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1. Historia. España.
Abans, Leovigildo. Efemérides republicanas. Actuación del partido republicano en
la política española, desde la proclamación de la República, por renuncia del Rey D.
Amadeo I de Saboya a la corona de España, el 11 de febrero de 1873 Madrid: Imp.
R. Álvarez, 1913. 8º, vol. I, 252 p. Media piel. Corte superior dorado. 210 €.

Aunque consta en la portada vol. I,  fue el único publicado.

2. Teología. Filosofía.  Literatura hebrea.
Abraam Bar Hiia.  Llibre revelador. Meguil.lat Hamegal.lè. Segons l’edició del text
revisat i prologat per Juli Guttmann. Versió de l’hebreu per J. Millàs i Vallicrosa.
Barcelona: Alpha, 1929. 4º, LVIII, 252 p. Edición numerada de 750 ejemplares. Pa-
pel hilo, barbas.  Pergamino romana, ruedas doradas planos. Corte superior dorado.

450 €.
Importante edición de un texto fundamental del s. XII, obra de referencia de la
cultura teológica y filosófica judía. El volumen inicia la Biblioteca Hebraico-
Catalana, de esmerada presentación. (Palau, 935).

3. Iglesia católica.
Academia Bibliográfico Mariana. Certamen  público celebrado por la... para so-
lemnizar el aniversario XXXV de su instalación en la tarde del 17 de octubre de
1897. Lérida: Imp. Mariana, 1897. 4º,  1 lám., 211 p. Media piel, hilos dorados. Corte
superior dorado. 90 €.

Acta del certamen, memoria del secretario y trabajos presentados.

4. Geografía. Pirineos.
Actas del Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. San Sebastián 1950.
Zaragoza: Inst. de Estudios Pirenaicos, 1952. 4º, 7 vols. (1: 186 p. ilustr., láms.; 2:
395 p. ilustr., láms., hoj. y map. pleg.; 3: 351 p. ilustr., láms.; 4: 218 p. ilustr., láms.;
5: 277 p. ilustr., láms. hoj. pleg.; 6: 217 p. ilustr., láms., hoj. pleg.; 7: 190 p.). Tela,
tejuelo. 450 €.

Comunicaciones y ponencias sobre todos los temas relacionados con los Pirineos
(geografía, geología, botánica, historia, etnología,  arte, derecho, filología, etc.).

5. Historia. Corona de Aragón.
Actos de Cortes del Reyno de Aragón. Sale aora de nuevo esta impresion por manda-
do de los illustrisimos señores diputados de dicho Reyno. Zaragoza: Hdos. de Pedro
Lanaja y Lamarca, 1664.  Gran fol., 7 hoj.,  92 p.,  9 hoj.  Pergamino, adornos lineales
en planos. Encuadernación algo deslucida. Portada y última página reforzadas. Algu-
nas páginas ligeramente tostadas. Al final del texto, escudo con las cuatro barras.

2.103 €.
Reimpresión de la 1ª edición, hecha en Zaragoza, en 1608. (Palau, 63049).
Comprende los Fueros de la Corona de Aragón desde 1360.  Incluye, después del
texto, un “Repertorio e índice universal de las materias, y cosas notables que se
contienen en este volumen”.
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6. Historia. Francia.
Aguesseau, Canciller. Discursos pronunciados en el Parlamento de París. Traduci-
dos al castellano por Joseph de Covarrubias. Madrid: Imp. Real de la Gazeta, 1781.
4º, XIV, 103 p. Medio pergamino, hilos dorados. Corte superior dorado. 450 €.

Discursos del canciller real, modélicos según su  traductor, que los ofrece para
formar perfectos abogados y jueces, puesto que con su lectura  se mejorará  el
estilo y se aprenderá a hablar con elocuencia.

7. Leyendas. Cataluña.
Aguiló y Fuster, Marian.  Recull de Eximplis e miracles, gestes e faules e altre
ligendes ordenados per A-B-C tretes de un manuscrit en pergamí del començament
del segle XV... Barcelona: Alvar Verdaguer, 1881. 8º, 2 vols. (X, 339 p.; 350 p.).
Iniciales, viñetas. Media piel, nervios, hilos dorados. Buen papel. (1).              108 €.

Conjunto de 712 leyendas de distintos orígenes, de base cristiana, aunque muestren
influencias orientales. Al final, vida y milagros de Sant Juliá, de un manuscrito
del año  1462. Palau entra la obra por Recull (P., 252882).

8. Genealogía. Heráldica.
Agustin, Antonio.  Diàlechs de les armes y llinatges de la noblesa d’Espanya. Ara
per primera volta traduits al català  precedits d’un breu comentari sobre... per J. Pin y
Soler. Barcelona: S. Babra, 1917. 4º, 1 retrat., CXII, 133 p. , 1 pág. facsímil color.
Edición numerada de 200 ejemplares. Papel hilo, barbas. Media piel, nervios, florones,
hilos dorados. Muy buen ejemplar. 390 €.

Magnífica edición, en gran papel, con un interesantísimo y documentado estudio
preliminar de Pin y Soler sobre el autor y su época. Traducción de una obra muy
estimada, publicada en castellano en Tarragona, en 1587, que fue repetidas veces
reeditada y traducida a otras lenguas. (P.4097-4112).

9. Lengua griega.
Agustín de Zamora, Bernardo.  Gramática griega filosófica según el sistema del
Brocense, con las principales reglas en verso castellano. Madrid: A. Pérez de Soto,
1771. 8º, 5 hoj., 510 p., 2 hoj. Pergamino romana, letras pintadas lomo.          450 €.

Primera edición de esta gramática del catedrático de griego de la Universidad
de Salamanca, que sigue las huellas de su antecesor F. Sánchez de las Brozas, de
la misma universidad. Palau sólo cita una edición de  1796. (P., 4150).

10. Memorias personales. México.
Albiñana Sanz, José María.  Bajo el cielo mejicano. (Sensaciones y comentos).
Madrid: Cía. Ibero-Americana de Publicaciones,  1930. 8º, 279 p., láms. Lomo tela,
tejuelo. 120 €.

Recuerdos y experiencias surgidas en los siete años de permanencia en México.
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11. Biografías.
Álbum de “Blanco y Negro”. Españoles ilustres de principios del siglo XX.. Madrid:
Blanco y Negro, (1904). 8º apaisado, 52 hoj., LII láms. con fotografías, retratos y
autógrafos. Lomo piel. 240 €.

Álbum sin portada, que comienza con Alfonso XIII, y reseña figuras de la política,
la literatura,  las artes y la ciencia. Incluye breves textos biográficos, el retrato y
autógrafos de los españoles reseñados.

12. Carlismo.
Álbum del homenaje a las minorías parlamentarias de la Comunión Tradicionalista.
Editado por El Correo Español. Madrid: El Correo, 1908. 4º, 1 lám., 94 p. ilustr.
Tela.                                                                                                                    240 €.

Reseña del banquete popular  y de la velada  celebradas en Madrid, en  mayo de
1907. Discursos pronunciados, y retratos de diputados y  figuras carlistas

13. Historia. Zaragoza.
Alcaide Ibieca, Agustín. Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los
años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón. Madrid: Imp. M. de Burgos, 1830-1831.
3 tomos, en 2 vols., con el Suplemento a la Historia. (1: XIV, 355 p.; 2: 364, 218 p.,1
map. pleg.). Pasta esp., doble tejuelo, nervios, hilos dorados. (1). 1.050 €.

Buena impresión de una de las primeras historias de la guerra de la independencia,
escrita de forma amena, con manifiestos, proclamas y notas militares, así como
un plano de Zaragoza, grabado en cobre, con los puntos ofensivos y defensivos
de los dos sitios. Al final, amplio suplemento documental.

14. Historia. Francia.
Alcalá Galiano, Antonio. Breves reflexiones sobre la índole de la crisis por que
están pasando los gobiernos y pueblos de Europa. Madrid: R. Rodríguez de Rivera,
1848. 4º, IX, 159 p.  Media piel, nervios, florones, hilos dorados.                     150 €.

Reflexiones políticas sobre la revolución francesa de 1848 y sus consecuencias.

15. Ejército español. Biografías.
Alfaro y Lafuente, Manuel Ibo. La corona de laurel. Colección de biografías de los
generales que han tomado parte en la gloriosa campaña de África. Madrid: Manuel
Ibo Alfaro, 1860. 4º mayor, 3 vols. (1: 1 lám. color, XII, 612 p., láms. con retrat.; 2:
448 p., láms.; 3.772 p., 9 láms.). Pasta española, lomo cuajado. 1.200 €.

Patriótica obra dedicada a cantar el heroísmo del ejército español. Los vols 1 y 2
contienen las biografías de miembros del ejercito, de toda la graduación, con
bonitos retratos, y el tercero, apuntes sobre los hechos más importantes de la
campaña de África, seguido de un gran número de documentos diplomáticos.

16. Religión católica.
Alfaura, Joaquin. Vida del patriarca San Bruno, y principio de su religión, que fun-
dó en los muy ásperos montes de Cartuxa. Reducida a compendio por... 2ª ed.
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Salamanca: Francisco de Tóxar, 1791. 4º,5 hoj.,  270  p. Medio pergamino, florones,
hilos dorados. Corte superior dorado.  Buen ejemplar.                                       450 €.

Nítida impresión, con grandes márgenes, de este compendio de la vida del santo,
sacada, según reza en la portada, de la que el autor tiene escrita en la Historia de
las Cartujas de  la provincia de Cataluña.

17. Arqueología. Cataluña.
Almagro, Martín.  Las necrópolis de Ampurias. Vol. 1. Introducción y necrópolis
griegas.  Vol. 2: Necrópolis romanas y necrópolis indígenas. Barcelona: Seix y Barral,
1953-55. Fol., 2 vols. (1: 399 p. ilustr., 18 láms. papel couché; 2:  399 p. ilustr.,  6 hoj.
ilustr., 16 láms. papel couché). Rústica, lomo tela. 750 €.

Importante  investigación sobre los cementerios ampuritanos, con la descripción
de los campos excavados, y estudio de los ritos funerarios, de los tipos de
sepulturas, y  de los hallazgos más significativos.  Obra profusamente ilustrada,
fundamental  en el campo de la arqueología.

18. Historia. España.
Almanaque Revolucionario para el año 1869, por una Sociedad Revolucionaria. ¡Viva
la Libertad! ¡Viva la Soberanía Nacional!. (s.c.: s. n.), 1869. 8º, 32 p. Lomo tela.

300 €.
Almanaque  republicano, seguido de diversos escritos antimonárquicos.

19. Crítica literaria. Epistolarios.
Almela y Vives, Francisco. Menéndez y Pelayo en Valencia y Valencia en Menéndez
y Pelayo. Valencia: Ayuntamiento, 1957. 4º, 172 p., 6 hoj., láms. Papel hilo. Media
piel, nervios, florones, hilos dorados. 210 €.

Estudio de la relación del famoso polígrafo y crítico español con la literatura
valenciana y catalana,  por medio de su interesante epistolario.

20. Catalanismo.
Almirall, Valentí. Escritos catalanistas.  El Renacimiento catalán, las leyes forales y
el carlismo en Cataluña. Artículos por A.Z. Barcelona: P. Casanovas, 1868.  12º, 203
p.,1 hoj. Media piel, hilos dorados. Corte superior dorado. 450 €.

Selección de diversos artículos sobre catalanismo publicados en la prensa.

21. Historia. Navarra.
Alonso, José. Recopilación y comentarios de los Fueros y leyes del  antiguo Reino
de Navarra, que han quedado vigentes después de la modificación hecha por la ley
paccionada de 16 de agosto de 1841. Madrid: Saavedra y Cía., 1848-49. 4º mayor, 2
vols. (1º: XVII, 552 p. ;2º: 592 p.). Media piel, doble tejuelo, nervios. Corte superior
dorado.  Pequeño desperfecto en el margen inferior derecho de la anteportada, porta-
da y primera página. 1.050 €.

Excelente impresión, en buen papel,  de esta recopilación legislativa,  comentada
por un magistrado de la Audiencia, Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia,
ministro de Gracia y Justicia y diputado a Cortes por Madrid.
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22. Iglesia católica. País Vasco.
Altabella Gracia, Pedro P. El catolicismo de los nacionalistas vascos. Prólogo del
Sr. A. de la Diócesis de Vitoria. Madrid:  Ed. Nacional,  1939. 4º, 218 p. Tela, tejuelo.
(1). 150 €.

Condena del nacionalismo vasco por su actitud ante la jerarquía eclesiástica y el clero vasco
durante la República y la guerra civil.

23. Prosa castellana.
Altamira y Crevea, Rafael.  Cartas de hombres. Barcelona: Livraría Luso-Espanhola,
1944. 8º, XIV, 391 p. Media piel, nervios. 120 €.

Reflexiones sobre temas diversos desde la madurez.

24. Historia. España.
Altamira y Crevea, Rafael. Historia de España y de la civilización española. 2ª ed.
corregida y aumentada. Barcelona: Juan Gili, 1909-1911. 8º, 4 vols. (659 p. ilustr.,
557 p. ilustr., 739 p. ilustr., 565 p. ilustr.). Tela original.                                   300 €.

Famoso manual de historia de España del célebre historiador, obra clásica en su
género, muy útil para la enseñanza, que fue objeto de un buen número de ediciones.
Fue continuada por Pío Zabala. (Palau,  8781).

25. Música religiosa.
Altisent, Miquel. El cant gregorià, un model de música religiosa. Barcelona: Fund.
S. Vives Casajuana, 1971. 4º, 235 p. con partituras. Media piel, nervios, florones,
gofrados.                                                                                                              150 €.

Importante estudio sobre la semiología, la estética y la interpretación gregorianas.

26. Pintura.
Allende-Salazar, J. y  F.J. Sánchez Cantón.  Retratos del Museo del Prado. identi-
ficación y rectificaciones. (Con 90 ilustraciones). Madrid: Junta de Iconografía Na-
cional, 1919. 4º, XIII, 303 p., láms. en blanco y negro, y a una tinta. Media piel,
nervios, florones, hilos dorados. 450 €.

Indispensable obra dedicada a la identificación de los personajes retratados en
la colección del Museo del Prado, que incluye la descripción de cada tela, una
breve nota biográfica de su autor, y el análisis artístico de cada obra. Estudio
premiado  en 1914. Muy buen ejemplar.

27. Folklore. Cataluña. Bibliofilia.
Amades, Joan. El pesebre. Barcelona: Les Belles edicions,  1935.  Fol., 1 lám. color,
375 p. muy ilustr.,  58 láms., la mayoría color, viñetas e iniciales color. Edición nu-
merada de  500 ejemplares, papel hilo, barbas. Arpillera original, gofrados en lomo y
plano. 450 €.

Magnífica edición sobre la representación navideña del pesebre, con preciosas
ilustraciones a todo color sacadas de la imaginería popular: la estrella de la
cubierta está inspirada en un bordado del s. XV,  figuras populares de pesebre
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componen las viñetas, las iniciales estan embellecidas con flores y plantas propias
de la liturgia navideña, etc. Los dibujos se deben a  Francesc Almuni,  Manuel
Bas, Amadeu Freixes, Joaquim Renart y Alfred Vivancos.

28. Barcelona.
Amalrich, J. El alma de Barcelona. Su espíritu, tradición y genio. (Ensayos
críticos).Barcelona: (s.e.), 1929. 4º, 478 p. Buen papel. Media piel, hilos dorados.
Cubierta original.                                                                                                 210 €.

Curiosa explicación del carácter y el ser de  Barcelona, dirigida a los forasteros,
y  escrita en lenguaje vivo y colorista.

29. Biografías. Literatura española.
Amezúa, Agustín González de. Un enigma descifrado. El raptor de la hija de Lope
de Vega. Madrid: Tip. de Archivos, 1934. 4º mayor, 1 facsímil, 100 p., 1 hoj. Edición
numerada de 25 ejemplares. Buen papel. Media piel, nervios, tejuelo. Corte superior
dorado. 300 €.

Buena edición de este fundamental estudio sobre un trágico y novelesco suceso,
a través del análisis de  diversas fuentes. (Palau, 104985).

30. Literatura francesa.
Amiel, Henri Frédéric.  Fragments d’un journal intime. Édition nouvelle conforme
au texte original augmentée de fragments inédits et précédée d’une introduction par
Bernard Bouvier. Paris: Éd. Georg et cíe., 1922. 8º, 3 vols. (1: 1 retr., LXI, 335 p.; 2:
1 grab., 342 p.; 3: 1 lám., 463 p.). Grabados de P.E. Vibert. Edición numerada de 1650
ejemplares.  Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 570 €.

Magnífica impresión del fecundo diario del gran moralista suizo, con los
pensamientos, reflexiones y experiencias anotadas desde 1847, hasta 1881.
Admirable edición y estudio de las 16.900 paginas manuscritas por Bouvier.

31. Historia. Imperio Romano.
Ammiano, Marcellino.  Delle guerre de romani. Tradotto per M. Remigio fioremtino.
Venezia: Gabriel Giolito di Ferrari, 1550. 8º, 6 hoj., 338 p., 1 hoj. Iniciales historia-
das. Portada con marca tipográfica del impresor. Buen papel. Pergamino romana,
letras pintadas lomo. Alguna página ligeramente tostada. 4.000 €.

Importantísimo ejemplar, con la única parte conservada del último de los grandes
historiadores romanos, Marcellino Ammiano, del s. IV.  Comprende un período
de 25 años, del 353 al 378, contemporáneos del autor, que fue testigo de muchos
de los hechos narrados.

32. Historia. Chile.
Amunategui  Solar, Domingo.  Historia de Chile. La dominación española (1520-
1808). Santiago de Chile: Balcells, 1925. 4º, 348 p. Seguido de: Nacimiento de la
República de Chile (1808-1833). Santiago de Chile: Balcells, 1930. 4º, 273 p. Media
piel, nervios, florones.                                                                                         450 €.
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Interesante historia de Chile, desde la conquista española hasta la constitución
de 1833, conseguida con la unión de las dos obras de Amunategui.

33. Historia. Cataluña.
Anales de Cataluña y epilogo breve de los progressos, y famosos hechos de la nación
catalana, de sus Santos, Reliquias, Conventos, y singulares Grandezas; y de los mas
señalados, y Eminentes Varones, que en Santidad, Armas y Letras han florecido des-
de la primera Población de España Año del Mundo 1788, antes del  Nacimiento de
Christo 2174. y del Diluvio 143. hasta el presente de 1709. Barcelona: Joseph Llopis,
1709. Fol.,  3 vols.  (1º: 10 hoj., 364 p., 14 hoj.; 2º: 12 hoj., 504 p., 28 hoj.; 3º:  10 hoj.,
655 p., 25 hoj.).  Impreso a doble columna, ladillos. Pasta española, nervios, doble
tejuelo, lomo cuajado. (1). 3.000 €.

Gran clásico de la historiografía catalana, dividido en tres tomos: el primero
termina en 1163,  el 2º en 1458, y el 3º en 1709. Al final, índices alfabéticos de
libros y capítulos, y sobre los hechos más notables. (Palau 87471).

34. Bibliografía. Cataluña.
Andreu, Jaime. Catálogo de una colección de impresos (libros, folletos y hojas vo-
lantes) referentes a Cataluña, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Barcelona: L’Avenç,
1902. 4º, 341 p., 41 facsímiles. Edición numerada de 225 ejemplares. Papel hilo,
barbas. Medio pergamino hilos dorados. 1.800 €.

Interesantísima y cuidada  relación de 2360 títulos referidos a Cataluña, ordenados
cronológicamente, con un capítulo especial dedicado a las guerras dels Segadors,
de Sucesión y de la Independencia. Al final, índice alfabético de autores,
impresores, y lugares geográficos.

35. Medicina.
Anselmo, Fray. El libro de los remedios del virtuoso... Contiene muchas recetas
fáciles  y probadas, que han sido sacadas de personas que las ocultaban como grandes
secretos; y se comunican en este libro...  Barcelona: Rosendo Pons, 1914. 8º, 1 graba-
do, 159 p. Buen papel. Medio pergamino, letras doradas. Corte superior dorado.

210 €.
Reedición de una obra impresa en Valladolid en 1629, de la cual existen varias
ediciones, en su mayoría incompletas. Palau declara no haber conocido esta
primera impresión, y cita una segunda de 1748. (P., 128459).

36. Viajes.
Antenor. Viages de Antenor por Grecia y Asia, con nociones sobre Egipto. Manus-
crito griego que traduxo a la lengua francesa E. F. Lantier y a la española el T.C. D.
Bernardo María de Calzada. Madrid:  Imp. Real, 1802.  8º, 3 vols. (1º: 1  lám., XVIII
p., 357 p.; 2º: 1 lám., VI p., 356 p.; 3º: 1 lám., VI p., 337 p.). Piel, doble tejuelo,
florones, cenefas doradas en planos. Manchas en la parte inferior de las págs. del vol.
1. 450 €.

Primera edición  de esta narración fantástica, contenida en un supuesto manuscrito
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griego. Se reimprimió en Burdeos, 1823, Madrid, 1827-28, 1838 y México, 1836.
(Palau, 12912).

37. Derecho romano.
Antequera, José María. Historia de la legislación romana desde los tiempos más
remotos hasta nuestros días. 5ª ed. Madrid: A. Pérez Dubrull, 1883. 4º, XIII, 290 p.
Lomo piel, hilos dorados.                                                                                    180 €.

Estudio de la historia política de Roma,  del desenvolvimiento de su legislación,
y del derecho romano en nuestros días. En apéndice,  fragmentos de las Doce
Tablas.

38. Literatura moral india.
Antigua versión castellana del Calila y Dimna, cotejada con el original árabe de la
misma. Madrid:  Suc. de Hernando, 1915. 8º, XXXVI, 504 p. Media piel, nervios,
puntas, florones, hilos dorados.                                                                           108 €.

Colección de fábulas de origen indio, en castellano antiguo, cotejando la versión
castellana de Clifford Allen, de 1906, y la árabe de P. Cheiko, de 1906.

39. Carlismo.
Antología de los documentos reales de la dinastía carlista. Preparada por Melchor
Ferrer. Madrid: Colección Covadonga, 1951, 8º, 204 p. Media piel, nervios, gofrados.

120 €.
Documentos carlistas emitidos desde 1815 hasta julio de 1936.

40. Humor. España.
Antología  del humor español. Madrid: Taurus, 1957. 8º, 509 p. Tela, tejuelo. 150 €.

Textos de  Acevedo,  Azcona, Ballesteros, Camba, Castellanos, Cero, Clarasó,
Chumy Chumes, Fernández Flórez, Gila, Gómez de la Serna, Jardiel Poncela,
Laiglesia, Llopis. Mihura, Mingote, Palomino, Paso, Tono, etc.

41. Poesía catalana. Montserrat.
Antologia lírica de Montserrat. (Segona edició).  Barcelona: Mª Montserrat Borrat,
1947. 4º, 155 p., láms. y viñetas a la madera. Edición numerada de 350 ejemplares.
Papel hilo, barbas. Medio pergamino, nervios, florones, hilos dorados. Corte superior
dorado. 120 €.

Edición de calidad de este conjunto de poesías sobre Montserrat, ilustradas con
hermosos grabados a la madera de Josep M. de Castellar. Ejemplar impecable.

42. Carlismo.
Aparisi de Valparda, J. Lettre a une légitimiste sur le carlisme. Pau: Lit. Veronese,
1875. 4º, 38 p. Tela. 300 €.

Sobre la legitimidad del pretendiente Don Carlos.
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43. Carlismo.
Aparisi y Guijarro, Antonio.  Obras de Don... Madrid: R. Ramírez, 1873-1877. 4º,
5 vols. (1º: VIII, 344 p.; 2º: XIII, 565 p.;  3º: IX, 461 p.; 4º: XI, 465 p. ; 5º:  X, 528 p.).
Lomo piel. 450 €.

Los 5 vols. comprenden: 1. Biografía. Pensamientos y poesías. 2. Discursos. 3.
Artículos políticos y académicos. 4. Opúsculos. 5.  Escritos y discursos forenses.

44. Carlismo.
Aparisi y Guijarro, Antonio.  Restauración. Apuntes para una obra. Madrid: Gaspar
y Roig, 1872. 8º,  88 p. Media tela. 300 €.

Derechos a la corona de Carlos de Borbón,  frente a la monarquía de Amadeo de
Saboya.

45. Biografías. Literatura española.
Arango y Escandon, Alejandro.  Proceso del P. M. Fray Luís de León, doctor teólo-
go del claustro y gremio de la Universidad de Salamanca. Ensayo histórico. México:
Andrade y Escalante, 1856. 4º, 1 lám., IV, 117 p. Medio pergamino, nervios, tejuelo,
florones, hilos dorados en planos y lomo. Corte sup. dorado. 300 €.

Interpretación histórica del juicio seguido contra el gran escritor por parte del
Tribunal de la Inquisición, que le condenó a cinco duros años de prisión por sus
opiniones personales sobre la Vulgata.

46. Revistas.
Araus, Pedro. Semanario económico, compuesto de noticias prácticas, curiosas, y
eruditas, de todas las Ciencias, Artes, y Oficios; traducidas, y extractadas, de las
Actas, Bibliotecas, Observaciones, Ephemerides, Relaciones, Misceláneas, Diarios,
Encyclopedias, Historias, Memorias, y Disertaciones de las Academias de la Europa;
y de muchos otros autores de fama, Franceses, Ingleses, Italianos, etc.  Obra periódi-
ca, que sale todos los jueves del año. Escrito por... Madrid: A. Ramírez, 1766. 8º, 304
p., 4 hoj. Pergamino, letras pintadas lomo. 450 €.

Curiosa publicación periódica, con las noticias más diversas sobre ciencias, artes,
u oficios  producidas en el país, o  importadas del extranjero. El volumen contiene
los 38 primeros números, que van del 11 de abril de 1765, al 26 de diciembre del
mismo año. (Palau, 15174). Buen ejemplar.

47. Literatura moral española.
Arceo Beneventano, Fernando.  Adagios y fábulas. Edición facsímil de la publica-
da en Salamanca el año 1533, completada con la  traducción del latín al castellano
por Tomás Trallero Bardají, Barcelona: Libr. Central,  1950. 4º, XXX, 249 p. Media
piel, nervios, florones, gofrados. Papel hilo, barbas. Edición numerada de 40 ejem-
plares. Intonso. 150 €.

Excelente edición facsímil de una interesante muestra de literatura moral
castellana del s. XVI, compuesta por 250 adagios  comentados en verso latín por
Arceo. Prólogo del autor a la edición de 1533, traducido al castellano.
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48. Navegación.
Archer, Miguel. Lecciones nauticas, explicadas en el Museo Mathematico de el
Señorio de Vizcaya, noble villa de Bilbao y su Ilustre Casa de Contratación. Bilbao:
A. de Egusquiza, 1756. 4º, 5 hoj., 215 p., 4 lám. pleg. Pasta española, tejuelo, nervios,
lomo cuajado. 1.200 €.

Buena edición de este interesante manual náutico, con lecciones sobre
matemáticas y astronomía,  gran número  de tablas con diferencias de latitud, y
con observaciones astronómicas y físicas.
Buen ejemplar. (Palau, 15638).

49. Revistas. Filología. Aragón.
Archivo  de Filología Aragonesa. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1945-
1966. 4º,  17 núms. en 12 vols. Buen papel. Tela, tejuelo.                                  750 €.

Publicación sobre lengua y literatura, referidas principalmente a  Aragón, formada
por distintas secciones: estudios, materiales de archivo, miscelánea, reseñas, etc.
Fundamental para los estudiosos de la cultura en Aragón.

50. Historia. España.
Arenal, Concepción. A los vencedores y a los vencidos. Madrid: Imp. Las Noveda-
des, 1869. 8º, 35 p. Lomo tela.  240 €.

Defensa de la razón y ataque a la revolución armada.

51. Historia. Corona de Aragón.
Argensola, Lupercio Leonardo de.  Información de los sucesos del Reino de Aragón
en los años de 1590 y 1591, en que se advierte los yerros de algunos autores. Madrid:
Imp. Real, 1808. 8º, 6 hoj.,  232 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. (1).

450 €.
El autor, testigo de algunos de los acontecimientos que refiere, supo de otros por
su hermano P. Leonardo, agustino, que intervino en los mismos. Por ello desmiente
las falsas informaciones de quienes ignoran las leyes propias de la Corona de
Aragón, o como Antonio Pérez, desfiguran los hechos con mala fe.

52. Arquitectura. Escultura.
Arphe y Villafañe, Juan. Varia commensuracion para la escultura y arquitectura.
Añadido por Pedro Enguera. 7ª ed. Madrid:  Plácido Barco López, 1795. Fol., XX,
298 p. con una gran cantidad de grabados, 2 hoj. Pasta española, tejuelo, nervios,
lomo cuajado. (1).                                                                                            2.400 €.

Magnífico ejemplar de este clásico de la arquitectura, publicado por primera vez
en Sevilla, 1585, y que, según Palau,“aún hoy resulta útil”. Incluye un gran número
de ilustraciones, tanto técnicas, como artísticas, algunas de gran belleza. Entre
el libro 3º y el siguiente se encuentra la Addicion de Enguera sobre los relojes de
sol. (Palau,  16059). Muy buen ejemplar.

53. Revistas. Arquitectura.
Arquitectura  y construcción. Resumen anual de aquitectura, bellas artes, ingenie-
ría, decoración e industrias constructivas, así en España como en el extranjero. Direc-
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tor propietario: Manuel Vega y March. Barcelona: Thomas,  1917-1922.  4º mayor, 5
vols. de 350 págs. aprox., muy ilustr. Papel couché.  Tela original, dorados en plano.
(1). 1.800 €.

Lujosa edición de los cinco tomos de la 2ª serie, enriquecidos con un gran número
de láminas, algunas en color, en la que se da detallada noticia de las principales
construcciones, tanto desde un punto de vista técnico, como ornamental. De gran
interés para conocer interesantes edificios, en la actualidad   desaparecidos.

54. Filosofía. Arte militar.
Arriano, Flavio. Arts táctica, Acies contra alanos periplus Ponti Euxini, periplus
maris  Erythraei, Liber de venatione,  epicteti enchiridion, ejusdem apopthegmata et
fragmenta, quae in Joannis Stobaei florilegio, et in Aellii noctibus atticis supersunt.
Cum interpretibus Latinis, et Notis. Ex reccensione et Museo Nicolai Blancardi.
Amsterdam: Patrum de Coux, 1750.  8º, portada grabada, 14 hoj., 2 láms. pleg. con
grabados, 450 p.,  6 hoj.  Texto bilingüe griego y latín, a dos columnas. Pasta españo-
la, nervios, lomo cuajado. 1.800 €.

Importante obra de táctica militar y de filosofía de uno de los mejores pensadores
de la época de los antoninos, Flavio Arriano, filósofo, estratega e historiador de
nacionalidad romana, aunque griego de nacimiento y lengua. Muy difícil de
encontrar.

55. Arte militar.
Artagan, B. de. Bocetos militares. Barcelona: La Bandera Regional,  (19-?). 8º, 223
p. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Obra sobre diversos asuntos militares, escrita como resultado de la nueva Ley de
reclutamiento, que obligó  a adquirir instrucción militar.

56. Elocuencia.
Artiga, Francisco Joseph. Epitome de la elocuencia española. Arte de discurrir, y
hablar con agudeza, y elegancia, en todo genero de assumptos, de orar, predicar,
argüir, conversar, componer embaxadas, cartas y recados; con chistes, que previenen
las faltas, y exemplos, que muestran los aciertos. Barcelona:  Mª Ángela Martí, 1770.
8º, 3 hoj., 510 p. Pergamino, letras pintadas lomo. Cintas de cierre. (1).            750 €.

Curiosa obra, escrita en forma de diálogos en verso, “para el uso de la lengua y
para el uso del ingenio en conversar”. Buen ejemplar.

57. Poesía religiosa española.
Assumpción,  Fr. Gerónimo de la.  Glosas a unos tercetos, sacados de la doctrina de
los libros del V. P. Fr. Juan de la Cruz, primer Descalzo, y Padre de la Reforma de N.
Sra. del Carmen. Donde brevemente se recopiló, y encerró lo mas puro, y acendrado
del espíritu, y mystica Theologia. Van tambien unas Cautelas del mismo Fray Juan,
para llegar en breve tiempo a la perfección...  Gerona: Geronymo Palol, 1650. 8º, 6
hoj., 154 p. Pergamino romana, letras pintadas lomo. Pequeña mancha en el margen
derecho de la portada, y en las dos primeras hojas. Dos últimas pág. reforzadas.

750 €.
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Rarísimo ejemplar de estas poesías religiosas, a las que siguen otros textos de
Fray Juan: las mencionadas cautelas (3 para llegar a la perfección,  3 para vencer
al demonio, y 3 para vencerse a si mismo), y una doctrina de los avisos dados por
Fray Juan a religiosos de su orden. (Palau, 18765-II).

58. Biografías. Religión.
Audin, M. Historia de Martín Lutero, su vida, obras y doctrinas. 6ª ed. Traducida al
castellano por José Canga Argüelles. Madrid: Imp. de la Regeneración, 1856. 4º,
XVI, 525, XVI p. Lomo piel, cuajado. 180 €.

Estudio biográfico muy crítico con la figura de Lutero y el protestantismo.

59. Teatro. España.
Autores  dramáticos contemporáneos y joyas del teatro español del siglo XIX. Única
edición. Contiene el retrato, la biografía y juicio crítico y la obra más selecta de cada
uno de los mejores autores del teatro moderno. Con un prólogo general de Antonio
Cánovas del Castillo. Madrid: Imp. Fortanet,1881-1882. Fol., 2 vols. (1: frontis,  LXIX,
468 p., 6 láms.; 2: 608 p., 98 láms.). Buen papel. Media piel, lomo decorado con
cenefas doradas y florones. 900 €.

Sobresaliente aportación al conocimiento del teatro español, ideada por Pedro
de Novo y Colson. Contiene obras de A. García Gutiérrez, el Duque de Rivas,
Zorrilla, V. de la Vega, N. Serra, Hartzenbusch, Martínez de la Rosa, Rodríguez
Rubí, Bretón de los Herreros, Gil de Zárate, Núñez de Arce, López de Ayala,
Tamayo y Baus, y Echegaray. Además, estudios críticos de Balart, Cañete,
Menéndez Pelayo, Rossell, Valera, etc. De cada autor se acompaña un retrato al
aguafuerte, firmado Maura. (Palau, 19909). Buen ejemplar.

60. Filología. Lengua vasca.
Azkue, Resurrección María. Gramática eúskara formada y traducida por ... Bilbon:
Astui-ko Jose-N. Moldegintzan = Bilbao: Tip. José Astuy, 1891. Fol., X, 401 p. Tela
original, escudo dorado en plano. 390 €.

Valiosa edición bilingüe, impresa a dos columnas, con la que el autor quiere
custodiar la lengua vasca, disminuida por ataduras extranjeras.

61. Pesos y medidas.
Aznar de Polanco, Juan Claudio.  Discurso curioso, regla general, y facil para los
aforadores. Madrid: M. de Moya, (1734). 8º, 78 p., 1 lám. pleg. Pergamino época,
letras pintadas lomo. (1). 450 €.

Establecimiento de unas reglas geométricas para medir la cabida de las cubas y
tinajas, fácilmente comprensibles aun por los aforadores sin conocimientos de
aritmética.

62. Literatura moral judía.
Badhar, Isaac Mikael. Un tratado sefardí de moral. Transcripción, estudio, notas e
índices por Ana María Riaño López. Barcelona: Ameller, 1979. 4º, 142 p. Media piel,
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nervios, gofrados. 120 €.
La obra, considerable exponente de la literatura moralizante judía, versa sobre
la salvación del alma  por medio del amor y del temor de Dios.

63. Lengua catalana.
Badia Margarit,  Antonio.  Gramática histórica catalana. Barcelona: Noguer,1951.
4º mayor, 385 p. Buen papel. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. Corte superior
dorado.                                                                                                                150 €.

Importante gramática del catalán antiguo, que trata de la determinación del
catalán, su fonética y  morfología históricas. Con una presentación cronológica
de los hechos idiomáticos a través del tiempo, y un léxico catalán-castellano.

64. Literatura latina.
Baher, Juan Félix.  Historia de la literatura latina. Vertida al castellano por Francisco
María Rivero. Madrid: Libr. F. Iravedra, 1879. 4º, 358 p. Pasta española, tejuelo,
hilos dorados. 210 €.

Tratado metódico y erudito, acompañado de una importante anotación. Obra
dirigida al publico universitario.

65. Vinicultura.
Baillot, Ernest. Manuel de l’analyse des vins. Dosage des éléments naturels, recherche
analytique des falsifications. Paris: Gauthier-Villars, 1889. 8º, XII, 131 p. ilustr. Me-
dia piel, nervios, florones, hilos dorados. 150 €.

Estudio de métodos para analizar correctamente la composición de los vinos y
procedimientos para descubrir falsificaciones.

66. Arquitectura.
Baleato, Andrés. Instrucción para delinear, sombrear y lavar planos y cartas ... Ma-
drid: Imp. Real, 1826. 4º, 43 p., 4 láms. Pergamino romana. 750 €.

Prontuario para uniformar el trabajo de planos y cartas en las Academias de
Marina, acompañado de cuatro estampas con los signos que deben usarse.

67. Lengua catalana.
Ballot y Torres,  Joseph Pau.  Gramatica y apología de la Llengua Cathalana. Bar-
celona: Francisco Piferrer, (1814). 8º, 7 hoj., XXXII p., 276 p., 26 p. Pergamino
romana, dorados lomo. Corte superior dorado. Gran ejemplar.                          750 €.

Edición sin año de impresión, pero dedicada  a la Junta de Gobierno del Comercio
en diciembre de 1914. Obra muy elogiosa para el catalán, comprende un prefacio
de tipo general sobre la lengua, la gramática, propiamente dicha, un breve
vocabulario, y, al final, un catálogo de obras sobre el catalán desde el s. XIII.
(Palau, 23101)

68. Historia. Descubrimientos.
Banchero, Giuseppe. La tavola di bronzo, il Pallio di seta ed il Codice
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Colomboamericano. Génova: Fratelli Ferrando, 1857. 4º mayor, 1 retrat., LXXIX,
588 p., 9 hoj. pleg. Buen papel.  Medio pergamino, nervios, florones, hilos dorados.
Corte superior dorado. (1).                                                                                  900 €.

Buena impresión, con grandes márgenes, de esta edición bilingüe, en castellano
e italiano, de un importante conjunto de cartas, privilegios, cédulas y otros escritos
colombinos, que explican la historia diplomática del descubrimiento y demuestran
que Colón nació en la ciudad de Génova. Ligeras manchas de humedad.

69. Barcelona.
Barcelona  a la vista. Álbum de fotografías de la capital y sus alrededores. 192 vis-
tas.  Fotografías de Fernando Rus. Grabado de Pedro Bonet. Texto de Julio Fco.
Guibernau. Barcelona: A. López,  (s.a.). 1 hoj., (184) p. con fot. Fol. apaisado, Tela
original, gofrados en negro y rojo en plano.                                                        390 €.

Magnífico álbum con hermosas fotografías  a toda página de la ciudad,
acompañadas en la parte inferior, de un breve texto informativo.

70. Barcelona. Industria.
Barcelona  artística e industrial. Lujoso álbum de fotografías con un resumen histó-
rico de la ciudad. Repartido por la Sociedad de Atracción de Forasteros. Emilio Canet,
director. Barcelona: Gráf. Thomas, 1917. 4º apaisado, 344 p. todas con fot. Papel
couché. Tela original, portada grabada en negro y dorado.  390 €.

Anuario de las empresas y comercios de la ciudad, ilustrado con un gran número
de fotografías de sus principales edificios, calles y plazas.

71. Barcelona. Industria.
Barcelona artística e industrial. Lujoso álbum de fotografías... Barcelona: Gráf.
Thomas, 1918.  4º apaisado, 292 p., todas con fotografías. Papel couché. Tela origi-
nal, portada grabada en oro y negro. (1). 390 €.

Continuación de la publicación anterior.

72. Barcelona. Industria.
Barcelona  artística e industrial... 1919.  Barcelona: Gráf. Thomas, 1919. 4º apaisa-
do, 415 p. todas con fotografías. Papel couché. Tela original, plano grabado en oro y
negro. (1). 390 €.

Continuación de las dos publicaciones  anteriores.

73. Barcelona. Ayuntamiento.
Barcelona, Ayuntamiento de.  Reforma Interior de Barcelona. Memoria y proyecto
de contrato con el Banco Hispano Colonial. Barcelona: el Ayuntamiento, 1907. Fol.,
257 p., planos pleg. Manchas en la portada. Tela, tejuelo.                                  210 €.

Memoria, dictamen y presupuesto del proyecto de un plan de  apertura de tres
grandes vías destinadas a descongestionar el centro de la ciudad.
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74. Teatro español.
Baroja y Nessi, Ricardo.  El Pedrigree. (Tres jornadas y un epílogo). Prólogo de
Ramón del Valle-Inclán. Cubierta de Julio Caro Baroja. Madrid: Caro Raggio, (19-?).
8º, 270 p. Media piel, nervios. 90 €.

Curiosa farsa, acompañada de una autocrítica del autor al final de la segunda
jornada. En el ejemplar falta la cubierta de Caro Baroja.

75. Novela española.
Baroja,  Ricardo. La nao “Capitana”. Cuento español del mar antiguo. Dibujos del
autor. 2ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1936. 4º, 214 p. ilustr. Media piel, nervios, hilos
dorados.                                                                                                               210 €.

Fantasía marítima, situada en el s. XVII.

76. Novela española.
Baroja, Pío. Desde la última vuelta del camino. Memorias. 3. La intuición y el estilo.
Madrid: Btca. Nueva,1948. 8º, 321 p. Portada original. Tela, tejuelo. 108 €.

77. Novela española.
Baroja, Pío. Desde la última vuelta del camino. Memorias. 4. Galería de tipos de la
época. Madrid: Btca. Nueva, 1947. 8º, 422 p. Portada original. Tela, tejuelo.   108 €.

78. Novela española.
Baroja, Pío. La caverna del humorismo. Madrid: E. Caro Raggio,  1919. 8º, 352 p.
Portada original. Tela, tejuelo.                                                                            120 €.

79. Novela española.
Baroja, Pío. Memorias de un hombre de acción.    Los caminos de mundo. (Novela).
Madrid: Renacimiento, 1914. 8º, 391 p.  portada original. Tela, tejuelo. (1).     120 €.

80. Novela española.
Baroja, Pío. Siluetas románticas y  otras historias de pillos y de  extravagantes. Ma-
drid: Espasa-Calpe, 1934. 8º, 306 p. Tela, tejuelo. 90 €.

81. Novela española
Baroja, Pío.El mar. El laberinto de las sirenas. (Novela). 2ª ed. Madrid: R. Caro
Raggio, (19-?). 8º, 356 p. Tela, tejuelo. (1).                                                        108 €.

82. Novela española.
Baroja, Pío.La lucha por la vida.  Mala hierba. Novela. Madrid: Espasa-Calpe, 1938.
8º, 270 p. Tela, tejuelo. Palabras manuscritas en la anteportada. 90 €.

83. Novela española.
Baroja, Pío. Memorias de un hombre de acción. Las mascaradas sangrientas. Nove-
la. Madrid: E. Caro Raggio, 1928. 8º, 334 p. Portada original. Tela, tejuelo. (1).

120 €.
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84. Novela española.
Baroja, Pío.Memorias de un hombre de acción. Con la pluma y con el sable. Crónica
de 1820 a 1823. Madrid: R. Caro Raggio, 1921. 8º, 310 p. Portada original. Tela,
tejuelo. (1). 120 €.

85. Novela española.
Baroja, Pío.Memorias de un hombre de acción. La senda  dolorosa. (Novela). Ma-
drid: E. Caro Raggio, 1928. 8º, 348 p. Portada original. Tela, tejuelo. (1). 120 €.

86. Novela española.
Baroja, Pío.Memorias de un hombre de acción. Los recursos de la astucia. Madrid:
Espasa-Calpe, (1937 ?). 3ª ed. 8º, 262 p. Tela, tejuelo.                                      90 €.

87. Novela  española.
Baroja, Ricardo. Bienandanzas y fortunas. Novela histórica. Barcelona: Bartrés,
1941. 8º, 244 p. Media piel, nervios.                                                                     72 €.

Tragicomedia inspirada en un códice de Lope García de Salazar, sobre un episodio
de las Guerras de los Linajes.

88. Novela española.
Baroja, Ricardo. El Dorado. Con 72 xilografías y 49 dibujos complementarios del
autor. Prólogo  de J. Raimundo Bartrés. Barcelona: Graf. Rex, 1942. 4º, 214 p. ilustr
Tela original. 90 €.

Novela escrita antes de la guerra civil, perdida por los trágicos acontecimientos,
y reelaborada en varias etapas. Con bonitas ilustraciones del propio autor.

89. Novela española.
Baroja, Ricardo. La tribu del halcón. Cuento prehistórico de actualidad y El colec-
cionista de relámpagos. Novela. Zaragoza: Lib. General, 1940. 8º, 266 p. Media piel,
nervios. 72 €.

Dos narraciones escritas en Vera de Bidasoa durante la guerra civil, y dedicadas
a  Julio Caro Baroja, sobrino del autor.

90. Comercio.
Barreme (Fr.). Libro  de cuentas hechas, útil para toda clase de personas. Sacado de
las obras de Barreme. Barcelona: Francisco Géneras, (18-?). 8º, 368 p. Pergamino,
letras pintadas lomo.                                                                                            390 €.

Traducción castellana del libro publicado en 1757 en Barcelona, que gozó de
gran predicamento, y, según Palau, fue muy reeditado. La primera versión
castellana  se imprimió en Gerona ya en el s. XVIII. (P., 24658-66).

91. Historia. Francia.
Barruel, Abbé.  Abrégé des Mémoires pour servir a l’histoire du jacobinisme. Lon-
dres: Le Boussonnier et Comp., 1799. 8º, XVI, 424 p., 1 lám. pleg. Lomo piel cuaja-
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do, tejuelo, escudo dorado en  plano. 300 €.
Ataque a los jacobinos, a los masones y a los ilustrados, y a la obra y el sentido
de la revolución francesa.

92. Historias locales. Cataluña.
Bassegoda y Musté, Pedro J.  Masnou. Notas para la contribución al estudio de la
Historia de Masnou.  Barcelona: Publ. Iberia, 1928. 8º,  95 p., láms.  Tela, tejuelo. (1).

180 €.
Historia de la localidad catalana, recopilada por su arquitecto municipal, ilustrada
con fotografías de la villa.

93. Biografías. Francia.
Batiffol, Louis.  Le Cardinal  De Retz. Ambitions et aventures d’un homme d’esprit
au XVIIè siècle. Paris: Hachette, 1927. 4º, 1 retrat., 1 hoj., 238 p. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. (1). 210 €.

Estudio psicológico del Cardenal, y  examen de los complicados  acontecimientos
en los que tomó parte.

94. Poesía francesa.
Baudelaire, Charles. Les fleurs du mal. Villeneuve-Saint Georges: Union
Typographique, 1945.186 p. Gran papel. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.

210 €.
Espléndida edición de las famosas poesías, en gran papel y nítida composición.
Muy buen ejemplar.

95. Biografías.
Bauer Landauer, Ignacio. Don Francisco de Benavides, cuatraldo de las galeras de
España. Madrid: Jesús López, 1921. 4º, 479 p., láms. Media piel, nervios, florones,
hilos dorados.                                                                                                      450 €.

Biografía de un marino del s. XVI, capitán de las galeras de Nápoles. Obra
completada con un importantísimo apéndice documental. Anotaciones manuscritas
del anterior propietario a lo largo del libro.

96. Arte.
Bayard, Émile. L’Art de reconnaître les Styles. Ouvrage orné de 356 gravures.
Nouvelle édition. Paris: Garnier, 1948. 8º, 435 p. ilustr.  Media piel, nervios, gofrados.

210 €.
Acertado análisis de los elementos que definen los  estilos artísticos, retrato estético
de cada época y de su representación de la belleza. Ilustrada con una gran cantidad
de fotografías y grabados.

97. Revistas  satíricas. Cataluña.
Bé Negre El.  El bé negre i els seus homes, per Lluís Solà i Dachs. Edició facsímil.
Barcelona: Edhasa,  1977. Gran fol., 2 vols. (Vol 1: Núm. 1, 23 juny 1931 a núm. 133,



26

30 desembre 1933; vol. 2: núm. 134, 4 gener 1934, a  núm. 245, 15 juliol 1936.
Almanac 1932). Números profusamente ilustrados. Tela original, cubiertas color.
Estuche. 450 €.

Edición facsímil de la célebre revista humorística catalana,  crónica  satírica de
la vida política y cultural durante la II República en Cataluña, cuya mordacidad
causó verdaderos estragos en la época. Al principio, estudio de la revista y de sus
protagonistas por L. Solà.

98. Historia. Málaga.
Bejarano, Francisco. Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga.
(1785-1859). Madrid: Inst. Jerónimo Zurita, 1947. 4º mayor, 441 p., láms.  Medio
pergamino, florones, hilos dorados.Corte superior dorado.                                450 €.

Historia de estas antiguas instituciones, y demostración de la  importancia de la
clase mercantil, comercial  e industrial en la vida y desarrollo de la ciudad.

99. Literatura moral.
Bellegarde, Abad de.  El arte de conocer  a los hombres, y máximas para la sociedad
civil. Madrid: Blas Román, 1778. 8º, 4 hoj., 334 p. Pergamino romana, letras doradas
lomo. Corte superior dorado. Muy buen ejemplar. 300 €.

Anatomía de las virtudes y de las pasiones, útil para conocerse  a si mismo y para
comprender a los demás, y máximas que pueden servir de regla para vivir en
armonía con la sociedad

100. Historia. Gran Bretaña.
Bémont, Ch.  Le premier divorce de Henri VIII et le schisme d’ Anglaterre. Fragment
d’une chronique en latin. Avec une introduction, une traduction française et des notes
par... Paris: H. Champion, 1917. 4º, 151 p. Tela, tejuelo. (1). 120 €.

Crónica del divorcio real en latín y francés. Volumen de la Bibliothèque des Hautes
Études, publicada por del Ministerio de Instrucción Pública de Francia.

101. Literatura catalana. Bibliofilia.
Benet, Rafael. Arcadia sense mite. Amb nou aiguaforts i capitals de Jaume Pla. Bar-
celona: Ed. Figures i Paisatges, 1934. 4º, 96 p., 9 láminas con aguafuertes a una tinta,
capitales color. Edición  de 58 ejemplares numerados a mano y firmados por el autor.
papel hilo, barbas. Estuche. 540 €.

Sugestiva edición de estas evocaciones literarias del Pirineo catalán, con 9
preciosos aguafuertes tirados a una tinta por el mismo artista, texto a dos tintas
estampado por S.  Salvado i Cots,  estuche y cubiertas por R. Roig.

102. Pensamiento político.
Beneyto, Juan.  Siete españoles contra su mundo. Madrid: Edces. Montejurra, 1958.
8º, 171 p. Media piel, nervios, gofrados.                                                             108 €.

Evocaciones de   las figuras de Vicente Ferrer, Alfonso V,  Fernando el Católico,
Juan Luís Vives, el Marqués de Bedmar, el P. Eximeno, y Aparisi y Guijarro.
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103. Carlismo.
Benitez Caballero, José.   Escoda y los carlistas. Apuntes, consideraciones y docu-
mentos. La fidelidad. Madrid: A. López, 1870. 8º, 32 p. Tela.  300 €.

Sobre el coronel Escoda y el alzamiento carlista en Navarra.

104. Lengua española.
Benot, Eduardo.  Diccionario  de ideas afines y Elementos de tecnología, compues-
to por una Sociedad de Literatos bajo la dirección de... Madrid:  Imp. P. Núñez,
(1899). 4º mayor, XXIV,  1418 p. Pasta esp., tejuelo, hilos dorados. 1.350 €.

Sugestivo primer diccionario  ideológico de la lengua española, con vocabularios
de ciencias, artes, oficios, profesiones, etc. Bien que en la portada consta Tomo
1ª, y al final advierte que los Elementos de tecnología aparecerán en breve, es
todo lo que se publicó. (Palau, 27533).

105. Teología.
Bergier, Abate (Nicolás Silvestre). Diccionario de teología. Edición precedida del
Elogio histórico del autor por el Barón de Sainte-Croix, y del Plan de la Teología,
manuscrito autógrafo de Bergier; enriquecida con notas estractadas de los más céle-
bres apologistas de la religión por M. Gousset... aumentada con gran número de artí-
culos nuevos... por M. Donet, y otros sabios... 2ª versión en castellano por una Socie-
dad de Eclesiásticos bajo la dirección de  Antolín Monescillo. Madrid: Imp. Primiti-
vo Fuentes, 1847-1857.  4º , 4 vols. más 1 suplemento (1: XLIII, 597 p.; 2: 730 p.; 3:
842 p.; 4: 585 p.; supl., 961 p.). Pasta española, doble tejuelo, hilos dorados. (1).

750 €.
Gran esfuerzo para reunir todas las voces de la religión y la teología en una obra
erudita, rica en observaciones de todo género, que gozó de gran prestigio. La 1ª
versión española, de N. de Aquino, se imprimió en 1831. Esta nueva traducción
cuenta con notas biográficas de los teólogos mas célebres desde el s. VIII, artículos
sobre errores y herejías, y escritos de derecho canónico que se ha considerado
conveniente intercalar completos.  (Palau, 27843-44).

106. Poesía española.
Bernat Baldovi, José. El sueco. Colección de poesías. Valencia: La Regeneración
Tipográfica,  1859. 4º, 1 retrato, 404 p. ilustr., láms. Pasta española, tejuelo, hilos y
cenefas dorados.                                                                                                  300 €.

Poesías jocosas destinadas a proporcionar solaz y buen humor, con el texto impreso
dentro de cenefas, e ilustrado con bonitos grabados y humorísticas láminas.

107. Biografías. Medicina.
Bertrán, Marcos-Jesús.  Ferrán. La vida de un sabio útil. Barcelona: D. Ribó, 1917.
4º mayor, 1 retrat., 179 p. Impresión a dos tintas. Buen papel. Media piel, nervios,
gofrados. Buen ejemplar.                                                                                    210 €.

Notable edición de la biografía del descubridor de la vacuna contra la difteria,
que contribuyó también al hallazgo de otras vacunas. Bonita impresión.
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108. Pintura española.
Beruete y Moret, A. de.  Goya por ... Goya, pintor de retratos; Goya, composiciones
y figuras y Goya  grabador compendiados por F. J. Sánchez Cantón. Madrid:  Blass,
1928.  Fol., 263 p., 6 láms.  Cartoné, lomo tela, retrato del pintor en plano. 450 €.

Buena edición del extracto del texto  publicado en 1915, y completísimo estudio
de Sánchez Cantón— sobre uno de las más grandes exponentes de la pintura
española. Al final,  96 láminas  con retratos, composiciones, y grabados del genial
artista.

109. Economía comercial
Bibiano Cantín, Francisco. Prontuario de la reducción de todas las monedas de
Oro, con el nuevo aumento, a reales de vellon, y a libras jaquesas. Zaragoza: Imp.
Blas Miedes. (178 ?). 2ª edición. 15 p. Pasta española, gofrados en planos.      750 €.

Tablas reductoras según el valor dado en la real pragmática de 17 de julio de
1779 a las monedas de oro. Palau, 28924, sólo cita la 1ª edición de 1788.

110. Biblia.
Biblia  Sacra ad optima quaeque veteris, ut  vocant, tralationis exemplaria summa
diligentia, parïq fide castigata. Cum Indicibus copsosisimis: Lugduni. Joan Tornaesium,
1558. 8º, 7 hoj.,  1152 p. ilustr. con 197 grabados, 38 hojas. Capitales ornadas. Ladillos.
Rastros de polilla en la portada y primera página, y en las últimas págs. del índice.
Pergamino romana, letras pintadas lomo. Cortes dorados. 1.800 €.

Bella impresión, con gran número de grabados a la madera, y bonitas iniciales.
Indices onomástico, y de cosas y sentencias notables del Nuevo Testamento. No
consta en Graesse ni Palau; Brunet cita una edición en la misma ciudad y editor,
de 1556, pero en tamaño fol. (B., I, p. 876).

111. Bibliografía. Geografía.
Bibliographie Geógraphique Internationale. 1934. (XLIVe Bibliographie annuelle).
Publié avec la collaboration de... sous la direction de Elicio Colin. Paris: A. Colin,
1935. 4º, 676 p. Media piel, nervios, hilos dorados, florones. 450 €.

Utilísima obra, indispensable a bibliófilos y geógrafos, realizada por instituciones
bibliográficas de varios países, con documentadas descripciones de obras sobre
geografía, la mayoría comentadas,  publicadas en todo el mundo  en 1934, con  el
aditamento de algunos títulos anteriores.

112. Historia. País Vasco.
Biblioteca de Historia Vasca. Colección de obras  y documentos inéditos  relativos a
la historia del País Vasco. Madrid: Graf. Mateu, 1919-1923. 4º, 7 vols. Edición de
500 ejemplares.  Media piel, nervios, florones, hilos dorados.                        1.200 €.

Contiene: Vols. 1 y 2. Floranes, Rafael de.  La supresión del obispado de Alaba y
sus derivaciones. Introducción y notas por Segundo de Ispizua. 1919-20.. XCV,
207 p. , 283 p. Vol. 3: Salazar y Castro, Luís de.  Historia genealógica de la casa
de Haro. 1920. XVII, 378 p. Vols. 4 y 5: Lanzázuri, José Joaquín.
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Historia de Guipúzcoa. 1921.  346 p., 190 p. Vol. 6: Floranes y Encinas, Rafael.
Memorias y privilegios de la ciudad de Vitoria. 1922. 267 p. Vol. 7: Camino y
Orella,  Joaquín Antonio.  Historia civil, diplomática, eclesiástica, antigua y
moderna de la ciudad de San Sebastián, con varias noticias particulares
concernientes  a la provincia de Guipúzcoa. Tomo 1. 1923. 332 p (Falta el 2º
tomo de esta obra, vol. 8 de la  Biblioteca).

113. Memorias personales. Alemania.
Bismarck, Otón, Príncipe de. Pensamientos y recuerdos. Barcelona: Montaner y
Simón, 1898. 4º, 2 vols. (1 retrat., 415 p. ilustr.; 342 p. ilustr., 1 facsímil pleg.). Tela
original, escudo y ruedas doradas en plano, lomo cuajado. (1).                          270 €.

Interesante y amena autobiografía, fundamental para el conocimiento de la política
alemana en el s. XIX.

114. Inquisición.
Blanco García, Francisco. Segundo proceso instruido por la Inquisición de Vallado-
lid contra Fray Luís de León. Con prólogo y notas por... Madrid: L. Aguado, 1896. 4º
mayor,  54 p. Media piel, tejuelo, hilos dorados. (1). 300 €.

Autos del proceso en 1582 contra el gran teólogo y poeta castellano, de sumo
interés para el conocimiento de su biografía.

115. Excursionismo.
Blanco-Belmonte, M. R. Por la España desconocida. Notas de una excursión a La
Alberca, Las Jurdes, Batuecas y Peña de Francia. Con ilustraciones fotográficas de
Venancio Gombau. Madrid: Ilustr. Esp. y Americana, 1911. Fol., 118 p. ilustr. Media
piel. (1). 300 €.

Interesantes notas sobre una excursión a los parajes mencionados, acompañados
de un buen número de fotografías de personas y paisajes.

116. Historia. Cataluña.
Blanch, Adolfo. Cataluña. Historia de la independencia en el antiguo principado.
Bajo la inspección de Joaquín Roca y Cornet. Barcelona: Tomás Gorchs, 1861. 4º, 2
vols. (1: IV, 505 p., láms.; 2: 477 p., láms.). Lomo piel, nervios.                       750 €.

Patriótica defensa de la  heroica conducta de los catalanes durante la guerra de
la independencia, ilustrada con un gran número de láminas.

117. Lleida.
Blanch, Enrique. Crónica de la provincia de Lérida. Madrid: Rubio, Grilo y Vitturi,
1868. Fol., 63 p. ilustr., 1 map., 1 lám. Media piel, hilos dorados.                     300 €.

Volumen de la prestigiosa colección Crónica General de España. Historia
ilustrada y descriptiva de sus provincias, redactada por conocidos escritores.
Impreso en buen papel, con un grabado de gran cualidad.
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118. Vinicultura.
Blarez, Charles. Vins et spiritueux, considérés au point de vue de la loi sur les frau-
des. Composition, analyses, falsifications. 2ª ed. Paris: A. Maloine et fils, 1916. 4º,
XII, 579 p. ilustr. Tela original. 450 €.

Estudio muy completo de los procedimientos y medios de analizar  vinos, alcoholes
y licores, escrito por un quimico, director de laboratorio. Obra dirigida a los
químicos analistas.

119. Novela catalana.
Bofarull i Brocà, Antoni.  La orfaneta de Menargues ó Catalunya agonisant. Novela
histórica... Barcelona: Lluis Tasso, (18-?). 4º,  535 p., láms. Lomo piel original, ner-
vios, escudo dorado y gofrados planos y lomo. Manchas en algunas páginas. Palabras
manuscritas  en la 1ª pág. 300 €.

Desconocemos el año de edición de esta célebre novela histórica catalana, escrita
en catalán pre-fabriano.

