitán, 1945, 22’5 x 16’5 c., 75 págs. – 1 h. – 48 láminas.  20 € 

225. PARERE disappassionato, sopra gli ultimi Scritti publicati per parte delle Corti di Vienna, e di Madrid 
intorno alla presente Guerra. Osservazioni legali sobra l’articolo Quinto della Quadruplice Alleanza. Sin 
lugar ni año (hacia 1733), 2 partes en un tomo, 20’5 x 15’5 cm., cartoné, portada – 46 + 14 págs. (Rara 
publicación italiana sobre la intervención española en la Cuádruple alianza).  360 € 

226. PASQUAL MERINO (Francisco). El clamor de los profetas, y del Evangelio. Único preservativo 
contra el actual contagio. Granada, Imp. de Moreno, 1800, 19 x 14’5 cm., 3 h. – 27 págs. (Raro, no 
hemos localizado ningún ejemplar en bibliotecas públicas españolas).  70 € 

227. PAYNE (Will) and WILSON (Chas. T. W.). Missionary Pioneering in Bolivia, with some Account of 
work in Argentina. London, H. A. Reymond, s.a. (hacia 1900), 22’5 x 14’5 cm., tela original, 2 h. – IV 
págs. – 1 h. – 148 pags. – 52 laminas en papel couché.  50 € 

228. PEINADO (Narciso). Lugo monumental y artístico. Lugo, Edic. Celta, 1951, 20 x 14 cm., 225 págs. – 1 
h.  20 € 

229. PEÑA BOEUF (Alfonso). Discursos y conferencias. (M.), 1945, 22’5 x 16’5 cm., plena piel original 
con algún desgarro en el lomo, dedicatoria del autor, 3 h. – 244 págs. con figuras intercaladas – 25 
láminas, 5 de ellas plegadas. (Comprende: Proyecto de presa de contrafuertes de 90 metros. Puente de 
Lisboa. Cobertizo de hormigón armado para dos Zeppelines, en el Aeropuerto de Sevilla. El progreso en 
las obras hidráulicas...).  50 € 

230. PÉREZ CABELLO (Rafael). En escena. Crónica y retazos literarios. Prologuista: Alfredo M. Morales. 
Habana, Imp. “El Fígaro”,  1898, 18 x 12 cm., hol., 300 págs. con retratos e ilustraciones intercalados en 
el texto – 2 h.  70 €  

231. PÉREZ GALDÓS (Benito). Electra. Drama en cinco actos. M., M. Tello, 1901, 17’5 x 12 cm., hol. piel, 
281 págs. – 2 h. (Tercera tirada de la 1ª edición).  65 € 
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232. PÉREZ-VILLAMIL Y GARCÍA (Manuel). La tradición indígena en la historia de nuestras artes 
industriales. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de... M., Tip. 
de Archivos, 1907, 27’5 x 20 cm., 118 págs. (Contestación de D. Juan Catalina García. Falto de 
cubiertas originales).  28 € 

233. PERPIÑÁ (Antonio). El Camagüey. Viajes pintorescos por el interior de Cuba y sus costas con la 
descripción del país... B., J. A. Bastinos, 1889, 24’5 x 17 cm., hol. piel algo gastada, 448 págs. con 
figuras intercaladas – 12 láminas.  200 €  

234. PIÈCES intéressantes pour servir a l’histoire du XIX siècle. Paris, J. G. Dentu, 1821, 20’5 x 13 cm., hol. 
piel moderna, portada – IV – 208 págs. (Contiene discursos, proclamaciones, cartas y otros datos desde 
mediados de 1789 a 1821, referentes principalmente a Francia; cuatro de los capítulos hacen referencia 
a España: Artículo del Mercure de France sobre el Viaje a España de Laborde, por Chateaubriand; 
Primer y segundo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de 24 de Abril de 1808 sobre España;  
Convención de Napoleón y Carlos IV publicado en el Moniteur).  200 € 

235. PIGAULT-LEBRUM. La Folie Espagnole. Paris, Barba, 1812, 4 tomos en 2 volúmenes, 17’5 x 10’5 
cm., p.e., frontis – 2 h. – 204 págs. = frontis – 2 h. – 236 págs. = frontis – 2 h. – 249 págs. = frontis – 2 h. 
– 223 págs.  380 € 

236. PLAUTO (Marco Accio). Comoediae. Superstites XX, accuratissime editae. Amstelodami, Ludovici 
Elzevirii, 1652, 12’5 x 7’5 cm., perg.,  715 págs incluso bella portada grabada – 2 h. 300 €  

237. POE (Edgar Allan). Narraciones completas. Con un prólogo sobre la vida y las obras de Edgar A. Poe 
por Charles Baudelaire. Traducción del inglés y notas por Julio Gómez de la Serna. M., Aguilar, 1955, 
14’5 x 10 cm., piel original, retrato – 1.145 págs.  70 € 