120. Historia. Corona de Aragón.
Bofarull i Brocà, Antonio de. La Confederación Catalano-Aragonesa, realizada en
el periodo más notable del gobierno soberano del Conde de Barcelona, Ramon
Berenguer IV. Estudio histórico, crítico y documentado. Barcelona: L. Tasso, 1872.
8º, 147 p. Medio pergamino, dorados lomo.                                                       300 €.

Historia de la Corona de Aragón durante el periodo preferente de R. Berenguer IV y consideraciones
sobre la desaparición del espíritu nacional en los estados de la Corona. Importante
apéndice documental.

121. Derecho político.
Bofarull y Romañá, Manuel de. Las antiguas Cortes. El moderno Parlamento. El
régimen representativo orgánico. Madrid: Rev. de Arch., Bibl. y Museos,1912. 4º,
168 p. Medio pergamino, hilos dorados. Corte superior dorado.                        450 €.

Estudio y análisis de la representación política en las antiguas Cortes y en el
moderno parlamento, y defensa del régimen representativo orgánico. Dedicatoria
autógrafa del autor.

122. Historia. España.
Bofarull y Sans, Francisco de. Predilección del emperador Carlos V por los catala-
nes. Memoria documentada leída ... Barcelona: J. Jepús, 1895. 4º mayor, 122 p.  Media
piel, nervios, hilos dorados, florones. 180 €.

Conjunto de 131 cartas de Carlos I de España, que evidencian, según el autor, el
aprecio que el monarca profesaba hacia los súbditos del Principado.

123. Astronomía.
Bonne. Idea de la esfera, ó Principios de geografía astronómica. Obra traducida del
francés, mejorada con algunas notas, y arreglada al meridiano de Madrid por Isidoro
de Antillon. 3ª ed. Madrid: Leon Amarita, 1829. 8º, 1 lám., 72 p. Pergamino romana,
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letras pintadas lomo.                                                                                            750 €.
Interesante y bien impreso estudio sobre el movimiento de los astros,  con una
lámina representando la esfera, sus círculos y posiciones. Al final, tabla de las
declinaciones del sol para un año medio entre dos bisiestos. (P.,  32821).

124. Carlismo.
Bordas, Luís. Hechos históricos y memorables acaecidos en España desde la última
enfermedad de Fernando VII hasta la conclusión de la guerra de los siete años. Barce-
lona:  Imp. Hispania, 1846. 4º, XX, 416 p. ilustr. Media piel, nervios, florones. Leves
manchas de óxido en algunas páginas. 751 €.

Historia de la guerra civil de los siete años, (1833-1840), que enfrentó a carlistas
y liberales, y terminó con la entrada de Espartero en Barcelona. Ilustrada con
bonitos grabados.

125. Crítica literaria.
Borges, Salvador de les.  Arnau de Vilanova moralista. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, 1957. 4º mayor, 120 p. Buen papel. Media piel,  nervios, florones. 300 €.

Substancial estudio sobre el pensamiento moral del médico y teólogo  del s. XIII,
de vida aventurera, artífice de importantes reformas científicas y espirituales.

126. Arquitectura.
Borgnis, J. A. Traité élémentaire de construction civile. 2ª édition. Paris: Bachelier,
1838. 4º mayor, XVI, 646 p.  Buenos márgenes. Pergamino, tejuelo, hilos dorados.
Algunas hojas levemente tostadas.                                                                      900 €.

Notable tratado arquitectónico, que instruye sobre la selección de los materiales,
la configuración de los edificios y la ejecución de los planos, y contiene numerosos
ejemplos de distribución, tal como se ha observado en los más célebres
monumentos del mundo

127. Biografías. Carlismo.
Borja, por su hermana C. Madrid: Bermejo, 1941. 4º, 1 retrat., 179 p. ilustr. Media
piel, nervios, gofrados.                                                                                        120 €.

Recuerdo  de Francisco de Borja de Arteaga y Falguera, Marqués de Estepa,
muerto durante la guerra civil.

128. Etnología. Arqueología.
Bosch-Gimpera, Pere. Etnologia de la Península Ibèrica.  Barcelona: Alpha, 1932.
4º mayor, XXIV, 711 p.,  con 539 figuras.  Portada a dos tintas. Magnífica impresión.
Media piel original, lomo cuajado, gofrados en planos. 720 €.

Trascendental monografía sobre la formación de la llamada civilización ibérica,
de tan elevado nivel cultural y artístico dentro de la Europa clásica. Ilustrado
con un gran número de figuras reproduciendo objetos prehistóricos.
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129. Física.
Bouchardat, A. Curso de ciencias físicas, para el uso de los estudiantes de filosofía,
redactado según el programa de 14 de julio de 1840... Traducido al castellano y ano-
tado por Antonio Blanco y Fernández.  Valencia: Jaime Martínez, 1842. 12º, 362 p.
ilustr. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 450 €.

Monografía dirigida a los estudiantes de la Universidad de París para conseguir
los conocimientos indispensables en ciencias físicas  para graduarse de bachiller
en Letras. Con 90 figuras grabadas en boj,  intercaladas en el texto.

130. Farmacia.
Bouchardat, A., y G. Bouchardat. Nouveau formulaire magistral précédé d’une
notice sur l’Art de formuler; suivi d’un précis sur les eaux mineraless naturelless et
aritficielles... 32ème éd. Paris: F. Alcan, 1900. 8º, 692 p., 78 p. Cartoné.        120 €.

Relación y análisis de compuestos químicos y substancias para medicamentos.

131. Jesuitas.
Boucher, Adolfo. Historia dramática y pintoresca  de los jesuitas, desde la fundación
de la órden hasta nuestros días. Barcelona.  A. Gaspar y M.  Saurí, 1847. 4º, 2 vols.
(366 p., 399 p., 30 láms. color). Pasta española, lomo cuajado. 450 €.

Historia contraria a los jesuitas y a su acción funesta en los países de los cinco
continentes.

132. Historia del libro.
Bouchot, Henri.  Le livre. L’illustration, la reliure. Étude historique sommaire. Paris:
Quantin, 1886. 4º, 320 p. ilustr., iniciales decoradas, págs. con facsímiles. Medio
pergamino, nervios, florones, hilos dorados. 300 €.

Substancial historia del libro, con un estudio detallado de su parte artística
(dibujantes, grabadores, viñetistas, etc.), y técnica (papel, caracteres, edición,
impresión). Con un capítulo especial sobre encuadernación y uno sobre bibliotecas.
Contiene numerosos ejemplos en facsímil de marcas editoriales, portadas,
encuadernaciones, grabados etc.

133. Historia. España.
Bourgoing, Jean François. Tableau de l’Espagne moderne. 4ª éd. Avec quelques
corrections, et des augmentations qui conduisent le tableau de l’Espagne jusqu’à
l’année 1806. Paris, Londres : John Sotckdale, 1807. 8º, 3 vols. (1º: X,  402 p., 1 hoj.;
2º: 435 p.; 3º.  444 p., 24 p.). Plena piel época,  nervios, hilos dorados, ruedas doradas
planos. Preciosa encuadernación. (1). 1.800 €.

La primera edición apareció en París, 1788,  con el título “Nouveau voyage en
Espagne ou Tableau de l’état actuel de cette Monarchie”. El autor, que tuvo cargos
en España, recogió datos de primera mano, lo que da un mayor valor a la obra.
Según Palau, la edición iba acompañada de un Atlas, que falta en este ejemplar.
(P., 34057). No en Brunet.
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134. Historia. España.
Bourgoing, Jean François.  Modern State of Spain: exhibiting a complete View of
its  topography, government, laws, religion… Translated from the last edition of 1807.
To which are added Essays on Spain by M. Peyron, and the Book of Post Roads.
London: John Stockdale, 1808.  8º, 4 vols. (1º. XI, 379 p.; 2º: 360 p.; 3º : 380 p.; 4º :
392, 22 p.). Plena  piel época, nervios, hilos dorados planos, lomo cuajado. (1). Algu-
nas página obscurecidas y con leves manchas. 1.800 €.

Traducción inglesa de la edición anterior,  con los añadidos en relación a la
primera edición francesa, y además, con la traducción de los Essais sur l’Espagne,
de Peyron, y un anexo con las distancias por carretera. Como en el ejemplar
anterior falta un atlas con mapas.  (Palau,  34062)

135. Carlismo.
Brea, Reynaldo. Manual del voluntario carlista. Barcelona: Btca. Tradicionalista,
1892. 8º, 321 p. Media piel, nervios, gofrados.                                                   180 €.

Obra dedicada a la instrucción militar de los carlistas.

136. Guías turísticas. Cerdaña.
Brousse, Emmanuel. La Cerdagne française. Perpignan: Libr. de l’indépendant, 1896.
XII, 454 p. ilustr., map. Medio pergamino, tejuelo. 300 €.

Completa guía de la bella región francesa, con datos de interés general, itinerarios
y excursiones, y, al final, un apartado especial para el enclave catalán de Llivia.

137. Medicina doméstica.
Buchan, Jorge.Medicina doméstica. Tratado completo del método de precaver y curar
las enfermedades con el régimen y medicinas simples, y un apéndice que contiene la
farmacopea necesaria para el uso de un particular. Traducido por Antonio de Alcedo.
Madrid: Ramón Ruiz, 1792. 4º, XL, 687 p. Plena piel, tejuelo, florones, hilos dora-
dos, ruedas en planos. Signos manuscritos en  portada. (1). 1.050 €.

Obra dedicada especialmente a la profilaxis, con reglas para precaver
enfermedades, seguido de sistemas para  curarlas por medio de remedios simples
o hábitos olvidados por los médicos, como  dietas, ejercicios, vida al aire libres,
limpieza y estrictos regímenes alimenticios.

138. Geografía. Astronomía.
Buffier, Claudio. Nuevo tratado de la Esfera, explicada de varias maneras, para faci-
litar su uso, y  conocimiento a los principiantes, con un breve compendio de la Geo-
grafía universal. Sacado de la que escribió en francés el P.., por uno de la misma
Compañía.  Para el uso de los señores Colegiales del  Imperio Colegio de Ntra. Seño-
ra, y Santiago de Cordellas. (Barcelona: 17-?). 8º, 150 p. Pergamino época. Guardas
de época, con textos de otro libro. Enc. algo fatigada. 900 €.

Traducción del francés de una obra  escrita por un  jesuita, y traducida por un
padre de la misma compañía.  Obra sin lugar de edición, editor o año, publicada,
según Palau, en el s. XVIII. (P., 38745).
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139. Historia natural.
Buffón, Jorge Luís Leclerc. Los tres reinos de la naturaleza. Museo pintoresco de
historia natural. Descripción completa de los animales, vejetales y minerales útiles y
agradables... Con un tratado de geología o teorías actuales sobre la formación y revo-
luciones del globo y un bosquejo histórico de los progresos de las ciencias natura-
les... Obra arreglada sobre los trabajos de los más eminentes naturalistas de todos los
países, Bufón, Blanchart, Boitard, Brogniac, Cavanilles, los Cuvier, Daubenton, etc.
Con todos los descubrimientos posteriores hasta el día, por una sociedad de profeso-
res asociados a Eduardo Chao, e ilustrada con una magnifica y numerosa colección
de láminas en vista del natural y los planos a todo color del Gabinete de Historia
Natural y del Jardón Botánico de Madrid. Madrid: Gaspar y Roig, 1852-58. 4º, 9
vols. Pasta española, lomo cuajado. (1). 3.600 €.

Espléndida y famosísima publicación, impresa a dos columnas, e ilustrada con
preciosas láminas dibujadas al natural, con ejemplos a todo color del reino animal,
vegetal, y mineral. Comprende: I-VII. Zoología.(1º: 450 p., 59 láms. color; 2º:
286 p., 105 láms. col.; 3º: 711 p., 155 láms. col.; 4º: 679 p., láms, col.; 5º: 687 p.,
80 láms. col; 6º: 708 p., 83 láms. col.; 7º: 532 p., 34 láms. col.). Vol.  VIII: Botánica
(1 map pleg., 672 p., 74 láms. col). Vol. IX: Mineralogía. (689 p., 76 láms. col.).
Muy buen ejemplar. Tal como hace constar Palau, es una edición muy estimada.
(Palau, 38753).

140. Feminismo. Sociedad.
Burgos, Felipe de.  El hombre juzgado por las mujeres, ó sea el hombre  considerado
ante Dios, la naturaleza y la sociedad por las eminentes escritoras de todos los tiem-
pos y países. Interesante, festivo y hermoso verjel universal. Recopilación esmerada,
original de... Barcelona: Espasa  hmnos., (1870). 4º, 495 p., 8 láms. con litografías de
E. Planas. Pasta española, lomo cuajado. 240 €.

Curiosa recopilación de escritos y pensamientos femeninos sobre los hombres,
agrupados por materias. Aunque en el volumen no figura año de edición,
consignamos, como Palau, la fecha escrita en la primera lámina.

141. Agricultura.
Butret, C. Método raciocinado de podar los árboles frutales, y de otras operaciones,
relativas a su cultivo, demostradas por razones físicas sacadas de su diferente natura-
leza, y de su modo de vegetar y fructificar. 13ª ed. Taducido al español por Antonio
Villa. Madrid: Imp. de Gamarra, 1811. 4º, 51 p.,1 lám. pleg. Tela. Corte superior
dorado. Buen papel. 750 €.

Según reza en el subtítulo, se trata de un  libro clásico de agricultura, considerado
como un estereotipo, puesto que no ha variado desde su primera edición en 1709,
y que está destinado a procurar el medio mas ventajoso, fácil y económico de
cultivar y mejorar los arboles, tanto frutales como silvestres.

142. Barcelona.
Buxadé, José.  Anales de Barcelona, 1930. Barcelona contemporánea. Su vida y
obras. Crónica general. Historia crítica enciclopédica sucinta, pero completa, de to-
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das las manifestaciones y acontecimientos públicos de nuestros días en Barcelona.
Barcelona: los Anales, 1930. 4º mayor, VIII, 96 p. ilustr. Tela original. Letras y escu-
do dorados en plano. 150 €.

Colección de 12 números, uno por mes, divididos por secciones que se repiten
mensualmente, con  noticias históricas, culturales y sociales de la ciudad.

143. Economía.
Caballero, Toribio T. La protección y el libre cambio ante la producción nacional.
Estudio económicos de actualidad. Madrid: A. Pérez Dubrull, 1883. 4º, XI, 287 p.
Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 210 €.

Exposición de las ideas de proteccionistas y librecambistas, y necesidad de que el
gobierno dedique una mayor atención a la política económica del país.

144. Polítíca. España.
Cabarrús, Conde de. Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las
leyes oponen a la felicidad pública: escritas por... al Sr. Gaspar de Jovellanos, y pre-
cedidas de otra al Príncipe de la Paz. 3ª ed. Madrid: Imp. Burgos, 1820. 8º, 2 hoj.,
366 p. Pasta española, tejuelo, florones. hilos dorados. 390 €.

Cartas sobre los vicios y las reformas que merecen la agricultura, la educación,
la legislación y la sanidad públicas, y memoria presentada al rey sobre el modo
de extinguir la deuda nacional.

145. Historia. España.
Cabrera de Córdoba, Luís.  Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de Espa-
ña, desde 1599 hasta 1614. Madrid: J. Martín Alegría, 1857. Fol., X, 655 p. Papel
hilo, barbas. Media piel doble tejuelo, nervios, hilos dorados. 1.800 €.

Interesante relación por contener datos de primera mano, ya  que el autor vivió
los hechos historiados, por su calidad de cronista del rey Felipe II. De la pág. 585
a la 604: Catálogo de relaciones
sueltas, impresas durante el reinado de Felipe III. A partir de la 605, notas e índice. (Palau,
38921). Gran ejemplar.

146. Derecho penal.
Cadalso, Fernando.  La libertad condicional el indulto y la amnistía, con un apéndi-
ce relativo a la condena condicional. Madrid: Imp. J. López, 1921. 4º, VII, 323 p.
Media piel, nervios, gofrados. (1). 180 €.

Historia, doctrina, aplicación y legislación sobre la libertad condicional, seguido
de un análisis sobre procedimiento y leyes para el indulto y la amnistía.

147. Crítica literaria.
Cadalso, José de. Obras de... Madrid: Imp. Ripullés, 1816. 8º, 3 vols. (1: frontis,
XX, 329 p.; 2: frontis, 381 p.; 3: frontis, 421 p.). Media piel, hilos dorados.   750 €.

Valiosa segunda edición de las obras completas del gran escritor gaditano del s.
XVIII, “con algunos aumentos”en relación a la primera de 1805. El primer
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volumen contiene Los eruditos a la violeta, el Suplemento y otras obritas; el
segundo, las Cartas Marruecas, y el tercero, las poesías y las Noches lúgubres.
Palau, 39072, confiesa que no pudo ver el segundo tomo.

148. Historia. España.
Cagigas, Isidro de las. Minorías étnico-religiosas de la Edad Media Española. Los
mudéjares. Madrid: Inst. de Est. Africanos, 1948-1949. 4º, 2 vols. (317, 372 p.). Media
tela, tejuelo. 180 €.

Análisis histórico sobre la España cristiana, y el reino mudéjar de Granada.

149. Viajes.
Caillot, A. Abrégé des voyages modernes, réduit aux traits les plus curieux, pour
servir de suite a l’Abrégé de l’Histoire Générale des Voyages de La Harpe, etc. 2ª
édition ornée de huit gravures. Paris: Ledentu, libraire, 1823. 8º, 2 vols. (1: VI, 482
p., 4 grab.; 2:  440 p., 4 grab.). Buen papel. Media piel, doble tejuelo, ruedas doradas.

1.352 €.
Preciosa edición, con ocho delicados grabados, de esta interesante recopilación
de los viajes realizados a lo largo del tiempo por los viajeros más diversos, a
países  de todos los continentes.

150. Arte. Madrid.
Calandre, Luís. El Palacio del Pardo. (Enrique III, Carlos III). Madrid: Col. Alme-
nara, 1953. 4º, XI, 178 p. ilustr. Tela. 120 €.

Historia y descripción del Palacio y de los tesoros artísticos que contiene.

151. Filosofía. Religión. Historia.
Calatrava y Ogayar, Francisco.  Estudios filosóficos, históricos y políticos. Prólo-
go de Juan Álvarez Guerra. Madrid: Suc. de Rivadeneyra, 1904. 4º mayor, XV, 358 p.
Media piel, doble tejuelo, nervios, florones, hilos dorados. 240 €.

Recopilación de diversos estudios sobre temas humanísticos y políticos.

152. Medicina. Historia. Descubrimiento.
Calatraveño, Fernando. Hechos médicos relacionados con el descubrimiento de
América. Madrid: Ricardo Fé, 1892. 4º, 94 p. Medio pergamino, letras pintadas lomo.
(1). 270 €.

Bosquejo de la participación de los médicos en el descubrimiento.

153. Historia militar. España.
Calonge y Pérez, Ignacio. El pabellón español, ó Diccionario Histórico Descriptivo
de las batallas, sitios y acciones más notables, que han dado o a que han asistido las
armas españolas desde el tiempo de los cartagineses hasta nuestros días, así en la
península como en diferentes naciones con que la España ha tenido guerra. Madrid:
Alejandro Gómez Fuentenebro, 1855-1856. 4º mayor, 3 vols. (1: frontis, XIV, 271 p.
ilustr., 2 láms.; 2: 297 p. ilustr., 4 láms.; 3: frontis, 440 p. ilustr., 3 láms.). Lomo piel,
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florones, hilos dorados, gofrados. 1.500 €.
Útil repaso a la historia de los hechos de armas españoles, analizados desde un
punto de vista militar, y considerados como el origen de grandes beneficios para
las naciones. Bonita edición, con buenos grabados a la madera, y láminas en
buen papel, con mapas o retratos a dos tintas.  Al final,  catálogo de las batallas
y sitios por orden cronológico. En el vol. 2 falta el mapa de una batalla.

154. Arquitectura. Legislación.
Calvo y Pereira, Mariano. Arquitectura legal. Tratado especial de la legislación
vigente y sus aplicaciones en la construcción de paredes, vistas y luces. Madrid: E.
Aguado, 1865. 8º, 560 p. Pasta española, lomo cuajado.                                    360 €.

Monografía sobre la doctrina y las  leyes establecidas por el derecho administrativo
y civil común para regular el arte de construir.

155. Poesía española. País Vasco.
Calle Iturrino, Esteban. Mi cancionero vasco. Bilbao: Ed. Vizcaína, 1971. 4º, 219
p., 1 retrat. Tela, tejuelo. Dedicatoria autógrafa del autor.                                 120 €.

Apasionado canto al país vasco, expresado en lengua castellana.

156. Agrimensura. Arquitectura.
Cámara, Marcial de la. Tratado teórico-práctico de agrimensura y arquitectura le-
gal. Obra de texto y de consulta... indispensable a los propietarios de heredades rús-
ticas y urbanas. 4ª ed. Valladolid: Hijos de Rodríguez, Libreros de la Universidad,
1871. 4º, XII, 584 p. Lomo piel, nervios, hilos dorados. (1). 210 €.

Obra dedicada a los propietarios rústicos, para señalar sus derechos y evitar
litigios o transgresiones de la ley. Apéndice con jurisprudencia civil y
administrativa. Al final, índice alfabético por temas.

157. Economía. Cataluña.
Cambó, Francesc.  L’acció privada en la vigorització de la Economia Catalana. (Se-
guido de:). Sedó, Lluís.  La llei d’indùstries i la producció espanyola. Barcelona:
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, (1917). 8º, 26, 48 p.
Tela. 150 €.

Conferencias sobre economía e industria pronunciadas  en el Centre Autonomista,
en marzo de 1917.

158. Historia económica. España.
Cambó, Francisco de A. Ordenación bancaria de España.  Antecedentes y elemen-
tos para el estudio del problema bancario española. Proyecto de ley de... sobre régi-
men ulterior de la banca de emisión y de la banca privada. Madrid: Graf. Reunidas,
1921. 4º, 100 p., 38 p., 27 p., 75 p., 123 p., 39 p., 16 p., 34 p., 27 p., 23 p., 31 p., 46 p.
Media piel, puntas, nervios, florones, hilos dorados. (1). 300 €.

Elementos y material de estudio para la ordenación del sistema de crédito en
España, texto del proyecto de ley, y discurso pronunciado al presentarlo.
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159. Arquitectura. Física.
Caminologie ou Traité des cheminées, contenant des Observations sur les différentes
causes qui font fumer les Cheminèes, avec des moyens pour corriger ce défaut. Avec
figures. Dijon:  F. Desventes, 1756. 8º, XLVIII, 187 p., 3  hoj.,  21 láms. pleg. Pasta
esp., tejuelo, lomo cuajado. Dedicatoria manuscrita. 1.800 €.

Completa monografía sobre la construcción de chimeneas, con la exposición de
los elementos físicos que deben tenerse en cuenta para evitar humos, precedida
de una disertación  sobre las chimeneas antiguas. Bonitas láminas plegadas con
dibujos matemáticos, artísticos y arquitectónicos.

160. México. Guías.
Campbell, Reau. Campbell’s new revised completed guide and descriptive book of
Mexico. Chicago:  Roger and Smith, 1909. 4º, 1 retrat., VI, 352 p. ilustr., 1 map. pleg.
Tela original, letras doradas plano. 270 €.

Guía del país, muy ilustrada, con noticias geográficas, históricas, artísticas, y
toda clase de indicaciones prácticas. Mapa con las principales carreteras y líneas
ferroviarias.

161. Historia. América.
Campe, Joachin Heinrich. Historia del descubrimiento y conquista de América.
Escrita en alemán por el célebre... y traducida al castellano por Francisco Fernández
Villabrille. Con una introducción histórica y un apéndice... Madrid: F. de P. Mellado,
1845. 4º, XXIII, 357 p. ilustr, láms. Pasta española. (1). 390 €.

Bonitos grabados en el texto y hermosas láminas a la madera ilustran la obra de
este gran estudioso del descubrimiento. Al final, apéndice con la división
geográfica de los estados americanos a mediados del s. XIX. (P., 41201).

162. Poesía castellana.
Campoamor, Ramón de. Obras poéticas completas. Barcelona: Luis Tasso, (1900 ó
1905). 8º, 2 vols. (1 retrat., 696 p., 1 lám., 566 p.).  Media piel editorial, cantos,
marca dorada del editor en planos.                                                                      300 €.

Desconocemos el año de publicación de este ejemplar. Palau cita una edición  de
1900, y una reimpresión  de 1905. Sus datos nos inclinan por la reimpresión. (P.,
41377).

163. Navegación. Astronomía.
Canéllas, Agustín. Elementos de astronomía náutica. Escritos para utilidad de los
que se dedican al estudio de la navegación científica. Barcelona: A. Roca, 1816.  8º,
2 vols. (1º: 7 hoj., XXI, 404 p., 1 hoj., 5 láms. pleg.; 2º: 346 p., 2 láms. pleg.). Pasta
española, tejuelo, lomo cuajado. 2.400 €.

Tratado de navegación científica dirigido a los pilotos náuticos, con cálculos,
observaciones, y tablas astronómicas, cuyo conocimiento servirá para evitar
errores  en la navegación. (Palau, 42197). Muy buen ejemplar.
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164. Política. Historia. España.
Cánovas del Castillo, (Antonio).  Juicio que mereció a sus contemporáneos españo-
les y extranjeros. Recopilación hecha por su hermano Emilio de gran parte de lo
escrito y publicado con motivo de su muerte. Madrid: M. Romero, 1901. 4º mayor,
XXXVI, 602 p., índ. Tela original, lomo piel, nervios, florones, gofrados, letras y
ruedas doradas en planos. Cortes dorados. Buen ejemplar. 750 €.

Notable recolección de juicios emitidos sobre el político y orador parlamentario
en periódicos y revistas de España y el extranjero, agrupadas geográficamente,
seguida de recuerdos, reflexiones críticas, homenajes y manifestaciones de pésame.
(Palau, 42467).

165. Biografías. Historia.
Cánovas del Castillo, Antonio.  Cánovas del Castillo. Juicio que mereció a sus con-
temporáneos españoles y extranjeros. Recopilación hecha por su hermano... de gran
parte de lo escrito y publicado con motivo de su muerte. Madrid: Romero impr.,
1901. Fol., XXXVI, 602 p. Pasta española, tejuelo.                                        1.202 €.

Juicio crítico de la figura del político conservador, seguido de una colección de
artículos, seleccionados de entre los que se  publicaron después de su asesinato.

166. Guías. Valencia.
Cantaclaro, S. Guía práctica de Valencia y sus alrededores. Curiosidades más dignas
de visitarse... Excursiones artísticas... Costumbres populares... Balnearios más nota-
bles., etc. Valencia: Ramón Ortega, (18-?). 8º, 112 p. Cartoné. 270 €.

Historia, noticias prácticas y nomenclator urbano.

167. Derecho canónico.
Cantelar Rodríguez, Francisco.  El matrimonio de herejes. Bifurcación del
impedimentum disparis cultus y divorcio por herejía. Salamanca: Inst. S. Raimundo
de Peñafort, 1972. 4º, XXI, 204 p. Tela, tejuelo.                                                120 €.

Estudio de la prohibición de los matrimonio dispares a través de la historia.

168. Barcelona. Bibliofilia.
Canyameres, Ferran. Barcelona a vol d’infant. Litografíes de Grau Sala. Paris: Al
bor, 1949. Gran fol., 1 láms. col., págs. sin numerar, ilustr. color. Papel hilo, barbas.
Edición numerada de 100 ejemplares. Pergamino, nervios, florones, hilos dorados.
Corte superior dorado. 1.800 €.

Espléndida edición de estas bellas prosas literarias sobre Barcelona, evocada
desde Francia, acompañadas de vistosas litografías  en color, impresas en Paris
con la mayor calidad por J. Grifre. El anterior propietario añadió en la última
hoja de cortesía  notas biográfícas del autor y del ilustrador.

169. Folklore. Catalunya. Bibliofilia.
Capmany, Aureli. La sardana a Catalunya. Barcelona: Montaner i Simon, 1948. 8º,
347 p., láms. con fot. Edición numerada de 150 ejemplares. Papel hilo, barbas. Plena



43

piel, nervios, florones, hilos dorados en planos y lomo.                                      450 €.
Interesante monografía sobre la sardana, con detalladas noticias sobre su historia,
difusión, simbolismo, modo de bailarla, principales compositores que la han
musicado y poetas que la han cantado.

170. Literatura española.
Capmany y de Monpalau, Antonio de. Teatro histórico-crítico de la elocuencia
española. Barcelona: Imp. J. Gaspar, 1848. 8º, 5 vols. (1: CLXXXVIII, 203 p.; 2:
396, XIV p.; 3: 526, XIII p.; 4: 450, XII p.; 5 418, XI p.). Pasta española, lomo
cuajado. Ejemplares rubricados.                                                                       1.800 €.

Importante colección de fragmentos escogidos de la mejor prosa  de los grandes
escritores españoles, con notas biográfícas y juicios críticos, precedidos de unas
acertadas observaciones sobre la excelencia de lengua castellana, de un autor
que trabajó para restablecer su pureza y valía. Al final de cada tomo, índice
alfabético de las voces  anticuadas o desusadas. Colección muy estimada, difícil
de encontrar. (Palau, 43362).

171. Geografía. Cataluña.
Carandell Pericay, Juan.  El Bajo Ampurdán. Ensayo geográfico. Girona: Diputa-
ción Provincial, 1978. 4º, 183 p., ilustr. Tela, tejuelo. 108 €.

Trabajos geográficos del autor sobre la comarca catalana, precedidos de un
biografía del autor por Luís Solé Sabaté.

172. Montserrat. Bibliofilia.
Cardús, Salvador. Espiritualitat montserratina de Terrassa. Pròleg ofrena de Marian
M. Galí. Il.lustracions de Mateu Avellaneda. Terrassa: Comissió Abat Oliva, 1947. 4ª
mayor, 179 p., láms. color, iniciales a dos tintas. Edición numerada de 200 ejempla-
res. Papel hilo, barbas. Ejemplar rústica, con estuche. 300 €.

Edición de calidad, con hermosas láminas en color y delicadas iniciales en negro
y rojo, para este conjunto de textos sobre Montserrat, escritos a partir de las
noticias proporcionadas por los documentos del archivo de Terrassa.

173. Carlismo.
Carlos  de Borbón en México. Libro tricolor. (s.l.): Francisco. R. Blanco, 1876. 8º,
79 p. Tela. 300 €.

Contra D. Carlos, y contra la excesiva buena  recepción que obtuvo en México.

174. Poesía catalana.
Carner, Josep. Poèmes. Traduits du catalan par E. Noulet et l’auteur. Paris: 1961. 4º,
1 retrat., 93 p., 3 hoj. Papel hilo. Media piel, nervios, florones. 210 €.

Cuidada edición, homenaje de los amigos del poeta en el cincuentenario de su
elección como académico. Con un facsímil manuscrito de una poesía.



44

175. Historia. Cataluña.
Carreras y Candi, Francesch.  Dietari de la guerra a Cervera. Des del 1462 al 1465.
Barcelona: Bartomeu Baxarías, 1907. fol.,VIII, 224 p. ilustr. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados.  180 €.

Historia escrita en forma de dietario sobre la actitud de Cervera, partidaria del
rey Pedro, en su lucha contra Juan II, que la conquistó en 1466.

176. Historia. América.
Carreras i Valls, R. La descoberta d’Amèrica. (Ferrer, Cabot i Colom). Pròleg de
Luís Ulloa. Il.lustrada amb gravats i contenint un apèndix amb la prova autèntica
d’ésser Colon fill de Catalunya. Reus: M. Roca, (1928). 4º, 276 p. ilustr. Media piel,
nervios, florones, hilos dorados, filete dorado en planos.                                  210 €.

Estudio sobre las  figuras de los tres navegantes Jaume Ferrer, Joan Cabot y C.
Colón, y demostración documentada de su origen catalán.

177. Fiestas populares. Poesía castellana. Valencia.
Carreres y de Calatayud, Francisco de A. Las fiestas valencianas y su expresión
poética (siglos XVI-XVIII). Madrid: Inst. Jerónimo Zurita, 1949. 4º, 489 p., láms.
Media piel, nervios, florones. Corte superior dorado. Buen ejemplar.                540 €.

Original y atractivo estudio literario de las composiciones poéticas y de los poetas
que  han descrito las fiestas populares, civiles o religiosas.

178. Biografías. Historia. Cataluña.
Carrové i Viola, Domènec.  Jaume d’Urgell el dissortat. Balaguer: Arts. Graf. Romeu,
1968. 4º mayor, 185 p. ilustr. Frontis grabado a la madera por A. Ollé i Pinell. Papel
couché. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 150 €.

Documentada narración histórica sobre el célebre conde catalán y su trágico
final.

179. Política. España.
Carta sobre el modo de establecer el Consejo de Regencia del Reyno. Valencia:
Joseph de Orga, 1808. 8º, 48 p. Pleno pergamino, letras e hilos dorados lomo, ruedas
doradas planos. Corte superior dorado. Ligeras manchas de humedad en la portada.
Texto  impecable.                                                                                             1.200 €.

Crítica de las juntas surgidas de la anarquía de los pueblos, y defensa de que el
Consejo sea establecido según las normas de la Constitución. Palau cita esta
misma obra, con igual pie de imprenta, con un título algo más largo: Carta...
“con arreglo a nuestra Constitución”. (P., 46087).  Excelente impresión.

180. Historia. España. Bibliofilia.
Cartas y avisos dirigidos a Don Pedro de Zúñiga, virrey de Nápoles en 1581. Ma-
drid: M. Ginesta, 1887. 8º, XXXII, 380 p. Papel hilo, barbas. Media piel, nervios,
doble tejuelo. Corte superior dorado. Buen ejemplar. 450 €.

Vol. 18 de la importante Colección de Libros españoles raros o curiosos. Contiene
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un gran número de interesantes documentos dirigidos a  Zúñiga, figura de gran
relieve histórico por el importante papel que desempeñó  en el gobierno de Felipe
II. Precedido de una notable introducción histórica.

181. Gramática.
Casadevall,  Silverio. Gramática magna: de octo partium orationis constructione.
olim variis Junii Rabirii, Francisci Scobarii, Pauli Laurentii, aliorumque Scriptorum
Commentariis in lucem edita:  denuo gotholaunica explicatione, novsique Scholis ad
publicam utilitatem, aucta, et illustrata. Cervariae: Officina Pontificiae, Regiae
Universitatis, 1740. 8º, 605 p. Pergamino romana, letras pintadas lomo. Portada y
tres páginas páginas reforzadas y restauradas en el margen inferior derecho. Antepor-
tada con anotaciones manuscritas. 750 €.

Gramática latina, explicada y anotada en lengua catalana. Según Palau, la
primera edición es de 1649, aunque él mismo comenta la posibilidad de haberse
realizado una edición en 1647, que nunca ha visto. Parece que la obra fue de
gran utilidad pedagógica y se reimpremió diversas veces. (P., 46717).

182. Iglesia católica. Barcelona.
Casañas, Cardenal. Carta pastoral de entrada que dirige a sus diocesanos el Excmo.
Sr. ..., Obispo de Barcelona. Tarragona: F. Altés, 1901. 4º mayor, 91 p. Tela, tejuelo.
(1). 108 €.

Primera carta pastoral del obispo de Barcelona, dada en el monasterio de
Montserrat con motivo de su nombramiento.

183. Historia. Corona de Aragón.
Castellano y de la Vega, Gaspar.  Crónica de la Corona de Aragón. La escribió ...
extraída de los anales de Zurita, y comprende desde el Reinado de Ramiro Sánchez I
hasta la proclamación de Fernando el Católico. Zaragoza: Salvador Hmnos.,1918. 8º,
XX, 450 p., 1 lám. pleg. Media piel, nervios, tejuelo, hilos dorados, florones.

120 €.
Resumen de los Anales de Zurita, destinado a divulgar y facilitar el conocimiento
de la historia de la Corona de Aragón. Impreso con ladillos.

184. Derecho foral. Cataluña.
Castells y de Bassols, Miguel. Legislación foral de España. Derecho vigente en
Cataluña. Madrid: P. Nuñez, 1887. 8º, 2 tomos encuad. en 1 vol. (171, 266 p.). Media
piel. 210 €.

Exposición de la legislación foral de Cataluña, reducida al  derecho civil catalán,
y análisis del derecho vigente.

185. Avicultura.
Castex, J. A.  Le secret de l’elevage de la volaille. Fruit de cinq annés de pratique et
d’experiences... Saint-Gaudens: Louis Tajan, 1883. 8º, 28 p. Tela. 120 €.

Consejos para mejorar la cría de aves.
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186. Refraneros. Medicina.
Castillo de Lucas, Antonio. Refranero médico. Refranes de aplicación médica se-
leccionados de clásicos autores de obras de paremiología... Prólogo de Laureano
Olivares. Madrid: Inst. Antonio de Nebrija, 1944. 4º, XV, 307 p. Medio pergamino,
florones, hilos dorados.                                                                                       390 €.

Sugestiva reunión de 3.231 refranes y aforismos, con indicación de su procedencia,
y breves notas aclaratorias.

187. Novela española.
Castillo Solorzano, Alonso. Los alivios de Casandra. Barcelona: Jaime Romeu, 1640.
8º, 3 hoj., 191 p. Pergamino, letras pintadas lomo. Portada y dos primeras hojas res-
tauradas. 2.100 €.
Libro de entretenimiento, con cinco novelas y la comedia.

“El Mayorazgo figura”, divertimentos destinados a curar la melancolía de la
hermosa Casandra. Según Salvà “es una de las obritas más raras de Castillo, así
es que Nic. Antonio no la conoció, ni la menciona D. Pedro Padilla”. (S., I,
1148). (Palau, 48405).

188. Lengua española.
Castro, Adolfo de. Estudios prácticos de buen decir y de arcanidades del habla espa-
ñola, con un escrito en verso, otros sin nombres... Cádiz: Rev. Médica, 1879. 8º, 343
p. Media piel, nervios, hilos dorados. 150 €.

Contiene 5 escritos: estudios sin verbo, sin verbo pero con oraciones sustantivas,
sin nombre  sustantivo o adjetivo, con nombres y verbos, sin otra parte de la
oración, y con todas las partes menos verbos, participios y nombres.

189. Literatura moral.
Castro, Francisco Antonio de. Los siete sabios de Grecia, en sus siete veneradas
sentencias, ilustradas con morales discursos. Madrid: Gabriel del Barrio, 1723. 8º, 6
hoj., 116 p. Pergamino romana, letras doradas lomo. Corte superior dorado.     760 €.

Singular compendio de las inteligentes sentencias de los siete sabios, que proponen
resguardos para conservar el alma, fortaleciendo la virtud y procurando la
perfección. Muy buen ejemplar.

190. Exposiciones Universales.
Castro y Serrano, José de. España en Londres. Correspondencias sobre la Exposi-
ción Universal de 1862. Madrid: Fortanet, 1863. 8º, XIII, 438 p. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. 120 €.

Crónica de la Exposición, y estado de la industria y la vida española en relación
con la Europa de la época

191. Bibliografía. Catálogos de Biblioteca.
Catálogo  de autores de la Biblioteca General del Protectorado (Central). Redactado
por Guillermo Guastavino Gallent, con la colaboración de F. Cuevas García y V.
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Ferrando de la Hoz, Tetuán: Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de
Educación y Cultura,  1946.  4º mayor, 677 p., 8 láms. Media piel,  nervios,  gofrados,
hilos dorados. 390 €.

Catálogo de esta biblioteca fundada en 1939, publicado por la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas del Protectorado español en Marruecos.

192. Derecho. Valencia.
Catálogo de la Exposición de Derecho Histórico del Reino de Valencia. Valencia:
Graf. Laguarda, 1955. 4º, XX, 318 p., láms. Media piel, nervios, florones.       150 €.

Exposición de 1000 documentos  depositados en el Archivo General del Reino de
Valencia y la Biblioteca Universitaria referentes al  derecho histórico de la Corona
de Valencia.

193. Guerra civil española.
Causa general.  La dominación roja en España. Avance de la información publicada
por el Ministerio Público. 2ª ed.  Madrid: Ministerio de Justicia,  1943. 4º, 384 p.,
láms. con fot.  Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Ejemplar intonso.

300 €.
Persecuciones y muertes en la zona republicana durante la guerra civil española.

194. Literatura española.
Cávia, Mariano de. Salpicón. Dibujos de Ángel Pons. Madrid: F. Fé, 1892. 8º, XI,
274 p. ilustr. Buen papel. Media piel, nervios, florones, gofrados. 150 €.

Bonita edición, con preciosos dibujos, y fotograbados de Verdoux, Ducourtioux
y Huillard, de París. Buen ejemplar.

195. Novela española. Bibliofilia.
Cela, Camilo José.  La familia de Pascual Duarte. Edición facsimilar del manuscrito
publicada con motivo de la concesión a su autor del premio Nobel. Madrid: Círculo
de Lectores, 1990. 44º apaisado,  portada, 1 hoj. pleg, 2 láms.,  8 libretas  tipo escolar.
Edición numerada de 980 ejemplares, todos firmados por el autor. Cubiertas y estu-
che tela. 450 €.

Singular edición facsimilar del original, escrito en pluma y lápiz sobre cuadernillos
de papel cuadriculado y hojas sueltas. Se incluye la fotografía del autor firmando
un ejemplar, en cuya labor, según reza al dorso, empleó trece lápices y nueves
horas.

196. Novela española. Bibliofilia.
Cela, Camilo José.  Viaje a la Alcarria. Edición facsimilar del manuscrito publicada
en conmemoración del 80 aniversario del autor. Madrid: Círculo de Lectores, 1996.
Edición numerada, y firmada por el autor, de 1.280 ejemplares. 2 láms., 1 hoj. pleg.
con los créditos, 13 cuadernos tipo escolar, en caja de tela, con estuche de tela.

450 €.
Curiosa  edición facsimilar, que reproduce el original tal como Cela lo dejó, en
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trece cuadernos tipo escolar, tres conservados con tapa, y los restantes sin ella.
El texto se encuentra en los cinco primeros cuadernos; los siguientes contienen
las ilustraciones (fotografías o plantas disecadas), con anotaciones manuscritas
al dorso. Ejemplar impecable.

197. Iglesia católica.
Censura sobre algunos hechos del martirio de Santa Eulalia. Barcelonesa, defendida
y vindicada de todos los argumentos y respuestas contenidas en el Discurso Apologé-
tico que ha dado al público Fr. Domingo Ignacio Boria... Compuesta por... Fr. Agustin
Sala... Sácala a la luz para instrucción del público y defensa de la verdad el P. Joseph
de Abila (sic). Madrid: Joachin Ibarra, 1782. 4º, 2 hoj., 206 p. Pergamino romana.
Primeras págs. ligeramente  obscurecidas. 455 €.

El volumen contiene la Censura primitiva del Examinador Sinodal Fr. Agustin
Sala, el Discurso Apologético del P. Boria, dominico,  en contra del anterior, y la
respuesta del censor. Muy interesante para la biografía de la Santa.

198. Literatura religiosa catalana.
Certamen celebrado por la Academia Bilbliográfico-Mariana para solemnizar el
Aniversario XL de su instalación en la tarde del 19 de octubre de 1902. Lérida: Imp.
Mariana, 1902. 4º, 110 p. Media piel, letras doradas. Corte superior dorado.    180 €.

Discursos, memoria y poesías presentadas al certamen.

199. Astronomía
Ciganal y Angulo, José.  Astronomía para todos en doce lecciones, ó sea Demostra-
ción del mecanismo celeste en términos claros y palpables sin necesidad de estudios
geométricos. Gerona: A. Oliva, 1829. 12º, IV p. 256 p., 7 lám. pleg. Pasta española,
lomo cuajado. 300 €.

Divulgación de los principios básicos de la astronomía. Buen ejemplar.

200. Historia. Islas Canarias.
Cioranescu, Alejandro.  Colón y Canarias. La Laguna de Tenerife:  Inst. de Estudios
Canarios, 1959. 4º, 227 p., 1 lám. pleg. Tela, hilos dorados. (1). 210 €.

Monografía sobre las estancias de Colón en Canarias y sobre el conocimiento
que tenía de las islas.

201. Guerra civil española.
Cirac Estopañan, Sebastián.  Los héroes y mártires de Caspe. Zaragoza: Octavio y
Felez, 1939. 4º, 215 p. ilustr. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.        150 €.

La persecución religiosa en Caspe durante la guerra civil.

202. Humor. Política.
Cirici Ventalló,  Domingo.  Sátiras políticas.  Madrid: El  Correo Español, 1916. 8º,
210 p. Tela, tejuelo. (1).                                                                                      108 €.

Comentarios del momento político, escritos en tono festivo.



50

203. Historia política. España.
Cirici Ventalló, Domingo.  La República española en 191... Fantasía política, por... y
José Arrufat Mestres. 2ª ed. Madrid: Imp. D. Blanco, 1911. 8º, 305 p. Tela, tejuelo. Se
conserva la portada original. (1). 120 €.

Fantasía política en clave de humor, sobre la proclamación de una supuesta
república española.

204. Aritmética. Astronomía.
Ciscar, Gabriel.  Tratado de trigonometría esférica para la instrucción de los guar-
dias marinas. Cartagena: Ofic. de Marina, 1796. Fol., 1 hoj., 84 p., 2 lám. pleg. Segui-
do de: Tratado de cosmografía para la instrucción... Cartagena: íbid., 1796. 159 p., 4
lám. pleg. Pasta española, tejuelo, florones, hilos dorados. Encuadernación algo fati-
gada. 900 €.

Volumen con dos tratados del mismo autor, el primero sobre triángulos esféricos,
y el segundo sobre aspectos de astronomía y geografías interesantes para la
navegación.

205. Arquitectura. Ingeniería.
Claudel, J.  Formules, tables et  renseignements usuels aide-mémoire des ingénieurs,
des architectes, etc. Partie pratique par… 9ª éd. Paris: Dunod, 1877. 4º. 2 vols. (XXXVI,
1857 p. con infinidad de fórmulas matemáticas, 3 láms. pleg. Lomo piel, nervios,
gofrados. (1). 450 €.

El autor, ingeniero civil, analiza las reglas que se deben conocer para realizar
trabajos en los campos de la arquitectura y la ingeniería. Para ello, estudia
aspectos de física industrial, maquinaria, resistencia de materiales, energía
hidráulica, etc.

206. Pensamiento político.
Codón Fernández, José María.Tradición y modernismo. Palencia: Edces.
Montejurra, 1961. 8º, 397 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 120 €.

Ensayo político sobre el tradicionalismo español.

207. Derecho. Historia.
Colección  de Fueros y Cartas-Pueblas de España. Por la Real Academia de la Histo-
ria. Catálogo. Madrid: la Academia, 1852. 4º, V, 307 p. Pasta española, doble tejuelo,
hilos dorados. (1).  450 €.

Interesante colección de documentos indispensables para el conocimiento de la
historia legal, civil y administrativa de los pueblos, la mayoría de los cuales han
desaparecido por guerras o incendios.

208. Pensamientos.
Colección de pensamientos filosóficos, sentencias, y dichos grandes de los más céle-
bres poetas dramáticos españoles, formada por el corresponsal del censor. Madrid:
Imp. Real, 1786-87. 8º, 2 tomos en 1 vol. (XL, 128; XXIX, 101 p.).  Pasta española,
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tejuelo. Corte superior dorado. 750 €.
El tomo 1 contiene fragmentos de P. Calderón de la Barca y F. B. Candamo, y el
2º,  de A. de Solis, Moreto, A. de Salazar y J. Pérez Montalvan. Palau entra esta
obra por Calderón y Candamo (40213).

209. Arte.
Colección Lázaro (La) de Madrid. Madrid: La España Moderna, 1926-27. 4º, 2 vols.
(495 p., 520 reproducciones; VIII, 547 p., 730 reproduc.). Papel couché. Media piel,
nervios, florones, hilos dorados. 750 €.

Estudio y reproducción de las piezas pictóricas, escultóricas, manuscritas o del
campo de las artes decorativas de la colección privada Lázaro.

210. Literatura moral catalana.
Collell, Jaume. (Nou Fra Anselm). Llibre  de Bons consells. Barcelona: Imp. Altés,
1948. 4º, 61 p. muy ilustr. Impresión a dos tintas. Edición de 1000 ejemplares, papel
verjurado. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.                                     120 €.

Atractiva y cuidada edición, en bellos tipos y limpia composición, de un opúsculo
aparecido en Vic, en 1870, escrito por Collell con seudónimo. Transcripción por
Domènec Juncadella, bonitas y clásicas ilustraciones a la madera  por Josep Mª
Serra. Muy buen ejemplar.

211. Medicina.
Comenge, Luís. Escenas médicas. (Narraciones y episodios profesionales). Barcelo-
na: J. España, 1903. 8º, 320 p. Tela, tejuelo. 150 €.

Libro de amena lectura, con relatos médicos, la mayoría de base histórica.

212. Transportes públicos. España.
Compañía  Trasatlántica. Vapores. Correos Españoles. Libros de información para
pasajeros. 1911-12.  Barcelona: El Siglo XX, (1912?). 4º, XLVIII, 339 p. muy ilustr.
Rústica, grabado color en plano.                                                                         120 €.

Libro de información para los años 1911-12, con las líneas, itinerarios y tarifas
de la Compañía, seguido de palacios antiguos, y un gran número de empresas,
comercios o negocios,  todo profusamente ilustrado.

213. Historia. Corona de Aragón.
Compendio histórico de los Reyes de Aragón desde su primer monarca hasta su
unión con Castilla, por D. A. S. Madrid: Imp. Real, 1797. 8º, 2 vols. (1: X, 338 p.; 2:
412 p.). Pasta española, doble tejuelo, hilos dorados. 1.800 €.

Buena edición de esta historia de la Corona de Aragón, en buen papel, con los
años  anotados en forma de ladillos. Según Palau el compendio podría ser de
Jerónimo de Zurita.

214. Matemáticas.
Conclusiones mathematicas, dedicadas  al ... Sr. D. Fernando el Sexto... por el Semi-
nario Real de Nobles, por mano del Excmo. Sr. Zenon de Somodevilla..., defendidas
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por D. A. de la Palma y Leon... J. Pesenti... Antonio Ximenez Mesa..., presididas por
el R. P. Estreban de Terreros y Pando. Madrid: M. Fernández, 1748. 8º,  5 hoj., 64 p.
Medio pergamino. 300 €.

Buen ejemplar, impreso en letra muy clara, en buen papel, sobre la importancia
de las matemáticas y su utilidad para todas  las ciencias (física, astronomía,,
música, geografía, etc.).  Palau, 58892.

215. Economía. España.
Congreso de Economía Nacional (II). Celebrado en Madrid durante los días 2 al 10
de junio de 1917. Resumen de los trabajos del Congreso. Madrid: V. Rico, 1917. Fol.,
684 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. (1). Cubierta posterior reforzada.

300 €.
Grueso volumen con la convocatoria, ponencias y trabajos de las secciones del
Congreso, y síntesis de las conclusiones.

216. Astronomía.
Connaisance des tems (sic), ou des mouvements célestes, a l’usage des astronomes
et des navigateurs, pour 1825; publié par le Bureau des Longitudes. Paris: Bachelier,
1822. 4º, 387 p. Buen papel. Media piel, tejuelo, hilos dorados. Alguna página tosta-
da. 750 €.

Interesante y curioso anuario, útil para la navegación, con tablas geográficas y
matemáticas, predicciones astronómicas y observaciones meteorológicas.

217. Historia. Estados Unidos de América. España.
Conrotte, Manuel. La intervención de España en la independencia de los Estados
Unidos de la América del Norte. Madrid: V. Suárez,1920. 4º, 298 p. Media piel, corte
superior dorado. (1).  450  €.

Estudio de los antecedentes y vicisitudes de las relaciones entre España y las
colonias hasta su independencia, a través de la correspondencia diplomática.

218. Comercio. Cataluña.
Consolat de Mar. Les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes
per Llibre del Consolat de Mar. Ara de nou publicades en sa forma original, il.lustrades
amb noticies bibliogràfiques, històriques y llingüístiques y ab un apèndix de notes y
documents inèdits relatius a la Historia del Consolat y de la Llotja de Barcelona, per
Ernest Moliné y Brasés. Barcelona: Henrich y Cía., 1914. Gran fol., XCVI, 382 p.
ilustr. Edición numerada de 472 ejemplares. Papel vitela. Cartoné original, lomo tela.

1.050 €.
Excelente edición de estas célebres ordenaciones, famosas en toda la Europa
mediterránea, base y modelo de todo el derecho marítimo internacional. Con un
prólogo histórico sobre el comercio catalán, unas documentadas e interesantes
noticias bibliográficas sobre los manuscritos, y, al final un importante apéndice
documental. Texto del Llibre impreso a doble columna, ilustrado con fragmentos
en facsímil, a dos tintas.  (Palau, 59531).
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219. Carlismo.
Constante, Carlos.  San Carlos de la Rápita (ó el Conde de Montemolín). Barcelo-
na: La Propaganda Catalana, 1884. 8º, 286 p. Tela editorial decorada. 210 €.

La persecución y muerte del conde de Montemolín.

220. Historia. Cataluña.
Coroleu, José,  y José Pella y Forgas.  Los Fueros de Cataluña. Descripción comen-
tada de la Constitución histórica del Principado, sus instituciones políticas y admi-
nistrativas y sus libertades tradicionales, con la relación de muchas revoluciones,
escenas y anécdotas curiosas, palabras y hechos notables de catalanes ilustres y el
estudio comparativo de esta constitución parangonada con las de todas la naciones,
inclusas las florales de Navarra y las provincias vascongadas. Barcelona: Imp. L.
Tasso, 1878. Gran fol., frontis, 770 p. ilustr., 3 hoj., 22 láms., viñetas, iniciales. Lomo
piel, nervios, hilos dorados, gofrados. 450 €.

Importante historia política y cultural de Cataluña, centrada  en el estudio de sus
instituciones, gracias las cuales un país, según los autores, afianza su régimen,
robustece su orden interior y cimienta su futura prosperidad. Hermosas láminas
de José Serra, Juan Serra y Alejandro de Riquer.

221. Refranero.
Correas, Gonzalo. Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas
comunes de la lengua castellana en que van todos los impresos antes y otra gran
copia... Madrid: Rev. de Archivos, Btcas. y Museos, 1924. 2ª ed. 4º mayor, XV, 659 p.
Media piel, nervios, hilos dorados. 900 €.

Importante obra del gran humanista del siglo XVII, catedrático de griego de la
Universidad de Salamanca, con mas de veinticinco mil frases, algunas de las
cuales no constan en el diccionario. Indispensable a los filólogos.

222. Historia. España.
Cortes  Españolas. Antología de las Cortes de... Arreglada por...  por encargo del Sr.
Presidente del Congreso de los Diputados. Madrid: Congreso de los Diputados, 1910-
1914. Pasta española, doble tejuelo, hilos dorados. (1).

Resúmenes de las intervenciones en el Congreso de los Diputados en los años
señalados, recogidos por diversos autores. (Palau entra cada volumen por el
nombre del antólogo).  Disponemos de los siguientes ejemplares:

Cortes  de 1820. Arreglada por Cristóbal de Castro. Madrid: el Congreso, 1910.
4º, XXIII, 572 p. 900 €.
Cortes   de 1821 a 1823. Compuesta por F. Martínez Yagües. Madrid: el Congre-
so, 1914. 4º, 630 p. 900 €.
Cortes  desde 1840 a 1846. Arreglada por Juan del Nido y Segalerva. Madrid: el
Congreso, 1910. 4º, XXIII, 676 p. 900 €.
Cortes de 1846 a 1854. Arreglada por Ernesto López. Madrid: el Congreso, 1912.
4º, XXV, 562 p. 900 €.
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Cortes  desde 1854 a 1858. Arreglada por Juan del Nido y Segalerva. Madrid: el
Congreso, 1911. 4º,  865 p. 900 €.
Cortes  de 1859 a 1863. (Dichas del Parlamento largo). Arreglada por Cristóbal
de Castro. Madrid: el Congreso, 1911. 4º, 571 p. 900 €.
Cortes 1872-1873-1874. Arreglada por Eduardo Marquina. Madrid: el Congre-
so, 1914. 4º,558 p. 900 €.
Cortes  de 1879 y 1881. Arreglada por Juan del Nido y Segalerva. Madrid: el
Congreso, 1912. 4º, 773 p. 900 €.
Cortes  desde 1886 a 1890, llamadas de la Regencia. Arreglada por Rafael de la
Peña. Madrid: el Congreso, 1912. 4º, 930 p. 900 €.
Cortes  de 1891 a 1895. Arreglada por Augusto Vivero. Madrid: el Congreso,
1913. 4º, 1001 p. 900 €.
Cortes  de 1896 a 1898. Arreglada por Francisco García Pacheco. Madrid: el
Congreso, 1912. 4º, 635 p. 900 €.
Cortes  de 1899. Arreglada por Cristóbal de Castro. Madrid: el Congreso, 1913.
4º,  610 p. 900 €.
Cortes  de 1901. Arreglada por Cristóbal de Castro. Madrid: el Congreso, 1914.
4º,  605 p. 900 €.
Cortes  de 1903 a 1907. (Primeras de Alfonso XIII). Arreglada por Rafael Mesa
de la Peña. Madrid: el Congreso, 1912. 4º,  1118 p. 900 €.

223. Historia. España.
Cortes Constituyentes.  Antología de las... de 1869 y 1870. (Obra en tres volúme-
nes) compilada en la parte de documentación oficial por F. de Cuellar, con introduc-
ción, juicios y notas  de Julio Burell. Madrid: Congreso de los Diputados, 1913. 4º, 3
vols. (1º: L, 823 p.; 2º: 894 p.; 3º: 880 p.).  Pasta española, doble tejuelo, hilos dora-
dos. (1). Buen ejemplar. 3.000 €.

Extracto de las intervenciones en el Congreso de los Diputados desde la sesión
de apertura de las Cortes Constituyentes, en febrero de 1869, hasta la coronación
de Amadeo de Saboya, en diciembre de 1870.

224. Historia. España.
Cortes de Cádiz. Antología de las... Arreglada por Rafael Comenge. Madrid: Con-
greso de los Diputados, 1909-1913. 4º mayor, 4 tomos en 3 vols. (vol. 1: 1909, 712
p.; vol. 2:  1910, 780 p.; vol. 3: Complementos de las sesiones verificadas en la Isla de
León y Cádiz. Extractos de las discusiones..., por Adolfo de Castro. 1913. Pasta espa-
ñola, doble tejuelo, hilos dorados. (1). 3.600 €.

Fundamental resúmen de las intervenciones de los diputados en las célebres Cortes
de Cádiz, redactoras de la Constitución española de 1912. El vol. 3 contiene,
además de extractos de discusiones,  datos, noticias, documentos y discursos
publicados en periódicos y folletos de la época. Buen ejemplar.

225. Astrología.
Cortés, Geronimo. El non plus ultra del lunario,  pronostico perpetuo general y
particular para cada Reyno, Provincia... Va tambien añadido à la postre una invencion
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curiosa con unos apuntamientos y reglas para que cada uno sepa  hazer pronosticos y
discursos annuales, acerca de la abundancia, o penuria del Año. Valencia: Juan Lo-
renzo Cabrera, 1672. 8º, 252 p. ilustr., 3 hoj. Pergamino moderno, letras doradas
lomo. Corte superior dorado. Hojas 13 y 14 reforzadas. Ejemplar algo corto de mar-
gen superior. 1.100 €.

Singular obra que muestra los conocimientos de la época sobre temas de
astronomía (el calendario, el año solar, los equinocios, la salida del sol, los
planetas, cometas y astros, los eclipses, etc.), meteorología, etc. Curioso grabado
a doble página sobre las partes del cuerpo humano.

226. Historia. Menorca.
Cortina Ferrer, José. El desastre de 1798. (Pérdida de la isla de Menorca). 2ª ed.
Mahón: Imp. Balear, 1936. 8º, 128 p., 1 map. Media piel, letras doradas lomo. Corte
superior dorado.                                                                                                  210 €.

Monografía sobre la cuarta conquista de Menorca por los ingleses en 1798, escrita
desde un punto de vista militar. Con un valioso apéndice documental.

227. Lengua española.
Cotarelo y Mori, Emilio.  Satisfacción a la Real Academia Española y defensa del
vocabulario puesto a las obras de Lope de Rueda. Madrid: Rev. de Archivos, 1909. 8º,
85 p. Media piel, nervios, hilos dorados. (1). Líneas subrayadas en diversas páginas.

90 €.
Contestación a un texto anónimo contra el glosario de voces poco comunes incluido
por Cotarelo en la la impresión en 1908 de las obras de Lope de Rueda.

228. Biografías. Iglesia católica.
Coy Cotonat, Agustín. Estudio histórico-crítico sobre el lugar de nacimiento de San
Raimundo de Peñafort. Biografía del venerable P. Guasch. Barcelona: Imp. Ed. Bar-
celonesa, 1914. 4º mayor, 90 p. Lomo tela. 120 €.

Demostración de que el santo no era hijo de Villafranca, sino del castillo de los
Penyafort, y biografía del P. Guasch, fundador del convento de Peñafort.

229. Biografías. Historia.
Coy Cotonat, Agustín. Agustina Saragossa Domenech. Heroína de los sitios de Za-
ragoza. Ceuta: Tip. J. Guerra, 1914. 4º, 1 retrato, 290 p., 7 grab.  Media piel, florones,
hilos dorados. 450 €.

Patriótica disertación sobre la famosa Agustina de Aragón, heroína de la Guerra
de la Independencia.