238. POR El Excmo. Sr. D. Antonio Ponce de León, Duque de Arcos... Con D. Francisco Carlos Manrique de 
Lara, Marqués de Lara... Sobre la succesión en propiedad de los Mayorazgos, y Estados de Trevino, y 
Nágera, sus unidos, y agregados. Y oy sobre si a dicho Marqués de Lara le obsta excepción de cosa 
juzgada propuesta por el referido Duque... Valladolid, María Antonia Figuroa, s.a. (hacia 1770), 18 folios 
incluso portada orlada. (Sigue:) De D. Francisco Carlos Manrique de Lara, Marqués de Lara, del 
Consejo de S. M. en el Real de Hacienda... Con D. Antonio Ponce de León, Spinola de la Cerda, Duque 
de Arcos... Sobre si al citado Marqués de Lara obsta, o no, excepción de cosa juzgada, y dicho Duque de 
Arcos está, o no obligado a responder, y contextar à la Demanda que la tiene puesta, en razón de que se 
le declare por successor en propiedad de los Mayorazgos, y Estados de Treviño, y Nágera, sus unidos, y 
Agregados, y Grandeza que les corresponde. Valladolid, María Antonia Figueroa, s.a. (hacia 1770), 28’5 
x 20’5 cm., 18 folios incluso portada orlada. (Pleitos en los que los descendientes de Pedro Manrique, a 
quien el Rey Enrique II había concedido el mayorazgo de Treviño en 1366, se enfrentaron por su 
sucesión).  700 €  

239. PORTEFAIX (Domingo). Manual para instrucción del Cuerpo de Carabineros del Reino. M., Imp. del 
Boletín del Ejército, 1844, 19 x 12’5 cm., p.e., 358 págs. – 1 h. – 3 estados plegados.  75 € 

240. PORTENSCHLAG-LEDERMAYER (Francisco de). Enumeratio plantarum in Dalmatia lectarum. 
Viena, Franz Härter, 1824, 20’5 x 13 cm., 16 págs. – 12 láminas plegadas. (Ejemplar con manchas de 
óxido. El autor fue un famoso botánico austriaco que dio su nombre a varias plantas que descubrió). 
 95 € 

241. PRADOS (Emilio). El llanto subterráneo. M., Ediciones Héroe, 1936, 19 x 12’5 cm., cartoné original, 
25 págs. – 1 h. (Ejemplar en estuche. Primera edición publicada en los talleres de Manuel Altolaguirre).
 800 € 
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242. QUEVEDO (Francisco de). Histoire de Pablo de Segovie (El gran tacaño). Traduite de l’espagnol et 
anotée par A. Germond de Lavigne. Illustré de nombreux dessins par D. Vierge. Paris, Léon Bohnoure, 
1882, 23 x 15’5 cm., hol. piel chagrín, conserva cubiertas originales, 3 h. incluso retrato – XXXII – 268 
págs. con grabados intercalados – 1 h. (Un cuadernillo mal colocado por error del encuadernador. 
Ejemplar de la tirada especial de 105 ejemplares numerados en papel de gran lujo).  275 € 

243. QUINTANA (Sebastián). Aforismos de... Manuscrito fechado en Valladolid, 1842, 15’5 x 11 cm., 24 
hojas. (Interesante manuscrito de mediados del siglo XIX de máximas o sentencias de medicina de este 
autor que dejó impresas varias obras de medicina).  360 € 

244. RAMÓN Y CAJAL (Santiago). Obras literarias completas. Con una nota preliminar de F. S. R. Madrid, 
Aguilar, 1954, 14 x 10 cm., piel original, retrato – 1.352 págs.  50 € 

245. RAMÓN Y CAJAL (Santiago). Recuerdos de mi vida. M., Juan Pueyo, 1923, 25 x 17’5 cm., hol., 444 
págs. – 1 h. – CXXXX láminas en papel couché. (Sello de anterior poseedor. Comprende: Primera 
parte, infancia y juventud. Segunda parte, Labor científica. Trabajos del autor y de sus discípulos. 
Títulos, condecoraciones, premios y cargos honoríficos del autor).  250 € 

246. RAMOS Y LÓPEZ (José de). Restablecimiento de los estudios de Derecho en el Insigne Colegio de 
Teólogos y Juristas del Sacro-Monte de Granada. Antecedentes históricos de esta famosa escuela y 
Memoria de la solemne inauguración... Con una Carta-Prólogo de D. Leopoldo Eguílaz y Yanguas. 
Granada, por José López Guevara, 1897, 25 x 17 cm., cartoné original, 2 h. – XI – 316 págs. – 4 retratos 
en papel couché y 6 láminas.  170 € 

247. RAPPORT des Commissaires de la Société Royale de Médecine, sur le mal rouge de Cayenne ou 
Éléphantiasis. Paris, Imp. Royale, 1785, 19’5 x 12’5 cm., III – 83 págs. (Informe en respuesta de una 
petición hecha por el gobierno francés para encontrar una cura y medios para evitar el contagio de la 
elefantiasis que estaba extendida en la Guinea francesa; se inscribe dentro de la medicina tradicional 
para climas tropicales y sus recomendaciones son principalmente de dieta, higiene y aislamiento). 
  250 € 