230. Granada.
Crayon, Geoffrey.  The Alambra. London. Henry Colburn and Richard Bentley, 1832.
8º, 2 vols. (VIII, 312 p.; 295 p.). Medio pergamino doble tejuelo, florones, hilos
dorados. 900 €.

Evocación literaria de La Alhambra y de las noches granadinas, durante un viaje



58

del autor a España, el año 1829, y después de haber vivido durante meses en el
histórico edificio.

231. Biógrafías. Jesuitas.
Creixell, Juan.  San Ignacio de Loyola. Estudio crítico y documentado de los hechos
ignacianos relacionados con Montserrat, Manresa y Barcelona. Barcelona: Eugenio
Subirana, 1922. 4º, 1 retrato, VII, 413 p., láms. con fot. Buen papel. Tela, tejuelo.

210 €.
El autor, jesuita, realiza una extensa, anotada y documentada biografía del santo,
y dedica toda una parte a los aspectos de su gloria póstuma:  tratado de la
canonización y monumentos que le perpetúan.

232. Jesuitas.
Cretineau-Joli, J. Historia religiosa, política y  literaria de la Compañía de Jesús,
escrita en francés por..., traducida al castellano por  E. I. D. D. J. C. Barcelona: Libre-
ría Religiosa, 1853- 1858. 4º, 6 vols. (1º: 422 p.; 2º: 448 p.; 3º: 444 p.; 4º: 410 p.; 5º:
368 p.; 6:  493 p.). Tela editorial. (1). 390 €.

Traducción de esta importante y completa historia de la Compañía, publicada en
francés entre 1844 y 1846, y escrita por un historiador que, aun sin ser jesuita,
fue un gran conocedor de su labor y de sus obras.

233. Justicia.
Creuhet, Diego María. Memoria elevada al gobierno de S.M. en la solemne apertura
de los tribunales el día 15 de setiembre de 1927. Madrid: Reus, 1927. 4º, LXXI, 199
p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 180 €.

Memoria del Fiscal del Tribunal Supremo, sobre la actuación de la Administración
de Justicia.

234. Novela picaresca italiana.
Croce, Giulio Cesare della. Historia de la vida, hechos y astucias sutilísimas del
rústico Bertoldo, la de Bertoldino, su hijo, y la de Cacaseno, su nieto. Obra de gran
diversión... Traducido del idioma toscano al castellano por  Juan Bartolomé. Barcelo-
na: Surià y Bergada, (1788). 8º, 1 hoj., 393 p., 6 hoj., 20 láms. con  grab. a la madera.
Pergamino, letras pintadas lomo. Manchas  en las págs. centrales, alguna página tos-
tada, portada y 1ª pág. reforzadas. 390 €.

Ameno libro sobre el popular Bertoldo, dividido en tres tratados, el primero
dedicado al rústico, el segundo a su hijo y a las “agudas respuestas de Marcolfa,
su madre”, y el tercero, sobre Carcaseno, fue escrito por Camilio Scalligeri.  En
el ejemplar no figuran ni el nombre del autor, ni el año de edición. Falta una hoja
del prólogo. (Palau, 64724).

235. Medicina. Frenología.
Cubi i Soler, Mariano. Sistema completo de frenología con aplicaciones prácticas,
fisionómicas, ideológicas, filosófico morales, legislativas i otras, conduzientes al ade-
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lanto y mejoramiento del hombre, individual i sozialmente considerado. Barcelona:
J. Tauló, 1843. 4º, 365 p. Pasta española, lomo cuajado. (1). Mancha de tinta en el
margen superior de las últimas páginas. 300 €.

Defensa de la frenología, como única ciencia para conocer el carácter, talento y
disposiciones del hombre, por el examen de su cabeza.

236. Novela española.
Cuesta, Rafael de la. Los tres guardias de la reina. Memorias del reinado de Felipe
V. Novela histórica. Ilustrada con preciosas cromolitografías de Luis Labarta. Barce-
lona:  Ramon Molina,  (18- ¿).  4º mayor, 2 vols. ( 156 p., 7 láms., col.;  543 p., 6 láms.
col.). Lomo piel, hilos dorados. 300 €.

Novela histórica escrita por  el prolijo autor Rafael del Castillo. (Palau, 48234).

237. España. Colonias. Cuba.
Cuestión de Cuba (La). Origen, carácter, vicisitudes y causas de la prolongación de
aquella guerra. Memoria político-militar, escrita por un testigo presencial. Madrid:
A. Bacaycoa, 1878. 8º, 204  p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Corte
superior dorado. 540 €.

Análisis de la guerra de Cuba, y consejos para restablecer la paz. Según Palau, el
autor anónimo es  Fabián Navarro. (P., 66053).

238. Medicina.
Cullerier, M. A. Précis iconographique des maladies vénériennes. Paris: Victor Masson
et fils, 1866. 8º, CXX, 488 p. ilustr., 74 láms. col. Media piel, nervios, lomo cuajado.

450 €.
Interesante manual, ilustrado con 74 láminas con dibujos al natural de Léveillé,
grabados al acero.

239. Pensamiento político. Tradicionalismo.
Curcio, Carlo. Tradición y espíritu de España. Traducción de Ramón Cercós. Sevi-
lla: Montejurra, 1960. 8º, 109 p. Media piel, nervios, gofrados. 108 €.

Momentos y figuras del pensamiento político tradicionalista español e italiano.

240. Descubrimientos. América latina.
Curiosidades  bibliográficas y documentos inéditos. Homenaje del Archivo Hispalense
al Cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Sevilla: E. Rasco, 1892.
4º, XVII, 51 p., 1 grab. a la madera, 1 lám. pleg. Papel hilo, barbas. Edición de 600
ejemplares. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 450 €.

Bella edición de diversos documentos relacionados con el descubrimiento,
precedidos de un interesante estudio introductorio de M. Gómez Ímaz.

241. Carlismo. País Vasco.
Chaho, M. J.- A.  Palabras de un vizcaíno, a los liberales de la Reina Cristina, que ha
publicado en París..., traducidas y contestadas por B. Foz. Barcelona: J. Oliveres y
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Gavarró, 1835. 8º,  45  p. Tela. Corte superior dorado. 300 €.
El carlismo y la independencia nacional del País Vasco.

242. Matemáticas.
Chaix, Josef. Instituciones de cálculo diferencial e integral con sus aplicaciones a las
matemáticas puras y mixtas. Tomo I. Calculo diferencial y sus aplicaciones. Madrid:
Imp. Real, 1801. 4º, 264 p., 7 láms. Lomo piel, puntas, tejuelo, hilos dorados. Encua-
dernación fatigada. Dedicatoria autógrafa del autor. 750 €.

Aunque en el volumen consta tomo I, es todo los que se publicó. (Palau, 66844).

243. España. Sociología.
Chamberlain, John.  El atraso de España. Traducción de Cazalla. Valencia: Prometeo,
(1911?). 8º, 298 p. Tela, tejuelo. Índice manuscrito en p. 8. (1). 90 €.

Examen de la situación política, económica y social de España. Líneas subrayadas
en lápiz por el anterior propietario.

244. Biografías. Ejército español.
Chamorro y Baquerizo, Pedro.  Biografía del Excmo. Sr. Teniente General Antonio
Remon Zarco del Valle, publicada en la obra del Estado Mayor del Ejército Español.
Madrid: Imp. Militar de M. Satue, 1853. 8º, 86 p. Media piel, florones, hilos dorados.
Corte superior dorado. 390 €.

Repaso a la vida militar y política del general, que alcanzó su máxima fama
durante el reinado de Isabel II.

245. Vinicultura.
Chancel,  M. G.  Études sur la composition des vins et sur les procédés de vinification.
Montpellier: Imp. de l’Académie, 1866. 4º, 40 p. Tela.  90 €.

Análisis de la constitución química de los vinos, y de las variaciones que sufren.

246. Literatura provenzal.
Charles-Brun, J. Mistral.  Précuseur et prophète. Paris: Éditions du Monde Moderne,
1930. Fol., 84 p. Papel hilo, barbas. Edición numerada de 960 ejemplares. Media
piel, nervios, gofrados. 300 €.

Evocación biográfica y crítica del gran poeta provenzal, síntesis de su pensamiento,
y exposición del auge regionalismo en el s. XIX.

247. Teatro español.
Chasles, Philarète. Études sur l’Espagne et sur  les influences  de la littérature
espagnole en France et en Italie. París: Amyot, 1847. 8º, VIII, 566 p. Tela, tejuelo.
Portada original.  120 €.

Interesante investigación de literatura comparada acerca de la influencia del
drama español sobre la producción teatral de los dos países mencionados.
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248. Arquitectura.
Chateau, Théodore. Technologie du bâtiment ou étude complet des matériaux de
toutes espèce employés dans les constructions. 2ª éd.  París: Ducher et Cíe., 1880-82.
4º, 2 vols. (IX, 819 p., 1 lám. pleg.; 756 p.). Media piel, nervios. (1). 750 €.

Fundamental  estudio técnico de todos los materiales empleados en la construcción
de edificios públicos o civiles, comprendiendo sus aspectos históricos y, también,
decorativos.

249. Literatura francesa.
Chateaubriand, August François. Los mártires, o el triunfo de la religión cristiana.
Qie tradujo al castellano D. L. G. P. Madrid: Miguel Burgos, 1834. 8º, 2 vols. (XI,
302 p., 327 p.) Piel época, hilos dorados. 150 €.

El autor, que escribió esta obra algunos meses después de haber terminado El
genio del cristianismo,  recuerda los combates de los primeros cristianos y la
victoria de la religión sobre el espíritu del mal.

250. Memorias personales. Francia.
Chateaubriand, August François.  Memorias de ultra-tumba. Traducción de Fran-
cisco Medina-Veytia. Madrid: Gaspar y Roig, 1871. 4º mayor, 614 p. ilustr. Pasta
española, tejuelo. 270 €.

Memorias de la agitada vida del noble francés, empezadas en 1811 y terminadas
en 1841. Impresión sencilla, a doble columna, con grabados a la madera.

251. Literatura francesa.
Chateaubriand, August François.  El genio del cristianismo, ó Bellezas de la reli-
gión cristiana. Traducido por Manuel M. Flamant. Madrid: Gaspar y Roig, 1853. 4º
mayor, 200 p. ilustr. Encuadernado con: Los Natchez seguidos de la descripción del
país que habitan... Madrid: 1853. 4º mayor, 143 p. ilustr.; Itinerario de Paris a Jerusa-
lén. Madrid: 1853. 168 p. ilustr.; Viajes a Italia y América. Madrid: 1854. 120 p.
ilustr. Pasta española, doble tejuelo, hilos dorados. 270 €.

Reunión en un volumen de cinco obras del autor, impresas por Gaspar y Roig.
Impresión a doble columna. En el  frontis de cada obra figura un grabado con el
retrato del autor.

252. Historia política. Francia.
Chateaubriand, August François. Obras completas. Tomo 21 y 22. Variedades po-
líticas. Valencia: M. de Cabrerizo, 1846. 8º, 2 tomos encuad. en 1 vol. (1 lám., 430 p.;
1 lám., 427 p.). Lomo piel, hilos dorados. (1). 300 €.

Tomo de la primera edición de estas obras completas en 30 vols., publicadas
entre 1843-1850, muy difíciles de encontrar completas, como consigna Palau
(67230) .

253. Poesía española
Chaves, Ángel R. La Corte de los Phelipes. Cuadros de costumbres del siglo XVII.
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Madrid: Antonio R. López, 1902. 8º, 255 p. Tela. 120 €.
Ecos de glorias pasadas, dedicados a la Duquesa de Denia.

254. Micrografía.
Chevalier, Arthur.  L’étudiant micrographe. Traité théorique et pratique du microscope
et des préparations. 3ª éd. augmentée des applications a l’étude de l’anatomie, de la
botanique et de l’histologie par Alph. de Brébisson, H. van Heurck, G. Pouchet...
Paris: P. Dupont,1882. 8º, 1 retrat., XVI, 582 p. ilustr., 2 láms. pleg. Media piel,
nervios, florones, hilos dorados. (1). 210 €.

Monografía sobre el miscrocopio y sus aplicaciones en medecina, histología,
anatomía vegetal, botánica, química, etc.

255. Cataluña. Geografía.
Chevalier, Marcel. Les Paysages Catalans. Leurs aspects, leur structure et leur
évolution. Avec préface de Agustin Marin y Bertran de Lis. Paris: Lib. Scien. A.
Blanchard,1929. 4º, VI, 172 p., 32 láms. en papel cuché, 16 planos. Tela, tejuelo,
hilos dorados.  (1). 210 €.

Síntesis  fisiográfica de la geografía catalana, con la elogiosa descripción de sus
paisajes naturales y el estudio de su evolución geológica.

256. Geología. Francia.
Chévremont, Alexander.  Les mouvements du sol  sur les côtes occidentales de la
France et particulièrement dans le golfe normanno-breton. Illustré de 14 planches en
couleur. Paris: E. Leroux, 1882. 4º, 479 p. 14 láms. color. Media piel, nervios, hilos
dorados.                                                                                                               270 €.

Estudio de los lentos movimientos geológicos producidos en el golfo y en todo el
litoral francés, desde la época terciaria hasta el momento.

257. Geología. Cosmología.
Daubrée, A.  Les régions invisibles du globe et des espaces cèlestes. Eaux souterraines,
tremblements de terre, météorites. Avec 78 figures. Paris: F. Alcan, 1888. 4º, 202 p.
ilustr., 32 p. Tela original, dorados en lomo y plano. 150 €.

Estudio de hechos de considerable importancia, relacionados con la cosmología
y la geología, que se producen en regiones invisibles al ojo humano.

258. Agrimensura.
Davila y Heredia, Andrés. Arte de medir tierras, y para medir cubas, y tinajas de
vino. Excepciones de los agrimensores. Ordenanzas para las Ciudades, Villas y Lu-
gares de España.  Noticia para trazar reloxes orizontales, (sic) con sola Regla, y Com-
pás, por Geometría. Observacion del error de los Equinocios. 4ª impresion. Madrid:
P. J. Alonso y Padilla, (1730?). 8º, 88 p., 3 hoj., 6 láms. pleg. Pergamino época, letras
pintadas lomo. (1). 900 €.

Tratado de agrimensura, con reglas para medir y partir tierras, explicación de
las figuras geométricas de conocimiento imprescindible, consejos a los labradores
para las cuentas, y observaciones aritméticas. (P., 68958).
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259. Bibliofilia.
De  la matière des livres, par un Bibliophile. Paris: Édouard Rouveyre, 1880. 8º ma-
yor, 70 p., 5 hoj. Edición limitada, papel hilo, barbas. Lomo piel, nervios, florones.
Portada original. 210 €.

Curioso ensayo, en un solo capítulo, sobre el contenido y carácter de los libros.
Buena edición, con bellos tipos, y grandes márgenes.

260. Ciencias.
Definiciones y elementos de todas las ciencias. Obra útil para la educación de la
juventud. Traducida del francés por Miguel Copin. Adornada con láminas finas. 4ª
ed. Barcelona: J. F. Piferrer, (hacia 1795?). 8º, 5 hoj., 248 p., 12 láms. Pergamino
época. Anotaciones manuscritas en la página de corteísa, anteportada, y última pági-
na.  Encuadernación fatigada. 300 €.

Obra de divulgación, escrita en forma de diálogo, de gran éxito en su tiempo,
diversas veces reeditada. En el presente ejemplar no consta  año alguno; pero la
tercera edición salió, segun Palau, hacia 1790. Es posible que esta cuarta
impresión, corregida,  fuese también del s. XVIII (P., 69850).

261. Literatura española.
Delicado, Francisco.  La Lozana andaluza. París: L. Michaud,  (19-?). 8º, 258 p., 1
facsímil. Portada original. Tela, tejuelo. Portada original. 108 €.

Reedición de la clásica narración, precedida de un breve prologo firmado A.A. de
la V., dentro de la Biblioteca Económica de  Clásicos Castellanos.

262. Arquitectura.
Delices  des maison de campagne, appellées le Laurentin et la maison de Toscane,
representées en Figures gravéess en Taille-douce. Avec le peintre parfait, ou les
Connaissances qu’il faut avoir pour juger des tableaux. Amterdam: François L’Honoré,
1736. 8º, 112 p., 3 láms. pleg. Encuadernado con: L’idée du peintre parfait, pour
servir de Règle aux jugements  que l’on doit porter... Amsterdam:  F. l’Honoré, 1736.
1 lám., 85 p. Media piel, nervios, tejuelo, florones. 1.500 €.

Bonito ejemplar. con un interesantísimo y sugestivo estudio sobre las dos casas
de campo que Plinio el Consul  hizo construir a la orilla del mar Tirreno. Incluye
deliciosos planos de las mencionadas casas. Le sigue una reflexión sobre las
cualidades, conocimientos y aficiones  del pintor perfecto.

263. Imprentas. Bibliofilia. Geografía.
Deschamps, Pierre. Dictionnaire de géographie ancienne et moderne ... suivi de
l’imprimerie hors l’Europe. París: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1964. 4º, 1591, 208
p. Tela. 300 €.

Diccionario dirigido a los bibliófilos, con los nombres antiguos y la transcripción
moderna de las divisiones geográficas europeas, la imprenta en ellas, seguido de
un pormenorizado estudio de los impresores europeos.



64

264. Política. Literatura moral.
Desengaños sobre las preocupaciones del día. Discursos polémicos entre un Ameri-
cano, y un Español, sobre la Libertad, Gobiernos, Revoluciones, y Religión. Dis-
puestos por P. D. S. H. P. Roma: (sin ed.), 1796. 8º, 2 tomos. encuad. en 1 vol. (5 hoj.,
126 p. ; 171 p.). Pasta española, doble tejuelo, hilos dorados. Palabras manuscritas en
la anteportada.  Pequeña mancha en el margen inferior de las hojas 3 y 4. Fragmento
recortado en la portada del tomo 2º. 450 €.

Según Palau, José Mª de Munt y Vilar, con fecha 28 de enero de 1857, se arroga la
propiedad de la obra y pide permiso para publicarla en Lleida. Palau también
cree que se editó en realidad en España. (P., 71113).

265. Historia. Israel.
Desnoyers, L. Histoire du peuple hébreu. Des juges a la captivité. Paris: A. Picard,
1922-1930. 4º, 3 vols. (1: XVI, 417 p., 2 map. pleg.; 2: X, 349 p.; 3: 432 p.). Media
piel, nervios, doble tejuelo, hilos dorados. 450 €.

Interesante aportación a la historia de un periodo  muy concreto y poco conocido
del pueblo hebreo (entre 1449 y 933  antes de Cristo), analizado en su aspecto
religioso, social y político.

266. Historia. Valencia.
Diago, Francisco. Anales del Reyno de Valencia. Tomo primero, que corre desde su
poblacion despues del Diluvio, hasta la muerte del Rey don Jaime el Conquistador.
Valencia: Pedro Patricio Meu, 1613. Fol., 7 hoj., 392 p., 11 hoj. Iniciales decoradas.
Impreso a doble columna, con ladillos. Pergamino romana, doble tejuelo, hilos dora-
dos. Portada y  lª página debidamente restauradas. Restos de popilla también restau-
rados. Palabras y dibujo mansucrito en la portada. Algunas páginas tostadas. Man-
chas en el margen superior a partir de la pág. 364 hasta el final. Las páginas 29-30
son facsímiles de las originales. 3.000 €.

Primer y único volumen de esta monumental obra sobre un reino de la antigua
Corona de Aragón, cuya segunda parte, que debía llegar hasta Pedro III,  no
llegó a publicarse. (Según Palau, salieron solo10 entregas). P., 71637.

267. Arte. Arquitectura.
Dialoghi sopra le tre arti del disegno. Firenze: (s.e.), 1770.  8º, 1 lám., VIII, 346 p.
Pergamino romana, tejuelo. 450 €.

Obra anónima, con  reflexiones  sobre arte y arquitectura defendidas en forma de
diálogos entre  el anticuario Pietro Bellori y el pintor Carlo Maratta

268. Medicina.
Díaz, Francisco. Tratado de todas las enfermedades de los riñones, vejiga, y carnosi-
dades de la verga, y urina. Estudio preliminar acerca del autor por Rafael Mollá y
Rodrigo.  Madrid: Imp. Cosano, 1923. 8º, 2 vols. (316, 325  p.). Cartoné. Intonso.

300 €.
Reproducción, en castellano antiguo, de una interesante obra impresa en 1588,
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escrita por un gran cirujano, considerado, según el prologuista, como  el primer
urólogo del mundo. Vols. de la Biblioteca. Clásica de la Medicina Española.

269. Metalurgia.
Díaz Infante, Joseph.  Pirometalia  absoluta o arte de fundidores. Palma de Mallor-
ca: Imp. Miguel Cerdà, 1740.  8º, 280 p. Pasta española, nervios, lomo cuajado. En-
cuadernación algo fatigada.  (1). 1.500 €.

Tratado para la comprensión de los metales, en especial el cobre, para instrucción
del Cuerpo de Brigadas de Artillería. Según Palau la obra incluye 3 láminas
plegadas que no constan en este ejemplar. (P., 72527).

270. Literatura italiana.
Díaz Plaja, Francisco.  Crestomanía italiana. Dispuesta,  ilustrada y anotada por...
Barcelona: P. Ortega, 1893. 4º, XI, 403 p. ilustr. Pasta española, tejuelo. 270 €.

Fragmentos escogidos de literatura italiana, destinados a facilitar el estudio y la
práctica de esta lengua.

271. Legislación.
Diccionario  judicial, que contiene la explicación y significación de las voces que
están mas en uso en los Tribunales de Justicia, por D. J. F. A. Madrid: Miguel de
Burgos, 1831. 8º, 238 p. Media piel, hilos dorados. 450 €.

Interesante y útil diccionario, con las palabras técnicas usadas en el campo de  la
legislación. Muy buen ejemplar.

272. Geografía. Diccionarios.
Dictionnaire  Géographique-Portatif, ou Descriptiom des royaumes, provinces, villes,
patriarchats, evesches, duchés, comtés, marquisats... Traduit de l’anglais sur la
treizieme édition de Laurent Echard. Avec des additions... par Vosgien. Paris: Libr.
Associés, 1767. 8º, XII p.,2 map. pleg., 816 p. Pasta española, nervios, lomo cuajado.
Manchas en el margen derecho de las primeras 150 págs. Pequeño desperfecto en el
lomo. 750 €.

Contiene los principales lugares del mundo, con indicaciones geográficas,
políticas, económicas, y topográficas que permiten su rápida localización.

273. Labores.
Dillmont, Thérèse de. Enciclopedia de labores de señora. Nueva edición corregida y
aumentada. Mulhouse (Francia): Dillmont, (19-?). 12º, 827 p. ilustr., láms. col. Tela,
tejuelo. 240 €.

Completa e interesante monografía con explicaciones escritas, acompañadas de
figuras, de aquellas  labores conocidas como trabajos a la aguja. (Bordados,
calados, macramé, frivolité, encajes, etc.).

274. Religión musulmana.
Dinet, Étienne, y Sliman Ben Ibrahim.  La vie de Mohammed, prophète d’Allah.
Illustrations de E. Dinet. Décoration de Mohammed Racim. Paris: L’Édition d’Art,
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1918. Fol., VIII, 171 p. láms. en oro y color. Iniciales, viñetas, a una tinta. Gran papel.
Pleno tafilete, nervios, florones, hilos dorados, ruedas doradas en planos. Cortes do-
rados. Fantástico ejemplar. 2.103 €.

Suntuoso ejemplar,  lujosamente encuadernado, enriquecido con una gran
cantidad de ilustraciones: al principio de la obra y al comienzo de cada capítulo,
soberbias láminas decoradas con motivos florales, en oro y a todo  color;
intercaladas en el texto, láminas enmarcadas en hilos dorados, con paisajes y
escenas de la vida cotidiana del mundo árabe.

275. Gastronomía.
Doménech, Ignacio. La cocina vegetariana moderna... Ilustrada con profusión
degrabados y portada a todo color por Luís Lleó Arnau. Barcelona: Quintilla, Cardo-
na y Cía., (19-?). 8º, 301 p. ilustr., láms. color. Media piel, florones. Corte superior
dorado. 120 €.

Manual vegetariano, con más de 550  recetas, dirigida tanto a los adeptos a esta
clase de cocina, como a los que necesitan una alimentación especial.

276. Carlismo.
Domingo Corbató, José. Consejos del cardenal Sancha ó apología católica del car-
lismo. Barcelona: Francisco J. Altés, 1899. 8º, 192 p. Lomo piel, nervios, gofrados.

210 €.
Análisis de las relaciones de los Papas y la Iglesia Católica con los carlistas.

277. Ordenes religiosas. Filipinas.
Dominicos (Los) en el Extremo Oriente. Provincia del Santísimo Rosario de Filipi-
nas. Relaciones publicadas con motivo del séptimo Centenario de la Confirmación
de la Sagrada Orden de los Predicadores. Barcelona: Seix & Barral, 1916. 4º mayor,
1 retrato, 391 p. profusamente ilustradas. Papel couché. Plena piel, lomo cuajado,
escudo y ruedas doradas en plano de delante, imagen religiosa y ruedas doradas en
plano de detrás. Cortes dorados. 750 €.

Bella edición, ilustrada con gran cantidad de fotograbados, con el texto
recuadrado por orlas, y muy bien encuadernado. El libro, redactado por tres
dominicos, explica la obra realizada en Filipinas, España,  y otros países.

278. Arquitectura.
Douliot, J. P. Traité spècial de coupe des pierres. 2ème éd. revue, corrigée et
considérablement augmentée. Les XIX prémiers  chapitres par F. F. Jay, et les XXIII
dernières chapitres par J. Cláudel et L.A. Barré. Paris: Dunod, 1869. Fol., 2 vols. (1:
Texte, VIII, 539 p.; 2: Atlas, 107 láms.). Medio pergamino, puntas, nervios, doble
tejuelo, florones, hilos dorados. (1). 450 €.

Importante publicación sobre el arte de cortar y disponer las piedra de talla  en
los edificios, lo cual implica grandes conocimientos de matemáticas, fisica y
arquitectura. Por ello, a las más de 500 páginas de texto, se aompaña  un volumen
formado solo por láminas con ejemplos gráficos. Muy buen ejemplar.
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279. Arquitectura militar.
Du Fay, Abbé. Veritable manière de bien fortifier de M. de Vauban. Ou l’on voit de
quelle méthode on se sert aujourd’hui en France, pour la Fortification des Places. Mis
en ordre par... et le Chevalier de Cambray. Amsterdam: Pierre Mortier, 1702. 8º,  3
tomos en 1 vol. (1º: 89 p. ilustr., 3 hoj., 1 estado pleg.; 2º: 50 p. ilustr., 2 hoj., 8 estados
pleg.; 3º: 147 p. ilustr., 21 estados pleg.). Pasta española, nervios.  Pequeñas puntas
de polilla en el lomo sin afectar a la obra. Varias pág. tostadas.  (1). 1.500 €.

Principios de geometría, definición de arquitectura militar, examen del método
de fortificar de Vauban, y observación de las diferencias entre arquitectos franceses
y alemanes.

280. Prostitución.
Dufour, Pedro. Historia de la prostitución en todos los pueblos del mundo desde la
antigüedad más remota hasta nuestros días. Versión castellana de Cecilio Navarro. 3ª
ed. Barcelona: Juan Pons, 1874. 4º, 2 vols. (1: 1097 p., 10 láms. color.; 2º: 1308 p., 12
láms. col.). Tela, gofrados en planos. 450 €.

Historia amenizada literariamente con diálogos imaginarios, ilustrada con láminas
a todo color, dibujadas por Eusebio Planas.

281. Historia. España.
Dunlop, John. Memoirs of Spain during the Reigns of Philip IV and Charles II.
From 1621 to 1700. Edinburgh, Thomas Clark, 1834. 8º, 2 vols. (X, 656 p.; 422 p.).
Medio pergamino doble tejuelo florones, hilos dorados. Ligeros puntos de óxido.

1.350 €.
Historia de la España del s. XVII y de su decadencia posterior, debida según el
autor, a la poca inteligencia de sus monarcas y a  la corrupción de la Corte.

282. Derecho civil. Cataluña.
Duran y Bas, Manuel. Memoria acerca de las instituciones del derecho civil de
Cataluña... Barcelona: Imp. Casa de Caridad, 1883. 4º mayor, XVI, 406 p. Lomo
piel, florones, hilos dorados. 180 €.

Fundamental exposición del derecho civil en Cataluña, y análisis de aquellas
instituciones catalanas que podrían importarse al código civil general español.
Según Palau, se trata de un trabajo muy buscado y estimado. (P. 77467).

283. Sigilografía.
Durán i Sanpere, A. El segell municipal de Cervera. Barcelona: Inst. d’Estudis
Catalans, 1921. 4º, 11 p., 2 lám., muchas  págs. de cortesía. Medio pergamino, letras
doradas lomo. Corte superior dorado. 108 €.

Documentada investigación sobre el sello local de la ciudad de Cervera.

284. Nacionalismo.
Duran y Ventosa, Luís. La esencia de los nacionalismos. Sus virtudes y sus peligros.
Buenos Aires: Tor, 1939. 4º, 231 p. Media piel, nervios, hilos dorados, gofrados.

180 €.
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La esencia de los nacionalismos, lo bueno que encierran y el peligro que supone
sus manifestaciones excesivas.

285. Carlismo.
Elías de Tejada y Spinola, Francisco.  ¿Qué es el carlismo?  Edición cuidada por...,
Rafael Gambra Ciudad y Francisco Puy Muñoz. Madrid: Escelicer, 1971. 8º, 206 p.
Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Exposición de los fundamentos y la doctrina del carlismo.

286. Londres.
Enault, Louis.  Londres. Illustré de 174 gravures sur bois par Gustave Doré. Paris :
Hachette, 1876.  Gran fol., 430 p. muy ilustr., láms. Buen papel. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. Cortes dorados. Leves manchas en algunas págs. 1.800 €.

Soberbia edición de estos textos literarios sobre la gran ciudad inglesa, bellamente
ilustrada con los admirables dibujos grabados sobre madera del gran G. Doré,
en los que se muestran los edificios más característicos o escenas de la vida
cotidiana.

287. Guerra civil española. País vasco.
Enciso, Emilio. Villarreal. su cerco y su defensa. Vitoria: Ed. Social Católica, 1937.
8º, 1 lám., 106 p. Tela, tejuelo. 120 €.

Relato de un episodio de la guerra civil en el País Vasco, desde el punto de vista
franquista.

288. Folklore. Mallorca.
Ensenyat Estrany, Bartolomé. Folklore de Mallorca. Danzas, música, ritos y cos-
tumbres. Palma: Escuela de Música y Danzas de Mallorca, 1975. 4º, 213 p. ilustr.
Media piel, nervios, hilos dorados, gofrados. Dedicatoria autógrafa del autor.

108 €.
Atractivo bosquejo del folklore mallorquín, con bonitas ilustraciones en tono sepia
de  Anne Velghe y Marcelino Scarxell.

289. Historia. España.
Escosura y Hevia, Antonio de la. Juicio crítico del feudalismo en España y de su
influencia en el estado social y político de la nación. Obra laureada con el accésit,
único premio... Madrid: J. Martín Alegría, 1856. 4º mayor, 125 p. Media piel, puntas,
ruedas doradas en planos. 300 €.

Monografía sobre los hábitos, costumbres e instituciones feudales en España.

290. Literatura moral.
Esopo. Fábulas de Esopo, filósofo moral, y de otros famosos autores. Corregidas de
nuevo. Barcelona: Hdos. de Roca, 1844.  8º, 1 lám., 1 hoj., 283 p. Numerosos graba-
dos en madera. Pergamino romana, letras pintadas lomo. Ligera sombra de color en
la lámina del comienzo. Buen ejemplar. 750 €.
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Edición muy ilustrada, con preciosos grabados a la madera representando escenas
descritas en las fábulas. Precedidas de una extensa y anónima “Vida del agudísimo
y muy excelente filósofo moral Esopo”. (Palau, 81927).

291. Política social. España.
España. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Labor realizada desde la procla-
mación de la República hasta el 8 de septiembre de 1932.  Madrid: Suc. Rivadeneyra,
(1932 ?). 4º, 174 p. Media piel, nervios, florones. 108 €.

Labor social durante los dos primeros años de la II República española,  precedida
de un breve bosquejo histórico del Ministerio de trabajo, desde su creación hasta
1931.

292. Biografías. Historia.
Espartero. Su pasado, su presente, su porvenir.  Por la redacción de El Espectador y
El Tío Camorra. Madrid: Julián Llorente, 1848. 4º, 80 p. Media tela, hilos dorados.
Buen papel. 300 €.

Excelente edición, con cuatro escritos en prosa firmados por Miguel Agustín
Príncipe, Ramón Giron, Ramón Satorres y Antonio Ribot, y una poesía de El Tío
Camorra. (Palau, 82248).

293. Novela histórica. Carlismo.
Esparza, R. En Navarra. (Cosas de la guerra). Madrid: Minuesa de los Ríos, 1895.
8º, 376 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 120 €.

Novela histórica, centrada en episodios  de las guerras carlistas.

294. Guerra civil española.
Espina, Concha. Princesas del martirio. Ilustraciones de Rosario Velasco. Barcelo-
na: Ediciones Armiño: 1940. 8º, 124 p., viñetas y láms. col. Edición numerada de
575 ejemplares. Papel hilo, barbas.  Rústica, estuche cartón. Ejemplar intonso.

390 €.
Buena edición, con hermosas y delicadas  láminas, de esta evocación de la muerte
de tres enfermeras, en un exaltado tono antirepublicano.

295. Escultura. Arte funerario.
Estatuas funerarias de los reyes de Aragón (Las). Exposición en la antigua Capilla
Real de Santa Águeda. Barcelona: Instituto de Historia de la Ciudad, 1946. Fol., 36
p., 23 láms. Ed. numerada de 100 ejemplares en papel verjurado. Tela. (1). 180 €.

Historia y descripción de los sepulcros reales de la Corona de Aragón, emplazados
en el monasterio de Poblet. Láminas con fotografías en papel couché.

296. Historia. Portugal.
Estébanez Calderón, Serafín. De la conquista y pérdida de Portugal. Madrid: A.
Pérez Dubrull, 1885. 2 tomos en un 1 vol. 8º, 350, 416 p. Media piel, nervios, florones,
hilos dorados. Ejemplar nominado. 300 €.
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Historia de la unión de Portugal a la corona española, con Felipe II, hasta su
separación,  firmada en la Paz de Lisboa de 1668. Vols. de la Colección de
Escritores Castellanos.

297. Biografías.
Esteller, Alejandro. Biografía del Excmo. Sr. D. Juan Bautista Esteller, mariscal de
campo... escrita por su hijo... Madrid: Vda. de Vega, 1943. 8º, 41 p. Tela,  hilos dora-
dos. 300 €.

298. Jesuitas.
Estepa, Francisco de.  Los jesuitas y el Padre Mir. Cartas a un académico de la
española. Madrid: La España Editorial, 1896. 8º, 203 p. Media piel, florones. Corte
superior dorado. 120 €.

Feroz diatriba contra una obra del P. Mir muy contraria a los jesuistas.

299. Diccionarios.
Esteve, Joaquín y Antonio Jutglà y Font. Diccionario catalán-castellano-latino.
Barcelona: Tecla Pla, vda., 1803-1805. Fol., 2 partes en 1 vol., 4 hoj., 419 p., 2 hoj.,
429 p. Pasta española, tejuelo. Corte superior dorado. 750 €.

Además de las traducción del catalán al castellano y al latín, contiene también
frases de uso frecuente, y la explicación de voces antiguas. Buen ejemplar.

300. Biografías. Historia.
Esteve Barba, Francisco. Alfonso Carrillo de Acuña, autor de la unidad de España.
Barcelona: Amaltea, 1943. 4º, VI, 256 p. ilustr., láms. Tela. 120 €.

Biografía del arzobispo Acuña, inductor del matrimonio de los reyes Católicos y
de la guerra contra Granada.

301. Biografías. Teatro.
Estrada, S.  Rafael Calvo y su repertorio. Buenos Aires: M. Biedma, 1883. Fol., 142
p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 180 €.

Vida e interpretaciones teatrales del reputado actor.

302. Historia. Corona de Aragón.
Estudios  sobre Alfonso el Magnánimo con motivo del quinto centenario de su muer-
te. Curso de conferencias. mayo de 1959). Barcelona: Universidad, 1960. 4º, 1 lám.,
307 p., láms. Tela. (1). 150 €.

Textos de J. Camarena, E. Sáez, A. Canellas, A. Santamaría, J. Vicens Vives,  J.
Rubió, M. de Riquer,  J. Sanabre, J.M. Martínez Ferrando y E. Pontieri.

303. América latina. Centenarios.
Estudios cortesianos. Recopilados con motivo del IV centenario de la muerte de
Hernán Cortés. (1547-1947). Madrid: Inst. G. Fernández de Oviedo, 1948. 4º, 615 p.,
1 lám. color, láms. papel cuché. Media piel, doble tejuelo, hilos dorados. 750 €.
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Importante y erudita recopilación de 25 estudios dedicados a Hernán Cortés,
que forman el núm. 31-32  de la “Revista de Indias”, editada por el Instituto
Fernández de Oviedo, filial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

304. Revistas. Antropología.
Ethnica.  Revista de Antropología. Director: Claudio Esteva Fabregat. Barcelona:
Centro de  Etnología Peninsular, 1971-1972. 4º, 4 núms. de 270 p. aprox. Buen papel.
Tela, tejuelo. 180 €.

Publicación semestral muy bien editada por el Centro de Etnología, dependiente
del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Contiene interesantes artículos
sobre temas de etnología y antropología, seguidos por secciones de crónicas y
reseñas. Buen ejemplar.

305. Matemáticas.
Examen de matemáticas, previo a las Juntas Generales de la Sociedad, que el
seminarista Martín Josef de Olavide,... ha de tener en el Real Seminario Patriótico
Bascongado... Vergara: Tomás de Robles y Navarro, 1781. Fol., 111 p., con infinidad
de fórmulas matemáticas. Medio pergamino, tejuelo. 540 €.

Tratado matemático para uso del Real Seminario Patriótico, que, como indica un
pequeño prospecto adjunto, se apodaba, anteriormente, Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País. (Palau,  84862).

306.  Exposiciones. Barcelona.
Exposición  Universal de Barcelona 1888. Catálogo oficial especial de España. Bar-
celona: Suc. de N. Ramírez, 1888. 4º, 1 plano pleg., 389 p. Pasta española, doble
tejuelo, florones, hilos dorados. 300 €.

Catálogo de los expositores españoles, agrupados por provincias.

307.  Exposiciones. Barcelona.
Exposición  Universal de Barcelona. 1888. Catálogo General Oficial. Barcelona:
Suc. de N. Ramírez, 1888. 4º, 1 plano pleg., 880, LXXXIV p. Pasta española, doble
tejuelo, florones, hilos dorados. 450 €.

Personal, reglamento, comisiones, productos etc., y lista de expositores agrupados
por países.

308. Exposiciones. Barcelona.
Exposición Internacional Barcelona. 1919.  (Barcelona: Concesiones Gráficas, 1919).
Gran fol. Album apaisado,  1 hoj., 56 láms. con fot. Seguido de: Pueblo Español, 1
hoj., 98 láms. con fot. Tela original, escudo y letras doradas plano delante, marca
editorial plano detrás. 750 €.

Álbum con las fotografías de la transformación sufrida por la montaña de Montjuic,
convertida en marco insuperable de la Exposición, y de la construcción del llamado
Pueblo Español,  fiel reproducción de plazas y edificios de diversas ciudades
españolas. Breves textos en 4 lenguas.
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309. Exposiciones. Barcelona.
Exposiciones  de Barcelona, (Las). Universal de 1888 e Internacional de 1929. Evo-
cación histórica de dichos Certámenes, con motivo de cumplirse el cincuentenario y
el decenario, respectivamente, de su celebración. Barcelona: Freixinet, 1939.  4º apai-
sado, 131 p., gran número de láms. con fotografías. Tela original, gofrado con palacio
de exposiciones  y letras doradas en plano. 240 €.

Textos y fotografías de la exposiciones de 1888, celebrada en el Parque de la
Ciudadela, y la de 1929, en la montaña de Montjuic.

310. Arte.
Ezquerra del Bayo, Joaquín. El Palacete de la Moncloa. Su pasado y su presente.
Madrid: Soc. Esp. de Amigos del Arte. Gran fol.,  38 p. Seguido de: Apéndice. Docu-
mentos utilizados par la historia y restauración del Palacete. 30 p., 52 láms. sepia.
Papel hilo. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Corte superior dorado.  (1).

450 €.
Atractiva edición de esta monografía sobre la arquitectura del Palacete y sus
tesoros artísticos en mobiliario y artes suntuarias, muestra de la época exquisita
del último cuarto del siglo XVIII, hasta parte del reinado de Fernando VII.
Sugerentes láminas en tonos sepia.

311. Biografías. Francia.
Faguet, Emilio. Los amores de literatos célebres. Pascal, Voltaire, Corneille, Mirabeau,
Chateaubriand, Lamartine, Guizot, Merimée, Sainte-Beuve, Jorge Sand y Musset.
Trad. de Luís de Terán. Madrid: España Moderna, (1917). 4º, 446 p. Media piel, hilos
dorados. Corte superior dorado. 150 €.

Vida privada de literatos franceses a través de cartas y documentos.

312. Carlismo.
Fauró y Balaguer, José María. La organización de la comunión carlista. Folleto
político. Madrid: A. Pérez Dubrull, 1870. 8º, 80 p. Tela. 300 €.

Organización y objetivos de la comunión carlista, defensora de la legitimidad de
Carlos de Borbon a la  corona de España.

313. Masonería.
Fay, Bernard. La francmasonería y la revolución intelectual del siglo XVIII. Nueva
edición. Buenos Aires: Ed. Huemul,  (1963). 8º, 323 p. Tela, tejuelo. 120 €.

Examen del poder de la masonería en Europa y América y de su papel como
inspiradora intelectual y organizadora de las revoluciones de finales del siglo.

314. Poesía española.
Fernández, Lucas. Farsas y églogas al modo y estilo pastoril y castellano. Madrid:
Imp. Nacional, 1867. 8º, CVII, 304 p.,4 hoj. Medio pergamino, puntas, tejuelo, hilos
dorados.  (1).                                                                                                       150 €.
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Buena reedición de este rarísimo libro de literatura áurea castellana, con un
extenso e interesante prólogo de Manuel Cañete. Al final, vocabulario con vocablos
obscuros o de uso poco frecuente.

315. Historia. España.
Fernández del Pulgar, Pedro.  Tropheos gloriosos de los Reyes Catholicos de Espa-
ña. Madrid: Imp. Góngora, 1951. 4º, XLII, 130 p., 1 retrato. Papel hilo, barbas. Edi-
ción numerada de 250 ejemplares. Pergamino, tejuelo, ruedas doradas en planos.
Estuche. 300 €.

Cuidada impresión de un texto que justifica la actuación y derechos de los Reyes
Católicos en América,  y defiende  los conquistadores de la injurias que se les
imputan. Edición del cuarto centenario del nacimiento de la reina católica.

316. Historia. España.
Fernández Duro, Cesaréo. Tradiciones infundadas. Examen de las que se refieren al
pendón morado de Castilla, las joyas de Isabel la Católica, las naves de Cortés, el
salto de Alvarado, la Vírgen de Lepanto,  y otras. Madrid: Suc. de Rivadenyera, 1888.
4º, 686 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Corte superior dorado. (1).

390 €.
Interesante libro, de amena lectura, en el que se deshacen mitos y leyendas
sostenidos durante siglos. Con un notable apéndice documental y bibliográfico.

317. Historia. Castilla.
Fernández y González, Francisco. Estado social y político de los mudejares de
Castilla, considerados en sí mismos y respecto de la civilización española. Madrid: J.
Muñoz, 1866. 4º mayor, 456 p. Lomo piel, hilos dorados. 450 €.

Historia política, social y artística de los mudejares, hasta el final de su existencia
en la península. Premio de la R. Academia de la Historia en 1865.

318. Iglesia Católica.
Ferreiroa, Urbano. Historia apologética de los Papas desde San Pedro hasta al Pon-
tífice reinante. Valencia: Imp. Domenech, 1895-1900. 8º, 10 vols. de 500 pág. cada
uno, aprox. Pasta española, doble tejuelo, florones. 750 €.

Documentada defensa del Pontificado, con el análisis de su nacimiento,
persecuciones, luchas y vicisitudes, y una  exposición a su favor contra injustas
acusaciones de racionalistas, protestantes y hasta católicos, por medio de fuentes
y testimonios autorizados.

319. Literatura española.
Ferrer  del Río, A. Galería de la literatura española. Madrid: F. De P. Mellado, 1846.
8º, 320 p., lams. Pasta española, tejuelo. Corte superior dorado. 300 €.

Litografías con retratos y notas bográficas de diversos escritores españoles del
siglo XIX: M. J. Quintana, A. Lista, J. N. Gallego, J.J. Larra, Conde Torneo,
Martínez de la Rosa, Duque de Rivas, Bretón de los Herreros, Mesonero Romanos,
etc.
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320. Filosofía natural.
Ferrer, Andrés. El porqué de todas las cosas. Barcelona: Joseph Giralt, 1775. 8º, 147
p. Pergamino romana. Palabras manuscritas en la anteportada. (1). 300 €.

Consideraciones  filosóficas y morales sobre el porqué de todas las cosas.

321. Iglesia Católica. España.
Florez, Enrique. España Sagrada. Teatro Geographico-Historico de la Iglesia de
España. Origen, divisiones, y limites de todas sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones,
y estado antiguo, y presente de sus Sillas, con varias Disertaciones criticas. 2ª ed.
Madrid: A. Marin, 1754-1796. Buen papel. Impreso a doble columna. Escudo en la
portada. Pergamino, letras pintadas lomo.

Notabilísima obra, considerada por Palau como una de las más importantes de
la historia de España por la abundancia de documentos que aporta, y por el
cuantioso número de noticias de primera mano que contiene. El P. Florez publicó
27 vols. y dejó manuscritos el 28 y 29, que corrieron a cargo del P. Risco, quien
redactó asimismo del 30 al 42. A partir del 43, diversos autores se
responsabilizaron de la obra. (Palau, 92692). Disponemos de los siguientes
volúmenes:
Vol. 1: Clave Geographica.  y geographia eclesiástica de los Patriarcados ... 2ª ed. 4 p.,  13
hoj., 274 p., láms. 300 €.
Vol. II Predicación de los Apóstoles en España: propaganda de la Cristiandad ...
20 hoj., 467 p. 300 €.
Vol.  IV:  Origen y progresso de los Obispados y Metrópolis en España ... 24 hoj.,
544 p., 1 lám. pleg.. 300 €.

Vol. VI:  De la Iglesia de Toledo en quanto Metropolitana. De sus Concilios , y
honores ... 15 hoj.,  586 p. 300 €.
Vol. X: las Iglesias sufragantes antiguas de Sevilla : Abedera, Asido, Astigi y
Córdoba.  5 hoj., 628 p. 300 €.
Vol. XIV: Las Iglesias de Abila, Caliabria, Coria, Coimbra, Ebora, etc. 6 hoj., 1
map.  pleg., 494 p.                                                                                         300 €.
Vol. XV: De la provincia antigua de Galicia en comun, y de su metrópoli...  12
hoj., 516 p., 1 lám.                                                                                         300 €.
Vol.  XVIII: De las Iglesias Britoniense, y Dumiense. 3 hoj., 1 lám. pleg., 419 p.

300 €.
 Vol. XIX: De la Iglesia Iriense, hoy Compostelana, hasta su primer Arzobispo.  4
hoj., 1 lám., 415 p. 300 €.
Vol. XX: Donde se incluyen las pruebas del tomo precedente, con otras muchas
noticias ... Historia  Compostelana sive de rebus gestis primi Compostellani
Archiepiscopi ... 9 hoj., 624 p. 300 €.
Vol.  XXI: La Iglesia de Porto, de la Galicia antigua, desde su origen hasta hoy. 5
hoj.,  422 p.  300 €.
Vol. XXII: De la Iglesia de Tuy desde su origen hasta el siglo decimo sexto. 4 hoj.,
343 p. 300 €.
Vol. XXIII: Continuación de las Memorias  de la Santa Iglesia de Tuy. 3 hoj., 1
lám. pleg. 435 p.                                                                                            300 €.
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Vol. XXIV: Antiguedades Tarraconensis. Preliminar  a las Memorias Eclesiásti-
cas de la Santa Iglesia de Tarragona. 3 hoj., láms., 374 p. 300 €.
Vol.  XXV: Memorias antiguas Eclesiásticas de la Santa Iglesia de Tarragona. 2
hoj.,  246 p. 300 €.
Vol. XL: Risco, Manuel. Antigüedades de la ciudad y Santa Iglesia de Lugo:
Memorias de los insignes monasterios de S. Julian de Samos, y S. Vicente de
Monforte ... 6 hoj., 1 map.  pleg., 433 p. 300 €.

322. Jesuitas.
Fluvià,  Francisco Xavier. Vida de S. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía
de Jesús, enriquecida con las copiosas sólidas noticias de los Padres Jesuitas de
Amberes, ordenada nuevamente, y dividía en ocho libros. Barcelona: Pablo Nadal,
1753. 4º, 1 vols. (1 retrat., 14 hoj., 550 p., 3 hoj.; 475 p., 2 hoj.). Pergamino, letras
pintadas lomo. palabras manuscritas en las dos portadas. Ligeras manchas en el mar-
gen derecho de algunas págs. Manchas en las págs. 128-129 del vol. 2. Buen ejem-
plar. 900 €.

Obra muy bien  impresa. Bonito grabado al principio, firmado Ignacio Valls, con
la efigie del santo. (Palau, 92916).

323. Monasterios, conventos y santuarios. Poblet. Santes Creus. Bibliofilia.
Fort  i Cogul, Eufemià.  Poblet i Santes Creus. Guia itinerari del sentiment. Tarragona:
Suc. De Torres, 1950. 4º,  64 p., láms. Papel hilo, barbas. Edición numerada de 100
ejemplares. Rústica. Intonso. 210 €.

Historia y descripción de los dos magníficos monasterios románicos, con
litografías  sobre aspectos determinados de ambos edificios.

324. Literatura catalana.
Fort  i Cogul, Eufemià.  El Rector de Vallfogona i Santes Creus. Santes Creus: Arxiu
Bibliogràfic, 1950. 4º, 66 p. Papel hilo, barbas. Rústica. Intonso.  210 €.

Estudio crítico y biográfico del Dr. Vicens García y de sus relaciones con el
monasterio de  Santes Creus.

325. Monasterios, conventos y santuarios. Santes Creus.
Fort i Cogul, Eufemià. El historiador de Santes Creus Fr. Domingo, sus precusores
y el Libro de Pedret. Santes Creus: Archivo Bibliográfico, 1949. 4º, 142 p. 1 fac.
Papel hilo, barbas. Rústica. Ejemplar intonso. 300 €.

Noticias históricas de Santes Creus, y estudio del Libro de Pedret, conservado en
Vallbona de les Monges,  publicado en 1720, con notabilísimas noticias sobre la
fundación del  monasterio románico.

326. Biografías. Iglesia Católica.
Fort y Cogul, Eufemià. El Beato Claret y el arzobispado de Tarragona. Tarragona:
Imp. Torres Virgili, 1949. 4º, 1 retrat., 197 p.. Edición numerada de 25 ejemplares.
Papel hilo, barbas.  Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Intonso. 390 €.
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Biografía del Beato, con especial referencia a sus relaciones con Tarragona y a
su  itinerario misional en este arzobispado.

327. Poesía catalana.
Forteza y Cortés, Thomás. Poesíes. Palma: Josep Mir, 1902. 8º, 1 retrat., XII, 347 p.
Papel hilo, barbas. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Excelente y cuidada edición de las poesías completas del poeta mallorquín,
precedidas de un interesante prólogo de  Miquel Costa i Llobera.

328. Geología.
Fuchs, K. Les volcans et les tremblements de terre. Paris: Libr. G. Baillière, 1876. 4º,
VII, 279 p. ilustr., 1 map. color pleg., 32 p. Tela original, plano decorado. 108 €.

Análisis de la naturaleza de los volcanes, descripción petrográfica de las lavas, y
exposición de todos los volcanes conocidos en el mundo.

329. Documentos históricos.  Derecho.
Fuero  de Úbeda. Estudio preliminar de Mariano Peset y Juan Gutiérrez Cuadrado.
Estudio paleográfico de Josep Trenchs Odena. Edición y notas de Juan Gutiérrez
Cuadrado. Valencia: Universidad,  1979. 4º,  431 p.  Edición numerada de 500 ejem-
plares. Tela, tejuelo (1). 180 €.

Valioso y documentado estudio histórico e importante aportación paleográfica,
seguidos de la edición  de este fundamental texto legal medieval.

330. Valencia. Bibliofilia.
Fuster, Joan. L’ Albufera de València. Text de... 17 gravats al burí de Jaume Pla.
Barcelona: La Rosa Vera, 1970. Gran fol. apaisado,  124 p., 17 láms. con grabados a
la madera. Edición numerada de 100 ejemplares, firmados por el autor y el grabador.
Papel hilo, barbas. Arpillera, tejuelo, estuche. 2.100 €.

Espléndida edición en gran papel, con el texto en negro y sepia, y excelentes
láminas con soberbios grabados sobre una de las partes más bellas y espléndidas
del país valenciano.

331. Historias locales. Manacor.
Fuster Forteza, Gabriel, y José Mª Fuster Perelló. Calles de Manacor. Manacor:
Imp. Alcover, 1962. 8º, 179 p., 1 lám. Media piel, nervios, gofrados. 108 €.

Interesante explicación histórica del origen y significado de las calles de la ciudad
de Manacor.

332. Refraneros. Valencia.
Galiana, Luís. Recopilación de refranes valencianos hecha por el P. ... Manuscrito
inédito que se conserva en la Real Academia de la Historia. Lo publica, precedido de
unas notas referentes al autor y a sus obras, Vicente Castañeda y Alcover. Madrid:
Fortanet, 1920. 4º mayor, 49 p. Buen papel. Media piel, nervios, hilos dorados,
gofrados. 150 €.
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Recopilación de refranes en dialecto valenciano, recogidos en el s. XVIII por un
gran defensor de esta variante dialectal.

333. Monasterios, iglesias y santuarios. Cataluña.
Gallifa y Gomis, Francisco. La iglesia de Valldaura y su venerada Virgen. Parte
histórica, consideraciones, efemérides y documentos. Manresa: A. Esparbé, 1897-
1898. 8º, 2 vols. (!: XI, 505 p. ilustr., lám.,  1 lám. doble; 2: 691 p.). Tela. Dedicatoria
autógrafa del autor. 180 €.

Detallada historia de la iglesia, y demostración de que la imagen de la Virgen
debe ser repuesta a la iglesia que para ella se construyó.

334. Oratoria. Iglesia católica.
Galluzzi, Tarquinio.  Orationum tomi III. Editio Postrema integro Volumine auctior.
Milano: G. B. Bidelli, 1630. 8º, 3 tomos em 1 vol., cada uno con portada propia.  (1º:
8 hoj., 345 p.: 2º:  5 hoj., 396 p.;  3º: 4 hoj., 282 p.).  Bella portada calcográfica con la
marca del impresor Bidelli. Piel, nervios, hilos dorados, ornamentación gofrada y
dorada en planos. Cortes gofrados y dorados.  Puntos de polilla en los planos.

2.700 €.
Discursos, sermones y oraciones fúnebres del sabio jesuita italiano,  profesor de
oratoria y rector del Colegio Griego de Roma, de quien Balzar hizo grandes
elogios. Bella portada a los tres tomos, con la  marca del impresor.

335. Pensamiento político.
Gambra Ciudad, Rafael. Eso que llaman estado. Prólogo de Francisco Elías de
Tejada. Madrid: Ediciones Montejurra, 1958. 8º, 229 p. Media piel, nervios, gofrados.

108 €.
Ensayos políticos sobre el poder y la libertad, publicados en revistas diversas
entre 1944 y 1958.

336. Biografías. Música.
Ganche, Édouard. Frédéric Chopin. Sa vie et ses oeuvres. 1810-1849. Préface de
M. C. Saint-Saens. Illustrations et documents inédits. 18ème éd. Paris: Mercure de
France, 1926. 8º, 1 retrat., 451 p., 5 láms. Media piel, nervios, hilos dorados, florones.
(1). 150 €.

Importante estudio del gran compositor y de su obra, con el testimonio de quienes
le conocieron (George Sand, la Comtesse d’Agoult, Jane W. Stirling, Franz List,
Delacroix, Balzac).

337. Poesía catalana. Bibliofilia.
Garcés, Tomàs. La nit de Sant Joan. Amb puntes seques de Josep Obiols, Joan  Rebull
i Joaquim Sunyer. Barcelona:  Horta, 1951. Fol., 106 p., 8 láms. Edición numerada de
125 ejemplares, papel hilo, barbas. Edición en rama, estuche. 300 €.

Preciosa y cuidada edición, dirigida por Joan Cortès y realizada por Joaquim
Horta, con ocho sugestivas puntas secas en blanco y negro de los grandes artistas
Rebull,Obiols y Sunyer.
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338. Política. España.
García Carrafa, Arturo. Frases célebres de políticos. Madrid: Calleja, (19-?). 8º,
227 p. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Amena recopilación de frases ingeniosas de políticos.

339. Pesos y medidas. Metales preciosos.
García Cavallero, Joseph. Theorica, y practica, de la arte de ensayar. Oro, plata, y
vellonrico. Danse reglas para ligar, religar, alear, y reducir qualesquiera cantidades
de oro, y plata a la ley del reyno. Corrígense las Reglas, y Tablas de Juan de Arphe, y
auméntanse otras nuevas... Madrid: Agustin Fernández, 1713. 8, 7 hoj., 478 p. Perga-
mino, letras pintadas lomo. Ejemplar algo corto de margen superior. 1.803 €.

Reglas para conocer la pureza, fineza y esencia del oro y de la plata, valorar
correctamente su peso, y  realizar con acierto  aleaciones y reducciones. La obra
contiene un gran número de tablas, indispensables para hallar el peso perfecto
de los metales.

340. Monasterios, conventos y santuarios.
García de Armesto, José. Guía histórico-descriptiva de la R. Capilla y Monasterio
de la Encarnación de esta corte. Madrid: Imp. Pelayo, 1916. 8º, 1 lám., 195 p. Media
piel, nervios, gofrados. 120 €.

Reseña histórica y descripción artística del monasterio.

341. Lengua latina.
García de Diego, Vicente.  Elementos de gramática histórica latina. Burgos: El Cas-
tellano, 1911-1912. 4º, 2 tomos en 1 vol. (163, 159 p.). Pasta española, tejuelo. (1).

270 €.
Compendio gramatical, con una primera parte dedicada a la fonética, morfología,
prosodia y ortografía, y una segunda sobre sintaxis y arte métrica.

342. Bibliografía. Paremiología. Bibliofilia.
García Moreno, Melchor.  Apéndice al Catálogo paremiológico. (Nota y selección
del primer libro impreso en España de refranes glosados). Madrid: Graf. González,
1948.  4º, 71 p. Edición numerada de 100 ejemplares. Papel hilo, barbas. Media piel,
nervios, gofrados. 300 €.

Continuación del catálogo publicado por el autor en 1918, con libros sobre
proverbios, adagios o refranes publicados desde el s. XVI.

343. Música vocal. Cataluña.
García Robles, Josep.  Cançons catalanes. Barcelona: Boileau, (19-?). Gran fol., 81
p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 150 €.

Partituras de canciones del autor sobre letras de distintos poetas catalanes.

344. Nacionalismo. Cataluña.
García Venero, Maximiano.  Historia del nacionalismo catalán. (1793-1936). Ma-
drid: Editora Nacional, 1944. 4º mayor,  607 p. tela, tejuelo. 120 €.
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El nacionalismo catalán, visto  por quien considera el separatismo “un crimen
de lesa patria, o un insensato acto de desesperación”.

345. Historia. España.
García y García, Luís. Una Embajada de los Reyes Católicos a Egipto. (Según la
“Legatio Baylonica” y el “Opus Epistolarum” de Pedro Mártir de Anglería). Traduc-
ción, prólogo y notas de... Valladolid: Inst. Jerónimo Zurita, 1947. 4º, 219 p., 1 plano
pleg. Tela, tejuelo. (1). 210 €.

Edición bilingüe en latín y en castellano del texto de Pedro Mártir sobre su misión
diplomática a Egipto, en agosto de 1501.

346. Genealogía. Cataluña. Bibliofilia.
Garma y Durán, Francisco Xavier de. Próceres y ciudadanos de honor del Princi-
pado de Cataluña. Barcelona: Stemmata, Agrupación de Bibliófilos, 1957. Fol., 1
grab., 308 p. Impresión a dos tintas. Edición numerada de 125 ejemplares. Papel hilo,
barbas. Pergamino romana, letras y escudo pintados lomo 750 €.

Espléndida impresión de este manuscrito del s. XVIII, obra del archivero  del
Archivo de la Corona de Aragón, publicado por Joaquín Icarte, que ha
modernizado los nombres geográficos, adaptado el texto a la ortografía moderna,
y añadido la genealogía del autor. Al principio, grabado representando una
alegoría de la nobleza, y escudo de la familia del autor.

347. Viajes.
Gautier, Théophile.  Wanderings in Spain. With numerous illustrations by Macquoid.
London:  Ingram, Cooke and Co., 1853. 8º, V, 308 p.  Buen papel. Medio pergamino,
tejuelo, florones, hilos dorados. (1). 450 €.

Bella edición, con hermosos dibujos a la madera, y excelentes  grabados a toda
página reproduciendo los edificios  españoles más notables..

348. Teatro. Valencia.
Gayano Lluch, Rafael. La lírica y la declamación en Valencia en la época clásica.
Siglos XVI y XVII. Valencia: Ed. Todo, 1944. Fol., 72 p. ilustr., láms. Media piel,
hilos dorados. Dedicatoria autógrafa del autor. (1) 180 €.

Evocación de antiguas representaciones teatrales en Valencia, ilustrada con
grabados facsímiles.

349. Vinicultura.
Gayon, U. Analyse chimique des vins du Département de la Gironde... par…, Ch.
Blarez et E. Dubourg. Paris : G. Masson, 1888. 8º, 31 p. Tela. 108 €.

Análisis de los vinos negros de la cosecha de 1888 y los blancos de 1887.

350. Vinicultura.
Gayon, U., Blarez, Ch. et  Dubourg, E.  Analyse chimique des vins rouges de Dép.
de la Gironde. Récolté de 1887. Paris: Masson, 1888. 4º, 47 p. Tela. (1). 108 €.



83

Trabajo sobre los vinos tintos de un mismo año, producidos en diversos cantones
del mismo departamento.

351. Humor. Cataluña.
Gener, Pompeu. Los cent conceyls del Conceyl de Cent, escrit a mà de Fra Feliu Piu
de Sanct Guiu canoni de la Seu ab altres Maximes e Veritats que shi enclouhen e fon
en vers. Barcelona: Francesc Seix, 1899. 4º, 52 p. ilustr., viñetas. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. Manchas en el ángulo superior de las primeras páginas. Buen
papel. 350 €.

Edición de un divertido texto con aforismos y proverbios en pretendido catalán
antiguo, supuesto manuscrito encontrado en la Biblioteca de París según el
prologuista J. M. Buscaengrunas, seudónimo de P. Gener (cuyo nombre no figura
en todo el volumen). Bonitas ilustraciones de aire medieval.

352. Biografías.
Gener, Pompeyo.  Amigos y maestros. Contribución al estudio del espíritu humano a
fines del siglo XIX. Barcelona: Maucci, 1915. 8º, 378 p. Iniciales, viñetas. Media
piel, hilos dorados. Corte superior dorado. 240 €.

Evocación de aquellas figuras de la filosofía, literatura, medicina, ciencias, etc.
que, según el autor, han contribuido al florecimiento de la civilización.

353. Biblia.
Gènesi, El.  Versió segons els textos originals i amb anotació de Mn. Frederic Clascar.
Barcelona: Institut de la Llengua Catalana,  1914. 4º, 476 p. Lomo piel, tejuelo.

120 €.
Texto del libro, enriquecido con muchas notas y un grueso y fundamental apéndice
documental.

354. Canciones populares. Cataluña.
Gibert, Josep. Aplec de non-nons i cançons de bressol recollides i exposades per...
amb comentaris musicals del mestre Enric Roig i il.lustracions d’Elvira Elias. Barce-
lona:  Tip. Bosch, 1948. 4º mayor, 95 p., láms. y viñetas color. Edición numerada de
300 ejemplares. Papel hilo. Media piel, nervios, florones. Corte superior dorado. Gran
ejemplar. 450 €.

Hermosa edición de esta recolección de canciones de cuna, inluyendo el estudio
tanto de la letra, como de la música. Notables ilustraciones a todo color en forma
de viñetas, y en vistosas y atractivas  láminas.

355. Astronomía.
Gilbert, Pere y  Dalmau Planas. Tractat d’astrología ó Sciencia de les steles compost
baix orde del rey en Pere III el Ceremoniós, per... ab la colaboració del juheu Jacob
Corsuno. Barcelona: L’Avens, 1890. 4º, 35 p. Tela, tejuelo. (1). 150 €.

Publicación de un manuscrito del s. XV, y de dos documentos referentes al tratado
y a sus autores, conservados en el Archivo de la Corona de Aragón.
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356. Geometría.
Giménez del Palomar, Rodrigo.  Resolucion y demostracion geometrica elementar,
o de Euclides del circulo, y linea recta, de los celebrados problemas, triseccion gene-
ral de los infinitos arcos, que entre dos puntos de la circunferencia del Circulo se
pueden determinar... Madrid: M. Escribano, 1773. 8º, 34 p. 1 lám. pleg. Medio perga-
mino. Al final, firma manuscrita del autor. 300 €.

Muy buen ejemplar, en letra muy clara, con la explicación de las teorías de
Euclides. Enriquecido con la signatura del autor, que firma Ximenez.

357. Historia. Corona de Aragón.
Giménez Fayos, Luis. El compromiso de Caspe. (1412-1912). Monografía históri-
ca... y estudio critico sobre el fallo emitido por aquella asamblea. Valencia: Tip. Mo-
derna, 1911. 8º, 72 p. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Célebre asamblea, por la que Fernando de Castilla fue nombrado sucesor del
rey Martín.

358. Historia. América.
Ginés de Sepúlveda, Juan. Democrates segundo o de las justas causas de la guerra
contra los indios. Edición crítica, bilingüe, traducción castellana, introducción, notas
e índices por Ángel Losada. Madrid: Inst. Francisco de Vitoria, 1951. 4º mayor,  XLVII,
158 p., 11 láms. facsímiles. Papel couché. Tela,  doble tejuelo. 300 €.

Defensa de la actuación de los españoles en América, en contra de Bartolomé de
las Casas, que la juzgó cruel e injusta. Ni la Universidad de Salamanca ni la de
Alcalá de Henares aprobó el manuscrito, que no fue editado hasta 1780, por la
Real Academia de la historia.

359. Bibliografía.
Giraldos, Francisco. Ensayo de una biblioteca de libros, folletos y papeles humil-
des. Barcelona: Imp. Badía, 1931. 4º, X, 134 p. Edición numerada de 250 ejemplares.
Media piel, florones, hilos dorados. Corte superior dorado. 300 €.

Original bibliografía de libros olvidados o desdeñados, de condiciones pobres o
vulgares y de autores modestos, que encierran  algún interés especial.

360. Poesía alemana.
Goethe, Johann Wolfgang. El Zorro (Reineke Fuchs). Poema del inmortal... Ilustra-
do con una magnífica colección de viñetas y láminas sobre acero, dibujos del emi-
nente artista Wilhelm Kaulbach. Versión española de Juan Landa. Madrid: M. Guija-
rro, 1870. Fol.,  frontis, retrato, XLVII, 268 p., 35 láms. grabadas al acero, cabeceras.
Lomo piel, gofrados. (1). 390 €.

Impresionantes láminas con fantásticos dibujos grabados por Adrian Schleich
ilustran esta espléndida edición de la traducción española del poema alemán. En
el hermoso frontis figura la fecha de 1869; pero en la portada consta 1870.
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361. Prehistoria. Mitología.
Gómez, Nicolás-Primitivo. Contribución al estudio de la Protohistoria Mítica de los
Ibero-Sicanos. Valencia:  Centro de Cultura Valenciana,  1957. 4º, 364 p. Media piel,
nervios, florones, hilos dorados. 210 €.

Interesante estudio de la mitología escandinava y mediterránea, y noticia de la
expansión de los iberos-sicanos en el mundo antiguo.

362. Historia. España.
Gómez Canedo, Lino.  Un español al servicio de la Santa Sede. Don Juan de Carva-
jal, Cardenal de Sant’Angelo, legado en Alemania y Hungría (1399?-1469). Madrid:
Instituto Jerónimo Zurita, 1947. 4º, 372 p., láms., 4 map. pleg. Tela, tejuelo.

150 €.
Interesante monografía sobre una de las figuras más relevantes al servicio de la
Santa Sede durante los pontificados de Eugenio IV a Paulo II.

363. Derecho. Portugal.
Gomez da Cruz, Joseph.   Allegato de direito, que pelo señor Joseph Miguel Joao de
Portugal, Conde de Vimioso, fez... Lisboa: Officina dos Herdeiros de Pascoal da Sylva,
1725. 4º mayor, 4 hoj., 264 p. Piel época, nervios, florones, hilos dorados. Indicacio-
nes manuscritas en la anteportada. Restos de polilla en las últimas págs. debidamente
restaurados. Ligeras manchas en el margen inferior de las últimas págs. Encuaderna-
ción algo fatigada. 1.800 €.

Alegato a favor del Conde Vimioso sobre la sucesión de las casas de Corte-Reaes
y Mouras, en la causa en que se oponen los marqueses de Valença y. Joanna
Espinola, princesa Pio, en nombre de su hijo mayor Gisperto Pio Moura, Corte-
Real.

364. Anuarios. Guías. Sevilla.
Gómez Zarzuela,  Manuel.  Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1884. Sevilla.
José M. Ariza, 1884. 4º, 377 p., CLXVIII p. Tela original, gofrados y letras doradas
en plano y lomo. 240 €.

Recopilación de datos útiles y noticias prácticas, seguido de un indicador general
del comercio y de la industria, con establecimientos y profesiones.

365. Arqueología.
Gómez-Moreno, Manuel. Misceláneas. Historia, arte, arqueología. (Dispersa,
emendata, addita, inédita). Primera serie: La antigüedad. Madrid: Instituto Diego
Velázquez, 1949. Fol., 423 p. ilustr.,  láms. papel couché.  Medio pergamino, nervios,
florones, hilos dorados. Corte superior dorado. 540 €.

Valiosa recopilación de los interesantes trabajos arqueológicos del gran
historiador, que empezó a publicarse en 1948, y acabó en 1949. Escrito inicial
muy personal, sobre  principios y métodos de la historia y el arte. Gran ejemplar.
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366. Carlismo.
Gómez-Rodolfo, Carlos.  Instituciones de la monarquía española. Madrid: Edces.
Montejurra, 1960. 8º, 179 p. Media piel, nervios, gofrados. 108 €.

Defensa de una monarquía tradicional, en contra de la liberal o parlamentaria.

367. Crítica literaria.
González Olmedilla, Juan. La ofrenda española a Rubén Darío. Laminar de R. Blan-
co-Fombona. Madrid: Ed. América,  (1916). 8º, 266 p. Pasta española, nervios tejue-
lo. 108 €.

Conjunto de prosas y poesías publicadas con motivo de la muerte del gran poeta
americano.

368. Guías. Toledo.
González Simancas, M. Toledo. Sus monumentos y el arte ornamental. Madrid:
Regina, 1919. 8º,  269 p. ilustr. Papel couché. Media piel, nervios, florones.

210 €.
Guía histórica y descriptiva de la bella ciudad castellana, profusamente ilustrada
con fotografías y dibujos del propio autor.

369. País Vasco. Historia.
Gorosabel, Pablo de. Memoria sobre las guerras y tratados de Guipúzcoa con Ingla-
terra en los siglos XIV y XV. Tolosa: Imp. de la Provincia, 1865. 8º, 112 p. Lomo
piel, nervios, hilos dorados. (1). 150 €.

Monografía sobre el tema, con el texto de diversos tratados: el de 1341, escrito
en francés, de 1353 y 1474, en latín, y 1482, traducido al castellano.

370. Historia. España.
Gracián, Baltasar.  El político Don Fernando el Católico, seguido de las Meditacio-
nes varias, para antes y después de la Sagrada Comunión... Madrid: Graf. Reunidas,
1934. 4º, XXIV, 221 p. Tela. (1). 90 €.

El volumen incluye dos estudios de Eduardo Ovejero y Maury: un texto sobre
Gracián y su influencia europea, y un prólogo a la 1ª edición de Agudeza y Arte
de Ingenio, resumen de su vida y juicio de su obra.

371. Oratoria.
Granada, Luís de. Los seis libros de la retorica eclesiástica, o de la manera de predi-
car. Escritos en latín por..., vertidos al español y dados a luz... Barcelona: J. Jolin,
1778. 4º, XXXVI p., 6 hoj., 562 p. Pasta española, lomo cuajado. 300 €.

Consejos y reglas para los predicadores cristianos: defectos que debe evitar, modos
de elocución, orden en la disposición,  virtud de la pronunciación, etc. Acompañado
de ejemplos extraídos de los mejores oradores.
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372. Medicina.
Grenet, M. Influencias del tabaco en el hombre. Espurgado y refundido en español
por D. J. S. Obra útil a los fumadores y a los que toman el tabaco en polvo. Barcelo-
na: A. Albert, 1844. 8,125 p. Tela. Algunas manchas. 240 €.

El tabaco considerado como agente tóxico, y, a la vez, como agente terapéutico.

373. Guerras carlistas. País Vasco.
Gresca, V.  El Quid. La pacificación de las provincias Vascongadas, obtenida pronto,
sin sangre, y para siempre. Folleto político de actualidad. Madrid: José M. Pérez,
1873. 8º, 29 pág., muchas pág. de cortesía. Tela. Corte sup.  dorado. 300 €.

El final de las guerras  carlistas en el País Vasco.

374. Astronomía.
Grulla, Medauro. Arte de gobernar los reloxes por la equacion del tiempo. 2ª ed.
añadida y aumentada con la explicacion de los circulos de la esfera y una breve
descripcion historial del sistema copernicano. Madrid: Ramon Ruiz, 1792. 12º, 180
p. Media piel, hilos dorados. 1.200 €.

La obra quiere ser una tabla astronómica de la ecuación del tiempo, comparada
con el movimiento del reloj. Va seguida de la descripción del sistema copernicano,
del cual, según el autor,  todo el mundo habla sin conocerlo. Interesante muestra
de los conocimientos astrales en el s. XVIII.

375. Artes decorativas. Cataluña. Bibliofilia.
Gudiol Ricart, José. Los vidrios catalanes. Barcelona: Alpha, 1941. Fol., 168 p.
ilustr., 112 láms. (Monumenta Cataloniae, vol. 3). Edición numerada de  265 ejem-
plares. Papel hilo, barbas. Tela original, marca editorial en planos y lomo, hilos dora-
dos lomo. Gran ejemplar. 450 €.

Magnífica y cuidada edición, con bellos tipos y anchos márgenes, ilustrada con
láminas de gran calidad, con un breve texto explicativo al dorso. Obra fundamental
para el conocimiento histórico y artístico de vidrieras y objetos de vidrio catalanes
de todas las épocas. En la recogida de datos documentales colaboraron Francisco
Martorell y Agustí Durán y Sanpere.

376. Monasterios, conventos y santuarios. Cataluña.
Gudiol, José. Sant Cugat del Vallés. Sociedad de Atracción de Forasteros, Syndicat
d’Initiative. Barcelona: Graf. Thomas, (19-?). Gran fol., 46 p. ilustr, 4 hoj., 1 lám.
color, 1 lám. blanco y negro, 5 hoj. con texto en francés. Papel couché. Al final: J.
Gudiol, pbro. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 120 €.

Edición  en castellano con la traducción en francés. El nombre del autor no sale
en la portada, pero su nombre aparece al final del texto español. Lámina
encuadernada al revés, entre págs. 12 y 13. No consta en el Palau.

377. Historia. España.
Guerra  de la Independencia. Documentos inéditos que pertenecieron al General
Castaños publicados en la “Revista crítica de historia y literatura”. Campaña de An-
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dalucía en 1808. Madrid: V. Suárez, (1902?). 4º, 128 p. Piel. 300 €.
Titulo sin año de edición. Palau  menciona un ejemplar publicado  en Barcelona
en la Imp. de M. Marfany, y lo data en 1902. (P., 109739). Desconocemos el año
de aparición de la edición madrileña.

378. Iconografía.  Historia.
Guerra  de la Independencia. Retratos. Madrid: Junta de Iconografía Nacional, 1935.
Gran fol., 2 hoj., 60 láms., 60 hoj. Cartoné, lomo tela. 751 €.

Colección de buenos grabados, con mención de la procedencia, y, si se conoce, el
nombre del pintor o grabador. Cada lámina va seguida de una página con un
breve texto sobre el personaje retratado. Publicación conmemorativa del primer
centenario de la guerra de la independencia.

379. Guías. Toledo.
Guía  de Toledo. Director literario: Polo Benito. Toledo:  R. Gómez-Menor, 1926. 4º,
XV, 286 p. muy ilustr., 1 plano pleg. Pergamino original, plano decorado. 300 €.

Conjunto de artículos de diversos colaboradores sobre aspectos históricos,
artísticos, económicos y sociales de la bella ciudad castellana, profusamente
ilustrados con fotografía y reproducciones de obras de arte.

380. Guías. Toledo.
Guía  práctica de Toledo y su provincia. Con fotografías de Alguacil, Suc. de  Company,
Redondo Irigoyen, Garzón, A. Rodríguez y otros. Madrid: Pérez y Cía., (19-¿).  8º,
240 p. muy ilustr. con fot. Media piel. Corte superior dorado. 150 €.

Guía histórica y artística de la ciudad, con itinerarios, monumentos, indicaciones
sobre la economía y el comercio, así como noticias prácticas de hoteles,
restaurantes, teatros, etc.

381. Guías. Valladolid.
Guía-Anuario de Valladolid y su provincia. Valladolid: Santarén, 1922. 8º, 455 p.
ilustr.; adjuntos, 3 map. pleg. Tela original, dorados en planos y lomo. 300 €.

Reseña histórica, descriptiva, artística e industrial, con un mapa en color de la
provincia, un plano de la capital y un gráfico de trayectoria de automóviles.

382. Historia. Cataluña. Bibliofilia.
Guió d’Or. Bells llibres d’història i de llegenda. Barcelona: Aymà editor, 1947-1949.
16 vols.  4º mayor. Edición numerada de 300 ejemplares. Papel hilo, barbas. Rústica.

1.800 €.
Valiosa colección, con obras sobre temas de historia, arte o  folkore catalán,
pulcramente editados, con excelentes grabados a la madera, y notables láminas
con reproducciones de época. Comprende:
Vol. I. Bagué, Enric. La dona i la cortesia a la societat medieval.120 p. ilustr., 7
láms. a dos caras. Vol II: Joan Amades. Poblet, tradicions i llegendes. 146 p.
láms. y grab. a dos tintas.  Vol. III. Josep Romeu. El comte Arnau. 170 p., grab. y
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láms. Vol. IV-V. Ramon d’Abadal. L’Abat Oliba, bisbe de Vic i la seva època. 309
p., grab. y láms. Vol. VI. Jordi Rubió i Balaguer. De l’Edat Mitjana al Renaixement.
Figures literàries de Catalunya i València.  175 p., grab., 12 láms. a dos caras.
Vol. VII. Joan Ainaud de Lasarte. El Toiso d’or a Barcelona. 158 p., grab., 7 láms.
a dos caras. Vol VIII. J. Ernest Martínez Ferrando. Els fills de Jaume II. 236 p.,
grab., 7 láms. a dos caras Vol. IX-X. R. Olivar Bertrand. Un rei de llegenda.
Frederic de Sicília.  241 p., 5 h., 32 ilustr, 1 map. pleg., 1 fac. Vol. XI. F.-P. Verrié.
La vida de l’artista medieval. 119 p., grab. y láms.Vol.  XII. Miquel Coll i Alentorn.
La llegenda de Guillem Ramon de Montcada.  167 p.,  grab., 14 láms. a dos caras.
Vol. XIII-XIV. Salvador Cardús. Un Nadal tacat de sang.  276 p., grab., 16 láms.
a dos caras, 1 map. color, 1 estado pleg. Vol. XV-XVI. Joan Reglà. El bandolerisme
cátala.La història. La llegenda.  155 p., grab. y láms., 115 p., láms. (Palau, 111080).

383. Geografía.
Guthrie, Guillermo. Nueva geografía universal, descriptiva, histórica, industrial y
comercial, de las quatro partes del mundo. Escrita en ingés por..., traducida al francés
por Fr. Noel, y de la 2ª ed. en esta lengua a la española por D. J. I C. Madrid: Imp.
Villalpando, 1804. 8º, XIV, 361 p., 5 tablas pleg.  Índice manuscrito en la última hoja.
Pasta española, hilos dorados. 750 €.

Estudio de la geografía bajo tres aspectos principale: la astronómica, o descripción
de la tierra en relación al firmamento, la física o natural, y la política o histórica.
Edición española corregida y aumentada, con nuevas divisiones, análisis de
estadísticas, e historia de los estados hasta 1802.

384. Iglesia católica.
Gutiérrez de los Ríos y Pareja-Obregón, Manuel. Memorias que se conservan de
algunos ermitaños que han existido en la sierra de Córdoba desde los tiempos más
remotos hasta nuestros días e Historia de la actual congregación de Ntra. Sra. de
Belén. Córdoba: imp. del Diario de Córdoba, 1911. 4º, 319 p., láms. Medio pergami-
no, dorados lomo. 300 €.

Monografía histórica sobre la vida eremítica y la congregación del Desierto, con
noticias sobre 200 ermitaños.

385. Biografías. Historia.
Harrisse, Henry. Fernand Colomb. Sa vie, ses oeuvres. Essai critique par l’auteur de
la Bibliotheca Americana Vetustissima. Paris: Lib. Tross, 1872., Fol., 230 p. Edición
numerada de 225 ejemplares. Papel hilo, barbas. Media piel, nervios, florones. Corte
superior dorado. (1). Intonso. Magnífico ejemplar. 900 €.

Importante biografía del hijo del descubridor, obra del gran historiador y
bibliógrafo americanista. Excelente impresión en gran papel, con grandes
márgenes y bonitas iniciales. Ejemplar núm. 19,  fuera de comercio.

386. Poesía argentina.
Hernández, José. El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro.  Estudio
preliminar y vocabulario sintético por Ernesto Morales. Ilustraciones originales de
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Maria A. Ciordia. Buenos Aires: Ciordia & Rodríguez, 1949. 4º,  396 p., 8 láms.
color, viñetas. Media piel, nervios, gofrados. 300 €.

Buena edición de los dos famosos poemas argentinos, ilustrada con 90 dibujos de
Ciordia, y acompañada de un estudio preliminar,  y diversos prólogos del mismo
Hernández.

387. Biografías. Cataluña.
Hernández y Sanahuja, Buenaventura. Roger de Lauria. Tarragona: A. Alegret,
1890. 4º mayor, 43 p. Media piel, florones, hilos dorados. 108 €.

Biografía del célebre almirante, escrita con motivo de la inauguración de su
monumento en la ciudad de Tarragona.

388. Geología.
Hernández-Pacheco, Francisco.  Estudio de la región volcánica central de España.
Madrid: S. Aguirre, 1932. 4º mayor, V, 235 p., XLIX láms., 1 map. pleg. Media piel,
nervios, gofrados. 900 €.

Exposición muy completa de la fisiografía, hidrografía y geología de los territorios
volcánicos, con el estudio petrográfico de los minerales, y la descripción de las
erupciones y de los aparatos volcánicos. Muy buen ejemplar.

389. Pensamiento político. Tradicionalismo.
Hernando de Larramendi, Luís. Cristiandad, tradición, realeza. Madrid: Calamo,
1952. 8º, 227 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 120 €.

Ensayo político de un diputado monárquico, escrito durante la guerra civil.

390. Educación.
Herreros y Marín, Jaime. Curso completo de gramática parda sublime, con las re-
glas de su sintaxis propia y elegante, que ofrece dar en solas  doce lecciones... el
licenciado Metesillas y Sacamuertos. Dalo a la luz... Madrid: Collado, 1819. 8º,100
p. Media piel, hilos dorados. (1). 300 €.

Satíricos consejos para corregir las perniciosas costumbres en la educación. Obra
jocosa, de amena lectura.

391. Agricultura. Cataluña.
Hinojosa, Eduardo de. El régimen señorial y la  cuestión agraria en Cataluña duran-
te la Edad Media. Madrid: V. Suárez, 1905. 8º, XV, 379 p., 12 p. Media piel, hilos
dorados. 210 €.

Interesante monografía sobre el señorío territorial en Cataluña, la organización
económica y social de las grandes propiedades, y el movimiento para la
emancipación de los agricultores.

392. Medicina.
Hipócrates.  Aforismos de... en latín y  castellano. Traducción nueva, arreglada a las
más correctas interpretaciones... Obra póstuma del Dr. García  Suelto.  2ª ed. Valen-
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cia: Imp. Cabrerizo, 1840. 12º, XI, 240 p. Media piel, hilos dorados. 210 €.
Edición bilingüe en latín y castellano, con el texto latino en las páginas pares, y
el castellano en las impares. Al final, páginas con notas e índice de materias.

393. Inquisición.
Histoire des Inquisitions: oú l’on rapporte l’origine et le progrès de ces Tribunaux,
leurs variations, et la forme de leur Jurisdiction. Cologne:  Pierre Marteau, 1759.  12º,
2 tomos en 1 vol. (1º: 488 p., láms. con grabados, algunas pleg.; 2º: 411 p., láms.
pleg.). Pleno pergamino moderno, letras pintadas lomo. 4.000 €.

Obra muy difícil de encontrar, que se funda, principalmente, en las historias
publicadas por Marsollier, en Paris, y Sarpi, en Venecia. Ilustrada con hermosos
grabados a la madera, la mayoría plegados, representado escenas relacionadas
con el tribunal. Al principio, grabado con la figura de Felipe II de España.
Magnífico ejemplar. (Graesse, 3,  p. 291).

394. Historia. Castilla.
Historia de las Comunidades de Castilla. Traducidas del francés por D. A. J. L. Ma-
drid: V. Lalama, 1840. 4º,1 hoj., 119 p. Pasta española, tejuelo. 900 €.

Historia de la conocida guerra de los comuneros, escrita por un autor francés
según un estudio de Pedro de Alcocer, aumentado con posteriores investigaciones.
Palau data la obra el 1841, aunque en la portada consta   1840. (P., 115083).

395. Historias locales. Cádiz.
Horozco, Agustín de.  Historia  de la ciudad de Cádiz. Cádiz: Imp. M. Bosch, 1845.
4º, VIII, 311 p., 3 hoj., 5 láms. pleg., 15  p. Lomo piel cuajado. 750 €.

Valiosa edición de un manuscrito de 264 hojas, dividido en 6 libros, en cuyo
frontis figura Ann. Domini CIC.IC.XCVIII, que fue cedido por su propietario al
Ayuntamiento para su publicación. En apéndice, “Medallas antiguas de Cádiz”,
con piezas existentes en los gabinetes de la ciudad.

396. Poesía española. Bibliofilia.
Horozco, Sebastián de. Cancionero de..., poeta toledano del siglo XVI. Sevilla: So-
ciedad de Bibliófilos Andaluces, 1874. 4º mayor, frontis, LXXII p., 282 p. Edición de
300 ejemplares. Papel hilo, barbas. Media piel, nervios. Corte superior dorado. (1).

1.200 €.
Bella y nítida impresión, con grandes márgenes, de un cancionero inédito del
toledano jurisconsulto, conservado en la Biblioteca Colombina de Sevilla.
Introducción en forma de dos cartas de  Antonio Martín Gamero, y apéndice, con
la reseña bibliográfica de dos manuscritos del mismo Horozco.

397. Ciudad Real.
Hosta, José de. Crónica  de Ciudad-Real. Madrid: A. Ronchi, 1865. Gran fol., 95 p.
ilustr., láms.  Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 180 €.

Magnífica edición, a doble columna, con excelentes retratos de grandes figuras
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en láminas impresas en gran papel.  Volumen de la famosa “Crónica General de
España”, dirigida por Cayetano Rosell.

398. Medicina.
Hufeland, Crist. Guillermo.  Manual de medicina práctica, fundado en la esperiencia
de cincuenta años. Traducido al castellano por Ignacio Vidal. Valencia: Libr. de Mallen
y sobrinos, 1839. 8º, 4 vols. (1: XIX, 334 p.; 2: VIII, 357 p.; 3: VII, 374 p.; 4: 316 p.).
Pergamino moderno, letras pintadas lomo. 750 €.

Interesante manual,  fruto de  50 años de experiencia del medico berlinés,  dirigido a los médicos
jóvenes, a los que ofrece consejos precisos para el correcto diagnóstico, e indicaciones fundamentales
para la práctica terapéutica. Páginas tostadas en el centro del vol. 1.Palau  escribe Huffeland.
(P. 116697).

399. Vinicultura.
Hugounenq, P. Phosphatage des vins. Nouvelle méthode de clarification et
conservation des vins remplaçant le platrage. Lyon: Impr. X. Jevain, 1889. 4º, 32 p.
Tela. 120 €.

Folleto sobre el tema, con las experiencias y opiniones de diversos vinicultores.

400. Historia. Francia. Países Bajos.
Huizinga, J. El otoño de la Edad Media. estudios sobre las formas de la vida y del
espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos. 2ª ed. Madrid:
Rev. de Occidente, 1945. 4º, 475 p., 16 láms. Media tela, puntas. 150 €.

Interesantes reflexiones sobre el declinar de unas ideas o unas formas de cultura, y el nacimiento
de las nuevas.

401. Derecho público. Gran Bretaña
Hutchinson Harris, S. The doctrine of personal right. Obra premiada en el XIII
concurs corresponent a l’any 1932. Barcelona. Institució Patxot, 1935. 4º mayor, 593
p. Gran papel. Medio pergamino, nervios, florones, hilos dorados. 210 €.

Exposición de la experiencia social inglesa sobre el tema la personalidad humana como génesis
social y fundamento de un derecho publico acorde con el derecho natural.

402. Literatura latina. Crítica literaria.
Ibarra, Juan Francisco. El helenismo en la literatura latina. Buenos Aires: Cía.
Sud-Am. de Billetes de Banco, 1901. 4º, 96 p. Media piel, hilos dorados. Dedicatoria
autógrafa del autor. Ejemplar perfecto. 210 €.

Resumen de una tesis doctoral sobre el helenismo y su benéfica influencia sobre la cultura y la
literatura latina.

403. Pesos y medidas.
Informe de la Imperial ciudad de Toledo al Real, y Supremo Consejo de Castilla
sobre igualación de pesos, y Medidas en todos los Reynos, y Señoríos de S. Mag.
Según las leyes. Madrid: Joachim Ibarra,  1758. 4º,  1 hoj., 394 p., 1 hoj. Pergamino
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romana, letras pintadas lomo. Buen ejemplar. 1.200 €.
Buena impresión de esta exposición de leyes, providencias y ordenanzas reales
sobre pesos y medidas, y de los medios prácticos para lograr su uniformidad e
igualdad  en todos los territorios de la monarquía, de acuerdo con las leyes.
Según Palau, el autor es el P. Andrés Marcos Buriel (P., 119427).

404. Tauromaquia. Bibliofilia.
Instrucciones  para torear a pie. (Primeras ordenaciones). Madrid: Unión de Biblió-
filos Taurinos, 1960. 4º, 120 p. Edición nominada y numerada de 200 ejemplares.
Papel hilo, barbas. Intonso. 750 €.

Reedición de dos textos del s. XVIII, el primero, anónimo, titulado  “Cartilla en
que se notan algunas reglas de torear a pie en verso y prosa”, y “Noche fantástica,
ideatico divertimento, que demuestra el método de torear a pie”, de Eugenio
García Baragaña. Vol. 3 de la Colección Carmena.

405. Historia. Descubrimientos.
Irving, Washington. Viajes y descubrimientos de los compañeros de Colon. Madrid:
Gaspar y Roig, 1854. 4º mayor, 251 p ilustr., 4 hoj. Pasta española, tejuelo, hilos
dorados. (1). 390 €.

Primera edición española de la obra publicada en Londres en 1831, con los viajes
de A. de Ojeda, D. de Nicuesa,  V. Núñez de Balboa y  J. Ponce de León. Impresión
a doble columna, con bonitos grabados a la madera.

406. Historia. Francia.
J. B. Coup-d’oeil politique sur l’Europe‘à la fin du XVIIIè siècle. Précédé de quelques
Considérations sur la France avant et despuis la révolution, ainsi que d’un examen de
la conduite de l’Autriche et de l’Angleterre... Paris: Dupont de Nemours,  (1799?).
4º, 2 vols. (1: VIII, 380 p.; 2: 429 p.) Buen papel. Media piel, doble tejuelo, hilos
dorados, florones. 540 €.

La revolución y la guerra en Francia, y la conducta de los principales pueblos de
Europa, desde 1748 a 1789. Obra sin año de edición, terminada en 1799. (En el
lomo figura la fecha equivocada de 1797).

407. Cultura. Alemania.
Janssen, Juan.  La cultura alemana antes y después de Lutero. Versión española con
un prólogo de Ramón Ruiz Amado. Barcelona: Libr. Religiosa, 1925. 4º, 388 p. Tela.
(1). 90 €.

Análisis de la cultura alemana en todos los campos y de los cambios negativos,
según el autor, producidos por la Reforma luterana.

408. Novela humorística española.
Jardiel Poncela, Enrique.  La “tournée” de Dios. Novela casi divina. 4ª ed. Madrid:
Btca. Nueva, 1937. 4º, 387 p. Tela, tejuelo. Portada original. (1). 150 €.
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Interesante y vanguardista impresión de esta delirante novela sobre una supuesta
venida de Dios a la tierra.

409. Aforismos.
Jardiel Poncela, Enrique. Máximas mínimas. 535 aforismos sobre temas que, por
no ser de actualidad, están siempre de actualidad. Barcelona: L. Miracle, (1937?). 8º,
119 p. Tela, tejuelo. 108 €.

Satírica y jugosa reunión de 535 aforismos sobre toda clase de temas.

410. Corona de Aragón. Historia.
Jaume I de Aragón. Historia del Rey de Aragón Jaime I el Conquistador. Escrita en
lemosín por el mismo monarca; traducida al castellano y anotada por  Mariano Flotats
y Antonio de Bofarull Barcelona: Baldomero Gual, 1880. 4º mayor, 1 retr., 431 p.,
láms. Medio pergamino, doble tejuelo, florones, hilos dorados. Portada original  re-
forzada. Ligeras manchas de humedad. 450 €.

Traducción al castellano de la gran crónica medieval, escrita en catalán, ilustrada
con hermosos grabados al acero. Palau menciona una edición de 1848 de esta
obra, y otra de 1870, pero no ésta. (Palau, 122793-94).

411. Religión católica.  Epistolario.
Jerónimo, San. Epistolae selectae et in libros tres distributae, opera D. Petri Canisij.
Lyon: J. B. Girin, 1687. 12º, (20), 536, (56) p. En la parte frontal de la portada calco-
grafía de S. Jerónimo, grabada por Mathieu Ogier.  Piel antigua, nervios, lomo cuaja-
do, titulo  dorado lomo y supralibros dorado en planos, con el escudo nobiliario del
Sr. Fortiá de Piles, barón de Baumes. Leve mancha de humedad al dorso de la portada
y en los márgenes de las últimas páginas. 2.400 €.

Edición en latín de las cartas de San Jerónimo. Volumen dedicado por los Barones
de Baumes a un alumno de un colegio francés de jesuitas. Al final, extenso índice
de las materias tratadas en las epistolas.

412. Bibliografía. Zaragoza.
Jiménez Catalán, Manuel. Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII.
Zaragoza: La Académica, 1927. 4º mayor, XIII, 513 p. ilustr. Tela. 750 €.

Erudita y precisa descripción de 1420 libros o folletos impresos en Zaragoza en
el siglo XVII, precedida de una interesante noticia de los principales impresores
y libreros  de la época. Obra premiada en 1914 por la Biblioteca Nacional.

413. Poesía española.
Jiménez, Juan Ramón.   Eternidades. Verso. (1916-1917). Madrid: Renacimiento,
(1931). 8º, 175 p. Buen papel. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Buena edición de 137 poemas, dedicados a su mujer. Palabras manuscritas en la
anteportada.
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414. Poesía castellana. Bibliofilia.
Jiménez, Juan Ramón.  Poemas revividos del tiempo de Moguer. Ilustrado con 18
xilografías al hilo, originales de Juan José Torralba. Con un prólogo de Francisco
Garfias. Barcelona: Chapultepec, 1963. Gran fol., 98 p., 18 láms.  Edición numerada
de 200 ejemp. Papel hilo, barbas.  Edición en rama, tapas y estuche arpillera.

750 €.
Pulcra edición de los poemas moguereños, ilustrados por los dibujantes y editores
Torralba y Vilá, quienes, según reza en el colofón, también estamparon los grabados
en prensa tipográfica a brazo, del s. XVIII.

415. Balnearios.
Joanne, Ad. et A. Le Pileur. Les Bains d’Europe. Guide descriptif et médical des
eaux d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie et de
Suisse. París: Hachette, 1880. 8º, LXIII,  654 p. Tela original, gofrados. 150 €.

Reseña de los balnearios europeos, con la exposición del carácter químico y físico
de sus aguas, su acción fisiológica y carácter terapéutico. Obra útil tanto para
los médicos, como los enfermos.

416. Excursionismo. Cerdaña.
Jolis Felisart, Agustín. Cerdaña,  Andorra, Puigpedrós, Cadí, Puigmal, Carlit, por...
y Mª Antonia Simó de Jolís. Cartografía del autor. Barcelona: Centro Excursionista
de Cataluña, 1957. 8º, 1 map., XXIV, 286 p.ilustr., 1 map. pleg. Media piel, nervios
doble tejuelo. Corte superior dorado. (1). 210 €.

Guía excursionista de la Cerdaña, tanto francesa como catalana, con un mapa de
toda la comarca, un gran número de itinerarios, mapas parciales del mismo autor,
y croquis de montaña.

417. Tauromaquia. Bibliofilia.
Jornada madrileña del Príncipe de Gales. Fiestas de toros y cañas en su honor. Ma-
drid: Unión de Bibliófilos Taurinos, 1967. 4º, 109 p. Edición nominada y numerada
de 200 ejemplares. Papel  hilo, barbas.  Intonso. 750 €.

Noticias de la fiestas taurinas celebradas en 1623, con motivo de la visita a Madrid
de Carlos Stuart, príncipe de Gales. Colección Carmena, 7.

418. Pintura española.
José Gutiérrez Solana, pintor español. Madrid: Espasa-Calpe, 1936. Fol., 46 p., 104
lám. Papel couché. Medio pergamino, hilos dorados. Corte superior dorado. Dedica-
toria autógrafa del pintor en la anteportada.  450 €.

Colección de escritos del pintor y escritor, seguidos de la reproducción de 104
cuadros. Obra publicada como homenaje al gran artista madrileño.

419. Judaísmo.
Josefo, Flavio.  Historia de las guerras de los judíos y de la destrucción del templo y
ciudad de Jerusalén. Escrita en griego por... y traducida por Juan Martín Cordero. 5ª
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ed. corregida. Y añadida la vida de Josefo, y el Imperio de la razón ó martirio de los
Machabeos. Madrid: Benito Cano, 1791. 8º. 2 vols. (LXXXII, 414 p., 1 lám.; 424 p.).
Pasta española, doble tejuelo, lomo cuajado. (1). 900 €.

Este clásico de la historiografía judaica, escrita en griego por el sacerdote hebreo
Josefo, se publicó por primera vez en Sevilla, en 1492. La traducción de Carnero
apareció en Anvers, en  1557, y se reimprimió en Perpignan, en 1608, y Madrid,
en 1616 y 1657.   En esta quinta edición se añade una interesante autobiografía
del autor, traducida del latín por el propio Cordero,  y una lámina con su retrato,
dibujada por A Carnicero. (Palau,125055).

420. Vinicultura.
Joué, Léon. Guide pratique du greffeur de vignes suivi d’une notice sur l’etablissement
d’un vignoble. Montpellier: Bibl. du Progrès Agricole et Viticole, 1885. 4º, 32 p.
ilustr., 2 hoj. Tela. 108 €.

Monografía sobre métodos vinícolas para mejorar los cultivos  de la vid.

421. Política. España.
Juventud Conservadora. El Señor Maura  y el Partido Conservador ante la opinión.
Documentos recogidos y publicados por la... de Madrid. Madrid: Imp. Alemana, 1913.
4º, 144 p. Media piel, nervios, gofrados. 150 €.

Defensa de la actuación de Maura y del Partido Conservador, y debate mantenido
en las Cortes de junio de 1913.

422. Masonería.
Karl, Mauricio. El enemigo. Marxismo, anarquismo, masonería. Madrid: Bergua,
1935. 4ª ed. 4º, 286 p. Tela, tejuelo. 18 €.

Ataque extremo y visceral contra el comunismo, el anarquismo o la  masonería.

423. Religión católica.
Kempis, Tomás de. De la imitación de Cristo, en cuatro libros. Barcelona: A. Sierra,
1845. 8º, 1 lám., XVI, 369, 61 p. Media piel, nervios. 270 €.

Buena impresión de este famoso texto, precedido de un compendio de la vida de
su autor, y seguido de “Avisos espirituales a que se reduce lo que esta escrito
para el camino de la perfección”, sacados de las obras del P. J. E. Nieremberg.

424. Novela inglesa.
Kipling, Rudyard. Capitaines courageux. Eaux-fortes originales de Pierre Eugène
Clairin. Paris: Maitrise, Éditions Rombaldi, 1945. 4º, frontis, 283 p. ilustr., 10 láms.
Edición numerada de 930 ejemplares, papel hilo. Medio pergamino, nervios, florones,
hilos dorados. Gran ejemplar. 270 €.

Excelente impresión, con bellos dibujos y hermosos aguafuertes, de la traducción
francesa de la célebre novela, por L. Fabulet y Ch.Fountaine-Walker. Ejemplar
impecable.
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425. Medicina. Hidroterapia.
Kneipp, Sebastián. Método de hidroterapia ó mi cura de agua aplicado durante más
de 35 años y escrito para el tratamiento de los enfermos y para guía de los sanos.
Versión española por Francisco G. Ayuso. 7ª ed. Barcelona: Gili, 1898. 4º, 1 retrato,
XV, 414 p. ilustr. Tela original, gofrados en planos.                                          150 €.

Formas bajo las cuales se puede usar el agua como factor terapéutico, y
enfermedades que pueden ser objeto de tratamiento hidroterápico.

426. Medicina natural.
Kuhne, Louis. La Nueva Ciencia de Curar ó enseñanza de la unidad de las enferme-
dades y su curación sin medicamentos y sin operaciones. Manual y consejero de los
hombres sanos y de los enfermos. Naumburgo: Imp. Gottfr. Pätz,  (1894). 4º mayor,
1 retrato, 530 p. Tela original, gofrados y dorados en lomo y planos. 300 €.

Exposición de las distintas enfermedades y manera de curarlas por medio de la
medicina natural y la homeopatía.

427. Medicina. Frenología.
Kuhne, Louis. Manual de la Ciencia de la Expresión del Rostro, ó el reconocimiento
de las enfermedades (diagnosis y prodiagnosis) al alcance de todo el mundo. Versión
española por Jorge E. Klingelfuss y arreglada por Vicente Daroqui. 20ª ed. Leipzig:
L. Kuhne, (19-?). 4º, 124 p. muy ilustr. Cartoné original, lomo tela. (1). 240 €.

Defensa de la necesidad de estudiar la expresión del rostro, el mejor medio para
conocer el estado total del cuerpo, y poder realizar un buen diagnostico médico.

428. Biología.
La Chambre. Traité de la connaissance des animaux, où tout ce qui a eté dit pour, et
contre le raisonnement des bestes, est examiné. Paris: Jacques d’Allin, 1662. 4º ma-
yor, 3 hoj., 390 p. Pasta española, nervios, lomo cuajado. Algunas páginas restaura-
das en su margen derecho. 1.800 €.

El instinto de los animales, resultado de una facultad innata, confirma un gran
conocimiento, probablemente iluminado por la razón. Examen y crítica de las
teorías contrarias o  favorables a esta afirmación.

429. Historia. España.
La Serna, Agustín Fernando de. El primer año de un reinado (Crónica de la guerra).
Madrid: E. de la Riva, 1878. 8º,  469 p. Media piel, ruedas doradas. 210 €.

Crónica militar  de la guerra de 1875 entre los partidarios de D. Alfonso y el
ejército carlista, que supuso la derrota de estos últimos.

430. Historia. España. América latina.
Labra, Rafael M. de. Las relaciones de España con las repúblicas Hispano-america-
nas. 3ª ed. Madrid: A. Alonso, 1910. 4º, LVI, 108 p.  Media piel, nervios, florones.

270 €.
Interesante estudio de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas
sostenidas entre España y los países hispanoamericanos.



99

Ref. 428



100

431. Exposiciones. Barcelona.
Lacal, Saturnino. El Libro de Honor. Apuntes para la historia de la Exposición Uni-
versal de Barcelona. Premios concedidos y dictámenes que los productos expuestos
merecieron... Barcelona: Fidel Giró, 1889. Gran fol., 201, 270 p., láms. con retratos.
Tela editorial, lomo cuajado, plano muy adornado con gofrados en oro, y ruedas con
florones en las esquinas. Pequeño desperfecto en la parte inferior del lomo.

450 €.
Historia  detallada de la Exposición, seguida de una parte muy completa sobre
los productos expuestos,  y los premios concedidos por el Jurado internacional.

432. Moda.
Lacroix, Paul. Usos, costumbres y vestidos de la Edad Media y del Renacimiento.
Vida pública y privada. Buenos Aires: Víctor Leru, 1946. Fol., 632 p.,  muy ilustr., 66
láms. color. Tela original, nervios, lomo cuajado, escudo gofrado en plano. 450 €.

Bella edición de la versión castellana de esta obra sobre la estructura y la vida
social en los orígenes de la civilización occidental, ilustrada con 470
reproducciones en blanco y negro de estampas y miniaturas medievales, y 66
hermosas láminas en color.

433. Geometría.
Lamy, Bernard. Les elements de géomatrie ou de la mesure de l’étendue, que
comprennent les Eléments d’Euclide... 7éme édition. Paris: Dorand, 1758. 8º, XXXII,
633 p., 2 hoj., 2 lám. Pasta española, nervios, lomo cuajado. Encuadernación algo
fatigada, pequeño desperfecto en el lomo. 1.200 €.

Interesante análisis de la ciencia de la geometría, y exposición de teorías, reglas
y problemas, asistidos por un gran número de  figuras geométricas.

434. Literatura española.
Larra, Mariano José de.  Obras completas de Fígaro.  Madrid: Imp de Yenes, 1843.
8º,  4 vols. (VIII, 371 p.; 382 p.; 334 p.; 1 lám., XXXIV, 504 p.).  Lomo piel, nervios.
Índice manuscrito al final del vol. 2, manchas en las portadas de los vols. 1 y 2 y al
final del vol. 2, última pág. reforzada de este vol.  (1). 450 €.

Según Palau esta edición se debe a  Manuel Delgado (P., 131850), aunque su
nombre no conste en ningún volumen, y  la nota editorial del primer volumen
figure anónima. El vol. 4ª, en cambio, viene precedido de un extenso estudio sobre
el autor,  firmado  C. Cortés.

435. Arte. Andalucía.
Latour, Antoine de. Études sur l’Espagne. Seville et l’Andalousie. Paris: Michel
Lévy, 1855. 8º, 2 vols. (III, 358 p.; 352 p.). Media piel, nervios, gofrados, hilos dora-
dos. (1). 540 €.

Estudio sobre el arte,  la vida y las costumbres en España, y, en particular, sobre
los monumentos andaluzes.
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436. Mallorca.
Laurens, J. B.  Souvenirs d’un voyage d’art a l’Ile de Majorque. Ornés de cinquante-
cinq planches lithographiques. Nouvelle‘édition avec une préface de Juan Ramis de
Ayreflor. Palma de Mallorca: Ed. Moll, 1945. 4º, 155 p., 53 lám., 2 partituras. Edi-
ción de 150 ejemplares, papel satinado. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.

180 €.
Narración  del artista francés de su viaje a Mallorca en 1839, seguida de los
hermosos dibujos de paisajes y monumentos que realizó. Texto en francés y prólogo
en español. Perfecto ejemplar.

437. Vinicultura.
Lavallé, Alphonse.  Les vignes asiatiques et le phyloxera. Résistance qu´elles peuvent
offrir. Paris: Soc. Nat. d’Agriculture de France, 1878. 4º, 11 p. Tela. 90 €.

Las distintas especies de viña americana, y su resistencia a la filoxera.

438.  Monasterios, conventos y santuarios. Guadalajara.
Layna Serrano, Francisco. Los conventos antiguos de Guadalajara. Apuntes histó-
ricos a base de los documentos que guarda el Archivo Histórico Nacional. Madrid:
Instituto Jerónimo Zurita, 1943. Fol., 524 p. ilustr.,  XVI láms. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. Muy buen ejemplar. 540 €.

Notable y documentada historia, muy bien editada, de los conventos antiguos
desaparecidos o existentes y, concretamente, de todos aquellos cuyo archivo se
conserva en el Histórico Nacional.

439. Monasterios, conventos y santuarios. Perpiñán. Bibliofilia.
Lazerme de Règnes, Philippe. Les chanoinesses de Saint-Sauveur. Un monastère
noble à Perpignan. Barcelona: Agrupación de Bibliófilos, 1959 (en el colofón: 1960).
4º mayor, 132 p. Edición numerada de 130 ejemplares. papel hilo, barbas. Portada
original. Media piel, nervios, gofrados. 150 €.

Historia y genealogía de las religiosas del ilustre monasterio, representantes de
las grandes familias del Rosellón. Excelente impresión a dos tintas.

440. Sociología. Historia. India.
Le Bon, Gustave. Les civilisations de l’Inde. Ouvrage illustré de 7 chromolitographies,
2 cartes et 350 gravures et héliographies… Paris: Firmin-Didot, 1887.  VII p., 1 mpa.,
743 p. muy ilustr., 9 láms. color. Lomo piel, nervios, florones. Palabras manuscritas
en la anteportada. (1). 900 €.

Interesante estudio de  las concepciones filosóficas, religiosas y morales de las
civilizaciones indias. Ilustrado con un gran número de grabados, realizados a
través de las fotografías, acuarelas  y documentos  del  mismo autor.

441. Museos. Etnografía.
Le Bondidier, Margueritte, et Gaston Balencie. Catalogue Illustré du Musée
Pyrénéen du Châteu-fort de Lourdes. 1. Texte. II. Illustrations. Zaragoza: Instituto de
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Estudios Pirenaicos, 1953. 4º, 2 tomos encuad. en 1 vol. (XV, 135 p. ilustr.; 60 láms.).
Pasta española, tejuelo, nervios. Corte superior dorado. 390 €.

Monografía sobre este importante museo, reflejo de la vida social y económica
en la cordillera pirenaica. Buenas láminas  con dibujos de casas, muebles, objetos,
etc. realizados por Mme. Le Bondidier.

442. Novela francesa.
Le Sage,  Alain René.  Historia de Gil Blas de Santillana. Rica edición en 4º mayor,
adornada con 600 láminas repartidas en el contexto. Barcelona: A. Bergnes  y cía.,
1840-41. 4º mayor, 2 vols., 1054 p. ilustr. Gran papel. Seguido de los dos textos:
Observaciones críticas sobre el romance... en el cual se hace ver que  M. Lesage lo
desmembró del de El Bachiller de Salamanca, entonces manuscrito español inédito...
por Juan Antonio Llorente; y Refutación del nuevo examen del Conde de  Neufchateau,
o bien sea  respuesta de Llorente a lo que el Sr. Conde objetó ... Pasta española,  doble
tejuelo, nervios, florones, hilos dorados. 1.500 €.

Espléndida edición de la célebre novela, adornada con una gran número de
preciosos dibujos, delicadas viñetas y  atractivas capitales. Con los interesantes
textos añadidos al final del segundo vol., en los que Llorente discute con el Conde
de Neufchateau el origen español de la obra. (Palau, 136349).

443. Economía. España.
Lecciones del VIII Curso Internacional de Expansión  Comercial celebrado en Bar-
celona del 27 de julio al 12 de agosto de 1914... bajo los auspicios de la Sociedad
Internacional para el Fomento de la Enseñanza Mercantil. Barcelona: Guinart y Pujolar,
1915. 4º, 1 lám., XXVII p., 746 p., láms. Pasta española, tejuelo. (1). 300 €.

Comunicaciones presentadas al congreso, sobre distintos aspectos de la España
económica, social, artística y literaria del momento.

444. Geometría.
Leclerc, Sébastien. Pratique de la géometrie, sur le papier et sur le terrein; où par
une méthode nouvelle et singulière l’on peut avec facilité et un peu de temps se
perfectionner en cette science. Paris: A. Jombert, 1744.  8º,  2 hoj., 168 p. muy ilustr.,
80 láms. Plena piel, nervios, tejuelo. 2.103 €.

Bonita edición, en buen papel, con breves textos y un gran número de hermosas
láminas. Las páginas del texto, adornadas con delicadas viñetas, incluyen
peticiones de ejercicios de geometría y  consejos prácticos para realizarlos, y van
acompañadas de bellas láminas ilustrativas. Buen ejemplar.

445. Carlismo.
Legitimidad (La) y los legitimistas. Observaciones de un viejo carlista sobre las
pretensiones de un Príncipe al torno de España. Madrid: La Tradición,  (1948). 8º, 43
p. Tela. 180 €.

Defensa de la legitimidad del  príncipe Javier de Borbón Parma, regente por
designación especial de Don Alfonso Carlos.
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446. Historia. Francia.
Lepelletier, Edmond. Histoire de la Commune de 1871. Paris: Mercure de France,
1911-1913. 4º, 3 vols. (1: 551 p., 8 p.; 2: 519 p., 8 p.; 3: 433 p.,8 p.). Buen papel.
Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 450 €.

Importante historia de la célebre insurrección parisina de 18 de marzo, y del periodo revolucionario
designado como la Comuna, de influencia decisiva en el futuro de toda Europa.
El primer vol. se titula “El 18 de marzo”, el 2º,  “El Comité Central”, y  el 3º, “El
gobierno del Ayuntamiento”.

447. Biografías. Historia. Francia.
Lescure, M. de. Marie-Antoinette et sa famille d’après les nouveaux documents.
Illustré de dix gravures sur acier par G. Staal. Paris: Eugène Ducrocq, (1865). 4º
mayor, VIII, 668 p., 10 grabados al acero. Tela original, lomo piel, nervios, ruedas
doradas en lomo, gofrados y escudo dorado en plano. Cortes dorados. Manchas de
óxido. Guardas deslucidas. 540 €.

Apasionada defensa de la infortunada reina, a la luz de la publicación de una
colección de cartas en  Francia y Alemania. Con notables láminas  de G. Staal.

448. Medicina.
Lesio. La sobriedad y sus ventajas, o verdadero medio de conservarse con salud per-
fecta hasta la más avanzada edad: traducción por Miguel de la Higuera y Alfaro.
Madrid: Joachin Ibarra, 1782. 8º, X, 115 p. 106 p. Buen papel. En un tomo seguido
de: Cornaro, Luis,  Consejos, y medios faciles para vivir mucho tiempo con perfecta
salud: modo de corregir un mal temperamento, de gozar de una felicidad perfecta...
Madrid: J. Ibarra. 1782. 106 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. Corte superior
dorado. Ejemplar en perfecto estado. (1). 750 €.

Sugestiva traducción de dos textos médicos, fruto de la experiencia de dos médicos
italianos, proponiendo una vida sana y ordenada como el mejor modo de precaver
enfermedades y vivir largamente en perfecta salud. (P., 136601).

449. Biografías. Historia. Perú.
Levillier, Roberto. Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. Su vida,
su obra (1515-1582).  Madrid, Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1935-1940. 4º, 2 vols.
(1: 494 p.,  ilustr., 19 láms.; 2º: CXII, 516 p.). Media piel, nervios, hilos dorados.

750 €.
Estudio sobre la vida y obra del virrey, y, en particular, sobre su  organización
legislativa y administrativa del Perú. Es especialmente interesante el 2º volumen,
con el gran pliego de  informaciones  sobre los incas. Buen ejemplar.

450. Política. España.
Libro de la Monarquía, (El). El Rey Alfonso XIII ante S.S. Pío XI. Una fecha histó-
rica en el catolicismo mundial. Madrid: La Monarquía, 1925. 4º, 4 retrat., 298 p.
ilustr. Media piel, nervios, hilos dorados, gofrados. 210 €.

Entusiasta edición  del periódico “La Monarquía”, en ocasión de la visita del rey
al Sumo Pontífice en noviembre de 1923. Edición en español e italiano.
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451. Revistas.  Antropología.
Libyca. Anthropologie-Archéologie préhistoriques. Alger: Direction de l’Intérieur
et des Beaux-Arts, Service des Antiquités. 1953-1974.  4º, y, posteriomente fol. 15
vols. Núm. 1 (janvier 1953) a núm. 22 (1974). Papel couché. Tela, tejuelo.

1.200 €.
Revista sobre antropología, prehistoria y arqueología, editada por el gobierno
general de Algeria, dirigida por Louis Leschi y, posteriormente, por M. Mammeri.
En este ejemplar faltan los vols. 8, 14, 15, 19 y 20, correspondientes a los años
1960, 1966, 1967, 1971 y 1972.

452. Historia. España.
López de Ayala,  Pedro.  Cronicas de los Reyes de Castilla, Don Pedro, Don Enrique
II, Don Juan I, Don Enrique III, con las enmiendas de Geronimo Zurita y las correc-
ciones y notas añadidas de Eugenio de Llaguno Amirola. Madrid: A. de Sancha,
1779-1780. Fol., 2 vols. (1 lám., LII, 612 p. ; 664 p., láms.). Grabados de A. Carnice-
ro, JJ Fabregat, Moreno Tejada y J. Brieva.  Gran papel.  Pasta esp., nervios, doble
tejuelo, lomo cuajado. Buen ejemplar. 2.103 €.

Magnífica publicación de las célebres crónicas, con hermosos retratos de los
reyes en grabados de gran calidad, copiados, con algunas variaciones, de las
estatuas de los sepulcros. Esta edición de 1779-80,  incluye, por primera vez, la
Crónica de Enrique III, que falta en las ediciones anteriores, puesto que  la de
1495 comprende sólo la del rey Pedro de Castilla, las de 1526,1542,1549 y 1591
se aumentan con las de Enrique II y Juan I, pero hay que llegar a la edición
presente para contar con la crónica de Enrique III.  (Palau,  140779).

453. Novela española.
López de Haro, Rafael. El país de los medianos. Novela. Madrid: Renacimiento,
1913. 8º, 353 p. Portada original. Tela, tejuelo. 108 €.

Obra calificada pro el autor como una novela de la vida.

454. Lengua española.
López de la Huerta, Joseph. Examen de la posibilidad de fixar la significacion de
los sinónimos de la lengua castellana. Viena: I. Albertí, 1789. 8º, XII, 225 p., 7 hoj.
Pasta española, tejuelo, hilos dorados. (1). 300 €.

En esta curiosa obra, el autor no se limita a mencionar sinónimos, sino que también
explica y aclara el significado estricto de cada uno de los términos.

455. Historia política. España.
López de Ochoa, General E. De la Dictadura a la República. Prólogo de Eduardo
Ortega y Gasset. Madrid: Zeus, 1930. 8º, 265 p. Tela, tejuelo. 108 €.

Memorias personales muy contrarias a la Dictadura de Primo de Rivera y a su
actuación contra el ejército. Se conserva la portada original.
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456. Derecho civil.
López Fando, Juan. Demostración práctica del modo de hacer las liquidaciones,
para redimir censos perpetuos enfitéuticos, con arreglo a la Real Cédula de 17 de
enero de 1805... Sirve de adición al Prontuario de Testamentos y Contratos del mis-
mo autor... Madrid: Cano, 1805. 8º, IV, 68 p. Pasta española, florones, hilos dorados.

750 €.
Instrucción del modo de practicar  las redenciones de censos perpetuos, y deducirse
lo correspondiente a tales cargas en la ventas de fincas. Al final, 10 págs. de
tablas reductoras.

457. Historia. Burgos.
López Mata, Teófilo.  La ciudad y castillo de Burgos. Burgos:  Ayuntamiento,  (1949).
4º, 326 p. ilustr. Tela, hilos dorados. (1). 120 €.

El cronista de la ciudad traza una “serie fragmentaria de la vida histórica
burgalesa”,  con cuadros y capítulos consagrados en sus tradiciones.

458. Poesía catalana.  Bibliofilia.
López Picó, Josep Maria.  Lloa a zodíac i triomf de Barcelona. Dibuixos de Ramon
de Capmany. Barcelona: Montaner i Simon, 1947. 4º, 42 p., 4 láms. blanco y negro.
Impresión a dos tintas. Papel hilo, barbas. Edición de 50 ejemplares numerados en
núm. romanos. Edición en rama, intonso. Estuche cartón. 150 €.

Bella edición a dos tintas, con cuatro preciosas  láminas de Capmany. Comprende
doce poesías sobre Barcelona durante los doce meses del año.

459. Carlismo. Navarra.
López Sanz, Francisco.  Relente. (De los editoriales de “El pensamiento navarro”).
San Sebastián: Ed. Española, 1942. 8º, 287 p. ilustr. Media piel, nervios, florones,
hilos dorados. Dedicatoria autógrafa de autor. Intonso. 120 €.

Recopilación de editoriales publicados en el periódico navarro, desde 1936 a
1942, afines a los requetés y al tradicionalismo.

460. Historia. Haití. Bibliografía.
Luciano Franco, José. Documentos para la historia de Haití en el Archivo Nacional,
compilados y ordenados por... La Habana: Archivo Nacional de Cuba, 1954. 4º, 259
p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.  (1). 180 €.

Reproducción  de todos los documentos referidos a Haití conservados en el archivo
cubano.