248. RECUERDO de la Exposición Universal de Barcelona (1888). B., Papelería Catalana, 1888, 10’5 x 14 
cm., cubiertas originales a dos tintas y 15 vistas de la ciudad de Barcelona.  90 € 

249. REGLAMENTO para el Campo Santo de la Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de las iglesias 
parroquiales de San Miguel, Santa Cruz, Santos Justos y Pastor y San Millán, de esta Corte... M., 
Alejandro Gómez Fuentenebro, 1853, 21’5 x 15 cm., 30 págs. – 1 plano plegado. – Sigue: Lista General 
de los Sres. Mayordomos de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del 
Socorro, Santa Cetrudis la Magna y ánimas de las iglesias parroquiales de S. Miguel, Santa Cruz, Santos 
Justo y Pastor, y San Millán, existentes en 1º de Enero de 1853. M., 1853, 21’5 x 15 cm., 29 págs. – 3 h. 
– Sigue: Lista de los individuos que han ingresado en la Rea Archicofradía... M., 1853, 21’5 x 15 cm., 8 
hojas.  60 € 

250. RELACIÓN de reales despachos y órdenes de S. M., oficios generales, juntas provinciales y demás 
autoridades, que justifican las importantes comisiones y servicios que sin sueldo ni remuneración alguna 
ha desempeñado desde el 3 de mayo de 1808, hasta el de la fecha, el Comisario Ordenador honorario D. 
Eusebio Mariano Lamota. M., E. Aguado, 1823, 20’5 x 15 cm., 2 h. – 50 págs. (Es obra rara, no hemos 
localizado ningún ejemplar en bibliotecas españolas. Esta relación del comisario Lamota refleja la 
actividad de un servidor del Estado desde la época de Carlos IV pasando por su activa participación en 
la Guerra de la Independencia, hasta el final del trienio liberal. Su labor transcurre principalmente en 
Tarragona y Cuenca).  275 € 
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251. RELACIONES de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Granada que publica La 
Sociedad de Bibliófilos Españoles. M., Rivadeneyra, 1868, 24 x 16’5 cm., dedicatoria de D. Emilio 
Lafuente, XVII págs. – 1 h. – 162 págs. incluso varias páginas de texto en árabe. (Sello de anterior 
poseedor. Tirada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo. Introducción por D. Emilio Lafuente 
Alcántara. Contiene: Relación de algunos sucesos de los últimos tiempos del Reino de Granada, por 
Hernando de Baeza. Relación de la prisión del Rey Chico. Documentos relativos al desafío de D. Alonso 
de Aguilar y D. Diego Fernández de Córdoba).  350 € 

252. REPRESENTACIÓN dirigida a su Magestad desde la última Junta Particular de esta Provincia, 
celebrada en la Ciudad de San Sebastián, desde el día 12, hasta el 21 de Enero de 1794. (San Sebastián, 
1794), 29’5 x 20 cm., 10 hojas en papel azulado. (Sobre la defensa de la frontera y puertos de Guipúzcoa 
con motivo de la Guerra con Francia).  480 € 

253. RESPUESTA a la carta, o manifiesto del Rey Christianíssimo. Sin lugar, (al fin 1688), 21 x 15 cm., 12 
folios. (Raro impreso que trata de las relaciones de Luis XIV con el papado).  100 € 

254. REYES (Antonio). Treinta años de crítica taurina el “El Liberal de Sevilla”. Por... “Don Criterio”. 
Prólogo de Juan Belmonte. Sevilla, Tipografía Moderna, 1932, 22 x 16 cm., 4 h. – 387 págs. (Ejemplar 
intonso).  125 € 

255. RIVAS MATEOS (Marcelo). Mineralogía y zoología aplicadas a la farmacia. M., Victoriano Suárez, 
1925, 2 tomos en un volumen, 25 x 18 cm., hol. piel, 310 págs. con 117 figuras intercaladas – 1 h. = 357 
págs. con figuras intercaladas – 1 h. (Comprende: Mineralogía. Zoología farmacéutica y parasitología 
animal).  60 € 

256. RIZAL (José). Noli me tangere (Novela tagala). Manila, Phoenix Publishing House, 1959, 2 tomos en 
un volumen, 22 x 14’5 cm., portada – 189 págs. = 186 págs. – 1 h.  30 € 

257. RODA (Nicolás de). Artículos de costumbres, de literatura y de teatro. Granada, Imp. de Benavides, 
1845, 20 x 13’5 cm., 270 págs. – 1 h. (Cubierta original anterior rota por el margen interno inferior).
  50 € 

258. RODRÍGUEZ GARCÍA (Santiago). El pintor Francisco Domingo Marqués. Resumen de su vida y 
significación de su obra. Valencia, Círculo de Bellas Artes, 1950, 21’5 x 16 cm., 82 págs. – 2 láminas – 1 
h. – XLVII láminas – X págs. – 5 h. (Falto de una esquina de la cubierta original posterior).   20 € 

259. RODRÍGUEZ LÓPEZ (Jesús). Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares. Lugo, Edic. 
Celta, s.a., 16’5 x 11’5 cm., 297 págs. – 3 h.  20 € 