461. Lulismo. Bibliofilia.
Lull, Ramon. Libre de Santa Maria. Vilanova i la Geltrú: J. Oliva, 1905. 4º, XIV, 157
p. Letra gótica. Edición numerada. Papel hilo, barbas. Medio pergamino, nervios,
doble tejuelo, florones, hilos dorados, mosaico. Corte superior dorado. (1). Gran ejem-
plar. 900 €.

Impecable ímpresión de la Societat Catalana de Bibliòfils, con una introducción
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de J. Pijoan, que se cuidó de la publicación del texto a partir de una copia en
letra gótica conservada en Roma, en el archivo de la Inquisición.

462. Historia. Granada.
Luque, José Francisco. Granada y sus contornos. Historia de esta célebre ciudad
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Granada: Manuel Garrido, (1858).
8º, 589 p. Media piel, hilos dorados. (1). 270 €.

Bonita edición, con el texto recuadrado en motivos florales. Primera parte
histórica, y  segunda topográfica, descriptiva y arqueológica. Con un capítulo
especial para la Granada árabe. (Palau, 144195).

463. Historia. Cataluña.
Llave y Sierra, Joaquín de la. Estudio histórico-militar sobre el conde de Barcelona
Ramón Berenguer III “el Grande”. Barcelona: Tobella y Costa, 1903. 4º mayor, 94 p.
Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 180 €.

Estudio desde el punto de vista militar de la figura del Conde de Barcelona. Obra
premiada en el Certamen de la Juventud Conservadora de Barcelona.

464. Poesía humorística catalana. Valencia.
Llombart, Constantino y Chusep Sanmartin y Aguirre. Cabotes y Calaveres.
Melonar de Valensia. Galeria de retratos de personaches selebres dibuixats a la ploma,
en serio y en broma y en llenguache bilingüe. Valencia: Libr. Aguilar, 1877. 8º, 206 p.
Encuadernado con: Mulet, Francesch. Obres festives  compostes segons antiga, ge-
neral y molt rahonable tradicio per... Reunides y publicades per primera vegada, ab
apunts biogràfichs per Constanti Llombart. Valencia: F. Aguilar, 1876. 8º, 254 p.
Media piel, nervios, hilos dorados. 240 €.

Satírico y jugoso conjunto de retratos en verso de 282 personajes valencianos,
más otras poesías, seguido de los versos festivos del P. Mulet, de quien Llombart
traza una biografía inicial. Ejemplar raro.

465. Bibliografía.  Arqueologia. Baleares.
Llompart, Gabriel.  Bibliografía arqueológica de las Baleares. (Mallorca y Menor-
ca). Palma de Mallorca: Estudio General Luliano, 1958. 4º, 102 p. Buen papel. Media
piel, nervios, gofrados. 150 €.

Bibliografía de 633 títulos sobre las culturas del ciclo de las cuevas, de los poblados
ciclópeos de talayots, y de las civilizaciones romana y bizantina.

466. Folklore. Mallorca.
Llompart, Gabriel. Religiosidad popular. Folklore de Mallorca, folklore de Europa.
Miscelánea de estudios. I. El calendario y la jornada. Prólogo de Julio Caro Baroja.
Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 1982. 4º, paginación discontinua. Papel couché.
Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 150 €.

Miscelánea de artículos diversos sobre folklore urbano y rural, centrados en la
iconografía religiosa, fiestas populares o textos hagiograficos populares.



110

467. Palestina.
Llor, Antonio. La Tierra Santa ó Palestina. Estudio histórico de la misma y sus mo-
numentos. Precedido de un prólogo por D.S.P.P. Nueva y espléndida edición ilustra-
da con magníficas láminas al cromo-tipolitográficas por A. Seriñá. Barcelona: Salva-
dor Ribas, 1896. 4º mayor,VIII, 735 p., 17 láms. color. Arpillera, tejuelo.

270 €.
Historia literaria y religiosa de los lugares santos, vistos desde un punto de vista
cristiano. Ilustrada con notables láminas en color.

468. Cuentos catalanes. Bibliofilia.
Llor, Miquel. Cinc contes. Gravats a l’aiguafort de Manuel Humbert. Barcelona:
Horta y cía., 1935. 4º, 133 p. Edición numerada de 144 ejemplares. Papel hilo, bar-
bas. Ejemplar en rama, intonso. 300 €.

Excelente edición, en letra elzeviriana clásica, sobre magnífico papel de la casa
Guarro, con hermosísimos aguafuertes en láminas sin numerar.

469. Iglesia católica.
Maceda, Joseph de. Actas sinceras nuevamente descubiertas de los santos Saturni-
no, Honesto, y Fermín, apóstoles de la antigua Vasconia  (hoy Navarra y sus vecinda-
des)... Madrid:  Imp. Real,  1798. 4º, 4 hoj., 315 p. Pergamino romana, letras pintadas
lomo. 450 €.

Obra muy bien impresa, con grandes márgenes, en la que se ofrecen documentos
de primera mano con noticias nuevas sobre los tres santos, y sobre el obispado
de San Fermín.

470. Poesía española.
Machado, Manuel. Cante hondo. Cantares, canciones y coplas, compuestas al estilo
popular de Andalucía. Madrid: Renacimiento, 1916. 8º, 139 p. Media piel, nervios,
gofrados. 240 €.

Singulares cantares de un poeta sevillano, nacidos del corazón, al estilo de su
tierra, que acostumbra a “llorar cantando”.

471. Heraldica.
Madramany, Mariano. Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón, especial-
mente del Reino de Valencia, comparada con la de Castilla, para ilustracion de la
Real Cedula de Sr. D. Luis I. Valencia: Josef  y Tomas de Orga, 1788. 1 hoj., XIX,
501 p.  Seguido de: Apendice y colección de los documentos y notas pertenecientes
al Tratado..., 1 hoj., CXXII p., 2 hoj.  Buen papel. Pergamino, letras pintadas lomo.
Firma manuscrita en portada. Gran ejemplar. 1.800 €.

Esta obra va seguida de un prospecto con la lista de subscriptores, así como el
“Apéndice y colección de documentos...”, que, extrañamente,  Palau no menciona.
(P., 146328).
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472. Monasterios y conventos. Navarra.
Madrazo, Pedro de. San Salvador de Leyre, panteón de los Reyes de Navarra. (Ma-
drid.): (Museo Español de Antigüedades), (entre 1872 y 1882.). Gran fol.,  1 lám., 14
hoj. Medio pergamino, letra doradas lomo, corte superior dorado. 390 €.

Libro sin portada, con un texto  escrito en 1874, según declara el autor en una
nota final, y que, según hemos podido colegir, fue publicado en el vol. V del Museo
Español de Antigüedades  (de la pág. 207 a la 233).

473. Biografías. Política.
Madrenas, José María. Un político fin de siglo. Notas biográficas sobre el persona-
je Don José María Vallés y Ribot, federal, jesuita y masón. Para que entiendan los
políticos de buena fé y escarmiente el noble y sufrido pueblo español, escritas por un
republicano de buen capea que sacrificó su respetable postura por los ideales republi-
canos. Barcelona: T. Susany, 1893. 8º, 1 retrat., 54 p. ilustr. Muchas páginas de corte-
sía. Tela. Corte superior dorado. 300 €.

Severas críticas al político que pretende proclamarse jefe del partido republicano
federal.

474. Revistas. Madrid.
Madrid político. Periódico semanal, político, satírico, ilustrado. Director: Sinesio
Delgado. Madrid:  (M. G. Hernández.), 1885-86.  Gran fol., 68 núms. muy ilustr., de
8 págs. Media piel., hilos dorados. Corte superior dorado. 1.050 €.

Valiosa revista satírica, profusamente ilustrada por diversos dibujantes,
principalmente Cilia y Mecachis, con multitud de caricaturas de las principales
figuras del momento o escenas de la vida  política. Fue editada por la misma
empresa de “Madrid cómico”.

475. Pensamiento político español.
Maeztu, Ramiro de.  Defensa de la hispanidad. 3ª ed. Valladolid: Aldus (Santander),
1938. 4º, XIX, 368 p., 1 map. pleg. Media piel, nervios. 150 €.

Colección de artículos del político derechista, precedidos de un prólogo de
Eduardo Vegas Latapie.

476. Carlismo.
Magues, Isidoro. Don Carlos y sus defensores. 3ª ed. Madrid: Graf. Modernas, 1946.
4º, 82 p., retratos. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Conjunto de biografías de figuras del carlismo.

477. Inquisición.
Maistre, Joseph de. Lettres de un gentil homme russe, sur l’Inquisition espagnole.
Paris: Méquignon fils ainé, 1822. 4º, 1 hoj., 169 p. Buen papel. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. Corte superior dorado. 450 €.

Insólita defensa del carácter positivo de la Inquisición, que habría prestado
grandes servicios a España, si bien haya estado calumniada de un modo ridículo,
según el autor, por el fanatismo sectario y filosófico.
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478. Oratoria.
Majada, Arturo. Oratoria forense. Barcelona: Bosch, 1951. 4º, 304 p. Media piel,
florones, hilos dorados. 300 €.

Tratado de educación oratoria y exposición de las reglas básicas que deben
conocerse para practicar con éxito la oratoria forense.

479. Colonización.
Maldonado Macanaz, Joaquín. Principios generales del arte de la colonización.
Madrid: M. Tello, 1875. 4º, XI, 296 p. Tela, tejuelo. (1). 210 €.

Definición de la colonia, sus ventajas materiales y morales, exposición del poder
colonial europeo y estudio del arte de la colonización en el pasado y el presente.

480. Historia. Cataluña.
Maluquer i Viladot, Joan. Una mica d’Història. La catalanitat de la darrera Diputació
Provincial de Barcelona. (24 de febrer del 1930-14 d’abril del 1931). Barcelona: L.
Gili, 1934. 4º, 189 p. Buen papel. Media piel, nervios, florones. 120 €.

Interesante evocación de la actuación de la Diputación catalana, desde principios
de 1930 hasta la proclamación de la II República.

481. Astronomía.
Manilius, M. Astronomicon interpretatione et notis ac figuris illustravit Michael
Fayus... Jussu Christianissimi Regis, in usum serenessimi Delphini. Parisiis:
Fredericum Loenard Regis, 1679. 4º,  frontis, 11 hoj., 448 p. ilustr. 30 hoj. index, 88
p. con notas. Viñetas, iniciales. Plena  piel, nervios, lomo cuajado. Escudo dorado en
plano. Alguna página tostada. Mancha en las págs. 101-102. Anotación manuscrita al
dorso de la página de cortesía. 4.000 €.

Edición muy estimada, según Brunet (III, 1368) del libro del gran astrónomo
latino, impreso a doble columna, con comentarios y notas para la instrucción de
monseñor el Delfín, e ilustrado con interesantes figuras y anotaciones
astronómicas. Páginas iniciales con noticias biográficas y bibliográficas del autor,
extenso índice de vocablos, y texto final con las notas de Petri Danielis Huet, y de
Josephus Scaligeri, muy apreciadas según Graesse (IV, p. 365). Importante
ejemplar.

482. Iglesia católica. España.
Mansilla Reoyo, Demetrio. Iglesia castellano-leonesa y Curia romana en los tiem-
pos del rey San Fernando. Estudio documental sacado de los registros vaticanos.
Madrid: Inst. Francisco Suárez de Teología, 1945. 4º, XLVI, 377 p. Media piel, ner-
vios, florones. Gran ejemplar. 210 €.

Estudio de la Curia Romana frente a los intereses político-familiares del rey santo,
basado en los registros vaticanos de los pontífices del s. XIII, Honorio III, Gregorio
IX e Inocencio IV.
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483. Biografías.
Mañer, Salvador José. Vida del Duque de Riperdà. Traducida del francès al castella-
no, corregida, ilustrada, y añadida por Mr. ... Dedicada al Emntmo. Cardenal de Molina.
Madrid: Imp. del Reyno, 1740. 8º, 2 vols. (1. 11 hoj., 359 p.; 2. 376 p., 4 hoj.).
Pergamino, letras pintadas lomo. Buen ejemplar. 2.404 €.

Traducción y corrección de una obra escrita por un holandés, de religión
protestante, en la que se   denigra tanto la figura del biografiado, como el carácter
de  la religión católica. (Palau, 150400).

484. Mapas. Cataluña.
Mapa  de Cataluña. Barcelona: Eudaldo Puig, (18-?). Hoja gran fol. en colores, ple-
gada.  Pegada en tela, original, en 12º, con mapa dorado en plano, y gofrados planos.

300 €.
Gran mapa color, plegado en 12º.

485. Historias locales. Cataluña.
Maranjas de Marimon, Josef. Compendio histórico, resumen y descripcion de la
antiquisima ciudad de Empurias, que a petición de un militar patricio escrivió y dà a
la luz... Barcelona: Vda. Aguasvivas, 1803. 4º,  3 hoj., 82 p. Pergamino romana, letras
pintadas lomo. 540 €.

Historia de la localidad catalana, precedida de un romance escrito por su vicario
Miguel Aloy. Notable impresión en letras de grandes caracteres.

486. Medicina.
Marañón, Gregorio.  Ensayos sobre la vida sexual. Con un ensayo de Ramón Pérez
de Ayala. Nueva edición muy corregida. Madrid: Espasa-Calpe, 1960. 8º, 239 p. Media
piel, florones. 210 €.

Célebre obra, muy valorada en su tiempo por sus novedosas meditaciones sobre
la relación entre sexo, trabajo y deporte, sobre la educación sexual y el significado
de los términos amor, conveniencia y eugenesia.

487. Arte militar.
March, Joseph Ignacio de. Nociones militares, ó suplemento a los principios de
fortificación del Excmo. Sr. Pedro de Lucuze, escrito para la instrucción de los Caba-
lleros Cadetes del Regimiento de Dragones de Sagunto. Barcelona: B. Pla, 1781. 4º,
6 hoj., XXXV p., 2 hoj., 391 p., 6 láms. pleg. Plena piel, nervios, lomo cuajado.

1.803 €.
Bien editada obra sobre el arte de la guerra. Trata de los principios de matemáticas
que deben conocer los oficiales, instruye sobre las fortificaciones en puestos y
reductos durante las campañas, y recuerda las obligaciones militares de los
oficiales.

488. Meteorología.
Marié Davy, H.  Les mouvements de l’atmosphère et les variations du temps. Avec
24 cartes tirées en couleur. Paris: G. Masson, 1877. 4º, IV, 525 p. ilustr., 24 láms.
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color. Media piel, nervios. (1). 300 €.
Estudio de la atmósfera, las temperaturas, vientos, tempestades, corrientes
marítimas, etc. Interesante mapas sobre el tema.

489. Carlismo.
Marín Fidalgo, Ana. El Requeté de Sevilla. Orígenes, causas e historia, por..., Ma-
nuel Martín Burgueño, Enrique Roldán González. Sevilla:  Btca. Melchor Ferrer,
1982. 8º, 91 p. Media piel, nervios, gofrados. 108 €.

El Tercio de requetés Vírgen de los Reyes y la Columna Redondo.

490. Historia. Geografía.
Marmocchi, F. C. Corso di geografia storica antica, del medio evo e moderna, esposto
da ... in veinticinque studi, divisi in cento lezioni. 3ª ed. Torino: Soc. Editrice Italiana,
1856-57. 4º, 2 vols. (1: 1080 p., 759 p.). Media piel, nervios. 450 €.

Interesantes y documentadas lecciones de geografía universal antigua, medieval
y moderna.

491. Autobiografías.
Marryat, Captain. Poor Jack. With illustrations by Clarkson Stanfield. London:
Longman, Orme, Brown, Green and Longmans, 1810. 4º, X, 384 p. ilustr., láms.
Pasta española, lomo cuajado. 300 €.

Autobiografía del autor, ilustrada con bellas láminas, que muestran sugestivos
grabados con naves, buques, escenas marítimas, edificios, etc.

492. Iglesia católica.
Marsollier, Jacques. Vida de San Francisco de Sales, Obispo y Príncipe de Ginebra.
Escrita en francés... y traducida al castellano por Mariano de Godoy. Zaragoza: Imp.
Real, 1835. 4º, 2 tomos en 1 vol. (283, 252 p., 4 hoj.). Pergamino romana, letras
pintadas lomo. 450 €.

Buena impresión de esta completa biografía del santo, hijo de los Condes de
Sales, de la casa de Saboya. Ejemplar en muy buen estado, aunque con ligerísimas
manchas en la encuadernación.

493. Guías turísticas. El Escorial.
Martín y Santiago, José.  Un viaje al Escorial. Descripción ordenada del Monaste-
rio y Palacio erigidos por Felipe II, y de las modernas casitas del Infante y del Prínci-
pe... precedidas de un juicio crítico del templo y monasterio en general por José
Amador de los Ríos. 2ª ed. Madrid: P. Abienzo, (18-?). 4º, 162 p. Media piel, nervios,
gofrados. 120 €.

Historia y detallada descripción de los bellos edificios, destinada a los viajeros
que los visiten. Obra sin año de edición; la 1ª, según Palau, se hizo hacia  1868.
De la 2ª  no menciona  fecha alguna. (P., 154084-85).
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494. Arte. Cataluña.
Martinell, César. Capella de N.ª S.ª del Roser i ses Pintures en Rajoles Vidriades.
Aportació a l’estudi de l’arqueologia catalana. Valls: E. Castells, 1924. 4º, 113 p.
ilustr., 3 láms. Papel couché. Tela, tejuelo. (1). 210 €.

Estudio histórico de la capilla de Valls, y descripción de las hermosas cerámicas
valencianas que cubren sus paredes.

495. Filosofía.
Martínez, Martín. Philosophia sceptica, extracto de la physica antigua y moderna,
recopilada en dialogos, entre un Aristotelico, Cartesiano, Gasendista, y Sceptico, para
instruccion de la curiosidad española. 2ª impresion. Madrid: Libr. Francisco López,
1750. 4º, 5 hoj., 379 p. Pergamino época, letras pintadas lomo. Palabras manuscritas
en la anteportada. Pequeño desperfecto en el margen derecho de la última página,
convenientemente restaurado. 2.100 €.

Reflexiones filosóficas sobre elementos físicos o astronómicos, aplicables al mundo
de la medicina, escritas  en forma de diálogos. El autor, médico y profesor de
anatomía, las llama escépticas, y pone en duda gran cantidad de verdades no
demostradas.

496. Astrología
Martínez, Martín. Juicio final de la astronomía, en defensa del Theatro crítico uni-
versal, dividido en tres discursos. Discurso primero. Que la astrología es vana, y
ridícula en lo natural. Discurso segundo. Que la astrología es falsa, y peligrosa en lo
moral. Discurso tercero. Que la astrología es inútil, y perjudicial en lo político. Ma-
drid: Imp. Castellana, 1727. 4º, 56 p. Medio pergamino. P., 154526 750  €.

Diatriba contra quienes pretenden adivinar el futuro por medio de las estrellas.

497. Historia. España.
Martínez Marina, Francisco. Teoría de las Cortes ó grandes Juntas Nacionales de
los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la sobe-
ranía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monar-
quía española sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias, y promulgada
en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Madrid: Fermín Villalpando, 1813. 4º mayor, 3 vols.
(1. XC, 311 p.; 2: 490 p.; 3: 106 p.). Buen papel. Pasta española, tejuelo florones,
hilos dorados. (1). 2.404 €.

Interesante publicación histórica, importante por los documentos que examina,
con la que su autor pretende regenerar al pueblo español al exponerle la forma y
organización de las cortes de la primera monarquía española, y el sentido de la
antigua constitución de Castilla; este examen, debería ser utilizado por la nación
actual, para comparar lo que fue, y lo que debe ser. (Palau, 155246).

498. Historia. España.
Martínez y Martínez, Francisco. Los amores de Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón. Adelante Los Reyes Católicos. Valencia: F. Vives Mora, 1944. Fol., 63 p.
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Papel hilo, barbas. Tirada de 197 ejemplares. Media piel, nervios, florones. 210 €.
Romántica visión del tema, en una edición de calidad, en gran papel, y ornado
con bellas capitales. Volumen  de la Btca. Cervantina de Autores Valencianos.

499. Novela castellana.
Martínez Subiría, G. A.  Pequeñas grandes almas. Novela de costumbres america-
nas. Ilustrada por Ricardo Opisso. Barcelona: Montaner y Simon, 1907. 4º,  360 p.
ilustr. Cartoné original decorado. 300 €.

Novela ilustrada con preciosos grabados modernistas del gran dibujante catalán
Ricardo Opisso.

500. Historias locales. Manresa.
Mas y Casas, José María.  Ensayos-históricos sobre Manresa. Precedido de un aná-
lisis de registros notariales del siglo XIV, y adicionado hasta el presente. Manresa: L.
Roca, 1882. 4º, 473 p., láms., viñetas. Portada  color, con escudo. Tela editorial, con
escudo dorado y gofrados en lomo y planos. 390 €.

Historia realizada a partir del examen de los registros notariales del Archivo
Público de Manresa. Delicadas iniciales y viñetas al principio de cada capítulo.

501. Poesía catalana.
Maseras, Alfons.  Èglogues. Seguides de El poema dels camins. Barcelona: Oliva de
Vilanova, 1918. 4º, 69 p. Edición de 125 ejempl.  Papel hilo, barbas.  Tela. 180 €.

Bonita edición en papel ahuesado, con el texto dentro de una orla. Edición ofrecida
por el autor a sus amigos, con motivo de su casamiento.

502. Historia. Girona.
Masià de Ros, Ángeles. Gerona en la Guerra civil en tiempo de Juan II. Barcelona:
Instituto Jerónimo Zurita, 1943. 4º mayor, X, 262 p. Tela. (1). 180 €.

Estudio sobre la actitud de la ciudad de Gerona y las comarcas montañosas que
la rodean, en las luchas entre el Principado de Cataluña y su soberano Juan II.

503. Masonería.
Masonería  (La) descrita por un grado 33. Barcelona: Ed. Vilamala, 1933. 8º, 228 p.,
láms. Tela, tejuelo. (1). 120 €.

Texto de un ex masón, contrario a la masonería. Vol. núm. 6 de la conocida
Biblioteca Las Sectas, dirigida por J. Tusquets.

504. Folklore. Cataluña.
Maspons y Camarasa, J. y Joseph Masó y Goula. El ball de les gitanes en el Vallés.
Conferència ... Barcelona: L’Avenç, 1907. 4º, 43 p. ilustr. Media piel, nervios, florones,
hilos dorados. Dedicatoria del autor. Portada reforzada. 120 €.

Estudio de este curioso baile, de origen gitano, muy implantado en el Vallès de
principios de siglo.
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505. Enología.
Matériel  général de laboratoire Oenologique contenant la Nomenclature alphabétique
de leurs instruments de précision et de leurs Accessoires pour l’Essai des Raisins, la
Vinification, l’Analyse du Vin... poduits quimiques, liqueurs... J. Dujardin, successeur
de Salleron. Paris: Imp. Zanote,  (19-?). 8º, 102 p., XX, 28 p. ilustr. Tela. 210 €.

Segunda parte del suplemento a las noticias sobre los instrumentos de precisión
aplicados a la enología.

506. Dibujo. Poesía inglesa.  Bibliofilia.
Mateu, Julià.  Connemara. Trenta dibuixos. Pròleg de Manuel de Pedrolo i una selecció
de poetes irlandesos per Dorothy Molloy. Barcelona: Galería Trece, 1973.  Gran fol.
apaisado, 142 p., 30 dibujos. Edición numerada de  240 ejemplares, firmados por el
dibujante y  el prologuista-traductor. Papel hilo, barbas. Tela arpillera. Estuche arpi-
llera. 1.500 €.

Magnífica colección de 30 dibujos centrados en la comarca de Connemara, en la isla de Eire
(Irlanda), origen de una raza legendaria, y treinta poesías en lengua inglesa,
traducidas al catalán por Pedrolo. Todas las ilustraciones figuran en las páginas
impares, y los textos, en las pares. Gran ejemplar.

507. Agricultura.
Matons,  August.  Fabricació d’olis. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, Escola
Superior d’Agricultura, 1922. 4º, 110 p. ilustr. Media piel, nervios, florones, hilos
dorados. 120 €.

Manual sobre la aceituna, su conservación, locales, maquinaria, y sistemas de
extracción y elaboración del aceite.

508. Novela española. Carlismo.
Maulvault, Lucien. El requeté. Roman. Paris: Arthème Fayard, 1937. 8º, 249 p.
Tela. 150 €.

Recuerdo novelado de un requeté del norte, muerto en la guerra civil española.

509. Biografías. Historia.
Maura, Duque de. María Luisa de Orleans, reina de España. Leyenda e historia.
Madrid: Saturnino Calleja, (19-?). 8º, 294 p. Lomo piel, hilos dorados. 108 €.

Vindicación de las falsedades, injusticias y calumnias en torno a la figura de la
reina, durante su permanencia en España.

510. Historia. Francia. España.
Mazarin, Cardinal.  Lettres où l’on voit Le Secret de la Négotiation de la Paix des
Pirenées;  et la Relation des Conferénces qu’il a eües pour ce sujet avec Louis de
Haro, ministre de l’Espagne.  Amsterdam: Henri Wetstein, 1693. 8º, 2 tomos en 1 vol.
(4 hoj., 316 p.; 8 hoj., 439 p.). Pergamino romana. (1). 1.803 €.

Importante fuente documental para  la historia de Francia y de España durante
el reinado de Felipe IV, con 113 cartas escritas por el Cardenal a distintos
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destinatarios. Al volumen le falta la portada del primer tomo. Índices con el
contenido de cada carta.

511. Poesía española.
Meléndez Valdés, Juan.  Batilo. Égloga en alabanza de la vida del campo, premiada
por la Real Academia Española. Madrid: Joachin Ibarra, 1780. 4º mayor, 24 p.  Se-
guida de: Cisneros, Francisco Agustín de.  La felicidad de la vida del campo. Églo-
ga, impresa por la Real Academia Española. Madrid:  J. Ibarra, 1780, 4º mayor, 22 p.
Pleno pergamino, letras doradas lomo. Corte superior dorado. 450 €.

Bella edición, con anchos márgenes y limpia composición, de la poesía premiada
el 18 de marzo de 1780 por la Academia, y de la que “se acerca a la que ganó el
premio”. Muy buen ejemplar.

512. Iglesia Católica.
Memorial-ajustado, hecho de orden del Consejo-Pleno, a instancia de los Señores
Fiscales, del expediente consultivo, visto por remisión de S. M. a él. Sobre el conte-
nido, y expresiones de diferentes Cartas del Rev. Obispo de Cuenca Don Isidro de
Carbajal y Lancaster. Madrid: Joachin de Ibarra, 1768. Fol., 6 hoj., 204 p.  Buenos
márgenes, ladillos. Pergamino, letras pintadas lomo. (1). 2.404 €.

Muy buen ejemplar de este memorial, con las cartas escritas por el obispo sobre
distintos aspectos de la vida eclesiástica, muchos de carácter económico, (la ley
de la amortización, conducción de granos en Cuenca, celebración de concilios,
jurisdicción eclesiástica, etc.). Según Palau, este proceso “es un verdadero cuadro
político y religioso de la época”. La obra tambien fue publicada en Barcelona, el
mismo año, por Thomas Piferrer. (P., 162216).

513. Romanceros.
Menéndez Pidal,  Ramón. Flor Nueva de Romances Viejos, que recogió de la tradi-
ción antigua y moderna... Madrid: Rev. de Archiv. Btcas. y Museos, 1928. 8º, 291 p.
ilustr. Dibujos de F. Marco. Magnífica impresión.  Medio pergamino, florones, hilos
dorados. Corte superior dorado. Buen ejemplar. 390 €.

Edición de calidad de esta obra fundamental, con un importante estudio
introductorio, impresa en buen papel, e ilustrada con dibujos y viñetas adaptadas
del antiguo por Marcos. Indispensable a los hispanistas. (P., 154351).

514. Historia. Pensamiento religioso.
Menéndez y Pelayo, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. 2ª ed.  Ma-
drid: V. Suárez, 1911-1932. 4º, 7 vols. Vol. 1: 516 p., retrato; 2: 362 p., apéndices
CLVII p.; 3: 420 p., apéndices CLVIII p.; 4:  441 p., apéndices LII p. 5: 436 p., apénd.
LXXXI p., 6. 487 P., apénd.  XIII p.; 7: 517 p. Tela, tejuelo 750 €.

Monumental obra del gran pensador conservador, título cumbre de la erudición
española, indispensable en cualquier biblioteca humanística, cuya aparición
conmovió al mundo intelectual de la época. Esta edición fue cuidada y anotada
por Adolfo Bonilla y San Martín, y los últimos volúmenes fueron ordenados y
dirigidos por Miguel Artigas. (Palau, 164167).
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515. Paleografía.
Merino de Jesucristo, Andrés.  Escuela de leer. Letras cursivas antiguas y moder-
nas, desde la entrada de los godos en España, hasta nuestros tiempos. Madrid: Juan
Antonio Lozano, 1780. Fol.,  frontis decorado, 17 hoj., 443 p., 59 láms. grabadas por
Francisco Asensio, 3 láms. final libro. Pasta española época, nervios,  tejuelo,  lomo
cuajado. Gran ejemplar. 2.400 €.

Obra rarísima, muy bien editada, con los abecedarios de las antiguas medallas,
las letras góticas, romanas y francesa, etc., destinada a enseñar a leer los textos
antiguos en general y los que figuran en los archivos españoles. Cada lámina va
seguida de su lectura y explicación  en caracteres modernos. Detrás del frontis
viene una segunda portada que reza: “Escuela paleographica ó de leer letras
antiguas, desde...” (Palua, 165667). Obra muy difícil de encontrar.

516. Guías turísticas. Madrid.
Mesonero Romanos, Ramón. Manual histórico-topográfico, administrativo y artís-
tico de Madrid. Nueva edición. Madrid: Antonio Yenes, (1844). 8º, VI, 514 p., 5
láms., 1 map. pleg. Lomo piel, cuajado. 750 €.

Noticia histórica de la ciudad, descripción de sus monumentos y de su  vida artística
y literaria, recuerdo de las principales figuras humanísticas y científicas, paseo
por los museos, palacios, etc. Una gran obra sobre Madrid, descrito través de la
prosa excelente de este célebre autor. (Palau, 166373).

517. Teatros. Barcelona.
Mestres Calvet, Juan. El Gran Teatro del Liceo visto por su empresario. Prólogo de
Ángel Zuñiga. Barcelona: Vergara, (1945). 4º, 269 p., 27 láms. Tela. 180 €.

Imprescindible historia del gran teatro catalán, escrita en realidad por el crítico
José Palau, hijo del gran bibliógrafo Antonio Palau y Dulcet, a partir de las notas
del empresario.

518. Arqueología.
Mezquiriz de Catalán, María Ángeles. Terra Sigillata Hispanica. Valencia: The
William L. Bryant Foundation, 1961. Fol., 2 vols. (1: XI, 454 p., 3 hoj. pleg.; 2:  L p.,
332 lám.). Papel hilo. Medio pergamino, nervios, florones, hilos dorados. Corte su-
perior dorado. 900 €.

Valiosísima publicación de arqueología hispánica, que incluye el estudio y
descripción de todas las piezas de cerámica de los tiempos romanos, o de Terra
Sigillata, que pueden encontrarse en España. La obra inicia la colección
“Monografías sobre cerámicas hispánicas”, patrocinada por la fundación
americana de Springfied, Vermont. Gran ejemplar.

519. Historia. Marruecos.
Miège, Jean-Louis. Le Maroc et l’Europe. (1830-1894). T. 1: Sources, bibliographie.
T. 2: L’ouverture. Paris: Presses Univ. France, 1961. 4º, 2 vols. ( 234 p., 588 p.).
Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 300 €.
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Una importante bibliografía y la enumeración de las  fuentes y archivos
consultados ocupan todo el primer volumen. El segundo se centra en las relaciones
entre Marruecos y Europa en la época indicada, con especial atención al estudio
de su lenta penetración durante todo el s. XIX, preparación de los cambios que le
seguirán en el XX. Titulo esencial para los historiadores.

520. Historia. España.
Mignet, M. Carlos Quinto. Su abdicación, su estancia y muerte en el monasterio de
Yuste. Vertido al castellano por Javier Galvete. Madrid: Btca. Perojo, 1878. 8º, XIX,
408 p. Pasta española, tejuelo, nervios, florones, hilos dorados. 210 €.

Interesante y  pormenorizado estudio de la abdicación de Carlos V y de su estancia
en el monasterio extemeño.

521. Vinicultura.
Millardet, A.  Ensayo acerca de la hibridación de la vid. Versión española por Rafael
Roig y Torres. Adornada con 6 grabados. Barcelona: La Viña Americana, 1892. 4º, 48
p. ilustr. Tela. 108 €.

Monografía sobre el cruzamiento de las vides y la técnica de hibridación artificial.

522. Ciencia.
Millás Vallicrosa, José María. Nuevos estudios sobre historia de la ciencia españo-
la. Barcelona: Inst. Luis Vives de Filosofía, 1960. 4º, 364 p. Tela. (1). 120 €.

Contiene análisis de obras historiográficas cristianas, árabes y judías sobre temas
astronómicos, agrícolas, matemáticos, etc., así como reflexiones sobre métodos y
criterios históricos en general.

523. Música religiosa.
Millet, Lluís. El cant popular religiós. Conferencia  llegida... III Congrés Nacional
de Mùsica  sagrada el dia 23 de novembre de 1912. Exemples musicals... (Barcelona:
Orfeó Cátala, 1912). 4º, 43 p., 21 hoj. con partituras y texto canciones.  Buen papel.
Medio pergamino, hilos dorados. Corte superior dorado. 210 €.

Análisis de las características de la música popular religiosa, cuya simplicidad
permite que el pueblo la entone fácilmente para ensalzar a Dios. Importante
apéndice con partituras, ejecutadas en su día por el Orfeó Català.

524. Historia. España.
Miquel y Badia, F.  Relación de la llegada a Barcelona de S. M. el Rey D. Alfonso
XII y de la entusiasta recepción que la ciudad le hizo en los días 9 y 19 de enero de
1875. Barcelona: N. Ramírez., 1875. 4º mayor, 70 p. Media piel, nervios. 240 €.

Cuidada edición, con buen papel y grandes márgenes, con la narración de los
actos y fiestas celebradas con el motivo anunciado.

525. Bibliofilia. Novela catalana.
Miquel y Planas, R. El purgatori del bibliòfil. Novela fantàstica. Barcelona: La
Renaixença, 1920. 8º, 175 p.  Impreso a dos tintas. Edición de 300 ejemplares. Papel
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hilo, barbas. Rústica. Intonso. 150 €.
Singular novela, en la que un bibliófilo debe vencer las maquinaciones del diablo.
Bonita edición, con el texto en negro, recuadrado en sepia.

526. Literatura moral catalana. Bibliofilia.
Miquel y Planas, R. Els pensaments d’en Joan Bonhome ordenats per A, B, C. Text
inédit publicat segons el manuscrit de Londres. Barcelona: L’Avenç, 1919. 8º, 134 p.
Impresión a dos tintas. Edición de 300 ejemplares. Papel hilo, barbas. Rústica. Intonso.

150 €.
Jocosa texto satírico, bellamente  impreso, con el texto dentro de un recuadro
sepia, y bonitas iniciales del mismo color. Volumen de la Colecció Bibliofilia.

527. Bibliofilia. Leyendas. Barcelona.
Miquel y Planas, Ramón. La llegenda del llibreter assassí de Barcelona. Barcelona:
M. Rius, 1928. 8º, XXVII, 281 p., 3 hoj., 10 grab. color, iniciales.  Edición numerada
de  500 ejemplares. Papel japón. Impresión a dos tintas. Rústica original, grab. plano.
Intonso.  Ejemplar impecable 300 €.

Preciosa edición, segundo volumen de la colección “Amor del Llibre”, bellamente
impresa, e ilustrada con  los delicados y clásicos dibujos de D’Ivori, sobre una
leyenda publicada en París, en 1836. Texto dentro de un recuadro sepia, páginas
en este color y en azul. Con el texto en francés.

528. Lengua española.
Mir  y Noguera, Juan.  Rebusco de voces castizas.  Madrid: Saenz de Jubera, 1907.
4º, XXVIII, 787 p. Tela original, letras doradas en lomo y plano. 300 €.

Interesante recuperación  de voces castizas olvidadas, que no constan en el
Diccionario de la Academia, creadas por autores de los siglos XVI y XVII.

529. Jesuitas.
Mir, Miguel. Historia interna documentada de la Compañía de Jesús. Madrid: J.
Ratés Martín, 1913.  4º, 2 vols. (520, 852 p.). Media piel, nervios, florones, hilos
dorados. Buen ejemplar. 750 €.

Controvertida historia, en la que su autor, ex-jesuita, narra aspectos contrarios
a la Compañía, por lo que fue objeto de apasionadas discusiones. Incluye el
opúsculo “¿Se puede hablar de los jesuitas?”, que Mir, por múltiples vicisitudes,
no pudo imprimir en vida.

530. Biografías.
Miret y Sans, Joaquin. Vida de Fray Anselmo Turmeda. New York, París: Revue
Hispanique, 1911. 4º, 38 p. Tela. 120 €.

Noticia de la vida accidentada y dramática del satírico autor catalán..

531. Medicina. Paremiología. Folklore.
Miró y Borrás, Oleguer.  Aforística médica popular catalana, confrontada ab la de
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altres llengues. Manresa: A. Esparbé, 1900. 8º, 473 p. Media piel, florones, hilos
dorados. Corte superior dorado.                                                                          300 €.

Curiosa obra de medicina popular, en la que se comparan aforismos catalanes
con los de otras lenguas (castellano, francés, alemán, inglés, latín, italiano, árabe,
etc.). Escrito en catalán pre-fabriano.

532. Homenajes. Cataluña.
Miscel.lània  Prat de la Riba. Vol. I. Barcelona: Inst. d’Estudis Catalans, 1923. 4º
mayor, retrato, 462 p. , láms. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. (1).

210 €.
Volumen homenaje al presidente de la Mancomunitat de Catalunya, con trabajos
sobre lengua, historia, arte o ciencia catalanas, por los grande autores del
momento. El vol. 1 fue el único publicado.

533. Arqueología.
Miscelánea  Arqueológica. XXV Aniversario de los Cursos Internacionales de pre-
historia y Arqueología en Ampurias (1947-1971). Recopilación y edición por E. Ripoll
Perelló, M. Llongueras Campañá. Barcelona:  Inst. de Prehistoria y Arqueología,
1974. 4º mayor,  2 vols. (XXIV, 440 p. muy ilustr., láms., planos pleg. ; 441 p. ilustr.,
láms., 1 plano pleg.). Papel couché.  Medio pergamino, nervios, florones, hilos dora-
dos. 750 €.

Ejemplar impecable de esta recopilación de los trabajos presentados por diversos arqueólogos
internacionales en los cursos mencionados, desde 1947 hasta 1971. Magnífica
edición en papel couché, profusamente ilustrada.

534. Poesía provenzal.
Mistral, Frederic. Mireia, Poema provençal. Barcelona: L’Avenç, 1914. 8º, 7 láms.,
298 p. Media piel, nervios.  90 €.

Traducción catalana del gran poema provenzal.

535. Historia. Descubrimiento.
Mizzi, M. A. M.  Cristóbal Colón, misionero, navegante y apóstol de la fe. Apuntes
históricos. Barcelona: Tip. Salesiana, 1892. 4º, 54 p. Medio pergamino, letras pinta-
das lomo. (1).  270 €.

Escrito panegírico sobre la figura de Colón.

536. Ejército español.
Mola Vidal, Emilio.  El pasado, Azaña y el porvenir. Las tragedias de nuestras insti-
tuciones militares. Madrid: Bergua,  (1933). 4º, 324 p. Media piel, florones, hilos
dorados. 120 €.

Las instituciones militares bajo la Dictadura y la República. Necesidad de
reconstruirlas y reorganizarlas racionalmente para asegurar el  porvenir.
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537. Derecho procesal. Barcelona.
Moliné y Brasés, E.  L’antich orde judiciari observat en la Cort dels Consols de la
Mar de Barcelona. Manuscrit inèdit d’un còdich processal barceloní del segle XV.
Barcelona: Casa de Caritat, 1917. 4º mayor, 30 p., 1 pág. facsímil. Medio pergamino,
florones, hilos dorados. Corte superior dorado. Dedicatoria autógrafa del autor.

390 €.
Importante edición de un manuscrito inédito, único testimonio sobre la elaboración
de un breve código procesal catalán y barcelonés por el que se regían los negocios
mercantiles que se regulaban en la Llotja de Barcelona.

538. Historia. Memorias personales.
Moltke, Maréchal Comte de.  Mémoires du... La guerre de 1870. Édition française
par E. Jaeglé. 5ª éd. Paris: Libr. H. le Soudier, 1891. 4º, III, 499 p. Media piel, ner-
vios, hilos dorados. 300 €.

Memorias de la guerra franco-alemana de 1870-1871. El libro anuncia un plano
con el teatro de las operaciones, que falta en este ejemplar.

539. Corona de Aragón. Bibliofilia.
Moncada, Francisco de. Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y
griegos. Estudio preliminar y notas por Luis Faraudo de Saint-Germain. Texto revisa-
do por Pedro Bohigas Balaguer. Grabados en boj  por  Teodor N. Miciano. Barcelona:
Asociación de Bibliófilos, 1947. Gran fol., 4 láms., 365 p., 3 hoj., viñetas, iniciales.
Ladillos. Edición numerada y nominada de 100 ejemplares. Papel hilo, barbas. Im-
presión a dos tintas. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Corte superior dora-
do. 1.800 €.

Suntuosa edición, impresa a dos tintas, con bellos tipos, límpida composición,  y
grandes márgenes, de esta  célebre obra, escrita a partir de las Crónicas de
Muntaner y Desclot por el III Marqués de Aytona, definido por Palau como el
primer historiador moderno de la expansión catalana a Grecia. La obra se  publicó
por primera vez en Barcelona, en 1623, y ha sido  objeto de numerosas ediciones.
Gran ejemplar. (P., 175668).

540. Bibliofilia. Pensamiento español.
Mondragón, Jerónimo de. Censura de la locura humana y excelencias della (sic).
Edición, prólogo y notas por Antonio Vilanova. Barcelona: Selecciones Bibliófilas,
1953. 8º, 196 p. papel hilo, barbas. Edición numerada de 300 ejemplares. Media piel,
nervios, florones, hilos dorados. Corte superior dorado. 450 €.

Cuidada reproducción de la rarísima edición príncipe de 1598 de una obra que
muestra el enorme influjo del humanismo erasmista en España, que en su
exaltación de la locura se convierte en fuente segura del Quijote cervantino.

541. Arquitectura naval
Monjo i Pons, Juan. Curso métodico de arquitectura naval aplicada a la construc-
ción de los buques mercantes. Obra compuesta en vista de las estranjeras mas moder-
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nas que tratan de la materia, en dos partes, acompañadas de un Atlas, é ilustradas con
numerosas figuras intercaladas. Barcelona: Imp. José Tauló, 1856. 4º, 204, 235 p., 16
lám. con 152 fig. Algunas páginas ligeramente tostadas. Media piel,  tejuelo, hilos
dorados, barbas. 750 €.

Importante tratado de arquitectura naval, dirigido a los alumnos que posean ya
nociones de geografía analítica y dibujo lineal. Falta el volumen con el atlas.
(Palau, 176334)

542. Lengua española.
Monner Sans, E.  Desvestirse. (Pasatiempo lexicográfico). Con un apéndice acerca
del lenguaje gauchesco. Buenos Aires: Félix Lajouane, 1895. 4º, 238 p. Lomo piel,
nervios. 210 €.

Curioso diccionario con 1.008 palabras comenzadas por “des”, 838 de las cuales
no constan en el Diccionario de la Real Academia, y 170 con definiciones que
convendría aumentar o modificar.

543. Barcelona.
Monografía geográfico-histórica de Barcelona y su Provincia. Redactada por... bajo
la dirección de Vicente Vera y Saturnino Huerta-Rodrigo. Madrid: A. Pérez impr.,
(1907). 4º mayor, 314 p. ilustr., 1 map. pleg., 2 lám. pleg.  Media piel, letras doradas
lomo. 270 €.

De la colección “Nueva Historia y Monografías Geográficas de las provincias de
España”, dirigida por Vera y Huerta-Rodrigo. Buena publicación, con datos
interesantes  sobre la historia, la cultura y la sociedad en la ciudad y su provincia.
(Palau, 196224).

544. Historia. Cataluña. Bibliofilia.
Montoliu, Manuel de. Don Jaime I el Conquistador. Gestas heroicas de su vida.
Ilustraciones de Julián Nadal. Barcelona: Orbis, 1947. Fol., portada y frontis color,
223 p.  ilustr. a dos tintas,  iniciales, viñetas, láms. Edición numerada de 400 ejempla-
res. Papel hilo, barbas. Pergamino moderno romana, nervios, florones, hilos dorados,
ruedas doradas en planos, gofrados color en plano. Corte superior dorado. Magnífico
ejemplar. 900 €.

Soberbia edición, bellamente impresa, con hermosas láminas e ilustraciones dentro
del texto, así como preciosas iniciales y viñetas, todas a dos tintas. En esta historia
novelada, el autor relata literariamente los grandes hechos del monarca catalán,
con entonación épica, pero respetando siempre la historia.

545. Monasterios, conventos y santuarios. Poblet. Bibliofilia.
Montoliu, Manuel de.  Poblet, símbolo. Visiones, leyendas, evocaciones.  Ilustracio-
nes de López-Ramón. Tarragona: Sindicato de Iniciativa, 1947. 4º, 159 p., láms. co-
lor. Papel hilo, barbas. Edición numerada de 100 ejemplares. Rústica. Ejemplar intonso.

450 €.
Sugestivas evocaciones históricas, literarias y artísticas del famoso cenobio,
ilustrado con hermosas pinturas  del monasterio románico catalán.



132

546. Historia. España. Carlismo.
Montoliu y de Sarriera, Plácido María de.  ¿Don Alfonso ó Don Carlos? Estudio
histórico-legal. Madrid: P. Conesa, 1872. 8º, 119 p., 1 pág. pleg.  Media piel, hilos
dorados en lomo y planos. Corte superior dorado. 450 €.

Defensa documentada de la legitimidad de D. Alfonso, frente a las pretensiones
de D. Carlos.

547. Lengua española.
Montoto y Rautenstrauch, Luís. Un paquete de cartas. De modismos, locuciones,
frases hechas, frases proverbiales y frases familiares. (Sevilla): Oficina Tipográfica,
1888. 4º, 323 p. Media piel, hilos dorados. Corte superior dorado. 450 €.

Original e interesante obra del gran bibliógrafo, con 18 textos en forma de cartas,
seguidas del estudio filológico de los modismos que contienen.

548. Poesía peruana. Bibliofilia.
Montoya, Bernardino de. Obras de... (poeta peruano del siglo XVII). Las publica la
Sociedad de Bibliófilos Españoles. Con una introducción de Elena Lozano Vranich.
Madrid: la Sociedad, 1965.  4º mayor, 326 p., 8 hoj. Edición numerada y nominada.
Papel hilo, barbas. Medio pergamino, tejuelo, nervios, florones, hilos dorados. Corte
superior dorado. 750 €.

Cuidada edición de las poesías de este escritor cortesano, seguidor de la cultura
clásica y la tradición barroca, y de fuertes convicciones morales. Precedida de
un interesante estudio crítico sobre su vida y obra.

549. Matemáticas. Elecciones.
Morales, Joseph Isidoro.  Memoria matemática sobre el cálculo de la opinion en las
elecciones. Madrid: Imp. Real, 1797. 4º mayor, 3 hoj., 66 p.  Medio pergamino, letras
pintadas lomo. (1). 450 €.

Curiosa memoria, con la demostración analítica de la falsedad de los métodos
empleados en las elecciones, denuncia de las condiciones que les faltan, y
enunciado, con la ayuda de ejemplos, de una regla segura de votar y elegir, con
independencia de las circunstancias.

550. Libros.
Morales, María Luz.  Libros, mujeres, niños. Barcelona: Cámara Oficial del Libro,
1928. 8º, 1 retrato, 103 p. Buen papel. Media piel, nervios, florones, hilos dorados,
rueda dorada en planos. 150 €.

Bonita impresión a dos tintas de este elogio del libro, publicado en recuerdo de la
III Fiesta del libro  de Barcelona. Con un ensayo de biblioteca infantil.

551. Masonería.
Morayta, Miguel.  Masonería española. Páginas de su historia. Ampliaciones y refu-
taciones de Mauricio Carlavilla. Madrid: Nos, 1956. 4º mayor, 399 p. Media piel,
nervios, gofrados.  240 €.
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Crítica acendrada de Carlavilla contra el autor y contra la masonería, a la que
atribuye todas las perversidades posibles.

552. Iglesia Católica.
Moreno Cebada, Emilio. Siglos del Cristianismo. Historia de la Iglesia desde su
establecimiento hasta el Pontificado de Pío IX. Biografías de los Sumos Pontífices,
Concilios generales y los particulares de la iglesia de España... Barcelona: Espasa
Hmnos., 1867-68. 4º mayor, 4 vols. (front., 904 p., 12 láms.; 922 p., 6 láms.; 714 p.,
11 láms.; 910 p., 13 láms.). Lomo piel, nervios, gofrados. (1). 540 €.

Historia muy completa de la Iglesia, de sus primeras luchas contra los emperadores
romanos,  las herejías y los cismas, y, más tarde, contra el nuevo espíritu  filosófico.
Con noticias de los principales santos y la cronología de los 258 primeros Papas.
Bonitas láminas en cada volumen. (Palau, 182074).

553. Historia. Navarra.
Moret, José de. Anales del Reino de Navarra. Compuestos por... Tolosa: E. López,
1890-92. 4º, 12 tomos en 6 vols. (XIV, 383 , 403  p.; 386, 412 p.;  403, 489 p.; 499,
366 p.; 356,  328 p. ; 394,  229 p.). Viñetas. Marca del impresor al dorso de la antepor-
tada. Media piel, doble tejuelo, nervios, hilos dorados. 2.100 €.

Obra terminada en  1677 por un jesuita, cronista del reino, muerto en 1682. Los
tomos 8 y 9, pasan a subtitularse“Investigaciones Históricas del Reino de
Navarra”, los núm. 10 y 11,“Congresiones apologéticas”, y el último,
“Continuación del sitio de Fuenterrabia”. Este volumen contiene también un
epílogo del traductor y un extenso índice general. (Palau, 182515).

554. Monasterios, conventos y santuarios. Poblet.
Morgades, Bernardo.  Historia de Poblet. Prólogo de Felipe Bertrán Güell. Barcelo-
na: Graf. Rex, 1947. 4º, 469 p., láms. con fotografías. Buen papel. Tela original.

210 €.
Buena impresión de esta excelente historia del real monasterio, obra de un monje
de la comunidad, ilustrada con fotografías de Alberto Balcells Gorina.

555. Historia. Navarra.
Munárriz y Velasco, Lino. Resumen de la historia de Navarra. Pamplona: N.
Aramburu, 1912. 4º, 143 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 300 €.

Historia de Navarra hasta su incorporación a Castilla por los Reyes Católicos.

556. Guías turísticas. Mallorca.
Muntaner Bujosa, Juan. Guía oficial de la Egregia, muy Noble y Leal Ciudad de
Palma de Mallorca. Palma: Ayuntamiento, 1950. 4º, 265 p. muy ilustr., 1 lám. pleg., 2
planos. pleg. Media piel, nervios, hilos dorados, gofrados. 150 €.

Guía muy completa,  redactada por  encargo de la Comisión Nacional de Turismo
del Ayuntamiento de Palma. Boceto y colaboración técnica de Adrián Larroque-
David, y fotos de diversos autores. Buen ejemplar.
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557. Economía. Metales preciosos.
Muñoz de Amador, Bernardo. Arte de ensayar oro y plata, con breves reglas para la
theorica, y la practica, en el qual se explica tambien el oficio de Ensayador, y Marca-
dor mayor de los Reynos... Madrid: Antonio Marin, 1755. 4º, 7 hoj.,  272 p. Escudo al
dorso de la 1ª página. Pergamino época, letras pintadas lomo. Manchas en las págs.
110 y 111; manchas en la  parte superior de las primeras hojas, que no afectan el
texto. Encuadernación  algo fatigada. 1.300 €.

Tratado para  conocer el valor económico del oro o la plata, distinguiendo la
calidad de cada uno de los metales, una vez fijado el termino de 4 quilates para el
oro mas fino, y de 12 para la plata. Tablas con los valores  de los metales.

558. Elocuencia. Oratoria.
Muratori, Luís Antonio. Ventajas de la elocuencia popular. Tratado escrito en idio-
ma italiano.Tradúcele al castellano Vicente María de  Tercilla. Madrid: Joachin Ibarra,
1780. 8º, XXII, 142 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. Ruedas en planos. (1).

750 €.
Consejos dirigidos a los predicadores religiosos para manejar el estilo y todos
los ingredientes del arte de la oratoria, a fin de  agradar tanto a los oyentes
instruidos, como a los menos ilustrados.

559. Gastronomía.
Muro, Ángel. Diccionario general de cocina, ilustrado con cromos de lujo. Madrid:
J. Mª Faquineto, 1892. 4º, 2 vols. (1020 p., 5 láms. col.; 1031 p., 9 láms. col.).  Media
piel, nervios, florones, hilos dorados. 1.200 €.

Considerable diccionario, con más de 3000 recetas culinarias, reglas para la instalación de
cocinas, observaciones médicas sobre los alimentos, un vocabulario gastronómico,
etc. Ilustrado con hermosas litografías en color.

560. Gastronomía.
Muro, Ángel.  El practicón. Tratado completo de cocina al alcance de todos y apro-
vechamiento de sobras. 9ª ed. ilustrada con 240 grabados. Madrid: Miguel Guijarro,
1896. 4º, 1 grab., III, 862, XLVIII p. muy ilustr. Pasta española, tejuelo, hilos dora-
dos. (1). 751 €.

Tratado de cocina muy completo, que contiene consejos para la compra, una
gran cantidad de recetas, reglas para servir la mesa, modo de trinchar los
manjares, y 60 minutas de almuerzos y comidas. Obra muy ilustrada.

561. Arqueología
Museos Arqueológícos Provinciales. Memorias de los... (Extractos). Madrid:  Minis-
terio de Educación Nacional, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos, 1940-1947.  4º.  8 vols.  pàgs. ilustr., láms. papel couché. Tela, tejuelo.

450 €.
Actividad de los distintos museos arqueológicos, descripción de contenidos y
examen de nuevas adquisiciones.
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562. Novela francesa.
Musset, Alfred de. La confession d’un enfant du siècle. Texte accompagné d’une
introduction, d’une bibliographie et d’une suite d’ouvrages a consulter par Émile
Henriot. Orné, en gravures originales au burin, d’un frontispice et d’un  portrait par
Ouvré. Paris: Éd. Bossard, 1926. 8º, 1 retrat., XXXII p., 1 lám., 348 p. Edición nume-
rada de 1850 ejemplares. Gran papel. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.
Gran ejemplar. (1). 300 €.

Excelente impresión de esta novela romántica, ilustrada con dos delicadas láminas
grabadas al acero, escrita bajo la influencia del conflicto  sentimental que unió
al autor con George Sand.

563. Biografías. Historia.
Napiones di Coconato,  Gian Francesco.  Patria e biografia del Grande Ammiraglio
Cristoforo Colombo de Conti e Signori di Cuccaro, Castello della Liguria nel
Monferrato, scopritor dell’America. Rischiarita e comprovata dai celebri scrittori ...
e Vincenzo de-Conti. Coll’aggiunta di nuovi documenti e schiarimenti di Mons. Luigi
Colombo. Roma: Tip. Forense, 1853. 4º, 1 retrato, X, 456 p., árbol genealógico pleg.
Piel. (1). 450 €.

Biografía del almirante, y defensa de la teoría que sitúa Cuccaro como su posible
lugar de nacimiento. Al final, completo árbol geológico  de la familia Colón.
Dedicatoria autógrafa del autor.

564. Arte.
Naval, Francisco. Elementos de arqueología y bellas artes para uso de universidades
y seminarios. 2ª ed. Santo Domingo de la Calzada: Imp. José Sanz, 1904. 4º, 702 p.
ilustr. Tela original, gofrados en lomo y plano. 150 €.

Tratado sobre todos los aspectos relacionados con las bellas artes, que fue seguido
en muchos seminarios conciliares.

565. Agricultura.
Navarro Soler, Diego.  La atmósfera en sus relaciones con la agricultura y el pronós-
tico del tiempo. Obra indispensable a los agricultores, de utilidad para los marinos,
médicos higienistas y demás clases sociales. Madrid: M. G. Hernández, 1877. 8º, 464
p. Media piel, tejuelo, hilos dorados. Corte superior dorado. 270 €.

Elementos de la meteorología y de la climatología que ejercen gran influencia
sobre la agricultura y sobre un gran número de actividades humanas.

566. Museos. España.
Navascués y de Juan, Joaquín de.  Aportaciones a la museografía española. Discur-
so leído por... y contestación de José Yàrnoz Larrosa. Madrid: Real Acad. de Bellas
Artes de S. Fernando, 1959. 4º, 177 p. ilustr., 40 láms. papel couché.  150 €.

Notable contribución al conocimiento de la historia, instalación, fondos y
actividades de los principales museos españoles.
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567. Carlismo.
Nocedal y Romea, Ramón. R. Nocedal y Romea. Antología, por  Jaime de Carlos
Goméz-Rodulfo. Madrid: Col. Covadonga, 1952. 8º, 131 p. Media piel, nervios,
gofrados.                                                                                                              108 €.

Colección de textos del dirigente tradicionalista.

568. Novela española.
Noel, Eugenio.  Las Siete Cucas. (Una manceba en Castilla). Madrid: Renacimiento,
1927. 8º, 370 p. Portada original. Tela, tejuelo. 120 €.

Pícara novela, compuesta, según el autor, “para recreo y alivio de los que gustan
de aventuras carnales”.

569. Gastronomía.
Nola, Ruperto de.  Libro de guisados, manjares y potajes, compuesto por Ámese...,
cocinero que fue del... Rey Don Hernando de Nápoles. Sacado nuevamente a la luz
por un barrigón consciente de su deber. (Camilo José Cela).  Palma de Mallorca: Los
Papeles de Son Armadans, 1969. 8º, 346 p. Media piel, nervios, gofrados. 270 €.

Reedición del “mayor éxito editorial del s. XVI español”, según un prologuista
anónimo, que no es otro que C. J. Cela, cuyo nombre no aprece en ninguna página
del libro. Sin embargo, este ejemplar contiene la siguiente dedicatoria: “A mi
compañero y amigo Manolo del Aro, con un abrazo de El barrigón consciente de
su deber, también llamado Camilo José Cela.”

570. Carlismo.
Nombela, Julio.  Detrás de las trincheras. Páginas íntimas de la guerra y la paz desde
1868 hasta 1876. Madrid: M. G. Hernández, 1876. 8º, 10 lám., 560 p., 9 lám.  Lomo
piel, hilos dorados. 390 €.

Evocaciones  de la guerra carlista. (Palau, 192637).

571. Filología. Lengua catalana.
Nonell y Mas, Jaume.  Anàlisis morfologich de la  Llenga catalana antiga compara-
da ab la moderna. Manresa: Sant Joseph, 1895. 4º,  295 p. Media piel, hilos dorados.
Buen ejemplar. 90 €.

Primera edición, difícil de encontrar, de una obra en catalán no normalizado, en
la que el autor estudia con rigor filológico las variaciones gramaticales del catalán
clásico, para compararlo con la morfología del momento.

572. Comercio. Barcelona.
Noticias  históricas del Colegio de Corredores Reales del antiguo comercio catalán u
de la erección, uso y conservación del edificio Casa Lonja del Mar de Barcelona.
Barcelona: J. Cunill, 1904. 4º mayor, 114 p., láms. Tela. (1). 120 €.

Exposición histórica sobre el Colegio de Corredores y el comercio catalán, y
descripción e historia de la Casa Lonja del Mar de Barcelona. Con una dedicatoria
autógrafa del síndico del Colegio.
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573. Historia. Egipto.
Nougaret, P. J. B.  Preciosidades de la historia antigua y moderna del Egipto, ó sea
Compendio de los anales de estos pueblos... traducido por Joaquín Urquizú. Zarago-
za: Imp. Polo y Monge, 1831. 8º, VIII, 278 p. Lomo piel, tejuelo, hilos dorados.

210 €.
Recopilación de los principales hechos de la historia egipcia hasta principios del
s. XIX.

574. Iglesia Católica. Zaragoza.
Nougués y Secall, Mariano. Historia crítica y apologética de la Vírgen Nuestra Se-
ñora del Pilar de Zaragoza y de su templo y tabernáculo, desde el siglo I hasta nues-
tros días. Madrid: A. Gómez Fuentenebro, 1862. 4º, XVI, 416 p., 3 lám. Lomo piel,
nervios. (1). 450 €.

Historia y descripción de la aparición de la Virgen, y del templo erigido para su
culto.

575. Política.
Nuevo Vocabulario filosófico-democrático indispensable para todos los que deseen
entender la nueva lengua revolucionaria. Escrito en italiano y traducido al español. 2ª
ed. Madrid: José Collado, 1823. 8º, 2 tomos en 1 vol. (127, 167 p.). Pasta española,
tejuelo, florones, hilos dorados. 240 €.