260. RONTONDO (Antonio). Descripción de la gran Basílica del Escorial. M., Imp. de Cuevas y Minuesa, 
1868, 17 x 12 cm., 121 págs. – 1 h. y 7 láminas grabadas en madera. (Falto de cubiertas originales). 
 45 € 

261. ROS (Carlos). Formulario de escrituras públicas, recogidos por... Valencia, Joseph y Thomas de Orga, 
1773, 21 x 15 cm., perg., 383 págs.  250 € 

262. RUIZ (Rafael). Sermón de verdades, que el R. P. Presentado Fr...., Comendador en su Convento de la 
Merced de Málaga, Dixo en la Sta. Iglesia Catedral de dicha Ciudad... Málaga, Imp. de la Dignidad 
Episcopal, (1789), 19’5 x 14 cm., 39 págs.  75 € 

263. RUTE Y PEÑUELA (José de). Oración fúnebre que en las honras que celebró la Congregación de 
Sacerdotes seculares del Oratorio de San Felipe Neri de Málaga el día 13 de Agosto de este año de 1794, 
por la buena memoria del Padre D. Juan Josef Soriano y Guzmán, su Prepósito difunto... Málaga, Félix 
de Casas y Martínez, (1794), 19’5 x 14 cm., escudo grabado por Francisco de la Torre fechado en 1785 – 
76 págs. 85 € 
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264. RUTE Y PEÑUELA (José de). Sermón que en la solemne función de acción de gracias que en su Santa 
Iglesia Catedral, con acuerdo de los Señores Deán y Cabildo, celebró, cantando misa de pontifical, el 
Ilmo. S. D Josef Vicente de la Madriz...., por haber cesado el contagio que había afligido a esta Ciudad 
desde principios de Septiembre hasta mediados Diciembre del año próximo pasado. Málaga, Iglesias y 
Martínez, 1804, 19’5 x 14’5 cm., portada – 41 págs.  70 € 

265. RUTE Y PEÑUELA (Josef de). Oración panegyrica, que en la primera fiesta que el Real y nobilísimo 
Colegio de Señores Abogados de Málaga, presidido por el Excmo. Sr. Marqués de Vallehermoso..., 
celebró el día 18 de Diciembre de este año de 1787 en la Iglesia de San Felipe Neri, a María Santísima 
nuestra Señora, su Maestra y Abogada, y su particular Patrona, y universal de las Españas, en el Mysterio 
de su Concepción Inmaculada. Málaga, Félix de Casas y Martínez, (1788), 19 x 14’5 cm., 52 págs.  
 75 € 

266. RUTE Y PEÑUELA (Josef de). Sermón que en la fiesta que celebraron el día 25 de Febrero de este año 
de 1805 en la Iglesia de San Felipe Neri de Málaga los Presbíteros Seculares de su Congregación del 
Oratorio para dar gracias a Dios nuestro Señor por haber librado a esta ciudad del contagio padecido en 
el año próximo pasado, e implorar su divina Misericordia para remedio de las calamidades, que en el 
presente afligen nuestro Reyno. Málaga, Francisco Martínez de Aguilar, 1805, 18’5 x 13’5 cm., 6 h. – 46 
págs. – 1 h.  75 € 

267. SAAVEDRA FAJARDO (Diego). República Literaria. M., Benito Cano, 1788, 20 x 13 cm., p.e., 
portada grabada – retrato del Conde de Campomanes grabado en cobre por Ximeno – 3 h. – CXVIII 
pags. – 2 h. blancas – 216 pags. con 13 viñetas grabadas y 7 culs de lampe. (“Bella edición en buen 
papel de hilo” Palau).  300 € 

268. SAINT-HILAIRE (Auguste de) et GIRARD (Frédéric de). Monographie des Primulacées et des 
Lentibulariées du Brésil méridional et de la République Argentine. Paris, Paul Renouard, 1839, 24’5 x 16 
cm., 36 págs. – 2 láminas. (Tirada aparte de los “Annales des Sciences Natureles”. Edición original de 
esta memoria del botánico Saint Hilaire, uno de los principales estudiosos de las plantas de Brasil). 
  200 € 

269. SAINZ DE ANDINO (Pedro). Elementos de elocuencia forense... Adicionada con un discurso 
preliminar sobre el origen y la necesidad del ministerio, de los jurisconsultos y oradores del foro para la 
administración de justicia. M., 1847, 19’5 x 14’5 cm., LXVI – 190 págs. (Falto de cubiertas originales).
 45 € 

270. SALCEDO RUIZ (Ángel). La época de Goya. Historia de España e Hispano-América desde el 
advenimiento de Felipe V hasta la Guerra de la Independencia. M.; Saturnino Calleja, 1924, 27 x 18’5 
cm., tela original, 434 págs. con 128 grabados intercalados, muchos de ellos a toda página.   60 € 