Original obra, en la que se explican los nuevos términos republicanos (sansculotte,
fructidor, etc.) o definen de nuevo los ya conocidos (pacto social, libertad,
aristocracia, democracia, etc.). Una nota al principio del 2º vol. desvela el nombre
de su autor: Lorenzo Ignacio Thiulen. (Palau, 196653-56).

576. Poesía española.
Núñez de Arce,  Gaspar.  Gritos del combate. Poesías y discurso sobre la poesía
contemporánea.. Con un prólogo de  José Echegaray. Madrid: F. Fe, 1914. 8º, 1 retrat.,
386 p. Media piel, nervios, gofrados. 180 €.

Versos apasionados y patrióticos a favor de Amadeo de Saboya y contra la
revolución de septiembre de 1868.

577. Medicina. Historia.
Olmedilla Puig, Joaquín.  Breves consideraciones históricas acerca del médico es-
pañol de los siglos XV y XVI Dr. Álvarez Chanca, acompañante y médico de Colón
en su segundo viaje a América en 1493. Madrid:  Ricardo Fé, 1892. 4º, 28 p. Medio
pergamino, letras pintadas lomo. (1). 270 €.

Recuerdo de un famoso científico del s. XV, médico de los Reyes Católicos y
acompañante de Colón. Dedicatoria autógrafa del autor.

578. Biografías. Iglesia Católica.
Olmos y Canalda, Elías. Reivindicación de Alejandro VI. Pórtico del Barón de San
Petrillo. 4ª ed. Valencia: Semana Gráfica, S.A., 1953. 4º, 235 p., 16 láms. Tela, (1).

120 €.
Patriótica defensa del papa y la familia Borgia.
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579. Biografías. Historia.
Opisso, Alfredo. Semblanzas políticas del siglo XIX. Barcelona: J. Gili, 1908. 8º,
342 p. Tela, tejuelo. 210 €.

Crónicas periodísticas sobre las principales figuras políticas del s. XIX: Espartero,
Narvaez, O’Donnell, Prim, Castelar, etc.

580. Ejército español.
Ordenanza de S.M. en que se prescribe la formación, manejo de arma, y evolucio-
nes, que manda se establezca, y observe en la Infantería de su Exercito. Madrid:  A.
Marín, 1761. 8º, 286 p., 1 escudo,  8 láms. pleg. Pasta española, nervios, lomo cuaja-
do. Encuadernación algo fatigada. 900 €.

Ordenanzas militares elaboradas por una Junta de oficiales, con los títulos por
los que debe regirse el ejército en el  manejo de las armas. Láminas con
indicaciones de la colocación de los soldados y la formación en los batallones

581. Historia. Bilbao.
Ordenanzas  de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M. N. y M. L.
Villa de Bilbao, insertos en sus reales privilegios, aprobadas, y confirmadas por el
Rey Ntr. Sr. D. Felipe V. Año de 1737. Madrid: Imp. de Sancha, 1796. Fol., frontis,
370 p.,  30 hoj. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 1.800 €.

Edición de las ordenanzas con el régimen y gobierno del Consulado de la
Universidad  y Casas de Comercio y Navegación, en 28 capítulos, seguidos de la
Provisión del Consejo de Castilla sobre la obligación de observar y cumplirlas,
así como una orden a favor del Consulado de la ciudad. Al final, importante
sumario con los títulos de todo el volumen. En el frontis, gran escudo dibujado
por Paret y grabado por Moreno. (Palau, 202725). Buen ejemplar.

582. Armada. Historia.
Orellana, Emilio J. Historia de la marina de guerra española desde sus orígenes
hasta nuestros días. Escrita para propagarla entre el pueblo, recordándole los grandes
hechos de sus héroes y para difundir entre todas las clases el amor al país y la memo-
ria de sus glorias. Barcelona: Salvador Manero Bayarri, 1886. 4º, 2 vols. (808, 944 p.,
ilustr., 194 lám.). Lomo piel, nervios. 750 €.

Reseña histórica de la marina catalana y  de la española, hasta la pérdida de las
colonias americanas. Gran número de láminas con escenas bélicas y retratos de
sus protagonistas.

583. Biografías. Historia.
Orellana, Francisco J.  Historia del General Prim. Barcelona: La Ilustración, 1872-
73. Gran fol., 2 vols. (1º: 804 p., láms.; 2º:  1091 p., láms.). Buen papel.  Media piel,
hilos dorados lomo. 750 €.

Espectacular biografía del célebre general, ilustrada con  38 láminas dibujadas
por T. Padro, grabadas por Capuz, Caba, y la mayoría, según Palau, por Sadurní.
(P., 203761). Buen ejemplar.
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584. Cuerpos de Seguridad. Cataluña.
Ortega y Espinós, José.  Historia de las Escuadras de Cataluña. Su origen, sus proe-
zas, sus vicisitudes, intercalada con la vida y hechos de los mas célebres ladrones y
bandoleros.  3ª ed. Barcelona: Luís Tasso, 1876. 4º mayor, frontis, 330 p. ilustr. Im-
preso a doble columna. Lomo piel, nervios, gofrados. (1). 210 €.

Historia de la legendaria institución, con relatos novelescos sobre la captura de
los mas famosos bandidos, adornada con 29 grabados. Frontis firmado P. Ros, y
Ribas. Obra difícil de encontrar según Palau (204986).

585. Derecho político.
Ossorio y Gallardo, Ángel.  Cartas a una señora sobre  temas de derecho político.
Madrid:  J. Morata, 1932. 8º, 315 p. Buen papel.  Lomo piel, hilos dorados.    120 €.

Disertaciones sobre temas políticos diversos, escritos en lenguaje llano,  con las
que se pretende mejorar los conocimientos de las mujeres.

586. Poesía española religiosa.
Oyanguren Cavallero, Iñigo de. Quaresma poetica. Distribuida  por todos los días
de la Quaresma, en un Soneto y veinte Coplas de Romance Castellano cada Feria,
desde el miercoles de Ceniza, hasta  el domingo de Pasqua inclusive. Madrid:  Joseph
Gonzalez, 1759. 4º, 14 hoj., 183 p. Viñetas, ladillos. Letras manuscritas en la contra-
portada. pergamino época, letras pintadas lomo. 750 €.

Bonitas viñetas coronan  este romancero religioso, dedicado a la Virgen del Pilar
de Zaragoza, con poesías relacionadas con los Evangelios. Bella impresión.
Portada corta de margen derecho.

587. Marina. Diccionarios.
Paasch, Cap. H. Dictionnaire de marine. Anglais-Français-Allemand-Espgnol-Italien.
Reproduction en photo-lithographie de la 4ème édition (1908) revisée et complétée
pour les parties anglaises et françaises par Pierre Challamel, pour la allemande par
F.E. Matthiesen et August Budde. Traduction espagnole par P. Montojo. Trad. Italienne
par G. Romairone. Paris: Soc. d’Éd. Géographiques Maritimes et Coloniales, 1924.
Fol. apaisado, 803 p., 109 láms., CLXXXV p. 540 €.

Cuarta edición de este gran diccionario marítimo, en cinco idiomas, impreso a
cinco columnas e ilustrado con un gran número de láminas, impresas en las páginas
pares, cuya explicación figura  en la página siguiente, impar. Índice en cada una
de las cinco lenguas.

588. Bibliografía.
Palau y Dulcet, Antonio. Manual del Librero Hispano-americano. Bibliografía ge-
neral española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros
tiempos, con el valor comercial de los impresos descritos. Barcelona: Librería
Anticuaria, 1923-1927. 4º mayor, 7 vols. Medio pergamino, tejuelo. Buen ejemplar.

1.500 €.
Primera edición de esta obra grandiosa y eficaz, única en su género, sin parangón
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en ningún otro país, y que el mismo autor reanudó y sus hijos continuaron en la
monumental segunda edición, en  28 volúmenes. Se trata de un título  fundamental,
que no debe faltar en toda buena biblioteca. Buen ejemplar. (Palau, 210014).

589. Pensamientos. Aforismos.
Palazzi F.  e  S. Spaventa Filippi.  El libro dei mille savi. Massime, pensieri, aforismi,
paradossi, di tutti i tempi e di tutti i paesi, accompagnati dal testo originale e dalla
citazione delle fonti. 2ª ristampa della 2ª ed. con l’aggiunta di cerca altri mille aforismi.
Milano:  Ulrico Hoepli, 1945. 4º, VIII, 1095 p. Media piel, nervios, florones, hilos
dorados. (1). 300 €.

Voluminosa recolección de  8324 pensamientos de 1123 autores de todos los países,
agrupados por orden alfabético. Buen ejemplar.

590. Monasterios, conventos y santuarios.
Paliza, Evaristo de la, y José P. Pérez. La Rábida y Cristóbal Colón. Resumen
histórico de la vida de C. Colón. Historia y descripción del convento de la Rábida...
Huelva: J. Reyes y Moreno, 1855. 8º, 60 p. Cartoné, lomo piel. 300 €.

Noticias del monasterio de la Rábida y de su relación con el descubridor.

591. Órdenes religiosas. América latina.
Pamplona, Ignacio de. Historia de las misiones de los PP. Capuchinos en Chile y
Argentina  (1849-1911). Santiago de Chile: Imp. Chile, 1911.  4º, XV, 567 p. ilustr.
Lomo piel, hilos dorados. (1). 450 €.

Historia del apostolado franciscano en América, precedido de una noticia sobre
la organización  religiosa, civil y política del país donde se desarrolla.

592. Historia. España.
Pando Fernández de Pineda,  Manuel. (Marqués de Miraflores). Memorias para
escribir la historia contemporánea de los siete primeros años del reinado de Isabel II.
Madrid: Vda. de Calero, 1843-44. 4º, 2 vols. (1: 1 retrato, LXXV, 699 p.; 2: 883 p.)
Lomo piel, hilos dorados.  Ligeras manchas de oxido. 901 €.

Detalladas e interesantes memorias, con noticias de primera mano, narradas por
quien fue ministro plenipotenciario en Londres, en 1834, embajador en Londres y
París, de 1838 a 1840, y senador, desde 1834 a 1841. (Palau, 211204).

593. Juegos de salón. Magia.
Partagás Jaquet, Joaquín. El prestidigitador óptimus ó Magia espectral... Conte-
niendo además un curso completo de juegos de cartas... seguido de siluetas propias
para amenizar veladas... Barcelona: A. López,  (19-?). 8º, 1 retrat., 304 p. ilustr. Me-
dia piel, nervios, florones, hilos dorados. 120 €.

Entretenida obra sobre juegos de manos, secretos de magia, y actividades diversas
para amenizar reuniones familiares.
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594. Historia.  Descubrimientos.
Partenza di Cristoforo Colombo del primo viaggio di scoperta. La Festa Storica.
Genova: Società Ginnastica, Ligue Cristoforo Colombo, 1892. 4º, 17, 10 p., 1 lám.
pleg. Medio pergamino, letras pintadas lomo. (1). 270 €.

Relación de la fiesta celebrada en Génova para conmemorar el cuarto centenario
del descubrimiento.

595. Literatura judía.
Pascual Recuero, Pascual. Antología de cuentos sefardíes. Barcelona: Ameller, 1979.
4º, 190 p. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Conjunto de 82 creaciones literarias sefardíes, desde el s. XVI. Con un vocabulario
judeo-español.

596. Historia. España.
Paso a Don Alfonso XII. Folleto político. (s.c.: s.n.), 1874. 8º, 49 p. Tela. 300 €.

Contra la revolución de septiembre de 1868, y a favor de la restauración
monárquica en la persona de Alfonso XII.

597. Carlismo.
Payes y Bertrán, José. Carlos VII, el restaurador y la cuestión española. Opúsculo
político. Madrid: El Pensamiento español, 1869. 8º, 48 p. Lomo tela. 300 €.

Contra la república, y a favor de la restauración monárquica con Carlos de
Borbón, única solución  a los problemas de España.

598. Historia. Cataluña.
Pella y Forgas, Joseph.  Llibertats y antich govern de Catalunya. Conferencias. Bar-
celona:  Estudis Universitaris Catalans, 1905. 4º, 1 retrat., 321 p.  Media piel, nervios,
gofrados. (1). 240 €.

Interesantísimo conjunto de 15 conferencias sobre las instituciones y la
organización política  de la Corona de Aragón.

599. Incunables. Bibliotecas. Catálogos.
Pellechet, Marie. Catalogue général des Incunables des Bibliothèques publiques de
France. Paris: Alphonse Picard, 1897-1905. 4º,  2 vols. (1: XVIII, 602 p.; 2: XVIII,
593 p.). Medio pergamino, tejuelo, hilos dorados. 1.050 €.

Fundamental catálogo, resultado de la unificación de los datos enviados por las
bibliotecas francesas a la autora, continuado a partir de 1900 por M.-Louis Polain.
Los dos volúmenes contienen 3888 títulos, catalogados de la A hasta Comm.
Gran ejemplar.

600. Carlismo.
Pensamiento carlista sobre cuestiones de actualidad (El). Buenos Aires: Artes Gráf.,
(1940). 8º, 118 p. Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Prontuario del ideal tradicionalista, afín al franquismo, y centrado en la crítica a
los partidos liberales y la fé en la dinastía carlista.
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601. Monasterios, conventos y santuarios. Poblet.
Per la restauració del monestir de Poblet. Barcelona: Ràdio Associació de Catalunya,
1935. 4º, 202 p., grabados con retratos, láms. con fotografías. Media piel, nervios,
gofrados. 120 €.

Ciclo de conferencias pronunciadas por las figuras más prestigiosas del mundo
cultural catalán, dentro de la Campanya “Pro-restauració de Poblet”.

602. Cuerpos de seguridad. Cataluña.
Peres Unzueta, Jaume. El sometent a través de la història. Pròleg de Francisco Ca-
rreras Candi. Barcelona: J. Horta, 1924.  8º, XV, 460 p. Media piel, nervios, tejuelo,
hilos dorados. 390 €.

Origen, organización, actuación y proezas del sometent en Cataluña.

603. Bibliografía. Bibliofilia. Cervantismo.
Pérez Capo, Felipe. El Quijote en el teatro. Repertorio cronológico de 290 produc-
ciones escénicas relacionadas con la inmortal obra de Cervantes. Ilustrado con notas
y comentarios propios y ajenos. Barcelona: Millà, 1947. 4º, 91 p., grabados y viñetas
a la madera. Edición de 200 ejemplares numerados. Papel hilo, barbas. Medio perga-
mino, tejuelo, hilos dorados. Corte superior dorado. 450 €.

Relación de 289 producciones, con noticias sobre las autores y las
representaciones. Al final de los capítulos, grabados sobre episodios del “Quijote”,
reproducidos de la edición de 1755 de la casa Jolis, de Barcelona.

604. Matemáticas.
Pérez de Moya, Juan. Los diálogos del bachiller... anotados y precedidos de un
prólogo por Felipe Picatoste. Madrid: F. Iglesias, 1875. 4º, XVI, 89 p. Medio perga-
mino, tejuelo. Mancha en el margen derecho de todas las páginas. (1). 300 €.

Reproducción de una curiosa obra del s. XVI, escrita en forma de diálogos
dedicados a defensar la utilidad y necesidad de las matemáticas, consideradas
en la época como una ciencia impía e inútil.

605. Biografías. Literatura.
Pérez Ferrero, Miguel. Pío Baroja en su rincón. Prólogo de Pío Baroja. Epílogo de
Azorín. San  Sebastián: Ed. Internacional, (1941). 4º, 283 p. Tela, tejuelo. 120 €.

El escritor y su obra, evocado después de tres años de convivencia con el autor.
Hermosas palabras finales Azorín.

606. Historia. España.
Pérez Moreno, Camilo. Episodios de la guerra de sucesión (Asalto de Brihuega y
batalla de Villaviciosa). 3ª ed. Guadalajara: Antero Concha, 1911. 8º, 137 p. ilustr.
Media piel, nervios, gofrados. 120 €.

Historia de las batallas en 1710 entre la monarquía de Felipe V y el pretendiente
de los Austrias, defendido por Cataluña.



143

607. Viajes. Cuba.
Perpiñá, Antonio.  El Camagüey. Viajes pintorescos por el interior de Cuba y por sus
costas. Con descripción del país. Obra literaria, a la par que moral y religiosa, suma-
mente útil a la juventud, e interesante para todos los amantes de la reina de las Anti-
llas. Barcelona.  J.A. Bastinos, 1889. 4º, VIII, 448 p. ilustr., láms. Tela original, gofrados
en planos. (1).  450 €.

Recorrido por la hermosa isla, descripción de sus bellezas, diversiones,
costumbres, etc. Obra de entretenida lectura, con episodios literarios intercalados
que acentúan su carácter ameno.

608. Poesía italiana
Petrarca, Francesco.  Le volgari opere del Petrarcha con la espositione di Alessandro
Velutello da Lucca. Al final: Venecia: Giovantonio et Fratelli da Sabio, 1525. 4º, (3)
hoj., 1 map., (9 hoj.), 201 hoj., (61)  hoj. Piel antigua, restaurada, nervios, gofrados
en lomo y planos. Leves restos de polilla en la portada. Alguna pág. tostada.

4.000 €.
Espléndida y rara edición de los sonetos y canciones, además de los triumfos, del
gran escritor italiano, con los célebres comentarios de Alessandro Velutello. Esta
edición contiene también una introducción del comentarista sobre Petrarca, la
figura histórica de Laura, y el marco geográfico de la región de Aviñón (de la que
se acompaña mapa al principio del libro). Según Graesse  (5, p. 226),  a partir de
esta importante edición se realizaron en Venecia  28 nuevas  reimpresiones. Buen
ejemplar.

609. Filología.
Picatoste, Felipe. Las frases célebres. Estudio sobre la frase en religión, ciencias,
literatura, historia y política. Madrid: Btca. Encicl. Popular Ilustrada, (1880 ?). 8º,
253 p. Media piel, nervios, hilos dorados, florones. 150 €.

Original comentario de ciertas frases que recuerdan hechos notables, retratan
una época o reflejan hondos pensamientos. Ejemplar sin año de edición.

610. Historia. España.
Piskorski, Wladimiro. Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad
Media a la Moderna. 1188-1520. Traducción de C. Sánchez-Albornoz. Barcelona.
Facultad de Derecho, 1930. 8º, VII, 216 p. Tela, tejuelo. (1). 180 €.

Monografía sobre la evolución de las Cortes castellanas, debida a la pluma de un
hispanófilo ruso, profesor de la universidad de San Wladimiro.

611. Biografías. Cataluña.
Pla, José.  Rusiñol y su tiempo. Barcelona: Ed. Barna, (1942). 8º, 367 p. Media piel,
nervios. 108 €.

Controvertida presentación de un Rusiñol inusual e inédito,  poco “dañado” por
el modernismo, según Pla, que fue tan contrario a este rico movimiento.
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612. Bibliografía. Cervantismo. Catálogos Biblioteca.
Plaza Escudero, Luís María. Catálogo de la Colección Cervantina Sedó. Barcelo-
na: José Porter, 1953. 4º, 3 vols. ( 354 pág., 368 pág., 339 pág., láms. con 107 fot.).
Tela original, letras doradas, cubiertas. 450 €.

Cuidada edición del catálogo de los fondos de la biblioteca cervantina reunida
por el bibliófilo barcelonés Juan Sedó Peris-Mencheta, formada por 5.609 ítems,
entre los cuales se hallan 1.635 ediciones del Quijote. Indispensable a los
estudiosos del gran escritor castellano.

613. Farmacia.
Plenck, Joseph Jacobo.  Farmacología quirúrgica, ó ciencia de medicamentos exter-
nos e internos precisos para curar las enfermedades de cirugía. Con un tratado de
Farmacia relativo a la preparación y composición de los medicamentos. Trad. al cas-
tellano por Antonio Lavedan. Madrid: Imp. Villalpando, 1805. 4º, 3 hoj., 568 p. Pasta
española, tejuelo. Buen ejemplar.  750 €.

Tratado sobre los medicamentos simples útiles tanto  para uso interno como para
la cirugía, remedios para enfermedades quirúrgicas, y operaciones precisas para
preparar medicamentos compuestos.

614. Arquitectura.
Plo y Camin, Antonio. El arquitecto practico, civil, militar, y agrimensor, dividido
en tres libros. Madrid: Pantaleon, 1767. 8º, 1 escudo, 11 hoj., 560 p., láms. pleg.
Pergamino época, letras pintadas lomo. 750 €.

Los tres libros versan sobre: I. Delineación, transformación, medidas y uso de la
pantómetra. II. Hacer y medir bóvedas y edificios. III. Uso de la plancheta y
otros instrumentos para medir por el aire, nivelar regadíos y fertilizar campos.

615. España. Colonias. Cuba.
Polavieja, Marqués de. Mi política en Cuba. Relación documentada por... Lo que ví,
lo que hice, lo que anuncié. Madrid: E. Minuesa, 1896. 8º, 351 p. Media piel, hilos
dorados. Corte superior dorado. (1) 390 €.

Documentos, noticias y juicios sobre la política española en Cuba, y defensa de
la legitimidad de la soberanía española en la isla.

616. Pensamiento político.
Polo, Fernando.  ¿Quién es el rey?. La actual sucesión dinástica en la Monarquía
española. Madrid: Ed. Tradicionalista, 1949. 4º, 212 p. Media piel, nervios, gofrados.

120 €.
Puntos para determinar si el heredero legítimo de Fernando VII  fue Isabel II o
Carlos V, y posterior fijación del verdadero representante monárquico.

617. Novela española.
Polo Peyrolon, Manuel. Realidad poética de mis montañas, cuadros de costumbres
de la sierra de Albarracín. 2ª ed. Valencia: Imp. Cat. de Piles, 1873. 4º, 291. Encua-
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dernado con: Caballero, Fernan. Cuadros de costumbres. Simon Verde. Valencia: J.
M. Ayoldi, 1870.  270, X p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Encuaderna-
ción ligeramente fatigada. 150 €.

Novelas costumbristas ambientadas en la sierra de la provincia de Teruel, y en la
provincia de Sevilla. Al final, vocabulario de locuciones locales.

618. Historia. Italia.
Ponce de Soto, Manuel. Memorial de las tres Partenopes. Dedicado al... señor D.
Gaspar de Haro, y Guzmán, Marqués del Carpio, Virey, Lugarteniente, y Capitán
general del Reyno de Nápoles. Nápoles: Nouelo de Bonis, 1683. 4º, 18 hoj., 1 lám.,
283 p., 3 hoj.  Pergamino moderno, letras pintadas  lomo. 2.100 €.

El autor, carmelita del Real Convento del Carmen de Nápoles, por residir en esta
ciudad durante más de cuarenta años puede escribir estas noticias históricas  de
la ciudad italiana, que incluyen un catálogo nobiliario del reino. Ejemplar bien
impreso, y bien conservado. (Palau, 231059).

619. Viajes.
Ponz, Antonio. Viage fuera de España. Madrid: Joachin Ibarra, 1785. 8º, 2 vols. (1:
LXII, 387 p. 2: LXIX, 360 p.).  Pasta española, nervios, lomo cuajado.           750 €.

Descripción de un viaje a Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda, narrado en
forma epistolar, y extremos aprendidos aplicables en España.

620. Teatro.
Porset, Fernando. De telón adentro. Artículos sobre asuntos teatrales. declaraciones
íntimas de varias de las principales artistas. Prólogo de Francisco Flores García.
Madrid: R. Álvarez, 1912. 8º, 176 p. Tela, tejuelo. 108 €.

Amenas evocaciones sobre asuntos relacionados con el teatro: representaciones,
estrenos, artistas, públicos, etc.

621. Comunicaciones. Francia.
Postes Impériales. État général par ordre alphabétique, des Routes de Poste de
l’Empire français, du Royaume d’Italie, de la Confédération du Rhin, etc. dressé par
ordre du Conseil d’Administration, pour l’an 1813. Paris: Impr. Impériale, 1813. 8º,
342 p. Medio pergamino, tejuelo. 750 €.

Curiosa información sobre las rutas y comunicaciones europeas para los correos
y los coches de caballos. Incluye un calendario de las mareas, para saber en qué
épocas pueden embarcarse los carruajes.

622. Política. España.
Pradera, Víctor. El estado nuevo. 2ª ed. Burgos: Ed. Española, 1937. 8º, 398 p.
Media piel, nervios, hilos dorados. 150 €.

Meditaciones políticas sobre el hombre y la sociedad del político tradicionalista.
Con un prólogo de  José María Pemán.
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623. Economía.
Prados Arrarte,  Jesús. La economía española en los próximos veinte años. Madrid:
Sopec, 1958. 4º mayor, 268 p., hojas pleg.  Media piel, dorados lomo. Corte superior
dorado. 300 €.

Substancial exposición de un programa de desarrollo para España. Con un gran
numero de estadísticas sobre rentas, producción, consumo, comercio,  etc.

624. Historia. España.
Prescott, Guillermo H. Historia del reinado de los Reyes Católicos, D. Fernando y
Dª Isabel. Nuevamente traducido por Atilano Calvo Iturburu. Madrid: Gaspar y Roig,
1856. 4º mayor, 425 p. ilustr. Lomo piel, nervios, florones. Modesta edición, impresa
a doble columna. Encuadernación algo fatigada. (1). 270 €.

Historia del reinado de los famosos monarcas, interesante por tratarse, en el
momento de su publicación,  de la obra más completa publicada sobre el tema.

625. Poesía catalana.
Presència de Catalunya. I. La terra. El paisatge català a través dels seus poetes.
(Il.lustracions d’Enric Climent). Barcelona: Serveis de Cultura al Front, 1938. 8º,
219 p. ilustr. Media piel, hilos dorados. Con la cubierta original. 150 €.

Interesante colección de textos poéticos y  en prosa sobre el paisaje catalán, cuyo
valor estriba en haber sido editado en plena guerra civil por la Generalitat de
Catalunya, para que los soldados, en el frente, recuerden a su país.

626. Vinicultura.
Primitivos viveros de cepas americanas propiedad de Ricardo Gurriarán y Herma-
nos, Barco de Valdeorras. 1894-1895. Catálogo. Valladolid: Hijos J. Pastor, 1894.  8º,
42 p. Tela. Palabras manuscritas en la última página. 120 €.

Las vides americanas, los problemas de la filoxera, plantaciones de vides en viveros
y viñas, y cualidades de los vinos gallegos de Valdeorras.

627. Iglesia católica. Historia.
Proceso  criminal, fulminado contra el Rmo. P. M. Fray Froylan Díaz, de la sagrada
religión de los predicadores, confesor de el Rey D. Carlos II, y electo Obispo de
Ávila. Que tuvo principio en el año pasado de 1698, y se concluyó en el de 1704. Con
Relación histórica del estado de esta Monarquía, y su Gobierno. Madrid: Blas Román,
1787. 8º,  230 p. Pergamino moderno  romana, nervios, florones, hilos dorados, rue-
das doradas en planos. Corte superior dorado. Gran ejemplar. 2.000 €.

Historia y proceso contra el fraile, acusado de manejar puestos y dignidades y de
acumular grandes riquezas,  finalmente absuelto  por orden real y por el Tribunal
de la Inquisición.

628. Biografías. Bibliofilia.
Proceso  de Lope de Vega por libelos contra unos cómicos, anotado por A. Tomillo y
C. Pérez Pastor, e impreso a expensas del Marqués de Jerez de los Caballeros. Segui-
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do de: Cristóbal Pérez Pastor.  Datos desconocidos para la vida de Lope de Vega.
Madrid: Fortanet, 1901. 4º,  XV, 368 p. Papel de hilo, barbas. Medio pergamino, hilos
dorados. Corte superior dorado. palabras manuscritas  al dorso de la 1ª página.

750 €.
Excelente edición en papel de hilo del proceso que le costó al poeta diez años de
destierro, seguido de la 2ª edición de 28 documentos con datos desconocidos
sobre su vida, publicados en el Homenaje a Menéndez y Pelayo, más 53 firmas
facsímiles de personajes que intervinieron en el proceso.

629. Carlismo.
Próximo  triunfo de la causa carlista. Carta a un amigo por el autor del folleto titula-
do Recuerdos y Esperanzas. Madrid: A.Pérez Dubrull, 1869. 8º, 43 p. Tela, letras
doradas lomo. 300 €.

Fe en la futura victoria de la causa carlista, defensora de la religión.

630. Literatura moral.
Puget de la Serre, Juan. El espejo que no adula, escrito  en francés por... Tradúcela
al castellano Nicolás Antonio Heredero y Mayoral. Alcalá: Real Universidad, 1794.
8º, 8 hoj., 326 p.  4 lám. en acero. Piel, tejuelo, hilos dorados. Encuadernación algo
deslucida. 180 €.

Literatura moral, escrita por un historiador francés, y traducido por un teólogo
de la Universidad de Alcalá de Henares. Palau ( 241274) duda sobre el número
de láminas que contiene (3 o 4?) . En este ejemplar figuran 4, una al principio de
cada capítulo.

631. Oratoria.
Pulido, Ángel.  La emoción oratoria. Madrid:  E. Teodoro y Alonso, 1896. 8º,  VIII,
334 p. Media piel., florones, hilos dorados.  240 €.

Curioso estudio sobre los aspectos psico- fisiológicos de la emoción oratoria

632. Viajes. Gran Bretaña.
Pulido, Ángel. El gran pueblo. El Monasterio del Paular.  Ilustraciones de R.Pulido.
Madrid. Imp. E. Teodoro, 1894. 8º, 317 p. ilustr. Media piel, hilos dorados. Corte
superior dorado. 240 €.

Recuerdos de un viaje a Gran Bretaña, y de la visita al monasterio del Real Sitio
de San Ildefonso, por otro nombre La Granja, y al vallo de Lozoya.

633. Literatura portuguesa.
Queiroz, Eça de.  El señor diablo. Traducción por A. González Blanco. Madrid:
Biblioteca Nueva,  (19-?). 8º, 244 p. Tela, tejuelo. Portada original. 108 €.

Colección de artículos, prólogos y prosas sobre temas diversos, inéditas hasta el
momento en lengua castellana.
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634. Iglesia católica. Guerra civil española.
Quibus, Jesús. Misioneros mártires. Hijos del Corazón de María de la provincia de
Cataluña, sacrificados en la persecución marxista. Barcelona: Claret, 1949. 4º, 471 p.
ilustr. Tela, tejuelo. 210 €.

La persecución religiosa durante la guerra civil española de 1936-1939.

635. Bancos.
Quinta Junta General del Banco Nacional de San Carlos, celebrada en la casa del
mismo Banco el día 18 de diciembre de 1786.  Madrid: Vda. Ibarra, 1787.  8º, 215 p.,
1 lám. pleg. Rústica.  Manchas de humedad en el margen inferior de la portada y la
primera página. 240 €.

Composición de la junta directiva, relación de accionistas asistentes, y textos
presentados en la sesión. Buena impresión, gran papel.

636. Historia. Corona de Aragón.
Quinto, Javier de.  Discursos políticos sobre la legislación y la historia del antiguo
Reino de Aragón. Madrid: Imp. San Vicente, 1848. 4º, 512 p. Pasta española, lomo
cuajado. (1). Ligeras manchas de óxido. 750 €.

Obra dedicada a demostrar que el famoso  juramento de los antiguos reyes de
Aragón nada tuvo de singular ni extraordinario,  y a probar que la fórmula jurídica
proviene del escritor calvinista francés, Francisco Hotman.

637. Libro. Bibliofilia.
Rahola, Carles.   L’amor al llibre i els grans amics del llibre. Girona: Casa de Mise-
ricordia, 1928. 4º, 44 p., láms. Papel hilo. Medio pergamino. Tela algo desmejorada.

210 €.
Conferencia sobre el amor al libro y a la bibliofilia.

638. Cortes españolas.
Ramos, Demetrio. Historia de las Cortes tradicionales de España. Madrid:
Aldecoa,1944. 4º, 323 p. 15 láms. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.

150 €.
Historia de las cortes en los distintos pueblos de España, hasta las de 1789,
unidas las coronas de Castilla y las del Reino de Aragón.

639. Medicina.
Raspail, F. V. Manual de la salud ó Medicina y farmacia domésticas, que contiene
todos los conocimientos teórico-prácticos necesarios para preparar y emplear los
medicamentos... con un largo tratado sobre el cólera morbo y un tratado muy extenso
sobre envenenamientos... y con un pequeño diccionario para los catalanes. Barcelo-
na: Libr. Mayor, 1877. 8º, 1 retrato, 314 p. ilustr. Pasta española, lomo cuajado.

180 €.
Curiosa obra, destinada a enseñar a los enfermos a curarse o a aliviar sus
enfermedades más comunes sin necesidad de recurrir al medico. Al principio,
breve diccionario catalán-castellano de enfermedades  y substancias.
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640. Lengua española.
Real Academia Española. Gramática  de la lengua castellana. Madrid: Perlado, Páez
y cía., 1911. 4º, 420 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 150 €.

Nueva edición, con correcciones, en la que se han rectificado definiciones y la
manera de analizar palabras,  eliminado errores y suprimido acentos.

641. Órdenes religiosas. Cataluña.
Recoder, José. Glorias teresianas de Cataluña, publicadas con motivo del tercer cen-
tenario de la fundación del convento Carmelitas Descalzos de Barcelona, por J. R. A.
M. Prólogo de Jaime Cararach e Iborra. Barcelona: La Hormiga de Oro, 1888. 8º,
XIV p., 1 lám., 690 p. Tela original,  gofrados y dorados en planos. 240 €.

Completa y detallada historia  de los diversos conventos de carmelitas descalzos
existentes en Cataluña, y biografías de los principales carmelitas.

642. Carlismo.
Recuerdo a Zumalacárregui. (Pamplona: Graf. Bescansa, 1939). 8º, 44 p. ilustr.  Tela.
Corte superior dorado. 180 €.

Esbozo biográfico del célebre general carlista

643. Juegos de azar.
Reflexions sur ce que l’on appelle bonheur et malheur en matière de loteries, et sur le
bon usage qu’on en peut faire. Amsterdam: George Gallet, 1696.  8º, 1 lám., 6 hoj.,
236 p. Pergamino romana, letras pintadas lomo. Ligeros restos de polilla en el mar-
gen de las págs. 195 al final, convenientemente restaurados, y sin que afecten el
texto. 2.500 €.

Curiosas reflexiones sobre  la lotería, recién instalada en Holanda, y sobre los
conceptos de felicidad o desdicha, aplicados al juego. Escrito en tinta en la portada,
en lengua francesa: “Escriben desde Holanda que M. Le Clerc es el autor del
libro”. No hemos podido comprobar la veracidad de tal aserción.

644. Órdenes religiosas.
Regla y Constituciones de las monjas reformadas descalzas agustinas. Ordenadas
por el Rdmo. Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía y Arzobispo de Valencia.  Valen-
cia:  Benito Monfort, 1775. 8º, 1 retrat., 255 p. Pergamino época, letras pintadas
lomo. Letras manuscritas en las contracubiertas, mancha de tinta en la pág. de corte-
sía. 450 €.

Contiene la epístola del Patriarca a la priora del monasterio, las Reglas de San
Agustín, Constituciones ordenadas por el Patriarca, y disposiciones del Concilio
Tridentino sobre religión. (Palau, 154107).

645. Derecho. España.
Reguera Valdelomar, Juan de la.  Extracto de las leyes de las siete partidas. Forma-
do para facilitar su lectura, inteligencia y la memoria de sus disposiciones. Con un
prólogo sobre la formación, publicación, autoridad y ediciones de este célebre códi-
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go de la antigua legislación española. 2ª ed. Madrid:  José del Collado, 1808. Gran
fol.,  10 hoj., 450 p. Buen papel. Media piel, tejuelo, nervios,  florones, hilos dorados.
Ligeras manchas en algunas págs. Pág. de índice tostada. 750 €.

Importante publicación del gran estudioso del derecho español, con la edición
en castellano moderno de  un texto fundamental de la legislación española. Buena
impresión, con el texto a doble columna. Palau, 256287.

646. Geografía. Valle de Arán.
Reig y Palau, José.  El Valle de Arán. (Barcelona: Thomas y Cía, 1896). Fol.,  129 p.
ilustr., 1 map. pleg. color. Media piel.  (1).  300 €.

Monografía sobre la historia, geografía, población y economía del hermoso valle.
Faltan a este ejemplar la portada y las VII primeras páginas.

647. Jesuitas.
Retrato  de los jesuitas. Formado al natural por los más sabios y más ilustres católi-
cos... Traducido de portugués al castellano... Madrid: Gabriel Ramírez, 1768. 8º,  124
p. Tela, tejuelo. Portada reforzada. 150 €.

Recopilación de frases contra los jesuitas, escritas entre 1540 y 1660 por figuras
importantes de la iglesia y del estado. Publicación en papel modesto.

648. Educación.
Rexach, Baldiri. Instruccions per la Ensenyansa de Minyons. Obra utilíssima per la
Instrucció dels Minyons, y descans dels Mestres, ab Laminas finas pera apendrer be
de escriurer. Gerona:  Narcís Oliva,  (1748). 8º, 6 hoj., 383 p.  Pergamino. Manchas
en las láminas centrales, después de la pág. 112. Ejemplar algo corto de margen
superior. (1). 900 €.

Texto en catalán antiguo, sobre los conocimientos básicos que deben poseer los
niños. Ejemplar sin año de impresión, pero con censuras y licencias de 1748.

649. Medicina. Farmacia.
Richard, M. A. Formulario portátil. 3ª ed. aumentada con un gran número de recetas
nuevas, y con las sustancias alcalinas vegetales, como lo quinina, la morfina, la emetina,
la estricnina... Traducida del francés con algunas adiciones por Manuel Anselmo
Rodríguez. Lugo: Imp. Pujol, 1826. 8º, XVIII, 288 p. Pasta española, tejuelo, hilos
dorados. Buen ejemplar. 450 €.

Interesante obra sobre la composición y prescripción de medicamentos, con la
descripción de  fórmulas farmacéuticas y substancias medicinales, así como la
clasificación de medicamentos según sus propiedades.

650. Medicina.
Richter, Augusto Amadeo. Tratado de heridas de cabeza. Traducido del francés e
ilustrado con notas por Ramón Truxillo.  Madrid: Real Arbitrio de Beneficencia,
1802. 8º, 446 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados.  Restos de manchas de hume-
dad en las primeras páginas, mancha en el margen superior  de las últimas páginas
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Alguna página tostada. 210 €.
Tratado escrito por un cirujano alemán, autor de muchos otras obras sobre cirugía,
cuyo conocimiento resultará de gran utilidad para los médicos españoles.

651. Música.
Richter, Federico. Tratado de armonía teórico y practico. Vertido al español por
Felipe Pedrell. La presente edición contiene además, los ejercicios complementarios
para el estudio de la armonía práctica, escritos por el mismo autor. Barcelona: J. B.
Pujol, 1892. 4º, VII, 246 p. con muchas partituras. Media piel, nervios, hilos dorados,
gofrados. (1). 150 €.

Importante obra didáctica sobre la enseñanza de la armonía, de gran éxito en
toda Europa, donde se consideró la mejor en la materia y fue adoptada por la
mayor parte de Conservatorios de Música. Con numerosos ejemplos musicales.

652. Arquitectura.
Rieger, Christiano. Elementos de toda la architectura civil, con las mas singularess
observaciones de los modernos, impresso en latín por... Los quales, aumentados por
el mismo da traducidos al castellano el P. Miguel Benavente. Madrid: Joachin Ibarra,
1763. Fol., 10 hoj., 304 p., 8 hoj., 21 láms. grabadas al cobre, inciales, viñetas. Medio
pergamino. Ligeras manchas de humedad en alguna página y al dorso de alguna lá-
mina. 1.803 €.

Primera edición de esta importante obra sobre arquitectura, bellamente impresa,
en buen papel, con grandes márgenes y tipos muy claros, e ilustrada con un
conjunto de hermosas láminas con dibujos de elementos arquitectónicos. Al final,
índice de escritores y de las principales voces en la arquitectura.

653. Comercio. Arquitectura. Cataluña.
Riera y soler, Lluís. La casa Llotja del Mar de Barcelona. Monografia històrich-
descriptiva. Barcelona:  Imp. Elzeviriana, 1909. 4º,  95 p. ilustr., lám., 1 plano. pleg.
Papel couché. Tela. 270 €.

Antigüedad del comercio catalán, descripción del edificio de la Llotja del Mar, y
recuerdo de los hechos históricos más significativos celebrados en su interior.

654. Poesía española. Bibliofilia.
Rioja, Francisco de. Adiciones a las poesías de... en su edición de Madrid, año 1867,
por el ilustrador de ella Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado. Sevilla:  Sociedad
de Bibliófilos Andaluzes, 1872. 4º,  XVI, 55 p. Edición numerada de 300 ejemp.
Papel hilo, barbas. Media piel, cantos,  nervios, hilos dorados planos. 300 €.

Barrera añade ocho sonetos que no figuran en la edición de las poesías completas
del poeta, así como diversos escritos  con adiciones bibliográficas y biográficas.
(Palau, 268403).

655. Tauromaquia.
Rivas Santiago, Natalio.  La escuela de tauromaquia de Sevilla y otras curiosidades
taurinas. Prólogo de Juan Belmonte. Madrid: Libr. San Martín, 1939. 8º,  XV, 184 p.,
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láms. Tela, tejuelo. (1). 108 €.
La obra perteneció a un gran aficionado, que lo plasmó en unos curiosos versos
manuscritos en la anteportada y en la última página.

656. Botánica.
Rivière, Auguste.  Les bambous. Végétation, culture, multiplication en Europe, en
Algérie et généralement dans tout le bassin méditerranéen, par… et Charles Rivière.
Paris : Société d’Acclimatation, 1878. 4º mayor,  364 p.,  láms. Tela, tejuelo.

210 €.
Detallado estudio de los distintos tipos de bambú, con vistas a su posible
propagación  en Francia. Bonitas láminas con diversas especies dibujadas.

657. Historia.
Robertson, William. L’Histoire du Regne de l’empereur Charles-Quint, précédée
d’un Tableau des progrès de la Société en Europe, depuis la destruction de l’Empire
Romain jusqu’au commencement du seizieme siècle. Traduit de l’anglois. París:
Saillant & Nyon, 1771. 8º, 6 vols. (1. XXIV, 399 p.; 2: 474 p.: 3: 464 p.; 4:  562 p.; 5:
509 p.; 6:  506 p.). Pasta española., nervios, lomo cuajado. En el vol. 3: ligeras man-
chas de humedad en las últimas pág., roto en la guarda posterior. 1.800 €.

Primera edición de la versión francesa de esta célebre obra, que según Palau se
debe  a J. B. A. Suard,  el abate Roger,  y  Pierre Letourner.  El libro de Robertson
se tradujo al español y  se imprimió  por primera vez en España en 1821.   (Palau,
270959).

658. Matemáticas.
Roblejo y Caballero, Francisco.  Disertación sobre la influencia de las matemáticas
en las artes, con especialidad en aquellas que constituyen lo que comúnmente se
llama bella literatura ó Bellas  Letras... Leída en la Real Academia de San Fernando...
Madrid: Vda. De Ibarra, 1802.  8º, 95 p.   Pasta española, florones, ruedas doradas en
lomo y planos. Cantos dorados. 750 €.

Original estudio sobre el influjo de las matemáticas en todas las bellas artes.
Muy buen ejemplar, impreso  con grandes márgenes y limpia composición.

659. Historia. Navarra.
Rodezno, Conde de. Austrias y Albrets ante la incorporación de Navarra a Castilla.
Discurso leído por ... y contestación del Marqués del Saltillo. Pamplona: Aramburu,
1944. 4º, 91 p., 4 láms. Media piel, nervios, florones. Buen ejemplar. 150 €.

Hechos históricos en Navarra, algunas décadas después de la conquista del reino
en 1512.

660. Historia. Cataluña.
Rodón y Oller, Francesch. Fets de la Marina de Guerra Catalana. Estrets de las
Crònicas de Catalunya... Ab un estudi preliminar d’en Lluís Doménech y Montaner.
Barcelona: La Renaixença, 1898. 8º,  89 p., 1 hoj. Media piel, nervios, hilos dorados.

108 €.
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Volumen publicado por la Unió Catalanista, con la relación de los éxitos obtenidos
por la marina de guerra catalana durante la Edad Media.

661. Historia.
Rodríguez, Luís Ángel. Historia de Quinientas Frases Inmortales. Un libro de curio-
sidades históricas ameno y exquisito, muy útil para escritores, periodistas, filósofos,
historiadores... México: Ed. Hispano Mexicana, 1940. 4º, 233 p. Media piel, doble
tejuelo, nervios, hilos dorados. 390 €.

Curiosa recopilación de frases históricas, comentadas y fechadas, con opiniones
de destacados escritores mejicanos. Al final, índice alfabético de los autores de
las frases contenidas en el libro.

662. Iglesia católica.
Rodríguez Campomanes,  Pedro. Tratado de la regalía de amortización. En el qual
se demuestra por la serie de las varias edades, desde el nacimiento de la Iglesia en
todos los siglos y Países Católicos, el uso constante de la autoridad civil, para impe-
dir las ilimitadas enajenaciones de bienes raíces en iglesias, comunidades y otras
manos-muertas; con una noticia de las leyes fundamentales  de la monarquía... Ma-
drid: Imp. Real de la Gaceta, 1765. Gran fol., 2 hoj., X p.,  1 hoj., 296 p.  Gran papel.
Pergamino. Algo fatigado. 2.400 €.

Ejemplar muy bien impreso, y muy bien conservado, de esta exposición del uso de
la autoridad civil sobre las traslaciones de bienes raíces en la iglesia, sobre la
práctica y uso hecho fuera de España de esta autoridad,  y sobre el progreso de la
regalía de amortización. La obra fue reimpresa en 1803, y traducida al italiano
en 1767. (Palau, 273670).

663. Judaísmo. País Vasco.
Rodríguez Herrero, Ángel.  Valmaseda en el siglo XV y La Aljama de los judíos.
Prólogo por Javier de Ybarra y Berge. Bilbao: Junta de Cultura de Vizcaya, 1947. 4º,
289 p. Facsímiles. Tela, tejuelo. 300 €.

Historia y edición de los documentos sobre los acontecimientos en el núcleo judío
establecido en la aduana  de la villa de Valmaseda, en el siglo XV.

664. Medicina.
Rodríguez Pinilla, Hipólito.  Medicaciones hidrológicas. (Con cinco mapas). Ma-
drid: S. Calleja, 1920. 8º,125 p. Tela, tejuelo. 120 €.

Estudio de los medicaciones hidrológicas, con arreglo al criterio de su
composición fisico-química.

665. Lengua latina.
Rodríguez Segarra, José María.  Método demostrativo de la colocación natural de
las palabras  en la lengua latina. Madrid: José Villetti, 1850. 8º, 74 p.  Pergamino
moderno. Ejemplar impecable. 210 €.

Curioso sistema para que los niños aprendan fácilmente a ordenar las palabras
en las composiciones en latín.
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666. Poesía catalana.
Roig, Jaume. Spill o Libre de Consells. Poema satirich del segle XV. Edició crítica
acompanyada d’una noticia, notes y un repertori per R. Miquel y Planas. Barcelona:
Biblioteca Catalana, 1929.1950. 8º, 2 vols. (Vol. 1: 1 retrat., frontis a dos tintas, LXXI
p., 5 facs., 242 p.; vol. 2: Variants i notes,  frontis a dos tintas, pág. 243 a la  pàg. 548;
seguido de: Semblança i biografia  de  R. Miquel i Planas, per  J. Rodergas Calmell,
33 p.). Papel hilo, barbas.  Tela original, escudo dorado en plano de delante, gofrado
dorado con dibujo alegorico en plano de detrás. 900 €.

Esmerada edición de este clásico de la literatura catalana, impreso con la pulcritud
y calidad habitual en las publicaciones de Miquel y Planas, en gran papel, con
amplios márgenes, y acompañada de encomiables detalles, como la inclusión de
los facsímiles en color de las portadas de las cinco primeras ediciones. Al final
del 2º volumen consta:” acabat d’imprimir a Barcelona, el dia 16 de juliol de
1950, deu dies abans de la mort de R. Miquel i Planas”. Buen ejemplar. (Palau,
275508).

667. Poesía española. Romanceros.
Romancero e historia del muy valeroso cavallero el Cid Rui-Diaz de Vibar, en len-
guaje antiguo, recopilado por Juan de Escobar, nueva edición, reformada sobre las
antiguas, añadida e ilustrada con varias notas y composiciones del mismo tiempo y
asunto para su mas fácil inteligencia... por Vicente González del Reguero. Madrid:
Imp. de Cano, 1818.  12º, XXIV, 264 p.  Lomo piel, gofrados. 120 €.

Segunda edición del famosísimo romancero, editado por la viuda de Reguero,
con una noticia histórica de Rodrigo Díaz de Vibar, extractada de la publicada
por Risco en 1792. (Palau, 276933).

668. Poesía española.
Romea, Julián.  Poesías. 2ª ed. aumentada considerablemente. Sevilla:  Libr. Esp. y
Extranjera, 1861. 4º, 322 p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 210 €.

Poesías, de corte clásico, del profesor del Real Conservatorio de Madrid.

669. Carlismo.
Romero Raizabal, Ignacio. Héroes del romance. (Cosas de requetés). Santander:
Aldus, 1962. 8º, XV,  162 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados.        120 €.

Relatos literarios en los que se cuentan patrióticos hechos de los requetés.

670. Poesía catalana. Montserrat. Bibliofilia.
Romeu, Josep.  Aires de llegenda. Poema. Pòrtic de Josep Maria de Sagarra. Gravats
al boix d’E.-C. Ricart. Barcelona: Mª Montserrat Borrat, Ed. Estel,  1968. Gran fol.,
92 págs.  ilustr. con láminas y viñetas color. Edición numerada de 225 ejemplares.
Papel hilo, barbas.  Edición en rama, cartoné, lomo tela, estuche cartón. Intonso.

450 €.
Vistosa edición de la leyenda de fray Garí y la princesa Riquilda, impresa en gran
papel, con amplios márgenes, e ilustrada con hermosísimos grabados al boj  sobre
el trágico mito, la figura del fraile y la cueva de Montserrat.
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671. España. Viajes.
Rose, Hugh James. Untrodden Spain, and her black country; being sketches of the
life and character of the spaniard of the interior. London: Samuel Tinsley,  1875. 4º, 2
vols. (1: VI, 400 p..; 2:  356 p.).  Tela original, dorados lomo, gofrados en planos. (1).

750 €.
Fragmentos literarios, recuerdo de una estancia en España, con una elogiosa
descripción de la vida y costumbres españolas, y una especial mención de las
noches andaluzas.

672. Psicología. Frenología.
Rotondo, Antonio. La fisonomía, o sea el arte de conocer a sus semejantes por las
formas exteriores. Extractado de las mejores obras de Lavater. Madrid: Mellado, 1847.
8º, XIII, 182 p., 62 lám. Lomo piel, cuajado. 300 €.

Bonito ejemplar ilustrado con 62 rostros masculinos o femeninos, con distintas
fisonomías que denotan el carácter de cada una de ellas. Comprende una biografía
de Juan Gaspar Lavater.

673. Biografías.
Roure, Narciso.  La vida y las obras de Balmes. Madrid. Libr. Perlado, Paéz y Cía.,
1910. 8º, XII, 352 p. Media piel. 120 €.

Biografía del filósofo escrita con motivo del centenario de su nacimiento.

674. Monasterios, conventos y santuarios.
Rubio, Germán. Historia de Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, apuntes históri-
cos sobre el origen, desarrollo y vicisitudes del Santuario y Santa Casa de Guadalupe.
Barcelona: Graf. Thomas, 1926. 4º, 1 lám., 572 p. muy ilustr. Media tela, puntas.
Papel couché. 270 €.

Detallada historia des santuario, desde su fundación hasta finales del s. XIX, y
noticia de la leyenda de la Virgen. Al final, bibliografía guadalupense.

675. Historia. Guerras carlistas.
Ruiz Dana, Pedro. Estudios sobre la guerra civil en el norte de 1872 a 1876. Madrid.
J. J. de las Heras, 1876. 4º, 320 p. Medio pergamino, florones, hilos dorados. Corte
superior dorado. 751 €.

Estudios desde el punto de vista militar de la guerra carlista en el País Vasco y
Navarra, escritos por el teniente general que dirigió el ejército del Norte.

676. Biografías. Arte. Valencia.
Ruíz de Lihory y Pardines, Barón de Alcahalí. Diccionario biográfico de artistas
valencianos. Valencia: F. Domenech, 1897. 4º mayor, 443 p. Lomo piel. nervios,
doble tejuelo, hilos dorados. (1). Dedicatoria autógrafa del autor. 900 €.

Interesante conjunto de notas biográfícas de los más célebres artistas valencianos,
precedidos de un notable estudio histórico-critico de la evolución de la
arquitectura, pintura y escultura en Valencia. Obra premiado en los Juegos Florales
de Lo Rat-Penat, de 1894. Título raro, muy difícil de encontrar.
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677. Lengua española.
Ruiz León, José.  Inventario de la lengua castellana. Índice ideológico del dicciona-
rio de la Academia por cuyo medio se hallarán los vocablos ignorados ú olvidados
que se necesiten para hablar ó escribir en castellano. Verbos. Madrid: Fortanet, 1879.
4º, XLIV, 310 p. Media piel, nervios. Encuad. algo fatigada. 240 €.

Primera edición de este intento de ordenar ideológicamente los verbos que figuran
en el Diccionario de la Real Academia Española.

678. Historia. Ecuador. Descubrimientos.
Rumazo, José. La región amazónica del Ecuador en el s. XVI. Sevilla: Esc. de Estu-
dios Hispanoamericanos, 1946. 4º, 268 p., 4 map. pleg., 8 láms. 300 €.

Monografía sobre el descubrimiento, la conquista y la evolución de Quito y la
provincia de los Quijos.

679. Iglesia Católica.
Sacrosanto (El) y ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por
Ignacio López de Ayala. Agrégase el texto latino corregido según la edición auténtica
de Roma, publicada en 1564. 3ª ed. Madrid: Imp. Real, 1787. 4º, VIII, 492 p. Pasta
española, nervios, tejuelo, hilos dorados. 755 €.

Importante publicación, en la que se ha  confrontado el texto latino de la edición
de  Aldo Manucio, de 1564, con la de Alcalá de Henares, de Andrés Angulo, del
mismo año. El volumen, impreso a doble columna, incluye en cada página el
texto en latín y, al lado,  su traducción al castellano. (Palau, 284160).

680. Sigilografía. Cataluña.
Sagarra, Ferran de. Sigil.lografia catalana. Inventari, descripció i estudi  dels segells
de Catalunya. Barcelona: Henrich i cía., 1915. 3 tomos en 5 vols. Gran fol.,  1º: (1º:
XXVIII,  270 p., LXXIX láms.: 2º: XXXV, 435 p.; 3º: atlas, 2 hoj., láms.; 4º. Atlas,
XXXIII, 540 p.; 5º. Atlas, 4 h., CCXXIII a CCCCVI). Buen papel.  Media piel, ner-
vios, florones, hilos dorados.  Magnífico ejemplar. 2.400 €.

Óptima edición de esta obra fundamental de sigilografía catalana, con un
documentado estudio histórico de los sellos antiguos catalanes, especialmente
medievales, acompañado de la reproducción fotográfica de 5.807 unidades, en
láminas de gran calidad.  (Palau, 284716).

681. Viticultura.
Sahut, Félix. Notes relatives a la reconstitution des vignobles. Montpellier: Imp.
Centrale du Midi, 1891.‘4º, 215 p. Tela. 108 €.

Estudio sobre el tratamiento, la poda y los cuidados de la viña.

682. Oratoria.
Saiz, Manuel Cecilio. Eloquencia castellana, y latina, o explicacion castellana de la
eloquencia latina, que comprende los preceptos, y primores del Arte Oratoria, sacada
de los mas escogidos Autores... Madrid: Gabriel Ramírez, 1766. 12º, 283 p., 2 hoj.
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Pergamino moderno, letras pintadas lomo. (1). 750 €.
Bonito ejemplar de esta reunión de modelos de elocuencia latina y castellana,
con los preceptos del arte oratorio, y ejemplos de temas sagrados, profanos y
literarios.

683. Historia. Perú.
Salillas, Rafael.  El pacificador del Perú. Conferencia... Madrid: Rivadeneyra, 1892.
4º,  28 p. Tela, tejuelo. 150 €.

Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid sobre el sacerdote y político
Pedro Gasca.

684. Mallorca.
Salvador, Luís (Archiduque). La ciudad de Palma. Parte de la obra Las Baleares,
descritas por la palabra y el grabado. Palma de Mallorca: L. Ripoll, 1984. 4º mayor,
312 p. ilustr. Papel couché. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 150 €.

Facsímil de la primera edición de esta obra espléndida, minuciosa descripción
de la ciudad y de sus monumentos, bellamente ilustrada con gran cantidad de
dibujos y grabados.

685. Mallorca.
Salvador, Luís (Archiduque). Los pueblos de Mallorca. El estribo Sur de la Sierra  y
sus desfiladeros.  Parte de la obra  Las Baleares, descritas por la palabra y el grabado.
Palma de Mallorca, Imp. Mn. Alcover, 1958.  4º mayor, VIII, 216 p. ilustr., láms.
Buen papel. Media piel, nervios, gofrados. 150 €.

Volumen VI de la célebre obra Die Balearen, escrita en alemán, y traducida por
José Sureda, que incluye una detallada y entusiasta descripción del paisaje
mallorquín, así como de sus poblados, comunicaciones y construcciones.

686. Teología.
San Agustín.  La Ciudad de Dios del glorioso Doctor de la Iglesia... Obispo Hiponense
en veynte y dos libros. Contiene los principios, y progressos desta Ciudad con una
defensa  de la Religión Christiana contra los errores y calunias de los Gentiles.
Traduzidos de latin en romance por Antonio de Roys Roças, natural de la villa de
Vergara. Dirigidos a Don Pedro Manrique, Arzobispo de Zaragoza. Madrid: Juan de
la Cuesta, 1614. Fol., 4 hoj.., 783 p., 24 hoj. Portada con escudo. Impreso a doble
columna. Firma manuscrita en el fol. 1; palabras manuscritas en la lª y última hojas
de cortesía.  Alguna página ligeramente tostada. Leves puntos de óxido. Hoja de
cortesía y portada reforzadas. Pergamino época. Letras  pintadas lomo.

3.000 €.
Importante primera edición en castellano de la gran obra del Santo, a  la que
siguieron dos nuevas impresiones en la ciudad de  Amberes ( en 1676 y 1710). En
las siguientes ediciones constaron  traductores diferentes:  C. Díaz de Beyral y
Bermúdez (Madrid, entre 1793 y 1797,  1941 y 1944), José Cayetano Díaz del
Bernal,  y  Lorenzo Riber. (Palau, 289384-95). Buen ejemplar.
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687. Poesía española.
Sánchez, Thomas Antonio. Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV.
Preceden noticias  para la vida del primer marqués de Santillana y la carta que escri-
bió al Condestable de Portugal sobre el origen de nuestra poesía. Ilustradas con algu-
nas  notas e índices de voces anticuadas. Madrid: Antonio de Sancha, 1779. 8º, 4 vols.
(1: 7 hoj., LXII, 404 p.; 2: XXIV, 559 p.; 3:  LVI, 442 p.; 4: XXXVIII, 133 p.). Pasta
española, tejuelo, hilos dorados. Buen ejemplar. 1.200 €.

Comprende: 1: Poema del Mío Cid. 2: Poesías de Gonzalo de Berceo. 3:  Poema
de Alejandro Magno. 4: Poesías del Arcipreste de Hita. Colección considerada
como una de las mejores antologías de la poesía española, muy apreciada en el
mercado, y difícil de encontrar completa. (Palau, 294 566).

688. Poesía española. Novela española.
Sánchez Arévalo, Adelardo. A orillas del Ebro. Cuentos, en prosa y verso, historie-
tas y cantares baturros. Barcelona: Maucci, 1905. 8º, VI, 254 p. ilustr. Seguido de:
Blasco, Eusebio. Obras completas. Tomo X. Arpegios. Noches en vela. Madrid, L.
Martínez, 1904. 8º, 186 p. Tela. 108 €.

Poesías y prosas aragonesas.

689. Historias locales. Murcia.
Sánchez Maurandi, Antonio. Historia de Mula. Murcia: Tip. S. Francisco, 1955-
1957. Fol., 4 tomos en 2 vols. (Vol. I: 351, 127, 175  p. ilustr., láms.;  vol. 2:  490 p.
ilustr., láms.). Lomo piel. 390 €.

Historia muy completa y documentada de la localidad murciana, escrita por el
cronista oficial de la ciudad.

690. Agrimensura.
Sánchez de Villajos, Matheo. Primera, y precisa geometría o Reglas, y estadal de
medir tierras, para gobierno de los agrimensores, y Labradores, que las mensuran,
deslindan, acotan, amojonan, y tasan; y para aforar el vino, y otras cosas. Madrid:
Blas Román, 1784. 8º,  8 hoj., 197 p., 2 láms. pleg. Pergamino romana, letras pinta-
das lomo. 750 €.

Compendio del arte de medir tierras por medio de la geometría, de reducir y
unificar las medidas, y de acertar en unos procesos en los que los agrimensores
han incurrido en grandes errores.

691. Iglesias. Valencia.
Sanchis y Sivera, José.  La catedral de Valencia. Guía histórica y artística. Valencia:
F. Vives Mora, 1909. 4º mayor, XI, 592 p. ilustr., 65 láms. Edición especial de 25
ejemplares, gran papel. Media piel, nervios, hilos dorados. 1.050 €.