271. SAN CLEMENTE (Guillén de). Correspondencia inédita de..., Embajador en Alemania de los Reyes 
Don Felipe II y III sobre la intervención de España en los sucesos de Polonia y Hungría. 1581-1608. 
Publicada por el Marques de Ayerbe. Zaragoza, La Derecha, 1892, 24 x 17 cm., tela, XXXIX – 406 págs. 
– 1 h.  (Bella edición en papel de hilo). 200 € 

272. SAN MIGUEL (Evaristo). De la Guerre Civile d’Espagne. (Madrid, 1836). Traduit de l’espagnol, et 
accompagné de notes et de pièces par le Traducteur. Paris, G.-A. Dentu, 1836, 20’5 x 13 cm., hol. piel 
moderna, 2 h. – VIII – 186 págs. (Rara traducción francesa de la obra de San Miguel, ampliada por el 
traductor anónimo con documentos justificativos que ocupan las últimas 50 páginas. No hemos 
localizado ningún ejemplar en el Catálogo Colectivo ni en el fondo de la Biblioteca Nacional).  
 400 €  

273. SÁNCHEZ (Miguel). Examen teológico-crítico de la obra del Excmo. Sr. D. Cándido Nocedal titulada 
Vida de Jovellanos. M., Enrique de la Riva, 1881, 23’5 x 16 cm., 170 págs.  80 € 
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274. SANCHEZ (Santos). Colección de todas las pragmáticas, cedulas, provisiones, circulares, autos 
acordados, vandos y otras providencias publicadas en el actual reynado del Señor D. Carlos IV. Con 
varias notas instructivas y curiosas. M., Viuda e Hijo de Marín, 1794-1801, 3 tomos, 21 x 15 cm., p.e. 
algo gastada, lomos cuajados, 8 h. – 407 págs. = 5 h. – 351 págs. = 8 h. – 474 pags. (Estos tomos 
comprende desde el año 1788 hasta fin de 1800; posteriormente en 1803 se publico un tomo Suplemento 
que carecemos).  675 € 

275. SÁNCHEZ DE FERIA Y CASTILLO (Francisco). Annotationes criticae in revelationes Sancti 
Raphaelis Archangeli venerabili Andreae de las Roelas facta, é hispano in latinum sermonem conversas.  
Córdoba, Rafael García Rodríguez y Cuenca, 1815, 22 x 15’5 cm., p.e., 3 h. – 74 págs. de texto a dos 
columnas latín-español – 2 h. (Obra rara; no hemos localizado ningún ejemplar en el  Catálogo 
Colectivo de bibliotecas españolas ni en el fondo de la Biblioteca Nacional).  225 € 

276. SÁNCHEZ-CAMARGO (Manuel). Solana. Vida y pintura. M., Taurus, 1962, 24 x 16’5 cm., tela 
original con sobrecubiertas, 313 págs. – 1 h. – 116 láminas en negro y 4 en color.  50 € 

277. SANTA TERESA DE JESÚS. Las Obras de la S. Madre..., Fundadora de la reformación de las 
Descalças y Descalços de N. Señora del Carmen. Tercera parte que contiene sus Fundaciones y Visitas 
Religiosas. Anveres, Imp. Plantiniana de Balthasar Moreto, 1630, 23 x 16’5 cm., perg., 351 pags. incluso 
bella portada grabada – 43 h. (Polilla en el margen exterior sin afectar al texto desde la pag. 35 a la 76, 
afectando a una o dos letras desde la pág. 307 a la 330 y en 14 hojas de Tablas afectando a dos o tres 
letras).  450 € 

278. SANZ CID (Carlos). La Constitución de Bayona. Labor de redacción y elementos que a ella fueron 
aportados, según los documentos que se guardan en los Archives Nationales de París y los papeles 
reservados de la Biblioteca del Real Palacio de Madrid. M., Reus, 1922, 18 x 12’5 cm., 504 págs.  
 80 € 

279. SCHEIDNAGEL (Manuel). Paseos por el mundo. M., Editorial de Medina, 1878, 18’5 x 12 cm., 221 
págs. – 1 h. (1ª edición. Comprende un viaje a Filipinas a bordo de la fragata Venus en 1871, 
descripción del archipiélago, razas, costumbres... y su regreso a España en el vapor Cádiz a comienzos 
de 1878).  130 € 

280. SEQUEIRA (Diego Manuel). Rubén Darío criollo o raíz y médula de su creación poética. Buenos 
Aires, Guillermo Kraft, 1945, 27’5 x 20 cm., 315 págs. – 1 h. – 21 láminas facsímiles. (Ejemplar 
numerado).  40 € 

281. SEVILLA (Fernando). Anuario Literario y Artístico para el año de 1891 y 1892. M., Agencia Literaria 
de Fernando Sevilla, 1891-92, 2 tomos, 23’5 x 17 cm., ilustraciones intercaladas, 139 págs. – 1 h. = 170 
págs. – 1 h.  130 € 

282. SIDRO Y SURGA (José) y QUEVEDO Y DONIS (Antonio de). La Guardia Civil. Historia de esta 
institución y de todas las que se han conocido en España con destino a la persecución de malhechores, 
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días; obra dedicada al Cuerpo de Guardias Civiles por un 
Oficial del Ejército Español. M., Antonio Pérez Dubrull, 1858, 23’5 x 16 cm., hol. piel moderna, 840 
págs. – 2 h. – 16 láminas , varias de ellas a color. (Ejemplar falto de dos láminas, 6 primeras hojas algo 
deterioradas por la humedad por el margen interno. Interesante y rara obra).  600 € 

283. SITTE (Camilo). Construcción de Ciudades según principios artísticos. Traducción de la quinta edición 
alemana por Emilio Casona. B., Editorial Casona, 1927, 23 x 16’5 cm., 4 h. – 217 págs. con 116 figuras 
– 1 h. – 16 láminas en papel couché – 2 h. (Cubierta original anterior parcialmente desprendida).   
 120 € 
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284. SOLER Y ARQUES (Carlos). Huesca Monumental. Ojeada sobre su historia gloriosa, apuntes 
biográficos de sus santos y personages célebres, noticias de los preciosos restos de su antigüedad, y 
reseña de la celebérrima Universidad Sertoriana y de los distinguidos varones que en ella 
resplandecieron. Huesca, Jacobo María Pérez, 1864, 23’5 x 16’5 cm., hol. piel, dedicatoria del autor, 
frontis – 374 págs. – 1 h. – 1 lámina plegada con monedas.  300 € 

285. SOLÍS (Antonio de). Historia de N. Señora de la Antigua, venerada en la Santa Metropolitana, y 
Patriachal Iglesia de Sevilla. Sevilla, Manuel de la Puerta, 1739, 20’5 x 15’5 cm., perg., 20 h. incluso 
portada orlada – lámina grabada – 336 págs.  850 € 

286. STRADA (Famiano). Bello Belgico decas prima. Ab excessu  Caroli V Imp. Usque ad initia 
Praefecturae Alexandri Farnesiii Parma ac Placentiae Ducis III... Romae, Hermannum Scheus, 1653, 
13’5 x 8 cm., p.e. rasgada por el lomo, frontis – mapa plegado – 3 h. – 520 págs. – 64 h. – 13 retratos 
grabados. (Este ejemplar contiene el famoso mapa “Leo Bélgico” que suele faltar.  Los bonitos retratos 
representan algunos de los protagonistas de las guerras de Flandes, entre ellos los españoles).  
 700 € 

287. STUDER (Elena F. S. de). La trata de negros en el Río de la Plata durante el Siglo XVIII. Buenos Aires, 
Imp. López, 1958, 24 x 15 cm., 378 págs. – 3 h. – 18 láminas, 10 de ellas plegadas y 4 cuadros plegados. 
(Falto de la cubierta original posterior).  70 € 

288. SUÁREZ (Constantino). E. Sánchez Calvo. Apuntaciones biográficas. Estudio premiado en el 
Certamen naciona celebrado en Avilés en Agosto de 1927. Por ... (Españolito). M., Edit. Argos, 1930, 
19’5 x 12’5 cm., dedicatoria del autor, 59 págs. – 1 retrato en caricatura por Zas.  28 €   

289. SUCONA Y VALLÉS (Tomás). Elementos de Lengua Hebrea. Leipzig, B. G. Teubner, 1891, 20 x 12’5 
cm., 140 págs.  25 € 

290. TARACENA AGUIRRE (B.). Numancia. B., IV Congreso Internacional de Arqueología, 1929, 22’5 x 
15’5 cm., 27 págs. con ilustraciones intercaladas – plano y mapa plegados.  30 € 

291. TESORO del Cazador con escopeta y perro, o arte de buscar, perseguir y matar toda clase de caza 
menor de pelo y volatería. Obra recopilada por una Sociedad de Cazadores. M., El Libro de Oro, 1858, 
16’5 x 11 cm., hol. piel, conserva cubiertas originales, 134 págs. con grabaditos intercalados en el texto – 
1 h. (1ª edición).  400 € 

292. THE pretensions of the Several Candidates for the Crown of Spain, Discuss’d. And the Necessity of the 
King of Portugal’s being Declar’d Successor to His Catholick Majesty, in order to the Preservation of the 
Spanish Monarchy, and the Peace of Europe, Prov’d, In a Letter from a Spanish Nobleman to a 
Counseller of State at Madrid. To which is added, A Discourse of a Venetian Gentleman on the same 
Subject, in Favour of the late Electoral Princ of Bavaria, in opposition to the Duke of Anjou, and the 
Arch-Duke of Austria. London, R. Clavell, 1699, 16 x 10 cm., p.e., portada – XVII – 111 págs. (Salto en 
la paginación desde la pág. 72 a la 81, igual que los ejemplares existentes en la Biblioteca Nacional y la 
reproducción electrónica de la versión digital de: Early Englisk books, 1641-1700 del ejemplar de la 
Bodleian Library. Esta obra pretende ser traducciones del español de dos documentos sobre la Sucesión 
al trono de España al fallecer Carlos II).  380 € 