Historia muy completa de la catedral, evocada desde un punto de vista artístico y
documental. Descripción de su exterior e interior, de los principales elementos
(capillas, altares, reliquias, pinturas, esculturas, etc.) y objetos más notables,
tanto conservados como desaparecidos. Importante obra, premiada en los Juegos
Florales de 1908.
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692. Meteorología.
Sanna Solaro, J. M. Recherches sur les causes et les lois  de mouvements de
l’atmosphère. Vents rectilignes. Paris: Revue les Mondes, 1870. 4º, VIII, 462 p., 1
mapa pleg. Lomo piel, nervios, hilos dorados. (1). 210 €.

Examen de las teorías sobre los vientos, la naturaleza de la electricidad y su
acción sobre la meteorología.

693. Historia. Barcelona.
Sanpere y Miquel, Salvador. Barcelona. Su pasado, presente y porvenir. Memoria
histórica, filosófica y social. Barcelona: Hdo. de P. Riera, 1878. Fol., 151 p. Pasta
española, tejuelo. 300 €.

Estudio del sistema político y económico de Barcelona en el pasado y el presente,
y consideraciones ante su porvenir. Trabajo escrito para el Certamen convocado
en 1877 por la Comisión de Ferias de Barcelona.

694. Historia. Corona de Aragón.
Sanpere y Miquel, Salvador.  Fin de la nación catalana. Barcelona: L’Avenç, 1905.
Fol., VII, 693 p. ilustr.,  planos y láms. pleg. Lomo piel, hilos dorados lomo.

390 €.
Clásico estudio sobre el fin de la Corona de Aragón, con la derrota militar de
Barcelona y Mallorca, y  el famoso Decreto de Nueva Planta,  promulgado por
Felipe V en 1716, que supuso la  abolición de  las libertades en Cataluña.

695. Biografías. Iglesia Católica.
Sant Gregori el Gran.  Vida i miracles de Sant Benet. Versió i notes de Dom Maur
Mª. Boix.  Xilografies d’E. C. Ricart. Montserrat: Imp. del Monestir, 1955. Fol., 1
lám., XII p., 113 p., 2 hoj.  Edición de 250 ejemplares, papel hilo. Impresión a dos
tintas, iniciales, viñetas. Rústica.  Estuche cartón.  Intonso. 270 €.

Excelente impresión, con grabados a la madera de gran calidad, de una biografía
escrita a partir de unos diálogos publicados por el Papa San Gregorio en el s. VI.

696. Literatura mística española.
Santa Teresa de Jesús. Avisos espirituales de Santa Theresa de Iesus, comentados
por el Padre Alonso de Andrade de la Compañía de  Jesus ... Barcelona: en Casa de
Cormellas por Tomás Loriente, 1695, 1700. 4º, 2 vols. (1: 11 hoj., 528 p. ; 4 hoj., 413
p., índ.). Pergamino romana, letras pintadas lomo. Indicaciones manuscritas en las
portadas de los 2 vols. En el vol 1, ligeras manchas y corrección manuscrita en la p.
165. Vol. 2 con  páginas tostadas. 1.800 €.

Tanto la edición de 1695, como la de 1700, que son exactas y fueron impresas en
la misma casa, constan de dos vols. El presente ejemplar está formado por el vol.
1 de la edición de 1695, y el II de la de 1700. (Palau, 299111, 299113).

697. Madrid.
Santos, Francisco. Día y noche de Madrid. Discursos de lo más notable que en él
pasa. Madrid: Fco. Xavier García, 1766. 8º, 7 hoj., 334 p., 1 hoj. Piel, tejuelo, hilos
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dorados. 1.050 €.
Rara edición de esta buena obra literaria sobre Madrid, de tono costumbrista,
retrato crítico de la vida cotidiana en la ciudad durante el siglo XVII. (Palau
300565).

698. Bibliografía. Historia. Descubrimientos.
Sanz, Carlos. Bibliografía general de la Carta de Colón. Madrid: V. Suárez, 1958. 4º
mayor, 305 p., facsímiles. Buen papel. Media piel, nervios, tejuelo, florones, hilos
dorados. 450 €.

Interesante edición critica y comentada de 420 títulos  relacionados con este
documento, punto de partida histórico y fuente informativa ineludible a los
modernos investigadores.

699. Historias locales. Aragón.
Sanz Artibucilla, José María. Historia de la fidelísima y vencedora ciudad de
Tarazona. Madrid: Imp. de E. Mestre, 1929. 4º, 2 vols. (1: 580 p. ilustr., 1 plano pleg.;
2: 558 p. ilustr.). Tela, doble tejuelo. (1). 750 €.

Monografía muy completa, premiada en los Juegos Florales de 1928. Con un
extensa explicación sobre las monedas antiguas, en especial, las celtíberas.

700. Filología. Lengua latina.
Sciopii, Gasperis. Grammatica Philosophica. Non modo Tironibus linguae latinae
ad artem illam uno trimestri perfecte addiscendam, sed & Latine doctrissimis ad
reddendam eorum rationem... Amstelodami: Judocum Pluymer, 1659. 8º, 7 hoj., 16
hoj., 189 p. Seguido de: Fano Benedicti, Mariangeli. Ad Grammaticam
Philosophicam ejusque Rudimenta... Amstelodami: J. Pluymer,  1659. 88 p.  Grosipi,
Pascasii.  Paradoxa literaria..., 1619, 94 p. Sciopii, Gasparis. Consultationes  De
Scholarum & Studiorum ratione... 1660, 73 p. , y  De Paedia Humanarum ac Divinarum
literarum. 1660, 40 p. Vossi, Gerardi Johannis.  De Vitiis sermonis Animadversio-
nes... 1660,23 p. Grosippi, Pascasii. De Rhetoricarum Exercitationum generibus...
1660, 30 p. Pergamino romana, letras pintadas lomo. 1.050 €.

Conjunto de siete trabajos, publicados en la misma editorial, sobre lengua y
literatura latina. Muy buen ejemplar. Relación de las 7 obras, escrita a mano en
la primera página de cortesía.

701. Historia. España. América.
Schäfer, Ernesto. El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organiza-
ción y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria. Sevilla: Centro
de Estudios de Historia de América, 1935-1947.  4º, 2 vols. (vol. 1: 1 lám., XVIII,
434 p.; vol. 2: XV, 680 p.). Tela. 751 €.

Fundamental y documentado estudio sobre este importante organismo de gobierno,
sobre sus complejas atribuciones políticas y administrativas,  su evolución, desde
su creación, en 1503, hasta el s. XVII, y  su alto significado en la historia de la
colonización española de América.
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702. Historia. Francia.
Segur, Philippe de. 1812-1912. Napoléon. Texte tiré de la campagne de Russie 1812.
64 planches en couleurs, 2 planches double ton de… Paris: Ernest Flammarion,  (18-
?). Gran fol., frontis con retrato col., 140 p., 64  láms. col., 2 láms. Buen papel. Media
piel, nervios, florones, hilos dorados. 900 €.

Espectacular edición, con la reproducción de 56 pinturas de Charlet,  Dezarno,
Doou, Gérard, Guesse, Yvon, Kirchenko, Kossak, Kotzebou, Krasovski, Kruger,
Matvieff, Maurin, Prianichnikoff, Scheffer, Tchoukine, Tropinine y Verestchaguine.
El texto del Conde de Segur apareció en 1824, y fue diversas veces reeditado.
(Brunet,  V, 263).

703. Historias locales. Cataluña.
Segura i Valls, Joan. Història de Santa Coloma de Queralt. Refosa i ordenada en la
seva ampliació per Joaquim Segura Lamich. Il.lustrada per  Isidre Ibars Costafreda.
Santa Coloma de Queralt: Pere Bas i Vich (Igualada),  1953. 4º mayor, 1 retrat., XVI,
466 p. ilustr.  Edición numerada de 100 ejemplares. Papel hilo, barbas. Medio perga-
mino, dorados lomo. Corte superior dorado. 450 €.

Magnífica edición de esta documentada historia local, escrita en primera persona
en lenguaje ameno y agradable, e ilustrada con bonitos dibujos a la pluma. Breve
prólogo de A. Duran i Sanpere.

704. Historias locales. Cataluña.
Segura y Valls, Juan. Historia de la villa de Santa Coloma de Queralt. Barcelona:
Vicente Magriña, 1879. 4º, 307 p. Pasta española, tejuelo, lomo cuajado. (1).

300 €.
Documentada historia de la localidad catalana, fruto de las investigaciones del
presbítero de la villa.

705. Asturias.
Selgas, Fortunato de.  Origen, Fuero y Monumentos de Avilés. Artículos publicados
en el Boletín de la Soc. Esp. de Excursiones. Madrid: Imp. S. F. de Sales, 1907. Fol.,
46 p., láms.  Media piel. (1). 240 €.

Monografía histórica, centrada en la descripción de los principales monumentos
y  del conjunto de leyes denominadas Fuero de Avilés.

706. Música.
Selva, Blanca. Les sonates de Beethoven per a piano i per a violí i piano. Barcelona:
Imp. Atenes, 1927. 4º mayor, 306 p., partituras. Buen papel. Media piel, nervios,
lomo cuajado, ruedas doradas en planos. 300 €.

Excelente análisis técnico y musical de las geniales composiciones beethovenianas,
escrito  por una de sus grandes interpretes de forma fácil y agradable. Buen
ejemplar.
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707. Historias locales. Madrid.
Sepúlveda, Enrique.  La vida en Madrid en 1888. (Año cuarto). 3ª ed. Madrid: Ri-
cardo Fé, 1889. 4º, IX,  573 p.  ilustr., láms. color. Medio pergamino, nervios, florones,
hilos dorados. 300 €.

Crónica mensual de la vida madrileña. Profusamente ilustrada con dibujos a la
pluma, acuarelas, retratos y una carta autógrafa de Juan Comba.

708. Teatro. Madrid.
Sepúlveda, Ricardo. El corral de la Pacheca. (Apuntes para la historia del teatro
español). Con un prólogo de Julio Monreal. Ilustraciones de  Comba y fotograbados
de Laporta. Madrid: Fernado Fé, 1888. 8º, XXII, 665 p., láms. Media piel, nervios,
florones, hilos dorados. Corte superior dorado. 690 €.

Ameno y completísimo estudio histórico-literario del célebre teatro, cronología
de sus vicisitudes,  relación de los  actores y autores más celebres,  anécdotas
diversas y listas de compañías que en él actuaron.

709. Historia. España.
Serrano, Luciano. Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos. (Desde 1451 a 1492).
Madrid: Inst. Jerónimo Zurita, 1943. 4º, 303 p. Media tela, puntas, tejuelo, hilos
dorados. (1). 120 €.

Interesante monografía con importantes  datos inéditos sobre la historia de Burgos
y de Castilla durante la segunda mitad del s. XV.

710. Medicina. Bibliofilia.
Sevillana medicina que trata el modo conservativo y curativo de los que habitan en
la muy insigne ciudad de Sevilla... Obra antigua, digna de ser leída. Publicada en el
año 1545 por el licenciado Nicolás Monardes. Sevilla: E. Rasco, 1885. 4º, XII, 346 p.
Edición numerada de 144 ejemplares. Papel hilo. Pasta española, tejuelo. (1). Muy
buen ejemplar.  1.200 €.

Obra escrita  por  Juan de Aviñón, publicada en Sevilla en el s. XVI, y considerada
como una de las primeras topografías medicas de Europa. La imprime ahora la
Sociedad  de Bibliófilos Andaluces. (Vol. XVI de la 1ª serie).

711. Física. Electricidad.
Sigaud de la Fond,  Joseph-Aignan. Resumen histórico y experimental de los fenó-
menos eléctricos, desde el origen de este descubrimiento hasta el día. Traducido por
Tadeo Lope. Madrid:  Imp. Real, 1792. 8º, XII, 334 p. láms. pleg. Pasta española,
tejuelo, nervios, lomo cuajado. 2.400 €.

Buen ejemplar de esta interesante y documentada exposición de los últimos
descubrimientos en este campo tan destacado de la física. (Palau, 312826-27).

712. Barcelona.
Siglo de Barcelona  (Un).  1830-1930.  (Prólogo y textos por Carlos Soldevila. Artí-
culos de Isabel Llorach y Manuel Rocamora). Barcelona: Argos, 1946. Fol., 111 p.,
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ilustr., láms. color. Impreso a dos tintas. Media piel, nervios, florones, hilos dorados
en lomo y planos. Corte superior dorado. 210 €.

Espléndida edición de este recorrido nostálgico por las mansiones y jardines de
la Barcelona burguesa del s. XIX y principios del XX. Magníficas  cuatricromías
de J.M. Llovet. Ejemplar óptimo.

713. Matemáticas.
Silva y Palafox, Agustín. Exercicio público de matemáticas, que en los Reales Estu-
dios de S. Isidro de esta corte tendrá...  asistido de su maestro Francisco Verdejo...
Madrid: Vda. Ibarra,  (1789). 4º, 1 hoj., XXVIII p. Papel hilo. Piel, ruedas doradas
planos y lomo. 450 €.

Proposiciones fundamentales referidos a la enseñanza de la aritmética, álgebra,
geometría, y trigonometría. (Palau, 313725).

714. Biografías. Arte
Sizeranne, Robert de la. Ruskin et la religion de la beauté. Avec deux portraits. 4ª
éd. Paris: Hachette, 1899. 8º, 360, 4 p., 2 láms. Medio perg., puntas, tejuelo. 120 €.

Biografía y estudio crítico del gran escritor y teórico de arte inglés.

715. Historia. España.
Sobre la supuesta alianza entre los partidarios del Príncipe D. Alfonso y el Duque de
Montpensier. Datos y reflexiones, por un alfonsista puro. Madrid: M. Rivadenyera,
1871. 4º, 43 p. Tela. Ligeras manchas de óxido. 300 €.

Negación de esta alianza, y defensa de la vuelta de la dinastía legítima y el reinado
de Alfonso XII

716. Arte. Tarragona. Guerra civil española.
Sociedad Arqueológica Tarraconense, Real. Monumentos Arqueológicos y Tesoro
artístico de Tarragona y su provincia durante los años 1936-1939. Memoria de la
Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Tarragona: Real Monasterio de Poblet,
1942. 4º mayor, 106 p., 11 láms., 3 hoj. Medio pergamino, nervios, florones,  gofrados.
Corte superior dorado. 270 €.

Informe sobre las vicisitudes de los monumentos tarraconenses durante la guerra
civil. Láminas con los desperfectos ocasionados por la guerra. La obra, fascículo
del Boletín de la Real Sociedad, inaugura la imprenta de Poblet.

717. Historia. Corona de Aragón.
Soldevila, Ferran.  Els primers temps de Jaume I.  Barcelona: Inst. d’Estudis Catalans,
1968. 4º,  VII, 300 p. Buen papel. Media piel, nervios, gofrados.  300 €.

Indispensable aportación histórica al conocimiento del gran rey catalán.

718. Biografías. Literatura española.
Soler, Cayetano.  Quien fue D. Francisco de Quevedo. Estudio psicológico. Barcelo-
na: Imp. Giró,  1899. 8º, 125 p. ilustr. Papel couché. Media piel, hilos dorados. Corte
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superior dorado. (1). 270 €.
Bonito ejemplar, ilustrado con delicadas viñetas, con un interesante estudio de
las cualidades internas del gran escritor, y las anomalías, a veces inexplicables,
de su atractiva biografía.

719. Poesía catalana.
Soler, Frederich. Poesías catalanas de... (Serafí Pitarra). Il.lustradas per Tomás Padró.
Precedidas d’un prolech de Antoni Bergnes de las Casas. Barcelona: Espasa Germans
y Salvat, 1875. Fol., 1 retrato, 392 p. profusamente ilustradas. Lomo piel, nervios,
florones, hilos dorados, gofrados en planos. 210 €.

Bella edición de las obras del popular poeta, iluminadas con hermosos dibujos
de Padró, prácticamente en todas las páginas.

720. Historia. Huesca.
Soler y Arqués, Carlos. Huesca monumental. Ojeada sobre su historia gloriosa, apun-
tes biográficos de sus santos y personajes célebres, noticias de los preciosos restos de
su antigüedad, y reseña de la celebérrima Universidad Sertoriana. Huesca: Imp. J. M.
Pérez, 1864. 4º, VIII, 374 p. Lomo piel, hilos dorados. 450 €.

Historia de la ciudad, de sus monumentos civiles y religiosos, y recuerdo de sus
principales figuras.

721. Historia. Terrassa.
Soler i Prat, Josep.  Egara-Terrassa. Terrassa: Centre Excursionista i Club Pirinenc
de Terrassa, 1928. 4º, 180 p., 18 láms. en blanco y negro, y color. Gran papel. Tela,
tejuelo. Perfecto ejemplar. (1). 240 €.

Recopilación de los importantes escritos históricos del autor sobre Terrassa,
precedidos de una biografía del patricio por Jaume Collell.

722. Moda.
Sombrero, El. Su pasado, su presente y su porvenir. Madrid: La América, 1859.
8º,175 p. Media piel. Corte superior dorado. 450 €.

Curiosa antología de textos en verso y en prosa, con glosas, en gran parte jocosas,
sobre el sombrero.

723. Humanismo. Corona de Aragón.
Soria, Andrés. Los humanistas de la corte de Alfonso el Magnánimo. (Según  los
epistolarios). Granada: Universidad, 1956. 4º, 343 p. Tela, tejuelo. (1). 90 €.

Estudio de las relaciones del rey  con  destacados humanistas italianos a través
de sus cartas, escritas  en latín.

724. Arquitectura.
Spampani, Giambattista. Il Vignola illustrato, proposto da... e Carlo Antonini,
studenti d’architettura. Dedicato alla Santità di Clemente XIV. Roma, Marco Pagliarini,
1770. Fol., grab. firmado Fran Smuglewicz, Carlo Antonini, frontis grabado, lám.
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con retrato Clemente XIV, 4 hoj., 4 lám. con dibujos, 122 hoj.  (suma de 58 p., 42
lám. con grab.,  XXVIII p., y  9 lám.). Gran papel. Pergamino romana, letras pintadas
lomo. Algunas hojas con el margen tostado. Dibujos al dorso de las hoj. 69 y 70, núm.
manuscritos en la hoj. 101 y al dorso de la hoj. 95. 2.100 €.

Notable tratado de arquitectura civil, ilustrado con una gran cantidad de
magníficas láminas  grabadas al cobre, con dibujos  a escala de los diversos
elementos ornamentales. Los autores estudian las reglas de Giacomo Barozzi,
llamado el Vignola, de quien comentan al final  “La prima regola della prospettiva
pratica”.

725. Botánica.
Strasburger, E. Manuel technique d’anatomie végétale. Guide pour l’étude de la
botanique microscopique. Traduit de l’allemand par J. Godfrin. Avec 118 gravures.
Paris:  Savy, 1886. 4º, VIII, 405 p. ilustr. Media piel, florones, hilos dorados.

210 €.
Monografía sobre los elementos de la botánica científica, la anatomía de las
plantas,  y la técnica microscópica. Con 118 grabados dibujados por el autor.

726. Biografías.
Sueca, Nicolau de. Recordances de Sant Vicent Ferrer en la VI centurias del seu
naiximent. Valencia: Suc. de Vives Mora, 1950. Fol., 98 p. ilustr., láms. color. Edi-
ción numerada de 100 ejemplares, iluminados a mano. Papel hilo, barbas. Media
piel, nervios, florones. Dedicatoria autógrafa. 210 €.

Gran edición, con bonitas láminas en color, firmadas J. Mayol, de esta reunión
de  trabajos sobre la vida y obra del santo, muy bien documentados y anotados.

727. Barcelona. Historia.
Suñé, Ricardo. Nueva crónica de Barcelona. Historia de la ciudad a través de sus
calles y de sus tradiciones. Barcelona: Ed. Seguí, 1945-1946. Fol., 3 vols.  profusamente
ilustrados con grabados y fotografías en el texto, o a toda página. Portadas originales
al final de cada vol. 901 €.

Obra de divulgación, que informa sobre noticias y detalles poco conocidos por el
público, tanto en el terreno histórico, como el artístico o cultural de Barcelona.
Se editó originariamente en forma de 47 fascículos, de 26 páginas cada uno, con
portadas a todo color, que se conservan en este ejemplar.

728. Economía comercial. Aritmética.
Taboada y Ulloa, Juan Antonio. Antorcha aritmethica practica, provechosa para
tratantes y mercaderes. Instruye a los Principiantes con Reglas de el arte menor, y
muchas breves para reducir las Monedas de Castilla unas de otras. Declara Modo
Seguro de comerciar con dichas monedas, la Cobranza de Vales, y Letras de todas
partes, y otras curiosidades. Madrid: Manuel Martínez, 1731. 8º, 7 hoj., 430 p. con
fig. Pergamino romana, letras pintadas lomo. Ligeras manchas de óxido. 750 €.

Tratado aritmético dirigido a los comerciantes, y aplicaciones prácticas para
reducir monedas de distintos valores.
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729. Derecho civil.
Tapia Eugenio de. Manual teórico-práctico de los juicios de inventario y partición
de herencias. 3ª ed. Madrid: Imp. Catalina Piñuela, Libr. Pérez,1832. 12º, VIII,367 p.
Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 300 €.

Tratado sobre el inventario y tasación de bienes, y sobre la liquidación para
averiguar que deben percibir los herederos. Con ejemplos de formularios.

730. Derecho.
Tapia, Eugenio de. Manual de práctica forense en forma de diálogo, con el corres-
pondiente formulario de  pedimentos. 4ª ed. Madrid.  C. Piñuela, 1832. 8º, 1 hoj., 499
p. Pasta española, tejuelo, hilos dorados. 150 €.

Instrucción de formularios para casos de derecho civil o criminal, dirigido a los
abogados y procuradores.

731. Historia. Genealogía. Cataluña. Bibliofilia.
Tarafa, Francesc. Crónica de cavallers catalans. Transcripció i estudi crític per
Alexandre d’Armengol i de Pereyra. Barcelona: Asociación de bibliófilos, 1952-54.
Fol., 2 vols. (Vol. 1: LIV p., 2 hoj.,  270 p. ilustr., 1 fac.;  vol. 2: XXXI, 252 p.ilustr.).
Papel hilo, barbas.  Edición nominada y  numerada de 100 ejemplares. Impresión a
dos tintas. Escudos color y oro. Iniciales adornadas color. Ejemplar en rama, cubier-
tas y estuche cartón. 2.400 €.

Reedición de gran calidad de la obra del archivero de la Catedral de Barcelona,
continuada por el erudito barcelonés Jaume Ramon Vila, y publicada en Barcelona,
en  1603, de cuya edición se incluye  facsímil de la portada en color, y portada de
la segunda parte. Exquisita impresión a dos tintas, con gran cantidad de escudos
a todo color. (Palau,327555). Notable ejemplar.

732. Historia. Barcelona.
Tasis, Rafael.  Barcelona. Imatge i Història d’una ciutat. Barcelona: Dalmau, 1961.
4º mayor, 515 p. Tela original, dorados lomo. 210 €.

Meritoria historia de Barcelona, “acto de amor” a la ciudad, iniciada en el exilio
parisino del autor, y terminada en Cataluña, en 1961.

733. Carlismo.
Tejado, Gabino. La solución lógica de la presente crisis. Madrid: Lib. Tejado, 1869.
8º, 54 p. Tela, tejuelo. Corte superior dorado. 300 €.

Contra los revolucionarios antimonárquicos, y a favor de la proclamación de
Don Carlos como rey de España.

734. Historia. España.
Tejera, Domingo. Los parásitos del trono. (Génesis de la Dictadura). Sevilla: La
Unión, 1930.  8º, 351 p.Media piel, nervios, gofrados. Dedicatoria autógrafa del au-
tor. 210 €.

Recopilación de artículos publicados en el diario “La Unión” sobre los sucesos
que antecedieron la Dictadura de Primo de Rivera.
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735. Teatro.
Terencio, Publio. Las seis comedias de Terencio, conforme a la edición de Faerno,
impresas en latín, y traducidas en castellano por Pedro Simon Abril... Valencia: Beni-
to Monfort, 1762. 8º, 2 vols. (1: 20 hoj., 379 p.; 2: 2 hoj., 406 p.). Pergamino romana,
letras pintadas lomo. Florones y  palabras manuscritas en el plano. 750 €.

Texto bilingüe en latín y castellano. Prólogo y edición de Gregorio Mayans. Al
final, argumentos de Elio Donato sobre las comedias de Terencio, traducidos por
Simon, también en latín y español. Buena edición. (Palau, 330367).

736. Oratoria.
Tesauro, Emanuele.  Il cannocchiale Aristotelico, O sia, Idea dell’arguta et ingenio-
sa elocutione, Che serue à tutta l’arte oratoria, lapidaria, et simbolica. Esaminata con
principii del divino Aristotele. Accresciuta dall’Autore di due nuovi Trattati, cioè de
concetti predicabili, et degli emblemi. Venetia:  Steffano Cutti, 1682. 4º, 5 hoj., 431
p., 6 hoj. Pergamino romana, letras pintadas lomo. Ligeros restos de polilla en la
portada, 13 primeras páginas, y 40 últimas, convenientemente restauradas. Roto en la
pág. 3, reforzado. Alguna página tostada. Pequeño desperfecto en el margen interior
de las págs. 125 a 136. 2.000 €.

Sobre la argucia y el ingenio en el arte de componer locuciones destinadas a la
oratoria o al arte lapidario y simbólico, examinadas según los cánones de
Aristóteles. Ejemplar  raro en el mercado.

737. Historia social.
Thorel, Jean Baptiste. Del orígen de las sociedades, por el Abate... 3ª ed. Madrid:
Miguel de Burgos, 1823. 4º, 3 vols. (318, 360,  312 p.). Pasta española, tejuelo, hilos
dorados.  (1).  750 €.

El primer volumen se subtitula Sobre la soberanía y los poderes, el segundo,
Sobre la formación de los pueblos, y el tercero,  Sobre la libertad. Según se anuncia
en portada, es la traducción de una obra publicada en 1813. (P., 331881).

738. Biografías. Literatura española.
Tirso de Molina.  (Seud. De Gabriel Téllez). Ensayos sobre la biografía y la obra del
padre Maestro Fray Gabriel Téllez, por Revista Estudios. Madrid: Rev. Estudios,
1949. 4º,  1 retrat., 931 p. ilustr. Media piel, nervios, gofrados. 240 €.

Importante volumen de la revista publicado con motivo del centenario del gran
poeta, con estudios biográficos, documentales, sobre la dramaturgia y
bibliográficos, de diversos autores.

739. Meteorología.
Toaldo, Josef. La meteorología aplicada a la agricultura. Memoria presentada por la
Sociedad Real de las Ciencias de Montpellier; escrita por... Traducida e ilustrada con
varias notas por Vicente Alcalá-Galiano... Segovia: A. Espinosa, 1786. 4º, XX, 180
p., 12 estados pleg. Pasta española, tejuelo, florones, hilos dorados. (1).

1.200 €.
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Monografía sobre la influencia de los meteoros en la vegetación, y sobre las
previsibles consecuencias de las observaciones realizadas en  la práctica de  la
agricultura. Muy buen ejemplar, bien impreso, en letra clara y buenos márgenes.
Al final, láminas con un interesante calendario meteorológico.

740. Lengua española.
Tobar, Carlos R. Consultas al diccionario de la lengua. (algo que falta en el Vocabu-
lario académico y de lo que sobra en el de los ecuatorianos, etc.). 3ª ed. Barcelona:
Atlas Geogr. de A. Martín, 1911. 4º, 516 p. Media piel, nervios, florones, hilos dora-
dos. 150 €.

Importante inventario de 1.515 americanismos usados en el Ecuador, distribuidos
entre los vocablos que faltan en el Diccionario de la Academia Española, y los
que sobran en el de los ecuatorianos, porque son propios de toda América.

741. Humanismo.
Toffanin, Giuseppe.  El hombre antiguo en el pensamiento del Renacimiento. Trad.
por Ramón Guzman. Sevilla: Montejurra, 1960. 8º, 129 p. Media piel, nervios.

108 €.
Exposición de la formación del humanismo renacentista.

742. Pintura.
Tomás, Mariano. La miniatura retrato en España. Madrid: Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1953. Gran fol., 92 p. en papel alisado alfa, XCVI lám. color en papel
estucado. Edición de 1000 ejemplares. Media piel, puntas, nervios.                  450 €.

Fundamental estudio sobre los miniaturistas españoles, y sobre los extranjeros
que vinieron a España y dejaron aquí su obra.  La obra reproduce 321 miniaturas
al tamaño del original, todas en color.

743. Historia. España.
Toreno, Conde de. Historia del levantamiento, guerra y revolución de España... pre-
cedida de una biografía del autor escrita por Leopoldo Augusto de Cueto. Madrid:
Atlas, 1953. 4º, 1 lám. LIV, 534 p. Pasta española, tejuelo. 150 €.

Volumen sexagésimo cuarto de la célebre Biblioteca de Autores Españoles, donada
por Manuela de Rivadeneyra a la Real Academia Española. La biografía de Cueto,
autorizada por el mismo Conde, se publicó en 1842.

744. Arquitectura.
Torija, Juan de. Breve Tratado de todo Genero de bovedas así Regulares Como
Yrregulares Execucion de Obrarlas y Medirlas con Singularidad y Modo Moderno
observando los preceptos Canteriles de los Maestros de Architectura. Madrid: Pablo
de Val, 1661. 4º mayor, portada grabda, 5 hoj., 75 fol.,  ilustr.,  2 hoj. Primera y última
págs. reforzadas. Plena piel, nervios, tejuelo, florones, cenefas doradas. Sello ante-
rior propietario. 2.400 €.

Importantísima obra, con una substancial anotación manuscrita en la pág. de
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cortesía, desconocida por Palau, debida, probablemente, al arquitecto José
Menéndez Pidal: “Esta obra, firmada por J. De Torija, la escribió el Maestro
Pedro de la Peña, contemporáneo de Fray Lorenzo de San Nicolás, el cual afirma
en su 2ª parte del Arte y Uso de Architectura, p. 217, Madrid, 1663, ser copia del
manuscrito de Alonso de Valdelvira, existente en aquella época en la biblioteca
del Duque de Uceda”. (Palau,  334332).

745. Literatura moral.
Torio de la Riva, Torcuato. Gobierno del hombre de negocios, a quien las ocupacio-
nes disipan el tiempo. 2ª ed.  corregida y aumentada. Madrid: Ramón Ruiz,1792. 8º,
frontis, XV, 256 p. ilustr. Buen papel. Pasta esp., doble tejuelo, florones. 1.051 €.

Colección de máximas y reglas político-morales y cristianas para saber gobernar
en todos los estados de la vida, y conjunto de oraciones para dar gracias a Dios
por los favores dispensados. Bonita edición.

746. Guías turísticas. Huesca.
Torno y Cervino, Juan.  Cartilla turística. Huesca. La ciudad alto-aragonesa. Huesca:
Turismo del Alto Aragón, (1935?). 8º, 224 p., láms., 1 plano pleg. Media piel, ner-
vios, gofrados. 108 €.

Divulgación popular y cultural del pasado y presente oscense, con noticias de
sus principales monumentos y paisajes.

747. Arte. Aragón.
Torralba Soriano, Federico B. Guía artística de Aragón. Zaragoza: Inst. Fernando
el Católico, 1960. 4º, 176 p. ilustr., Tela. (1). 120 €.

Itinerario monumental por los municipios de Aragón, con referencias tanto a su
aspecto histórico, como artístico.

748. Geografía económica.
Torrents y Monner, Antonio. Geografía y estadística económico-industrial. Barce-
lona: F. Ribalta,  (1899). 4º, map., 982 p. Tela original, dorados plano. 120 €.

Considerable publicación sobre geografía económica, con un atento examen de
la producción y distribución de riqueza en el globo, precedido de noticias generales
sobre estadística, geografía física y etnografía. Diversos mapas color.

749. Biografías. Murcia.
Torres Fontes, Juan. Don Pedro Fajardo Adelantado mayor del Reino de Murcia.
Madrid: Patronato M. Menéndez Pelayo,  (1953). 4º, 322 p. Tela, tejuelo. 270 €.

Vida y hechos de un personaje del s. XV, que, de heredero de un Adelantamiento
nominal, llegó a conseguir el virreinato legal del reino de Murcia.

750. Teatro español.
Torres Naharro, Bartolomé. Propaladia. Sale nuevamente a la luz reproducida en
facsímile por acuerdo de la Academia Española y a sus expensas. Madrid: Tip. de
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Archivos, 1936. Fol., 1 hoj., 4 hoj. de portada, 99 facsímiles. Gran papel. Medio
pergamino, florones, hilos dorados. Corte superior dorado. 750 €.

Facsímil de la edición príncipe de Nápoles, 1517, impreso a doble columna, en
letra gótica. Según Palau, la Advertencia inicial, anónima, se debe a Emilio
Cotarelo y Mori. (P., 337112). Texto en perfecto estado.

751. Matemáticas.
Tosca, Tomás Vicente.  Compendio Mathematico, en que se contienen todas las
materias mas principales de las Ciencias que tratan de la Cantidad. Que compuso el
Dr. ... Tercera  impresión corregida y enmendada de muchos yerros de impresión, y
laminas, como lo verá el curioso. Valencia: Joseph Garcia, 1757. 8º, 9 vols. (falta el
último vol.) .Pergamino antiguo, letras pintadas lomo. 1.900 €.

Valiosa colección, aunque falte el último volumen, por constar  en cada ejemplar
toda las láminas, que en su gran mayoría figuran plegadas. Comprende: Vol. 1.
Geometria elementar. Arithmetica inferior. Geometria práctica. 1 retrat.  6 hoj.,
432 p. 18 lám. Vol. 2:  Arithmetica superior. Algebra, musica. 4 hoj., 490 p.,  8
láms., partituras musicales. Vol. 3: Trigonometria. Secciones cónicas. Maquinaria.
4 hoj., 342 p. , ll láms. Vol. 4:  Estatica. Hidrostatica. Hidrotechnia. Hidrometría.4
hoj., 412 p., 11 láms. Vol. 5: Arquitectura civil. Montea y canteria. Arquitectura
militar. Pirotecnia y artilleria. 3 hoj., 610 p.,  35 láms. Vol. 6: Optica. Perspectiva.
Catoptrica. Dioptrica. Meteoros. 4 hoj., 540 p., 24 láms. Vol. 7:  La astronomia. 4
hoj., 572 p., 13 láms. Vol. 8: Astronomia practica. Geographia. Nautica. 4 hoj.,
416 p., 10 láms. El vol. 9, que falta, trata de Gnomonica, ordenación del tiempo y
astrologia. (Palau,  337931).

752. Lengua española.
Tracia, A. Diccionario de la rima o consonantes de la lengua castellana, precedido de
los elementos de poética y arte de la versificación española, y seguido de un vocabu-
lario de todas las voces poéticas con sus respectivas definiciones. Barcelona: Vda. e
hijos de Brusi, 1829. 4º, 3 hoj.,  412 p. Lomo piel, hilos dorados. Encuad. algo fatiga-
da. Portada reforzada. (1). 240 €.

Un estudio inicial sobre el objeto y división de la poesía, así como sobre el lenguaje
y estilo poético y el arte de la versificación, va seguido del diccionario de la rima,
el diccionario de esdrújulas, y el de voces poéticas. (Palau, 338550).

753. Botánica.
Traité  de la culture des renoncules, des oeillets, des auricules, et des tulipes. Paris:
Savoye, 1754. 8º, XXXVIII, 347 p., 2 hoj. Pasta española, nervios, tejuelo, lomo
cuajado.  Lomo fatigado. (1). 750 €.

Tratado del cultivo de las flores, y al final de cada parte, interesante diccionario-
glosario con las variantes de las especies estudiadas.

754. Historia. España. Bibliofilia.
Tres relaciones históricas. Gibraltar, los Xerves, Alcazarquivir, 1540, 1560, 1578.
Madrid:  M. Ginesta, 1889. 8º, XII, 402 p.  Papel hilo, barbas. Media piel, nervios,
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doble tejuelo. 450 €.
Contiene: Pedro Barrantes Maldonado, Diálogo entre ... y un caballero extranjero
(Alcalá de Henares, 1566), y Relación de la batalla naval que dio Bernardino de
Mendoza a la armada de los turcos;  Diego del Castillo, Historia de la presa de
los gelbes en África (Madrid, 1888),  Juan B. de Morales,  Jornada de África del
rey Don Sebastián de Portugal  (Sevilla, 1622).

755. Perspectiva. Dibujo.
Troili, Julio. Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla, fiori, per facilitare
l’intelligenza, frutti, per non operare alla cieca. Cognitioni necessarie à Pittori, Scultori,
Architetti, ed à qualunque si diletta di Disegno. Bologna: Giosesso Longhi, 1673.
Fol. 3 hoj., 120 p., 64 p. con muchas fig.,  gran número de láminas con dibujos dentro
de orlas, iniciales, viñetas.  Gran papel. Pleno pergamino, letras pintadas lomo. Por-
tada reforzada. Algunas páginas con  ligeras manchas de óxido. 1.800 €.

Importante tratado de perspectiva teórica y práctica, en el que las láminas ocupan
el mismo espacio que el texto, ya que éste figura en las páginas pares, y las láminas,
en las impares. Dividido en tres partes, las dos primeras siguen una numeración
continua, pero la tercera comienza paginación propia. Graesse (VII, p. 205)
recuerda que a muchos ejemplares les falta esta 3ª parte, lo que da un gran valor
al presente ejemplar.

756. Masonería.
Tusquets, Juan. Masones y pacifistas. Prólogo de Ramón Serrano Suñer. Burgos:
Edces. Antisectarias, 1939. 4º, 295 p.,  láms. Tela, tejuelo. 108 €.

Ataque a la masonería, culpable, según el infatigable autor antimasónico, de los
mayores estragos y vilezas posibles.

757. Geología.
Tyndall, J.  Les glaciers et les transformations de l’eau. suivis d’une conférence sur
le même sujet par M. Helmholtz avec la réponse de M. Tyndall. Paris: Germer Baillière,
1873. 4º, 268 p. ilustr., 8 láms., 48 p. Tela original, gofrados en lomo y planos. (1).

108 €.
Análisis de la formación de los glaciares y de sus movimientos  a través de los
tiempos.

758. Poesía catalana.
Ubach y Viñeta, Francesch.  Romancer català històrich, tradicional y de costums. 2
vols.  Primer aplech. Barcelona: La Renaixensa, 1877.  4º, XIII, 304 p. Segon aplech.
Barcelona: La Catalana, 1894. 4º, XIII, 332 p. Lomo tela.  210 €.

Hechos de historia de Cataluña, rememorados en verso, al estilo del romancero
castellano o el cançoner català. (Palau, 342698-99).

759. Poesía española.
Ulloa Pereira,  Luís.  Obras de ... Prosas, y versos, añadidas en esta ultima impresion,
recogidas, y dadas a la estampa por Ivan Antonio de Ulloa Pereira, su hijo ... Madrid:
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Francisco Sanz, 1674. 4º, 7 hoj., 386 p. Pergamino época, letras pintadas lomo. Pala-
bras manuscritas en la anteportada y la contraportada. Alguna página tostada. Encua-
dernación algo fatigada. 2.100 €.

Segunda edición, aumentada de algunas poesías y de trabajos en prosa, pero de
la que se suprimieron algunas poesías amatorias y festivas, por escrúpulos del
editor. En la pág. 332, otra portada:“Defensa de libros fabulosos y poesías
honestas y de las comedias que ha introducido el uso, en la forma que hoy se
representa en España. Con extremos diferentes de las antiguas, acusadas, y
condenadas por Santos, y Autores graves”. (Palau, 343507).

760. Historia del derecho.
Ureña y Smenjaud, Rafael de.  El Fuero de Zorita de los Canes según el códice 247
de la Biblioteca Nacional (siglo XIII al XIV) y  Sus relaciones con el Fuero latino de
Cuenca y el Romanceado de Alcázar. Madrid:  Real Academia de la Historia, 1911.
4º, 1 lám., XL, 423 p. Tela. 240 €.

Historia jurídica de la villa de Zorita, sus diferentes privilegios reales y el Fuero
concedido por Fernando III, verdadero código legal por su extensión y contenido.
Importante para el conocimiento del régimen jurídico de los fueros municipales
españoles.

761. Pintura catalana.
Urgell, Modest. Catalunya per Urgell. Prolech de F. Tomas y Estruch. (1865-1905).
Barcelona: Miguel Seguí, 1905.  4º apaisado,  págs. sin numerar con 80 reproduccio-
nes, a una tinta. Papel couché. Rústica, lomo tela. 120 €.

Reproducciones de breves textos y de 80 pinturas del famoso artista catalán.

762. Literatura moral española.
Valézquez y Cabrera, Antonio. La República del diablo, o nuestra sociedad en cue-
ros. Madrid: Mellado, 1848. 4º, 3 tomos en 1 vol. (341, 326,  209 p.). Pasta española,
doble tejuelo,  hilos dorados. 751 €.

Indicación de las reformas sociales y morales que el autor estima indispensables
para mejorar la suerte y condición de la humanidad.

763. Arqueología. Valencia.
Vall de Pla, Mª Ángeles. El poblado ibérico de Covalta (Albaida-Valencia). I. El
poblado, las excavaciones y las cerámicas de barniz negro. Valencia: Diputación Prov.,
Servicio de Investigación Prehistórica, 1971. 4º mayor, 187 p ilustr., XIII láms., 1
map. pleg.  Media piel, nervios, gofrados. 210 €.

Reseña de las excavaciones del yacimiento de Covalta, y estudio y fotografía de
las cerámicas de barniz negro, muestra importante de la cultura ibérica.

764. Biografías. Jesuitas.
Valle de la Cerda y Villanueva, Geronimo. Vida del dichoso y venerable Padre
Marcelo Francisco Mastrilli, de la Compañía de Jesús, que murió en el Japon por la
Fè de Christo, sacada de los processos Autenticos de su vida y muerte  Madrid: Maria
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de Quiñones, 1640. 4º, 5 hoj., 134 p. Pergamino época, letras pintadas lomo. Algunas
páginas tostadas. Lomo ligeramente fatigado. 1.500 €.

Importante biografía del padre jesuita, nacido en Nápoles en 1603, y muerto
martirizado en el Japón, seguido de la relación de otros padres fallecidos en el
mismo país. Palau no da el impresor ni el número de páginas pero consigna una
lámina, y anota que un comercio tuvo el libro sin la lámina. (P., 350130). Esta
supuesta lámina falta también en este ejemplar.

765. Astronomía
Valle y Codez, Juan. Consideraciones sobre los cometas, y noticia del que se ha
presentado en setiembre del presente año, y que se está observando todavía en este
mes de octubre. Madrid: Imp. Villalpando, 1807. 8º, 61 p. Medio pergamino.

300 €.
Divulgación de principios científicos sobre los cometas, destinados a destruir
principios erróneos.

766. Teatro español.
Valle Inclán, Ramón del. Opera omnia. Vol. XIV. Aguila de blasón. Comedia bárba-
ra. Dividida en cinco jornadas. Madrid: Soc. Gral. Esp. de Librería, 1922. 8º, 341 p.,
frontis, iniciales, viñetas. Portada original. Tela, tejuelo. (1). 120 €.

Bonita edición, a dos tintas, con sugestivas iniciales y finas viñetas.

767. Teatro español.
Valle Inclán, Ramón del. Opera omnia. Vol. XV. Romance de lobos. Comedia bár-
bara dividida en tres jornadas.  Madrid:  Soc. Gral. Esp. de Librería, 1922. 8º,  267 p.,
frontis, iniciales, viñetas. Portada original. Tela, tejuelo. (1). 120 €.

Buena impresión,  con bellas iniciales.

768. Literatura española.
Valle-Inclán, Ramón del.   El ruedo ibérico. La corte de los milagros. Madrid: Nues-
tro Pueblo, 1938. 4º, 283 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 150 €.

Edición muy interesante por estar hecha durante la guerra civil. Antonio Machado
afirma en un prólogo que si Valle-Inclán viviera, estaría con los que “abrazamos
la causa del pueblo”.

769. Órdenes religiosas.
Vallés, Joseph de. Primer Instituto de la Sagrada Religion de la Cartuxa. Fundacio-
nes de los conventos de toda España, mártires de Inglaterra. 2ª impresion. Barcelona:
Mateo Barceló, 1792. 4º, 5 hoj., 380 p., 1 lám. Pergamino romana, letras pintadas
lomo. Alguna página tostada. (1). 750 €.

Resumen de la orden de la Cartuja y su primer Instituto, la Fundación Escala Dei
de Cataluña, relación de todas las fundaciones cartujas en España, vida de diversos
cartujos, y recuerdo de aquéllos que recibieron martirio en Inglaterra.
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770. Cataluña.
Vallès i Pujals, J.  Elogi de Catalunya. Las terra, el mar, els homes, la llengua, els
monuments, Barcelona, cloenda. Proemi de F. Cambó. 3ª ed. Barcelona: Catalònia,
1928. 8º, 309 p. Cubierta original. Tela, tejuelo. 120 €.

Entusiasta descripción de Cataluña, canto de amor a su tierra, sus gentes y su
arte. La obra tuvo un gran éxito en su momento y mereció diversas ediciones.

771. Literatura moral. Corona de Aragón.
Valls i Taberner, Ferràn.  El Tractat “De Regimine Principum” de l’infant Fra Pere
d’Aragó. Barcelona: Ed. Franciscana, 1927. 4º, 63 p. Media piel, nervios, tejuelo.
Corte superior dorado. 270 €.

Edición de un texto escrito entre 1355 y 1358  sobre la educación de los príncipes,
especie de testamento político de su autor, cuarto hijo de Jaume II, que poco
después se retiró de la vida pública.

772. Historia. España. América. Bibliofilia.
Varias Relaciones del Perú y Chile y conquista de la isla de Santa Catalina. 1535 a
1658. Madrid: M. Ginesta, 1879. 8º, VIII, 359 p. Papel hilo, barbas. Media piel, ner-
vios, doble tejuelo. Corte superior dorado. Muy buen ejemplar. 450 €.

Vol. nª 13 de la importante Colección de Libros españoles raros o curiosos, con
dos textos inéditos sobre sucesos referidos al Perú, y tres obras rarísimas, muy
difíciles de encontrar, sobre las paces con los araucanos, y la conquista de la isla
de Santa Catalina.

773. Historia. España. Flandes. Bibliofilia.
Varios  Sucesos de los Estados de Flandes. 1631 a 1656. Madrid: M. Ginesta, 1880.
8º, XII, 394 p. Papel hilo, barbas. Media piel, nervios, doble tejuelo. Corte superior
dorado. Muy buen ejemplar. 450 €.

Vol. nº 14 de la interesante Colección de Libros españoles raros o curiosos, con
seis textos inéditos sobre la actuación española en las guerras de Flandes.

774. Novela catalana.
Vayreda, Mariàn. Sanch nova. Novela muntanyenca. Olot. N. Planadevall, 1900. 4º,
497 p. Media piel, hilos dorados. Desperfecto en la p.17 108 €.

Primera edición de esta famosa narración rural.

775. País vasco.
Velasco y Fernández de la Cuesta, Ladislao. Los euskaros de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya.. Sus orígenes, historia, lengua, leyes, costumbres y tradiciones. Barcelona:
Imp. Oliveres, 1879. 4º, 551 p., láms., 1 map. pleg. Lomo piel, nervios, doble tejuelo,
hilos dorados. 390 €.

Monografía muy completa sobre todos los aspectos relacionados con el País vasco
y sus habitantes.
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776. Historia. Madrid.
Velasco Zazo, Antonio. El Madrid de Fornos. Retrato de una época. Madrid: Lib.
Gen. de V. Suárez, 1945. 8º, 156 p. Media piel, nervios, gofrados. 90 €.

Evocación del Madrid de finales del s. XIX y principios del XX, centrado en el
café Fornos.

777. Jesuitas.
Verdadero retrato al dagerrotipo de la Compañía de Jesús; escrito en impugnación
de un pretendido retrato al daguerrotipo de los jesuitas. Publícalo con licencia un
eclesiástico de esta ciudad. Barcelona: Imp. Pons, 1852.  8º, 1252 p., 2 hoj.,  láms.
Pasta española, tejuelo, hilos dorados. (1). 300 €.

Defensa de la Compañía de Jesús, en respuesta a los ataques vertidos en las
primeras entregas de un  obra anónima que, con el mismo título, iniciaba la
publicación en Barcelona, Imp. Oliveras. (ver Palau,  26322). El autor consta al
final: Melchor Bonfill. (Palau, 359620).

778. Geografía. Astronomía.
Verdejo Paez, Francisco. Principios de geografía astronómica, física y política, an-
tigua, de la Edad Media y Moderna, arreglada al estado actual del mundo... 21ª ed.
Madrid: C. López, 1860.‘8º, 1 retrat., 451 p., 5 map. pleg. Pasta española, tejuelo,
florones. 300 €.

Manual  para la enseñanza, acogido muy favorablemente en su época, con gran
número de datos sobre astronomía, historia, y geografía física y política.

779. Industria textil.
Vergnaud, A. D. Manual completo del tintorero. Contiene el Arte de teñir la lana,
seda, algodón, hilo, paño y en pieza sobre toda clase de tejidos simples... Obra teórica
y práctica, puesta al alcance de los tintoreros, quitamanchas y toda clase de personas.
Barcelona: Saurí e hijo, 1859. 2ª ed.  8º, 394 p. Tela. 210 €.

Monografía sobre el arte de teñir y desengrasar, quitar toda especie de manchas,
reteñir, y dar lustre. Con consejos para conocer los colores, preparar los
principales reactivos, etc.

780. Literatura latina.
Victorius, Petrus. Explicationes suarum in Ciceronem Castigationum. Lugduni: Seb.
Gryphium, 1540. 8º, 553 p., 6 hoj. index. Encuad. con: Camerarius, Joachimus.
Pabergensis in M. Tul. Ciceronem Annotationes. Lugduni: Seb. Gryphium, 1540. 8º,
114 p. Lomo piel, hilos dorados, gofrados. 1.200 €.

Rarísimo ejemplar,  con los comentarios de los dos grandes humanistas  a escritos
de Cicerón. No en Graesse ni Brunet. Palau consiga el nombre de Victorius, por
Piero Vettori. Impreso con ladillos.

781. Archivos. Documentos históricos.
Vignau, Vicente. Índice de los papeles de la Junta Central Suprema gubernativa del
Reino y del Consejo de Regencia publicado  por el Archivo Histórico Nacional. Ma-
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drid: Tip de la Rev. de Arch., Btcas. y Museos, 1904. 4º, 102 p. Media piel, nervios,
hilos dorados. 150 €.

Descripción de la documentación de la Junta que asumió el poder  en 1808 contra
la dominación extranjera, bajo la presidencia del Conde Floridablanca.

782. Historia. América.
Vignaud, Henry. Histoire critique de la grande entreprise de Christophe Colomb.
Comment il aurait conçu et formé son projet, sa présentation a différentes cours, son
acceptation finale, sa mise a exécution. Son veritable caractère. París: H. Welter, 1911.
4º, 2 vols. (1:  IV, 730 p.; 2:  703 p.). Buen papel. Media piel, nervios, doble tejuelo.
(1). 900 €.

Análisis critico y refutación de diversas leyendas colombinas, entre las cuales la
que atribuye el descubrimiento a la existencia de un plan científico, producto de
las meditaciones de Colon sobre la tierra.

783. Vinicultura.
Vignobles et les vins de la Gironde a la XIII Exposition de la Société Philomathique
de Bordeaux. Bordeaux: Feret et Fils,  1895. 8º, 36 p. ilustr. Tela. 120 €.

Relación de los principales productores vinícolas del departamento mencionado.

784. Arquitectura.
Vignola, Giacomo Barozzi.  Le cinque ordini di Architettura di... incisi da Giovanni
Rivelanti, coll’aggiunto di diverse altre regole ad istruzione della gioventú, ad uso
delle scuole e delle accademie d’Italia. 3ª ed. Milano; F. Pagnoni, 1865. 4º, 1 lám., 75
p., láms. pleg. Tela. 300 €.

Edición de un tratado clásico del gran arquitecto italiano del s. XVI.

785. Tauromaquia.
Vila, Enrique. Lagartijo el grande.  Madrid: Escelicer, 1944. 4º, 2 retrat., 261 p. Tela,
tejuelo. (1). 108 €.

Biografia del torero Rafael Molina, alias “Lagartijo”.

786. Cuentos catalanes. Bibliofilia.
Vilacasas, Joan. Sis contes. Barcelona: Horta, 1957. 93 p., 6 litografías color.
Edición numerada de 475 ejemplares. Papel hilo, barbas.  Edición en rama, cartoné,
lomo tela, estuche tela. 300 €.

Cuidada edición de esta suma de seis cuentos escritos por el pintor catalán, que
él mismo ha ilustrado con seis litografías.

787. Sindicalismo.
Vilatimó, Miguel. El sindicalismo. Sus errores y sus peligros. Barcelona: Mariano
Galve, 1921. 4º, 186 p. Tela, tejuelo. 108 €.

Ataque al sindicalismo, considerado como una teoría antidemocrática e
irresponsable, que fomenta la anarquía y disuelve la sociedad.
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788. Carlismo.
Vildósola,  A. J. de.  Las apariencias y la realidad de la fusión dinástica. Madrid:  A.
Pérez Dubrull, 1869. 8º, 56 p. Tela, tejuelo. Corte superior dorado. 300 €.

Ilegitimidad de una posible restauración a favor de Isabel de Borbón, frente a los
derechos de su hijo, Carlos VIII.

789. Biografías. Navegación.
Villanúa, León. Peral, marino de España. Madrid: Colección Europa, 1934. 8º,251
p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. 120 €.

Las aportaciones de Isaac Peral  Caballero a la navegación submarina.

790. Legislación municipal. Salamanca.
Villar y Macías, Manuel. El Fuero  de Salamanca, publicado por la Diputación
Provincial, con un prólogo de... Madrid: Aribau y cía., 1877. 4º, XVI, 132 p. Media
piel, nervios, doble tejuelo, gofrados. Impreso a dos tintas. 390 €.

Publicación anotada de este códice municipal del s. XII, que rigió en esta ciudad
y  también en multitud de pueblos de Portugal. Buena impresión, en buen papel,
con el texto encuadrado en rojo.

791. Lengua española.
Villar y Soto, Tomás. Diccionario fraseológico que contiene 2.530 voces del idioma
castellano. Las abreviaturas más usuales de la escritura y el comercio mercantil...
Toledo: Rafael G. Menor, 1901. 8º, 192 p. Media piel, nervios, tejuelo, hilos dorados.

150 €.
Curioso diccionario de sinónimo, resueltos algunos de ellos en frases.

792. Biografías.
Villa-Urrutia, Marqués de.  Fernán Núñez  el embajador. Madrid: F. Beltrán, 1931.
4º,  5 retrat., 261 p. Tela, tejuelo. 90 €.

Vida de Carlos Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento, VII conde y primer duque de
Fernán Núñez, embajador de España en Londres y París en el s. XIX.

793. Historia. España.
Villa-Urrutia, Marqués de. La embajada del marqués de Cogolludo a Roma en
1687 y el Duque de Medinaceli y la Giorgina. Madrid: Francisco Beltrán, 1927. 4º, 1
retrat., 121 p. Tela, tejuelo. 90 €.

Los sinsabores del Marqués de Cogolludo, y los amores del Duque con la cantante
Giorgina.

794. Biografías.
Villa-Urrutia, Marqués de.  Mujeres de antaño. La reina María Luisa, esposa de
Carlos IV. Madrid: F. Beltrán, 1927. 4º, 1 retrat., 216 p. Tela, tejuelo. 90 €.

Biografía de Luisa de Borbón, princesa de Asturias.
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795. Biografías.
Villa-Urrutia, Marqués de.  Mujeres de antaño. Madame de Staël. Madrid: F. Beltrán,
1930. 4º, 2 retrat., 193 p. tela, tejuelo. 90 €.

Biografía de la escritora francesa Ana Luisa Germana Necker, Mame. de Staël.

796. Biografías.
Villa-Urrutia, Marqués de. Mujeres de antaño. Teresa Cabarrús (Madame Tallien).
Madrid: F. Beltrán, 1927. 4º, 3 retrat., 172 p. Tela, tejuelo. 90 €.

Vida en Francia de la Marquesa de Fontenay.

797. Historia. España. Carlismo.
Villergas, J. M.  Desenlace de la guerra civil, ó sea resumen histórico y examen
imparcial de los principales sucesos ocurridos en España desde el último sitio de
Bilbao hasta el último sitio de Madrid... Madrid.  J. Antonio Ortigosa, 1851. 8º, XVI,
224 p. Media piel, hilos dorados. Corte superior dorado.  450 €.

Narración histórica de la guerras carlista,  desde la acción de Luchana, en 1836,
hasta  1843.

798. Filología. Lengua castellana.
Viñaza, Conde de la. Biblioteca Histórica de la Filología Castellana. Madrid: M.
Tello, 1893. Fol., XXXIV, 1112 p., 2 hoj.  Media piel. Buen ejemplar.             900 €.

Importante inventario cronológico de todos los trabajos escritos sobre la lengua
castellana, indispensable para mostrar sus progresos desde el s. XV hasta el
momento. Fundamental para los especialistas.( P., 370160).

799. Historia natural
Virey, Julien Joseph. Historia Natural del Jénero (sic) Humano, aumentada y ente-
ramente refundida; con láminas... Puesta en castellano por Antonio Bergnes de las
Casas. Barcelona: 1835. 4º, 3 vols. (437 p., 1 hoj., 6 láms. col.; 352 p., 1 hoj., 21 láms.
col.; 396 p., 2 hoj., 2 láms. col.). Gran papel, barbas. Media piel, doble tejuelo, florones.

1.800 €.
Buena edición de esta historia de la razas humanas y de su organización social,
con interesantes láminas en color.

800. Tradiciones y leyendas. Provenza.
Virieu, Marquis de. Légendes et traditions provençales. Marseille, la Sainte-Baume,
Saint-Maximin, Tarascon, Les Saintes-Maries, Vezelay, Avallon. 2ª éd. Lyon: J.-E.
Albert, 1883. 4º, VII, 304 p., láms. Plena piel, nervios, tejuelo, lomo cuajado, ruedas
doradas en planos. (1). 390 €.

Leyendas y tradiciones cristianas, nacidas algunas antes de la anexión de la
Provenza a Francia, en 1487, y surgidas, otras, con posterioridad. Bonitas láminas
con dibujos a la pluma.
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801. Agricultura.
Viteri Fernández, Sebastián.  Agricultura razonada y práctica. Barcelona:  J. Canals
Domenech, 1907. 4º, XXI, 807 p. ilustr. Tela original, dorados y gofrados en lomo y
planos. 270 €.

Gruesa monografía de agricultura razonada y práctica, con consejos para
prosperar las haciendas, los ganados y las industrias rurales. Escrita en forma
de diálogos.

802. Xilografía. Cataluña.
Vives i Sabaté, Ricard. Les belles estampes xilogràfiques catalanes. Vilanova i la
Geltrú: Joan Rius i Vila, 1971. 4º,  cinco  carpetas conteniendo 100 láminas grabadas
sobre cartulina, tapas cartoné, tejuelo. Estuche. Edición numerada de 315 ejempla-
res.  Buen ejemplar. 240 €.

Bella colección de estampas grabadas a la madera. Cada lámina contiene una
imagen religiosa y una poesía, dentro de una orla floreada, con la mención, al
dorso, del autor de los versos. También al dorso de las cinco carpetas, texto sobre
el origen, carácter y desarrollo de la xilografía.

803. Medicina.
Vivo Bonet, Miguel. Afecciones de la boca y de los dientes. Su etiología y tratamien-
to. Ciudadela (Menorca): S. Fábregues, 1900. 8º, 383 p. Tela. (1). 300 €.

Patología dental del director del Colegio Central de Cirujanos Dentistas de La
Habana, con la exposición de las afecciones de la boca y  manera de tratarlas.

804. Historia. Barcelona.
Voltes Bou, Pedro. Dos mil años de Barcelona. Barcelona: Oficina Municipal de
Turismo, 1960. 4º mayor, 22 p. muy ilustr. Media piel. Corte superior dorado.

120 €.
Evocación histórica de Barcelona. Texto del Álbum Memoria de la Feria
Internacional de Muestras de Barcelona de 1959.

805. Literatura catalana. Crítica literaria.
Yxart, Josep.  Obres catalanes. (Collecció triada). Barcelona: l’Avenç, 1895. 8º,  1
retrato, 422 p. Media piel, nervios, florones, hilos dorados. Buen ejemplar. 120 €.

Buena edición, publicada después de la muerte del autor, con sus poesías, prosas
y artículos de crítica literaria. Precedido de un prólogo de Narcís Oller.

806. Revistas. Zaragoza.
Zaragoza. Publicación de la Excma. Diputación provincial. Zaragoza: la Diputa-
ción, 1955-1969.  30 núms. en 32 vols.  de 200 pág.  aprox., cada uno, muy ilustrados,
láminas papel couché. Tela, tejuelo. 1.200 €.

Publicación dirigida por los presidentes de la Comisión de Educación, Antonio
Beltrán Martínez, y Ricardo Malumbres Logroño, editada por la Institución
Fernando el Católico del C.S.I.C., en la que figuran nombres, sucesos, efemérides
y recuerdos que resumen  la vida de la provincia.
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807. Jesuitas.
Zarandona, Antonio.  Historia de la extinción y restablecimiento de la Compañía de
Jesús, brevemente anotada y aumentada por el P. Ricardo Cappa. Madrid: L. Aguado,
1890. 8º, 3 tomos en 1 vol. (1: VIII, 344 p.; 2: 303 p.; 3: 255 p.). Pasta española,
tejuelo, hilos dorados. 120 €.