293. TINAJERO MARTÍNEZ (Vicente). Estudios filológicos de la Lengua Española. M., Tipog. de El 
Correo, 1886, 24’5 x 16’5 cm., dedicatoria del autor, 371 págs. (Sello de anterior poseedor. Ejemplar 
intonso con la cubierta original anterior desprendida).  80 € 

294. TORO (Manuel de). Vida militar del General D. Martín Zurbano, sus hijos y cuñado, escrita en verso 
heroico por...  M., Imprenta de la Sociedad de los Operarios del Mismo Arte, 1845, 26 x 17 cm., hol. 
piel, retrato – 234 págs.  (Obra contemporánea al fusilamiento de este general liberal; contiene notas 
biográficas e históricas de sus acciones militares y de la de sus dos hijos Benito y Feliciano, a este 
último pertenece el retrato, y que también fueron ejecutados).  450 € 
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295. TORRIJOS (Manuel). Almanaque enciclopédico español para 1864, arreglado a todos los Obispados de 
España. M., D. L. Palacios, 1863, 23 x 16 cm., hol. piel gastada por las puntas, 408 págs. con grabados 
en madera intercalados en el texto.  60 € 

296. TRESSERA (Manuel). De aliquibus ad medicinam expectantibus brevissima dissertatio... Monspelii, G. 
Izar et A. Ricard, 1801, 22 x 18 cm., 8 págs. – 1 h. (Tesis doctoral de medicina publicada en Montpellier 
por este autor nacido en Manlleu, provincia de Barcelona).  80 € 

297. TRILLA (Juan). Origen de las ideas sin el concurso del entendimiento agente. Discurso inaugural leído 
en el Seminario de Santa Cruz por... Huesca, Tip. Blasco y Andrés, 1894, 22’5 x 15’5 cm., 86 págs.  
 35 € 

298. VALLADAR (Francisco de Paula). Guía de Granada. Granada, Viuda e Hijos de P.V. de Sabatel, 
1890, 16 x 11’5 cm., 400 págs. – 6 h. – plano plegado y 6 láminas, una de ellas plegada. (Sello de 
anterior poseedor).  140 € 

299. VALLE-INCLÁN (Ramón del). El Marqués de Bradomín: Coloquios románticos. M., Pueyo, 1907, 
17’5 x 12’5 cm., hol. piel algo gastada, 204 págs. – 2 h. – (Catálogo de obras modernas en prosa y verso 
de autores españoles e hispano-americanos. Obras de Esperanto:) M., Librería Pueyo, 1908, 16 págs.
 180 € 

300. VALLES (Barón de los). Un chapitre de l’histoire de Charles V, par ..., Aide-de-camp du Roi 
d’Espagne, Brigadier dans ses Armées... Paris, Au Bureau de la Mode, 1835, 21’5 x 14 cm., plena piel 
algo gastada, 3 h. – XVI – 324 págs. – carta facsímil plegada – 3 retratos (del autor, Zumalacárregui y 
del pretendiente D. Carlos) – 1 mapa de España plegado. (“Este libro escrito en vida de Zumalacárregui, 
tiene el interés y el atractivo de todo lo vivido. Fue el primero que dio a conocer a este general Carlista 
en Europa, y a él acudieron cuantos escritores se ocuparon después del mismo personaje” Palau. El 
autor se llamaba Javier Auget de Saint-Silvain, secretario del pretendiente Carlos V carlista). 
  600 €  

301. VÁZQUEZ TABOADA (Manuel). Salones y buhardillas. Novela de costumbres contemporáneas. M., 
J. Antonio García, 1865, 23 x 15’5 cm.,  frontis – 428 págs. – 1 h. y 7 láminas. (Las 8 láminas dibujadas 
por Vicente Urrabieta y grabadas en madera por Tomás Capuz. Es obra rara).  200 € 

302. VEINTE años de Unión Soviética. B., Ediciones Europa-América, 1938, 18’5 x 14 cm., 284 págs.  
 40 €  

303. VELÁZQUEZ DE VELASCO (Luis Josef). Noticia del Viage de España hecho de orden del Rey. Y de 
una nueva historia general de la nación desde el tiempo mas remoto hasta el año de 1516. Sacada 
únicamente de los escritores y monumentos originales, y contemporáneos. Con la colección universal de 
estos mismos escritores, y monumentos recogidos en este viage. Por...,  Marqués y Señor de Valdeflores. 
M., Gabriel Ramírez, 1765, 21’5 x 15’5 cm., perg., 7 h. – 131 págs. – 1 h. – 1 gran estado plegado.  
 750 € 

304. VERA Y FIGUEROA (Juan Antoni de). El Rei D. Pedro defendido. M., Francisco García, 1648, 21’5 
x 15 cm., perg., 8 h. incluso portada orlada – 96 folios. (Defensa de D. Pedro contra su cronista López de 
Ayala).  800 € 

305. VERDADERA, y nueva relación de la feliz vitoria que han tenido las Católicas Armas de su Magestad 
D. Carlos II... contra las de Hali Muley Cid, Moro, governadas por el Excmo. Sr. Conde, Marqués de 
Trucifal, en la Ciudad de Ceuta. Dase cuenta de la mortalidad que en los Moros hizieron, y de los 
pertrechos, y municiones que se le quitaron a poder de Armas, remitida de la misma Ciudad de Ceuta a 
un señor desta corte en 16 de Julio de 1664. Sin lugar ni año (Al fin: Ceuta, 1674), 31 x 21 cm., 2 hojas.
 500 € 
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306. VETANCURT (Agustín de). Teatro Mexicano. Descripción breve de los sucessos exemplares de la 
Nueva-España en el Mundo  Occidental de las Indias. I. Succesos naturales. Sucessos políticos. M.,  José 
Porrua Turanzas, 1960, 25’5 x 18’5 cm., tela, XXVIII – 452 págs. – 3 h. (Tirada de 200 ejemplares) 
  90 € 

307. VETANCURT (Agustín de). Teatro Mexicano. Descripción breve de los sucessos exemplares de la 
Nueva-España en el Mundo  Occidental de las Indias. III. Chronica de la Provincia del Santo Evangelio. 
M., José Porrua Turanzas, 1961, 25’5 x 18’5 cm., tela, XXXII – 372 págs. (Tirada de 200 ejemplares).
 90 € 

308. VICO (Antonio). Mis memorias. Cuarenta años de cómico. Impresiones por Echegaray, Leopoldo Cano, 
Zapata. M., Serrano,  s.a. (hacia 1910), 23 x 16 cm., 4 h. – 182 págs. con ilustraciones intercaladas. 
(Cubiertas originales parcialmente desprendidas).  25 € 

309. VILLAR Y MACÍAS (M.). Historia de Salamanca. Salamanca, Francisco Núñez Izquierdo, 1887, 3 
tomos, 24 x 16’5 cm., plena p.e., 1 h. – 524 págs. – 8 h. = 535 págs. – 5 h. = 468 págs. – 6 h. 900 €  

310. VILLAVICENCIO (Manuel). Geografía de la República del Ecuador. New York, Robert Craighead, 
1858, 24 x 16 cm., tela original, retrato – IX – 505 págs. – 2 planos plegados y 5 laminas con 10 vistas
 400 € 

311. VIÑAS Y CAMPLÁ (José). Tratado filosófico-teológico acerca de lo sobrenatural, en que se prueba su 
existencia por los hechos extraordinarios que se manifestaron en Santa Teresa de Jesús. Granada, José 
López Guevara, 1883,  21 x 13’5 cm., 140 págs. – 2 h. una de ellas blanca.  50 € 

312. VIRGILIO MARÓN (Publio) y HORACIO FLACCO (Quinto). Obras completas. Prólogos, 
interpretación y comentos de Lorenzo Riber. M., Aguilar, 1952, 14’5 x 10 cm., piel original, 2 láminas – 
1.056 págs.  50 € 

313. VIRGILIO MARON (Publio). Las Obras de... Traduzido en prosa castellana por Diego López, natural 
de la Villa de Valencia... Con comento, y anotaciones donde se declaran las Historias, y Fabulas, y el 
sentido de los Versos dificultosos que tiene el Poeta.... B., Antonio Ferer y Baltasar Ferrer, 1679, 21 x 
15’5 cm., perg. con un desgarro en el lomo y parcialmente desprendido, 4 h. – 548 págs. – 2 h. 
  600 €  

314. YÁRNOZ LARROSA (José). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ventura Rodríguez y su 
obra en Navarra. Discurso leído por..., con motivo de su recepción. Y contestación de D. Modesto López 
Otero. M., 1944, 24 x 17 cm., 74 págs. – 25 láminas, 6 de ellas plegadas.  25 € 

315. ZABALA Y GALLARDO (Manuel). Discurso leído en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la recepción pública de... Y contestación del Excmo. Sr. D. Luis de Landecho. M., Fortanet, 
1917, 27 x 19 cm., 71 págs. (Tema: Del barroquismo en Arquitectura).  30 € 

316. ZARCO (Francisco). Crónica del Congreso extraordinario constituyente (1856-1857). Estudio 
preliminar, texto y notas de Catalina Sierra Casasús. México, El Colegio de México, 1957, 24 x 17 cm., 
tela original, XXIII – 1.009 págs. – 2 h.  75 € 

317. ZEA BERMÚDEZ (Francisco de). La vérité sur la question de succession a la Couronne d’Espagne. 
Paris, H. Fournier et Cie., 1839, 23 x 15’5 cm., 30 págs. (Ejemplar intonso).  120 € 

318. ZORRILLA (José). Leyendas. Con una nota preliminar sobre la vida y obra del poeta. M., Aguilar, 
1951, 14’5 x 9’5 cm., piel original, retrato – 1.684 págs.  35 € 

319. ZÚÑIGA (Luis de). Nuevo manual del Pintor, o sea la pintura como arte bella y como arte industrial. 
Tratado completo de la pintura al óleo y a la acuarela; sobre vidrio, porcelana, telas, fotografías, madera; 
del decorado y arreglo de edificios. Paris, Vda. de Ch. Bouret, 1923, 16’5 x 10’5 cm., hol. tela original, 
364 págs.  40 € 
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