Historia detallada de la Compañía, escrita por un jesuita (los años de persecución,
su rehabilitación por parte de Pío VII, etc.). Aunque en el tejuelo indica tomos 1
y 2, el volumen contiene los 3 tomos de la obra.

808. Revistas. Arqueología.
Zephyrus.  Crónica del Seminario de Arqueología y de la Sección Arqueológica del
Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca: Facultad de Filosofía y Letras,  4º,  18
vols.  conteniendo: núm. 1 (1950) a núm. 18 (1967). Tela, tejuelo. 1.200 €.

Magnífica publicación anual, crónica del Seminario de Arqueología, destinada a
recoger las últimas investigaciones en la materia así como facilitar su pronta
difusión. Fue dirigida por  F. Jordá Cerdá y José Maria Blázquez, contó con la
colaboración de los principales especialistas, y se editó en buen papel,
profusamente ilustrada, y con láminas en papel couché. Muy buen ejemplar.

809. Poesía española.
Zorrilla, José. La leyenda del Cid, escrita en verso por... é ilustrada por J. Luís Pellicer.
Barcelona: Montaner y Simon, 1882. Gran fol., XVI, 582 p. ilustr. Media piel, ner-
vios. 300 €.

Atractiva edición del famoso poema, en buen papel, e ilustrado con bellísimos
grabados modernistas del gran dibujante Pellicer.

810. Viajes. Cataluña.
Zurita Nieto,  Benito.  Recuerdos de Cataluña. Notas y apuntes de un viaje. Con un
prólogo de Aureliano García Barrasa. Valladolid: Imp. Hijos Rodríguez, 1889. 8º,80
p. Media piel, florones, hilos dorados. 120 €.

Colección de artículos publicados en La Crónica mercantil de Valladolid, sobre
una visita a Barcelona, Sabadell y Tarrassa.

CERVANTISMO

811. Cervantismo.
Cárcer y de Sobíes, Enrique de. Las frases del “Quijote”. Su exposición, ordena-
ción y comentarios, y su versión a las lenguas francesa, portuguesa, catalana, inglesa
y alemana. Prólogo de Francisco Rodríguez Marín. Lérida: Sol y Benet, 1916. 4º
mayor, XV, 666 p. Pasta española, tejuelo. Dedicatoria manuscrita del autor. (1).

450 €.



196

Interesante y original obra, publicada con motivo del tercer centenario de la
muerte del genial escritor, con la que el autor da a conocer todas las frases del
Quijote, mostrando su significación y origen, así como la forma inimitable de
usarlas Cervantes en su obra.

812. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Traduction de Louis Viardot. Avec 370 compositions de Gustave Doré, gravées sur
bois par H. Pisan. Paris: Hachette, 1869. Fol., 2 vols. (vol. 1: XXIV, 380 p. muy
ilustr.; vol. 2:  636 p. muy ilustr.)  Gran papel. Media piel, encuadernación original,
nervios, bellas planchas en dorado con el título de origen editorial, lomo cuajado,
gofrados. Cortes dorados. 3.000  €.

Suntuosa edición, enriquecida con un gran número de soberbias ilustraciones
del gran Gustavo Doré, la mayoría a toda página, y otras en forma de
espectaculares viñetas. Se observan leves manchas de óxido en algunas páginas,
que no afectan en absoluto la calidad del ejemplar. (Palau,  52886).

813. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Aguafuertes de Teodoro Miciano. Jerez de la Frontera: Ediciones Jurado (Impreso en
Barcelona), 1952-1957. Gran fol., 4 vols. impresos a doble columna, y a dos tintas,
ilustrado con un total de 443 grabados, distribuidos del modo siguiente: vol.1: 17
grabados a toda página y 79 de tamaño variado; vol. 2: 18 a toda pág., y 70 de distinto
tamaño; vol. 3: 21 grab. a toda página, y 103 de tamaño vario; y vol. 4: 21 grabados a
toda página, y 113 de diverso tamaño. Edición numerada de 300 ejemplares. Papel
hilo, barbas. Sólidamente encajados, cartoné y lomol pergamino, y enfundados con-
venientemente. 3.000 €.

Soberbia edición de bibliófilo, publicada al hilo del cuarto centenario de Cervantes
por la editorial jerezana, y estampado en Barcelona,  en papel ahuesado de hilo
de la Casa Guarro, ricamente ilustrado con espléndidas ilustraciones de Miciano,
autor de las notabilísimas láminas, iniciales y viñetas Ejemplar óptimo.

814. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  Don Quixote de la Mancha. Sant Feliu de Guixols:
Viader, 1916. Fol., 2 vols. ( 1º: Frontis, portada, 1 hoj.en  corcho, 1 lám., X, 148 fols.;
2º: 1 lám., IX, 155 fol.). Grandes iniciales a todo color, viñetas color. Impreso a doble
columna en letra gótica. Papel verjurado. Lomo piel, tela original, hierros dorados y
rojos en planos. Corte superior dorado. 900 €.

Notable edición  realizada en la famosa imprenta de Octavio Viader. Portada
orlada, facsímil de la 1ª pág. cervantina impresa en corcho. Licencias y prólogo
con soberbias iniciales enmarcadas en hermosísimos dibujos a todo color, con
intervención del bibliotecario y dibujante Eudald Canibell i Masbernat.  (Palau,
52301).
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815. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Burdeos: P. Beaume, 1815. 8º, 4 vols. (XLIV, 327 p.; 430 p.; 381 p.; 431 p.). Media
piel, nervios, doble tejuelo. (1). Buen ejemplar. 1.200 €.

Bonitos volúmenes en pequeño formato, con los que el editor quiere facilitar el
manejo y lectura de la obra. Con una noticia biográfica de Cervantes.

816. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Lujosa edición con un proemio de José M. Asensio, y el facsímil de varios documen-
tos inéditos relativos al autor. Ilustración en cromolitografía de J. Moreno Carbonero
y L. Barrau. Cabeceras e iniciales policromadas de diferentes artistas. Barcelona:
Seix, 1898-1904. 4º, 4 vols., 2 con el Quijote (1º: XXIX p., 2 hoj., 609 p., láms. color;
2º: XXIII, 687 p., láms. color), otros dos vols, especificados en nota. Piel original,
planos adornados con filigranas color y retrato de Cervantes. Dorados lomo. Corte
superior dorado. 1.500 €.

Lujosa edición, con hermosas láminas en color, y viñetas e iniciales policromadas
sobre dorado. Contiene además: La Restauración del Quijote. Estudio comparativo
de varias ediciones y sus respectivas notas. Con un ejemplar de la de 1605 impresa
por Juan de la Cuesta que contiene anotaciones, acotaciones y correcciones de
puño y letra de Cervantes en  los márgenes, por Feliciano Ortega. Palencia, 4º,
VII p., 5 hoj. fac., 836 p., 2 hoj. José M. Asensio, Cervantes y sus obras. Prólogo
de Thebussem. Barcelona, X, 503 p. Según Palau, a veces se añade al Quijote el
volumen sobre la Restauración; otras, el de Asensio. Suntuosa encuadernación.
(P., 52224).

817. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Edición ilustrada con láminas dibujadas y grabadas por los mejores artistas españoles
del siglo XVIII. San Feliu de Guixols: José Viader, 1955. 4º mayor, 2 vols. (1º: 1
grab., frontis, exlibris y dedicatoria policromados, XVI, 163 p. ilustr. col., láms.; 2º:
2 hoj., 1 grab., frontis policromado, 1 retrat., X, 173 p. ilustr. col., láms.). Viñetas e
iniciales policromadas. Impreso a doble columna, en letra gótica. Edición numerada
de 250 ejemplares, en papel corcho, con 34 láms. Plena piel, gofrados lomo y planos.
Guardas de seda, orlas doradas. Ejemplar óptimo. 3.000 €.

Bellísima y apreciada edición, extraordinario ejemplar de coleccionista. La saga
Viader de Sant Feliu de Guixols realizó, posiblemente, la única edición cervantina
impresa en papel corcho, con una gran riqueza de ilustraciones en forma  de
orlas, viñetas, iniciales, etc. a todo color, y 34 láminas con reproducciones de
grabados del s. XVIII que figuran en la edición de la Real Academia Española de
1780. (Octavio  Viader, padre de José Viader imprimió una 1ª edición en corcho
en 1904, cuyo éxito motivó tres nuevas tiradas. La presente edición está dedicada
a las Repúblicas Iberoamericanas. Incluye un prólogo de Juan Sedó Peris-
Mancheta.
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818. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  Primera obra reproducida en el mundo por foto-
tipografía. La primera ed. del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en fac-
símil, después de 258 años, por la foto-tipografía, y publicado por su inventor el
Coronel Francisco López Fabra. Barcelona: N. Ramírez impr., 1871-1879. 4º, 4 vols.
(1º: 2, 8, 280, 4 p.; 2º: 2, 8, 280, 4 p.; 3º:202 p.; 4º: 101 láms.). Lomo piel, tela
original, escudo dorado plano, dorados lomo. Cortes dorados. 1.800 €.

Bella edición,  lujosamente encuadernada. Los dos primeros volúmenes reproducen
la edición príncipe, el 3º contiene las 1633 notas de J. E. Hartzenbuch, y el 4º,
iconográfico, comprende 101 láminas elegidas de entre las 60 ediciones publicadas
durante 257 años. Muy buen ejemplar. (Palau, 52135).

819. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Edición ilustrada con láminas de D. Urrabieta Vierge. Prólogo por Carlos Vázquez.
Portadas de José Triadó. Barcelona: Salvat, 1916-1927. Fol., 2 vols. (1º: 1 grab., 513
p.; 2º: 563 p., láms.). Lomo piel, tela original, escudo, orlas, letras doradas y sepia en
plano y lomo. 455 €.

Los excelentes dibujos de Urrabieta, que habían figurado en ediciones francesas
e inglesas, adornan esta edición española. Portada de Triadó, con los retratos de
Cervantes y del dibujante.

820. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de. History of Don Quixote. The text edited by J. W.
Clark, and a biographical notice of Cervantes by  T. Teignmouth Shore. Illustrated by
Gustave Doré. London: Cassell, Petter and Galpin (1864-67).  Gran fol., XXVIII,
737 p. ilustr., (118) láms. grabadas en madera por H. Pisan. Media piel, nervios,
tejuelo, florones, hilos dorados. Gran ejemplar. 1.200 €.

Magnífica edición, con las célebres ilustraciones de Doré, consistentes en  grandes
y hermosas viñetas al principio y final de cada capítulo, y 118 notabilísimas
láminas. Ejemplar sin año de edición, que creemos puede ser de 1864-67. (Palau,
52563).

821. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Traduit par Louis Viardot. Vignettes de Tony Johannot. Paris : Garnier, 1850. 4º, 2
vols. (1 lám., 744 p. ilustr.; 758 p. ilustr.). Media piel, nervios, hierros dorados lomo.

900 €.
Bella edición romántica, con hermosísimos grabados, iniciales y viñetas. Frontis
tipo mudéjar. Leves manchas de humedad que no desdicen la belleza de la edición.
Texto enmarcado en doble línea rectangular.

822. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de. L’enginyós cavaller Don Quixot de la Manxa. (Tra-
ducción por Sánchez-Juan. Revisión por Pompeu Fabra). Sant Feliu de Guixols:
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OctaviViader, 1936. Fol., 2 vols. (1: XIV, 1 hoj., 143 fols. Segona part: 4 hoj., VIII,
190 fols. Magnífico frontis color, suntuosas iniciales y viñetas color, multitud de
grabados a la madera por Germán Viader. Edición numerada de 520 ejemplares, en
papel especial plantin. Pergamino, gofrados dorados y color en planos y lomo  Mag-
nífico ejemplar. (1). 1.200 €.

Magnífica y cuidada impresión a dos tintas, con bellos grabados a la madera, de
esta traducción al catalán de la gran novela de caballerías. Se imprimió en 1936,
pero no se puso a la venta hasta 1941 a causa de los graves acontecimientos que
atravesaba el país en aquél año. (Palau, 53386).

823. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Barcelona: C. Gorchs, 1892. 4º, 6 vols. (vol. 1: XXXVI, 385 p., 2 láms.; vol. 2: 397
p., 5 láms.; vol. 3: 415 p., 7 láms.; vol. 4: frontis, retrato, 440 p., 10 láms.; vol. 5: 439
p., 9 láms.; vol. 6: 420 p., 2 hoj.). Gran papel. Media piel, nervios, puntas, hilos
dorados, florones. Corte superior dorado. Magnífico ejemplar. 2.200 €.

Bella y atractiva edición, en gran papel, especialmente célebre por haber sido
impresa en letra bastarda española. Contiene un total de 53 preciosas láminas,
todas firmadas, que reproducen las publicadas en las diversas ediciones de la
Real Academia, y que figuran protegidas con papel de seda. Cuenta también con
delicadas iniciales y viñetas. (Palau, 5225).

824. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
compuesto por... y comentado por Don Diego Clemencín. Madrid: Of. De E. Agua-
do, 1833-1839. 4º,  6 vols., más 1 vol. con el índice de las notas de Clemencin.  (vol.
1: retrato de Clemencin, según un cuadro de Madrazo, LXXI, 309 p.; vol. 2: 2 hoj.,
524 p; vol. 3: 2 hoj.,539 p.; vol. 4: 3 hoj., XIV, 452 p.; vol. 5: 2 hoj., 471 p.; vol. 6: 2
hoj., 493 p.; vol. de índice de notas: XII, 608 p.) Buen papel. Media piel, doble tejue-
lo, lomo cuajado. 1.900 €.

Interesante edición,  muy buscada entre los cervantistas, por las extensas notas a
pie de página de Diego Clemencin, criticadas, según Palau, por los comentaristas
modernos, por atreverse a negarle originalidad a Cervantes. El  índice de las
notas, que ocupa toda el vol. 7,  fue confeccionado por el literato norteamericano
Carlos F. Bradford. (Palau, 52063).

825. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Vida y hechos del ingenioso caballero (sic) D.
Quixote de la Mancha. Dedicado al mismo Don Quixote. Barcelona: Juan Jolis, (1755).
8º, 4 vols. (1: 12 hoj., 363 p.; 2: 1 hoj., 402 p.; 3: 7 hoj., 380 p.; 4: 1 hoj., 446 p.).
Algunos grabados a la madera. Pleno pergamino romana. Portada del primer volu-
men debidamente restaurada.  2.500 €.

Edición rara, muy difícil de encontrar completa. Tal como afirma Palau, se trata
de la primera edición española en 4 vols. en pequeño formato, que el impresor



200

ofrece a los lectores para su mejor comodiad. En la portada no aparece la fecha
de edición, pero las licencias son de 1755, por lo que se puede casi asegurar que
se publicó este año. (Palau, 52017).

826. Cervantismo.
Cervantes Saavedra, Miguel de.  El ingenioso Hidalgo Don  Quixote de la Mancha.
Nueva edición, conforme en todo a la de la Real Academia Española, hecha en Ma-
drid en 1782. Además del Juicio crítico o Análisis del Quixote, el Plan cronológico de
sus viages, la Vida de Cervantes, y los documentos que la comprueban, comprendi-
dos en la dicha edición de la Academia, se han añadido a esta las notas críticas y
curiosas al Don Quixote, escritas por el señor Pellicer, con  hermosas láminas. Edi-
ción hecha bajo la dirección de José René Masson. París y Londres: Bossange y
Masson, 1814. 8º, 7 vols. (vol. 1: 1 retrato, 2 hoj., 4 p., 363 p., 1 map. pleg. dibujado
y grabado por A. Tardieu; vol. 2: 2 hoj., XXX, 296 p., 8 láms.; vol. 3: 2 hoj., 386 p.,
8 láms.; vol. 4: 2 hoj., 356 p., 6 láms.; vol. 5: 2 hoj., 408 p., 6 láms.; vol. 6: 2 hoj., 401
p., 5 láms.; vol. 7: 2 hoj., 405 p., 6 láms.). Pasta española, doble tejuelo, lomo cuaja-
do, ruedas doradas en planos. 3.600  €.

Edición muy estimada, copia exacta y rigurosa de la segunda edición de la Real
Academia en cuatro tomos, impresa en 1782 por Joaquín Ibarra, con notas críticas
de Pellicer. Viene ilustrada con las mismas 39 preciosas láminas que enriquecen
la edición de la Real Academia, todas grabadas por artistas franceses. Ejemplar
en muy buen estado, con una hermosa encuadernación. (Palau, 52040).

827. Cervantismo. Bibliofilia
Cervantes Saavedra, Miguel de. La española inglesa. Novela ejemplar. Edición
prologada por E. Allison Peers y Francisco Sánchez. Castañer e ilustrada con
aguafuertes y ornamentación tipográfica por Carlos Sáenz de Tejada. Valencia: Metis,
1948. 4º, 105 p. Edición numerada en papel hilo, con los aguafuertes definitivos;
ilustracions y viñeta sepia. Barbas. Media piel, nervios, florones, corte superior dora-
do. Magnífico ejemplar. (1). 450 €.

Atractivo ejemplar, impreso con grandes márgenes e ilustrado con notables
láminas. Según reza el colofón, se invirtió todo el año 1947 para editarlo, año del
IV centenario del nacimiento del genial escritor.

828. Cervantismo. Bibliofilia.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El rufián dichoso. Edición y prólogo de Francisco
Noy. Ilustraciones al aguafuerte de Ramón de Capmany. Barcelona: Ediciones Hora,
1956. Fol., 188 p., 14 láminas a todo color, ilustraciones e iniciales color. Edición
numerada de 185 ejemplares. Papel hilo, barbas. Media piel, nervios, florones, hilos
dorados en lomo y planos. Corte superior dorado. 750 €.

Espectacular y bellísima edición, con el texto impreso a dos tintas,  soberbias
láminas con aguafuertes a todo color, maravillosas ilustraciones situadas al
principio de cada capítulo, y elaboradas iniciales en oro y color. Ejemplar óptimo.
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829. Cervantismo. Bibliofilia
Cervantes Saavedra, Miguel de. El celoso extremeño. De las novelas ejemplares.
Edición ilustrada con aguafuertes y ornamentos tipográficos de André Lambert. Pró-
logo de Antonio Rodríguez-Moñino. Presentación de las ediciones francesa e inglesa
por Paul Guinard y Walter Starkie. Valencia: Castalia, 1945. 4º, 2 carpetas, una con el
texto en rama, 107 p. ilustr., láms., y otra con láminas y dibujos en primer estado.
Viñetas, iniciales sepia. Edición numerada. Papel hilo, barbas. Estuche tela. Intonso.

750 €.
Preciosa edición de bibliófilo, según el texto fijado por Francisco Rodríguez Marín,
impresa con grandes márgenes, ilustrada con dibujos y láminas en blanco y negro.
Las hermosísimas láminas intercaladas en el texto, se reproducen en primer estado,
en carpeta aparte.

830. Cervantismo. Biografías.
Morán, Jerónimo. Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid: Imp. Nacional,
1863. Fol. mayor, 1 retrat., 233 p., 33 láms. Buen papel. Pasta española, tejuelo.
Corte superior dorado. 750 €.

Magnífica edición, ilustrada con láminas bellísimas, todas firmadas. Al final,
noticia y edición de textos desconocidos e inéditos sobre aspectos diversos de la
vida del gran escritor, hallados en Sevilla al ser revisado y arreglado el Archivo
General de Indias.

831. Cervantismo. Biografías. Bibliofilia.
Juan Arbó, Sebastián. Cervantes. Barcelona: Zodíaco, 1945. 4º, 596 p., 15 láms.
Edición numerada de 200 ejemplares en papel especial. Plena piel, nervios, hilos
dorados en lomo y planos. Buen ejemplar. 390 €.

Buena impresión de esta biografía literaria, con láminas reproduciendo figuras
de la época e imágenes castellanas.

832. Cervantismo.
Vindel, Francisco. La verdad sobre el “Falso Quijote”. Primera parte: El “Falso
Quijote” fue impreso en  Barcelona por  Sebastián de  Cormellas.  Segunda parte:  El
“Falso Quijote” fue escrito por  Alonso de Ledesma. Barcelona: Ant. Libr. Babra,
1937. 2 partes en 1 vol: (1: 77 p., 102 facsímiles, 1 hoj pleg.; 2: 99 p., 37 facsímiles).
Edición numerada de 25 ejemplares. Papel hilo. Media piel, nervios, hilos dorados.

450 €.
Impecable impresión de esta obra fundamental, en la que a partir de un estudio
tipográfico, Vindel demuestra que el “Falso Quijote” no fue impreso por Felipe
Roberto,  sino por Cormellas, y que el nombre de Avellaneda encubre el de A. de
Ledesma, poderoso enemigo de Cervantes, quien lo ridiculiza en el Quijote sin
atreverse a desvelar su nombre verdadero.
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OBRAS PROCEDENTES DE NUESTRO FONDO ESPECIAL,
TODAS EN RÚSTICA SI NO SE ESPECIFICA LO CONTRARIO,

Y EN ACEPTABLE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

833. Abadal y de Viñals, Ramón.  Del Reino de Tolosa al Reino de Toledo. Discurso
leído ... y contestación de Francisco J. Sánchez Cantón. Madrid: Real Academia de la
Historia, 1960. 4º mayor, 79 p. 30 €.

834. Abdal-lah Guennún al Asan. El genio marroquí en la literatura árabe. Traduci-
do y anotado por Jerónimo Carrillo Ordóñez y Mamad Tayeddin Buzid. Larache:
Alta Comisaría de España en Maruecos, 1939. 4º, 265 p. 42 €.

835. Aguirre de Cárcer, Manuel.  Glosa del año 23. Madrid:  Pace, 1944. 8º, 366 p.,
láms. 42 €.

836. Alarcón Benito, Juan.  María Cristina de Habsburgo. Madrid: Escelicer, 1960.
4º, 1 retrato, 224 p. 30 €.

837. Alba, Santiago. Un programa económico y financiero. Enunciación ante el Se-
nado. ... Lectura y exposición ante el Congreso... Madrid: Minuesa de los Ríos, 1916.
4º, 227 p. 42 €.

838. Albert i Corp, Esteve. Puigcerdà, una comunitat d’homes lliures al segle XII.
Dibuixos de Teixidó. Puigcerdà: Centre d’Iniciatives Turístiques de Puigcerdà i
Cerdanya, 1977. 4º, 98 p. ilustr. 30 €.

839. Albi, Fernando.  El corregidor en el municipio español bajo la monarquía abso-
luta.  (Ensayo histórico-crítico). Madrid: Inst. Est. Administración Local, 1943. 8º,
323 p. Tela, hilos dorados. (1). 51 €.

840. Alemania  pudo vencer. (Balance de la segunda guerra mundial). Barcelona:
AHR, 1955. 4º menor, 548 p. láms. en papel couché.                                           30 €.

841. Alfonso X,  el Sabio. La Primera Crónica General. De la General Estoria. Libros
de las Partidas. ... Selección y  notas de Manuel  Cardenal de Iracheta. Madrid: C. S.
I. C., 1946. 8º, 247 p. (Biblioteca Literaria del Estudiante). 30 €.

842. Almagro San Martín, Melchor.   Biografía del 1900. 2ª ed. Acuarelas de Eduardo
Vicente. Madrid: Rev. de Occidente, 1944. 8º, 299 p., 8 láms. 42 €.

843. Amades, Joan.  Les diades populars catalanes. Barcelona: Barcino, 1932-1949.
8º,  3 vols. (174 p. ilustr., 200 p. ilustr.,215 p. ilustr.). Tela original, marca impresor en
planos, sobrecubiertas. (Enciclopedia Catalunya; 19, 21, 22). 90 €.
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844. Amades, Joan.  Llibre del temps que fa. Primer llibre de les set sivelles. Barce-
lona: La Neotípia, 1938. 4º, 62 p. Intonso. 30 €.

845. Amengual, Bartolomé. Estudio sobre la Organización Corporativa oficial de
los comerciantes é industriales  en el extranjero como base para la reorganización de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación  españolas. Barcelona:
Imp. Moderna,  (1906?). 8º, 334 p. Dedicatoria del autor. 30 €.

846. Amezúa y Mayo, Agustín G. de.  La batalla de Lucena y el verdadero retrato de
Boabdil. Estudio histórico-artistico. Madrid: Imp. Clásica Española, 1915. 1 retrat.,
203 p. Tela. (1). 42 €.

847. Angelon, Manuel.  Juan Fivaller.  Biografía leída por ... en el acto de colocarse
el retrato de aquel insigne patricio en la  Galería de Catalanes Ilustres. Barcelona:
Suc. de N. Ramírez, 1882. 4º,  24 p. Tela.  42 €.

848. Aparisi y Guijarro, Antonio. El Papa y Napoleón, por... y León Galindo y de
Vera. Madrid: Imp. Tejado, 1860. 8º, 35 p. 42 €.

849. Aragón Fernández, Antonio.  Las ermitas de Córdoba. Barcelona: Libr. Cató-
lica Pontificia, 1026. 8º, 87 p. ilustr. 30 €.

850. Araquistain, Luís. El ocaso de un régimen.. Madrid: Ed. España, 1930. 8º, 274
p. Intonso. 24 €.

851. Araúz de Robles, Carlos.  Cataluña y el Mediterráneo. Madrid: Voluntad, 1940.
8º, 158 p. 30 €.

852. Arco, Luís del. Barcelona en la mano. Almanaque guía para 1925. Barcelona:
Ayuntamiento, 1925. 8º, 253 p. ilustr.                                                                   30 €.

853. Arenal, Concepción. Obras completas. La cuestión social. Cartas a un obrero.
Bilbao: Ed. Vizcaína, 1880. 8º, 457 p.  Tela. 42 €.

854. Arenal, Concepción. Obras completas. Tomo 3º. Cartas a los delincuentes. Ma-
drid: Libr. Gen. de V. Suárez, 1924. 8º, 390 p. 30 €.

855. Armengol y Cornet, Pedro. La cárcel-modelo de Madrid y la ciencia peniten-
ciaria. Barcelona: J. Jepús Roviralta, 1876. 8º, 278 p. Media piel, hilos dorados.(1).

42 €.

856. Arrue, Antonio,  Francisco Elías de Tejada, Melchor Ferrer.  Memoria de
Zumalacárregui. Sevilla: Edces. Montejurra, 1960. 8º, 42 p.                                30 €.



204

857. Arteaga y Piet, Juan. Función social de la inversión mobiliaria. Discurso leí-
do... y discurso de contestación de Ricardo Piqué Batlle. Barcelona: Real Acad. de
Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, 1965. 4º, 72 p. 18 €.

858. Artís, Joseph.  Tres conferències sobre Teatre Retrospectiu. Pròleg de Francesc
Curet. Barcelona : Institució del Teatre, 1933. 8º, 262 p. Tela. (1). 42 €.

859. Arzadun Zabala,  Juan. Daoiz y Velarde. Madrid: Bernardo Rodríguez, 1908.
8º, 27 p. 30 €.

860. Aspectos sociales de la racionalización. Estudios preliminares. (En la parte su-
perior:)  Oficina Internacional del Trabajo. Madrid: Aguilar, 1932. 8º, 546 p. Tela,
lomo piel, hilos dorados. (1).                                                                                 90 €.

861. Avantprojecte  d’Estatuts de la Borsa Catalana= Anteproyecto de Estatutos de
la Bolsa Catalana. Dictamen de la Cambra de Comerç. Barcelona: (s.n.), (1932?).
Fol., 40 p. 18 €.

862. Azcona, Tarsicio de. Un pleito perdido por San Sebastián. (1623-1627). Funda-
ción de la Parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción espiritual sobre la bahía.
Estudio y Documentos. San Sebastián:  Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra,
1978. 4º, 160 p. 30 €.

863. Azorín.   Doña Inés. Novela. Madrid: Biblioteca Nueva, 1939. 8º,  231 p.
30 €.

864. Azorín.  La voluntad. Novela. Madrid: Biblioteca Nueva, 1939. 8º, 251 p.
30 €.

865. Azorín.   Madrid. Madrid: Biblioteca Nueva, 1941. 8º, 194 p.                    30 €.

866. Azorín.  Obras completas. Tomo XVII. Un pueblecito. Riofrío de Ávila. Ma-
drid: Caro Raggio, 1921. 8º, 167 p.  30 €.

867. Ballesteros-Gaibrois, Manuel. Valencia y los Reyes Católicos (1479-1493).
Discurso leído... Valencia: F. Vives Mora, 1943. 4º, 109, XCVIII p. 30 €.

868. Banco Nacional Español de Crédito al Comercio Exterior. Informe sobre el
cuestionario publicado... Barcelona: Cámara Of. de Comercio y Navegación, 1925.
4º, 70 p. 30 €.

869. Baralt, Rafael María. Letras españolas. (Primera mitad del siglo XIX). Prólo-
go de Rufino Blanco-Fombona. Madrid: Ed. América, 1918. 8º, 188 p. (Biblioteca
Andrés Bello). Intonso. 30 €.
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870. Barcelona. Boletín de la Soc. de Atracción de Forasteros. Universidad de Bar-
celona y Monumento al Dr. Robert. Núm. 25, año 1916. Barcelona: la Sociedad,
1916. 4º, 107 p. muy ilustr. 30 €.

871. Baroja, Pío.  La ciudad de la niebla. Paris: Thomas Nelson,  (19-?). 8º, 1 lám.
col., 283 p. Tela editorial. 30 €.

872. Bastos Ansart, Francisco.  El evangelio del honor militar y otros relatos. Valla-
dolid: Santarén, 1938. 8º, 264 p. 30 €.

873. Batlle y Prats, Luís. La Biblioteca de la Catedral de Gerona desde su orígen
hasta la imprenta. Gerona: Inst. de Estudios Gerundenses, 1947. 4º, 130 p., láms. en
papel couché. 30 €.

874. Bauer Landauer, Ignacio. Un manuscrito sobre Polonia en la biblioteca de
Pedro Antonio de Aragón. Madrid:  Soc. Geográfica Nacional, 1935. 8º,  59 p.

18 €.

875. Bauer y Landauer, Ignacio. Miscelánea  Histórica referente al Rey Don
Sebastián. Madrid:  Cía. Ibero-Am. de Publicaciones,  1929. 8º, 193 p. (1). 30 €.

876. Belda, Joaquín.  En el país del bluff. Veinte días en Nueva York. Madrid: Bi-
blioteca Nueva, 1926. 8º, 257 p. 30 €.

877. Bello, José Luís y Gustavo Ariza. Pinturas poblanas. (Siglos XVII-XIX).  México:
La Nación, 1943. 4º,152 p., 47 láms. en negro y color. (1). 30 €.

878. Benach Torrent, Manuel. Estampas de San Raimundo de Penyafort. Ilustracio-
nes de J. Serra Goday. Vilafranca del Panadés, 1951. Fol., págs. sin numerar, ilustra-
das. Edición numerada de 150 ejemplares. 42  €.

879. Benavides, Manuel de.  El crimen de Europa. Nuestra guerra. 4ª ed. Barcelona:
R.  Sopena, 1937. 4º, 254 p. 30 €.

880. Benjumea Burín, Joaquín. Discurso pronunciado por... en la sesión de las Cortes
Españolas el 30 diciembre 1946, en defensa del proyecto de ley de ordenación agra-
ria. Madrid: Graf. Reunidas,  1946. 4º, 48 p. 30 €.

881. Benoist, Charles. Las leyes de la política. Traducción de José Vegas Latapie.
Madrid: Cultura Española, 1941. 8º, 297 p. Intonso. 30 €.

882. Bermúdez Aznar, Agustín. El Corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media
(1348-1474). Murcia: Universidad,  1974. 4º, 354 p., map. pleg. 42 €.
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883. Birba, Llorenç.  La vall de Camprodon.  Pròleg de Joseph  Iglésies. Barcelona:
Selecta, 1962. 8º, 256 p., láms., 1 map. pleg. (Btca. Selecta; 333).  30 €.

884. Bonet i Armengol, Jordi.  L’arquitectura al servei de la música. Discurs d’ingrés...
i discurs de contestació de Xavier Montsalvatge i Bassols. Barcelona: Reial Acadé-
mica de Belles Arts de Sant Jordi, 1987. 4º, 48 p. 18 €.

885. Borrás, Tomás. Contra la antiespaña. Madrid: Edces. del Movimiento, 1954.
8º, 230 p. 30 €.

886. Bosch de la Trinxeria, Carles. Records d’un excursionista. Próleg de Jordi
Castellanos. Barcelona: Selecta, 1983. 8º, 354 p. (Btca. Selecta,; 497). 30 €.

887. Bravo Morata, Federico. Historia de los nombres de las calles de Barcelona.
Madrid: Fenicia, 1971. 5 vols. (271,230, 219, 270, 195 p.). 208 €.

888. Brey Mariño, María. Viaje a España del pintor Henri Regnalut. 1868-1870.
España en la vida y en la obra de un artista francés. 2ª ed. Madrid: Castalia, 1964. 4º
menor, 166 p. ilustr., 23 láms., 1 lám. pleg.  51 €.

889. Brossa, Eduardo. Mapa de Cataluña y país lindante de Aragón y Francia. Mapa
trazado, grabado y publicado por...  Barcelona: Henrich y cía., 1904. 1 hoj. pleg. Tela
original. (1). 42 €.

890. Buxó de Abaigar, Joaquín. La economía española a un lustro del plan de esta-
bilización. Lección de apertura del curso académico 1964-65 del Inst. de Economía
de la Empresa... Barcelona: Diputación Provincial,  1964. 4º, 47 p. 30 €.

891. Caballé i Clos, Tomás.  La música “oficial” de la ciudad de Barcelona. Apuntes
para la historia de la Banda Municipal. Barcelona: Ariel, 1946. 8º, 120 p., láms.
Dedicatoria autógrafa del autor. 30 €.

892. Caballero Audaz, El. ¿Alfonso XIII fue un buen rey? (Historia de un reinado).
Volumen extraordinario de la colección Al Servicio del Pueblo). Madrid: el autor,
1934. 8º, 294 p., láms. 36 €.

893. Caballero Audaz, El “¡Mi marido!...”. Novela cosmopolita. 2ª ed. Madrid: Re-
nacimiento, 1927. 8º, 317 p.  30 €.

894. Caballero Audaz, El Declaración de guerra. Los patibularios. 2ª ed. Madrid: el
autor, 1939. 8º, 310 p. (Al servicio del pueblo). Intonso. 30 €.

895. Caballero Audaz, El Don Juan de España, heredero de Alfonso XIII. Vol. Ex-
traordinario de la colección Al Servicio del Pueblo. Madrid: el autor, 1934. 8º, 302 p.,
láms. 30 €.
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896. Caballero, Manuel.  Vida de Santa Eulalia, virgen y mártir, patrona de Barcelo-
na.  Barcelona: F. J. Altés, 1911. 8º, 1 lám., 250 p. 30 €.

897. Cabré y Bru, Andrés. Rudimentos de derecho. (2ª ed.). Apéndice. (Constitu-
ción de la República Española). Barcelona: Bosch, 1932. 8º, 50 p. 30 €.

898. Cafencu, Gregorio. Los últimos días de Europa. Un viaje diplomático en el año
1939. Traducción de Montserrat Casamada Faus. Barcelona: Edces. Generales,
(1945?). 4º, 245 p. 42 €.

899. Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Informe sobre el
proyecto publicado por Real Orden de 26 de septiembre de 1927. Barcelona: Henrion
y cía., 1928. 8º, 171 p. 30 €.

900. Cámara  de Comercio y Navegación de Barcelona. Informe sobre el proyecto
de ley relativo al establecimiento de Zonas neutrales en España. Barcelona: la Cáma-
ra, 1915. 4º, 59 p. 30 €.

901. Cambó, Francisco. Conferencia en el Coliseo de Albia. Enero 26 de 1917.
Bilbao: Hijos de Grijelmo, 1917. 8º, 32 p. (1).                                                     30 €.

902. Camps Cazorla, Emilio.  El arte románico en España. Barcelona: Labor, 1935.
8º, 249 p. ilustr., XXIV láms. Tela editorial. (Pro Ecclesia et Patria). 30 €.

903. Camps i Arboix, Joaquim de.  La masia catalana. Història, arquitectura, socio-
logía. Barcelona: Aedos, 1959. 8º, 281 p., 42 láms. papel couché. Tela. 36 €.

904. Canyameres, Ferran. El Vallès. (Vigor i belleza). Barcelona: Selecta, 1961. 8º,
311 p., láms. (Biblioteca Selecta; 298). (1). 30 €.

905. Cardós, Agustín. Guillerías. Barcelona: Arimany, 1952. 12º, 156 p., 1 map.
pleg. (Colección de la montaña y el mar ; 8). 30 €.

906. Caro Rodríguez, José María.   El misterio de la masonería. Buenos Aires: Ed.
Difusión,  (s.a.). 8º, 363 p. 30 €.

907. Carreres Valls, R. El llibre a Catalunya. Els primers temps de l’impremta a
Barcelona. Conferència... Barcelona: (s.n.), 1936. 8º, 30 p. 18 €.

908. Carreres Zacarés, Salvador. Los jurados de Valencia y Luís de Santángel.
Notas sobre política económica. Pròlogo de José Martínez Ortiz. Valencia: Ayunta-
miento, Archivo Municipal, 1963. 8º, 88 p. Tela, hilos dorados. (1). 42 €.

909. Cartón, Paul. El decálogo de la salud. Madrid: Edces. La Nave, 1931. 3ª ed.
12º, 1 retrat., 211 p. Tela editorial. Corte superior dorado. 36 €.
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910. Casals i Freixes, J.  i R. Arrufat I Arrufat. Catalunya, poble dissortat. Barce-
lona: J. Vila Fontseré, 1933. 8º, 315 p. Tela. (1). 30 €.

911. Casariego, J. E.  El Marqués de Sargadelos o Los comienzos del industrialismo
capitalista en España. (Vida y obra de un prócer de la ilustración asturiana). Oviedo:
Graf. Summa, 1950. 4º, 260 p., láms. en papel couché. 42 €.

912. Cassagnau, Robert. À l’est de Saint-Sébastien. 1936. Paris: France-Empire,
1960. 8º, 287 p. 30 €.

913. Castillo, Alberto del. Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria,
Logroño y Burgos. Memoria redactada por... Madrid: Comisaría General de
Excavaciones Arqueológicas, 1972. 4º, 51 p., 31 láms.16 p. Intonso. 30 €.

914. Castro Albarrán, A. de. Este es el cortejo... héroes y mártires de la cruzada
española. Salamanca: Tip Cervantes,  1941. 8º, 272 p. 42 €.

915. Català, Víctor. Teatre inèdit. La infanticida. Verbagàlia. Les cartes. L’alcavota.
Precedit de El Teatre de Víctor Català, per Joseph Miracle. Tárrega: Els llibres d’Or,
1967. 4º, 147 p. 30 €.

916. Ceballos Teresí,  J. G. Política y economía. Temas del momento. Madrid: El
Financiero, 1934. 8º,  364 p. 24 €.

917. Cejador, Julio. Ibérica. I. Alfabeto e inscripciones ibéricas. Tirada aparte del
“Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnología i Prehistoria”. Barcelo-
na:  el Butlletí, 1926. 4º, 100 p. ilustr., 31 láms. papel couché. 30 €.

918. Cervantes, Miguel de.  Novelas ejemplares. Buenos Aires: Losada,  1942. 8º, 2
vols. (289, 284 p.). (Las cien obras maestras de la literatura y del pensamiento univer-
sal).  Tela original. 90 €.

919. Congreso  Eucarístico Diocesano de Barcelona. Crónica del... Barcelona: Fidel
Rodríguez, 1945. 4º, 384 p, láms. 90 €.

920. Constans, Lluís G.  Francesc de Montpalau, abat de Banyoles, ambaixador del
General de Catalunya. Barcelona: Inst. d’Estudis Catalans, 1960. 4º,  126 p. 30 €.

921. Contreras, Francisco. Rubén Darío. Su vida y su obra.  Barcelona: Agencia
Mundial de Librería, 1930. 8º mayor, 320 p. (Los grandes escritores). 30 €.

922. Corbera Fradera, Carolina.  Nuria, la de Gracia. Novela de costumbres cata-
lanas.  Madrid:  Lincor, 1966. 8º, 252 p. Dedicatoria del autor.  30 €.
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923. Corominas, Pedro. El sentimiento de la riqueza en Castilla. Conferencias...
Madrid: Residencia de Estudiantes, 1917. 8º,  251 p., 8 hoj.  Media tela, tejuelo, hilos
dorados. (1). 30 €.

924. Cortés Cavanillas, Julián. Confesiones y muerte de Alfonso XIII. Prólogo bio-
gráfico de W. Churchill. 2ª ed. Madrid: ABC, 1951. 8º, 172 p., láms. 30 €.

925. Cortés Echanove, Luís.  Nacimiento y crianza de personas reales en la Corte de
España. 1566-1886. Madrid: Escuela de Historia Moderna, 1958. 4º,  385 p., 32 láms.
en papel couché. 42 €.

926. Cossío, Francisco de. Hacia una nueva España. De la revolución de octubre a la
revolución de julio. 1934-1936. Valladolid: Lib. Santarén, 1937. 8º, 335 p. 42 €.

927. Crehuet, Diego María. Memoria elevada al Gobierno de S.M. en la solemne
apertura de los tribunales el día 15 de septiembre de 1927. Madrid: Ed. Reus, 1927.
4º, 190 p., 11 estados pleg. 51 €.

928. Cuadernos  Bibliográficos de la Guerra de España (1936-1939). Serie I, fasc. 1.
Folletos. Madrid:  Universidad, 1966. 8º, 255 p. 18 €.

929. Cué, Ramón. Las ciudades de Isabel. (Ensayo de geografía lírica). Madrid:
Cultura Hispánica, 1955. 4º, 133 p. láms 42 €.

930. Culilla Gil, Agustín. El Estado y el Municipio en relación con el Contribuyen-
te.  Barcelona: Cámara Of. la Propiedad Urbana, 1935. 8º,  110 p. 30 €.

931. Chevalier, Marcel. El paisatge de Catalunya. Barcelona: Barcino, 1928. 8º, 193
p. ilustr., 30 láms. en papel couché. (Enciclopedia Catalunya; 6). Tela original, hilos
dorados i marca impresor en planos. 30 €.

932. Darío, Rubén. Antología poética. Formada por Joaquín de Entrambasaguas y
Peña y precedida de un prólogo de Juan Hurtado. Madrid: Renacimiento, 1927. 8º,
296 p. viñetas. Pasta española, doble tejuelo, nervios, hilos dorados.                   42 €.

933. Darío, Rubén. Sus mejores cuentos y sus mejores cantos. 2ª ed. Madrid: Ed.
América, 1919. 8º, 278 p. (Biblioteca Andrés Bello).                                           30 €.

934. Deleito Piñuela, J. El rey se divierte. (Recuerdos de hace tres siglos). Madrid:
Espasa-Calpe, 1935. 4º, 318 p. Intonso. 42 €.

935. Deleito y Piñuela, José. El declinar de la monarquía española. 2ª ed. Madrid:
Espasa-Calpe, 1947. 8º, 248 p., láms. 42 €.
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936. Deulofeu, Alexandre. L’Empordà, bressol de l’art romànic. Barcelona: Casa
del Llibre, 1961. 8º, 213 p. (1). 30 €.

937. Díaz y Díaz, Manuel C. Antología del latín vulgar. Madrid: Gredos, 1950. 8º,
268 p. (Biblioteca Románica Hispánica). Intonso. 30 €.

938. Díez G. O’Neil, J. L. Los gremios en la España Imperial. Madrid: Aldecoa,
1941. 8º, 258 p. 30 €.

939. Domingo Bazan, Julio.  Los hebreos. Madrid: Ed. Renacimiento, 1916.  8º, 297
p. 30 €.

940. Duran i Sanpere, Agustí. La Casa de la Ciudad. Historia de su construcción.
Guía para su visita. Barcelona: Instituto Municipal de Historia, 1951. 4º, 104 p. muy
ilustr. Palabras manuscritas. 30 €.

941. Duran, Félix.  Montblanch. Barcelona : Soc. de Atracción de Forasteros, 1924.
4º, 55 p. ilustr., XXIV p. (Boletín de la Soc. de Atracción de Forasteros,  núm. XLIV,
1924). 30 €.

942. Duval, General.  Enseñanzas de la guerra de España. Prólogo del Gral. Weygand.
Trad. del Gral. Despujol. San Sebastián: Ed. Española, 1938. 8º, 230 p., láms., 1 map.
pleg. 42 €.

943. Eça de Queiroz, José María. El señor diablo. Traducción del portugués por A.
González Blanco. Madrid: Biblioteca Nueva, 1918. 8º, 245 p. 30 €.

944. Elguero, José. España en los destinos de México. México: (s.n.), 1929. 8º, 218
p. Papel hilo. Intonso. 30 €.

945. Elías, Feliu. La catedral de Barcelona. Barcelona: Barcino, 1926. 8º, 97 p.,
láms. (Col.lecció Sant Jordi; 3). Tela original. 30 €.

946. Entrambasaguas, Joaquín de. Documentos para la historia de la imprenta y
librería madrileñas. Madrid:  Bibliografía Nacional, 1940. 8º, 36 p. 18 €.

947. Espina, Concha.  Retaguardia. (Imágenes de vivos y de muertos). 2ª ed.  San
Sebastián: Libr. Internacional, (1937?). 8º, 234 p.                                                30 €.

948. Espina, Concha. José Antonio de España. Madrid: Huerto Cerrado,1941. 8º
mayor,1 lám., 23 p. Edición num. de 30 ejemplares. Papel hilo, barbas. 42 €.

949. Estudio socioeconómico de Andalucía. Vol. I: Estructura social. Vol. II. Facto-
res humanos, élites locales y cambio social en la Andalucía rural. Informe del Dr.
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Kade y Juan J. Linz. Vol.  III: El sector agrario y factores geográficos en el desarrollo
de Andalucía, por Herbert Kötter y J. Bosque Maurel. Madrid: Inst. de Desarrollo
Económico, 1970. 4º, 3 vols. (474, 793 p., 448 p.). 120 €.

950. Fabra, Pompeu. Gramática catalana. Prefaci de Joan Coromines. Barcelona:
Teide, 1956. 4º, 159 p. Tela original, tejuelo. 30 €.

951. Fenizio, Ferdinando di. ¿Crisis de la econometría o crisis de la economía polí-
tica? Barcelona: Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 1961. 4º, 32 p.

18 €.

952. Fentanes, Benito. Tesoro del idioma castellano. 2ª ed. Madrid: Espasa-Calpe,
1927. 8º, 244 p.  30 €.

953. Fernández Florez, Wenceslao.  Una isla en el mar rojo. Novela. Madrid: Edces.
Españolas, 1939. 4º, 303 p. ilustr.  30 €.

954. Fernando de la Serna, Agustín. El primer año de un reinado. (Crónica de la
guerra). Madrid: Enrique de la Riva, 1878. 8º, 469 p. Tela. 42 €.

955. Ferrer, Melchor.  Escritos políticos de Carlos VII. Madrid: Ed. Nacional, 1957.
4º, 282 p. 30 €.

956. Fidelis, Testis.  El cristianismo en el Tercer Reich. Hechos y documentos relati-
vos a las condiciones de la Iglesia Católica en la Alemania actual. Buenos Aires: La
Verdad, 1941. 8º, 2 vols. 390, 381 p.  51 €.

957. Figueras Pacheco, Francisco y Domingo Fletcher Valls. Bibliografía arqueo-
lógica de la provincia de Alicante. Alicante: Comisión Prov. De Monumentos Histó-
ricos y Artísticos, 1958. 4º, 315 p. 42 €.

958. Figueroa, Agustín de. 1894. La vida de un año. Madrid: Rev. de Occidente,
1942. 8º, 188 p.,  10 láms. en papel couché. 30 €.

959. Florensa Ferrer, Adolfo.  Las murallas romanas de la ciudad. Barcelona: Ayun-
tamiento, 1958. 24 p. muy ilustr. Papel couché. 36 €.

960. Florensa Ferrer, Adolfo. Jardines y monumentos. Barcelona: Ayuntamiento,
1959. Fol., 29 p. muy ilustr., 2 hoj. Papel couché. 36 €.

961. Florensa Ferrer, Adolfo. La calle de Moncada. Barcelona: Ayuntamiento, 1959.
Fo., 20 p. muy ilustr., 1 lám.pleg. col. Papel couché. 36 €.

962. Florensa Ferrer, Adolfo. La plaza de San Felipe Neri ayer, hoy y mañana.
Barcelona: Ayuntamiento,  1958. Fol.,  10 p. ilustr., 1 lám. col. Papel couché.    36 €.
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963. Florensa Ferrer, Adolfo. El barrio de Ribera y su ordenación. Barcelona: Ayun-
tamiento, (1957). 17 p. muy ilustr., 1 map. col. Papel couché. 30 €.

964. Florensa Ferrer, Adolfo. Nombre, extensión y política del “Barrio Gótico”.
Barcelona: Ayuntamiento, (1958). Fol., 20 p. muy ilustr., 1 map. col. couché. 36 €.

965. Folch i Torres, Josep Maria. Lària. Precedit de La primera novel.la de Folch i
Torres per Josep Miracle. Andorra la Vella: Ed. Romàniques, 1970. 4º, 85 p. (Els
Llibres d’Or ; 6). 30 €.

966. Folch, Artemi. El Marqués de Santillana y Cataluña. Barcelona: G. Gili, 1978.
4º, 60 p., 1 lám. color. Edición numerada de 480 ejemplares. 72 €.

967. Folch, Artemi. El Marqués de Santillana y Cataluña. Barcelona:  G. Gili, 1978.
4º, 1 lám. color,  60 p. Edición numerada de 480 ejemplares. 42 €.

968. Fontboté de Biescas, José María.  La Ribera de Biescas. Zaragoza: C.S.I.C.,
Estación de Estudios Pirenaicos, 1948. 4º, 54 p., lams. 30 €.

969. Franco Bahamonde, Francisco. Franco ha dicho. Recopilación dirigida por
especialistas de derecho político. Madrid: Edces. Voz, 1948. 8º, 481 p. Plena piel
editorial. 42 €.

970. Francos Rodríguez, J.  Días de la regencia. Recuerdos de lo que fué. Madrid:
Saturnino Calleja, 1922. 8º, 276 p. (Biblioteca Calleja).                                      42 €.

971. Fuentes, Juan Francisco. Biografía de los hermanos Gaspar y Domingo de
Aguilera (1795-1864), a partir de fuentes en su mayor parte inéditas... Ventalló: Casa
Perramon, 1985.  4º, 118 p., láms. Edición numerada de 200 ejemplares. Papel hilo.

30 €.

972. Fuentes, Ricardo. Vulgarizaciones históricas. Artículos publicados en El País.
Prólogo de Benito Pérez Galdós. Epílogo de José Nakens. Madrid: (s.n.), 1909. 8º,
264 p.  30 €.

973. Gabriel y Galán, José María. Obras completas. I. Castellanas. Nuevas caste-
llanas. Extremeñas. 2ª ed. II. Religiosas. Campesinas. Fragmentos. 6ª ed. Madrid:
Rivadeneyra,  1921. 8º, 1 retrato, 346, 392 p. 42 €.

974. Gallardo, Antonio. Manresa. Barcelona: F. Puig,  1933. 4º, 68 p. ilustr. (Biblio-
teca de Turismo de la Soc. de Atracción de Forasteros; 30). 30 €.

975. Ganivet, Ángel. Obras completas. Vols. 3 y 4. Los trabajos del infatigable crea-
dor Pio Cid. 2 tomos. Madrid: F. Beltrán,  1928. (281, 311 p.). 90 €.
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976. García Mercadal, J. Palafox, duque de Zaragoza. (1775-1847). Madrid: Gran
Capitán, 1948. 8º, 479 p., láms. Tela original. 42 €.

977. García Prieto, Ricardo. Poema histórico-descriptivo en verso de la Exposición
Internacional de Barcelona. Año 1929. 2ª ed. Barcelona: Imp. P.C.B.,  (1929?). 4º,
135 p. ilustr. 30 €.

978. García Sanchiz, Federico. Adios, Madrid... Memorias de Madrid y del autor,
referentes a  las dos primeras décadas del siglo. Zaragoza: Ed. Cronos, 1944. 8º, 210
p. 42 €.

979. Garrut i Romà, Joseph Maria. L’arqueologia I l’etnografia, motivacions de
l’art contemporani. Discurs d’ingrés a… Discurs de contestació… Frederic Marés i
Deulovol. Barcelona: Academia Catalana de Belles Artes de Sant Jordi, 1985. 4º,  49
p., 2 láms. 30 €.

980. Golobardes Vila, Miguel. El monasterio de Santa María de Vilabertran. Barce-
lona: Biblioteca Palacio de Perelada, 1949. 8º, 144 p. ilustr., 1 estado pleg. Intonso.

30 €.

981. Golobardes Vila, Miguel.  El Convento del Carmen de Peralada. Dibujos de
Ramón Reig. Barcelona: José Porter, 1953. 4º, 195 p., 17 lám. Edición numerada de
650 ejemplares en papel registro. (Biblioteca del Palacio de Peralada). Intonso.

51 €.

982. González-Blanco, Edmundo. Ideario de Canovas. Recopilación e introducción
de... Madrid: Jasón, 1931. 8º, 206 p. 30 €.

983. Gotor Jiménez, Anselmo Gascón de. Arte aragonés. La seo de Zaragoza. Estu-
dio histórico-arqueológico. Barcelona: Miracle,  1939. 8º, 165 p., láms. papel couché.
Tela editorial. 30 €.

984. Grabolosa, Ramon. Besalú. Un país aspre i antic. Pròlegs de Joan Teixidor i
Antonio Noguera i Massa. Barcelona: Ed. Montblanc, 1973. 4º,  209 p. ilustr., 1
estado pleg. 30 €.

985. Gual Villalbí, Pedro. Comentarios alrededor de nuestra actual política arance-
laria. Conferencia  pronunciada... Barcelona: Fomento del Trabajo Nacional,  1929.
8º, 56 p., 8 hoj. 18 €.

986. Guastavino Gallent, Guillermo. D. Pascual Bergada (1702-1779) y su come-
dia “El Amparo Universal y Patrona de Valencia”. Castellón de la Plana: Hijos de F.
Armengot, 1963. 8º, 117 p., 1 lám. pleg. 18 €.
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987. Guitart Aparicio, Cristóbal. Castillos de Aragón. I. Desde el siglo IX hasta el
segundo cuarto del XIII. II. Desde el segundo cuarto del XIII hasta el siglo XIX.
Zaragoza: Librería General,1976. 8º, 2 vols. 191 p. ilustr., 187 p. ilustr. 36 €.

988. Hernández García, Eusebio.  Gramática histórica de la lengua española. Texto
ajustado al cuestionario oficial... Orense: La Industrial, 1938. 4º,  370 p. Intonso. (1).

42 €.

989. Historia y labor de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, desde su
fundación en el siglo XVIII. Barcelona: la Academia, 1955. 4º,  280 p. 36 €.

990. Hojas  dispersas. Miscelánea de homenaje dedicada a Mn. Antonio Griera. San
Cugat del Vallés: Abadía, 1950. 4º, 1 lám., 138 p. 30 €.

991. Homenaje al Dr. Augusto Pi Suñer. Ofrecido por sus colaboradores, amigos y
discípulos con motivo del cincuentenario de su exaltación al profesorado. México:
Edimex, 1956. 4º, 1 lám., 261 p. ilustr. Tela. 42 €.

992. Ibáñez de Ibero, Carlos. El Mediterráneo y la cuestión de Gibraltar. San
Sebastián: Edces. Españolas: 1939. 8º, 332 p. 42 €.

993. Ibo Alfaro, Manuel. La Virgen de la Llana y el cautivo de Peroniel. (Leyenda
novelada). Edición y prólogo con notas bio-biliográficas de su autor por Florentino
Zamora Lucas. Madrid: Graf. González, 1944. 8, 1 lám., 263 p. 30 €.

994. Ivars, Andrés.  Algunas cartas autógrafas de la venerable madre Sor María de
Jesús de Ágreda. Madrid: Arch. Ibero-Americano, 1917. 4º,  86 p., 1 lám. pleg.

18 €.

995. Jocs Florals  de l’Empordà. Any IV. Castelló d’Empùries (1922). Barcelona:
Publ. Empordà, 1928. 8º, 118 p.                                                                           30 €.

996. Junyent, Olegario.  Viaje de un escenógrafo a Egipto. Prólogo de Miguel Utrillo.
Barcelona: Unión Ed. Hispano-Americana. (1919). 8º, 148 p. muy  ilustr. Cartoné,
lomo tela con gofrados. 30 €.

997. Kindelán, General. La próxima guerra. 2ª ed. Madrid: Aguilar, 1945. 8º, 285 p.
ilustr. 30 €.

998. Laurecín, Marqués de. El doctor Thebussem. Recuerdos e intimidades. Ma-
drid: Real Academia de la Historia,  1917. 4º, 19 p. ilustr. 24 €.

999. Lombardero Vicente, Manuel. Curso sobre África española. Cartografía del
África española. Conferencia... Madrid: Dir. Gral. de Marruecos y Colonias, 1944-
45. 4º mayor, 95 p. ilustr.  30 €.
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1000. Lope de Vega, Félix. Romancero espiritual. Prólogo, edición y notas de Luís
Guarner. Valencia: José Bernés, 1941. 12º, 171 p. ilustr. 30 €.

1001. López de Galarca, Joseph Antonio. Claridiano en dos puertos. (s.l.n.a.). Va-
lencia: Tip. Moderna, 1953. 8º, 196 p. Edición numerada de 225 ejemplares. Papel
hilo, barbas. 36 €.

1002. López-Sanz, Francisco. Carlos VII, el rey de los caballeros y el caballero de
los reyes. Pamplona: Ed. Gómez, 1969. 4º, 317 p. 42 €.

1003. Lluis, Joan.  L’home de la bossa. Novel.la d’antics costums nupcials del Pallars
Subirà. Barcelona: Ossa Menor, 1960. 8º, 250 p., láms.  30 €.

1004. Mancomunitat de Catalunya.  Comissió d’Educació General. Barcelona: Casa
de Caritat, 1922. 4º, 68 p. Papel hilo, barbas. Intonso. 36 €.

1005. Marcuse, Herbert. El marxismo soviético. Un análisis crítico. Traducción al
español por Juan M. De la Vega. Madrid: Revista de Occidente,  1967. 8º mayor,  304
p. (Btca. de política y sociología). Tela editorial. 42 €.

1006. Marichalar, Antonio de. Riesgo y ventura del Duque de Osuna. 2ªed. Madrid:
Espasa Calpe, 1935. 8º, 1 lám., 279 p. (Vidas españolas e hispanoamericanas del s.
XIX). 30 €.

1007. Martí i Miralles, Joan. La qüestió de la parceria y la moral del advocat. Répli-
ca a Emili Saguer y Olivet. Barcelona: J. Jepús, 1905. 4º,  132 p. 30 €.

1008. Martinell, César. La Escuela de la Lonja en la vida artística barcelonesa. Bar-
celona: Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona, 1951. 4º, 142 p., láms.
papel couché. 51 €.

1009. Martinell, César. Amics de l’Art Vell. Els sis primers anys. (1929-1935).
Memòria de l’obra realitzada per l’entitat des de la seva fundació fins avui. Barcelo-
na:  Pere Bas i Vich, 1935. 4º, 119 p., láms. papel couché. (1). 42 €.

1010. Martínez Sierra, G. Obras completas. Kodak romántico Madrid: Saturnino
Calleja, 1921. 8º, 275 p. 30 €.

1011. Mateu y Llopis, Felipe. El “Ius monetae” en el condado de Ampurias. Nota
diplomática sobre la regalía condal. Peralada: Biblioteca Palacio, 1957. 4º,  58 p.
ilustr., 1 estado pleg. 36 €.

1012. Maura y Gamazo, Gabriel (Duque de ) y Melchor Fernández Almagro. Por
qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su
reinado. Madrid: Edces. Ambos Mundos, (1948?). 4º, 545 p.  42 €.
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1013. Maurois, André. Disraeli. Traducido del francés por Remée de Hernández.
Madrid: Aguilar, 1937. 8, 332 p. (La novela de los grandes hombres). 30 €.

1014. Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de España. Seleccionada en la obra
del maestro por Jorge Vigón. Valladolid: Cultura Esp., 1938. 8º mayor, 356 p.

30 €.

1015. Merino, Abelardo. El Cardenal Mendoza. Barcelona: Labor, 1942. 8º, 240 p.,
XVI láms. (Colección Pro Ecclesia et Patria; 24). Tela editorial. 30 €.

1016. Metge, Bernat. Lo somni. Text, notes i glossari de Josep Mª de Casacuberta.
Introducció de Lluís Nicolau d’Olwer.  Barcelona: La Neotipia, 1924. 8º, 188 p. Edi-
ción numerada de 100 ejemplares. Papel hilo, barbas. (Els nostres clàssics). 30 €.

1017. Millo, Llorenç. Carrers i racons de València. Guia d’aquesta ciutat per a
passejants ociosos i parsimoniosos, o amb pocs diners. Valencia: el autor, 1960. 8º
mayor, 299 p., láms. 30 €.

1018. Miró i Bachs. Guía  de les Festes Majors de Catalunya. Obra de gran utilitat…
Barcelona: Gaceta Musical,1935. 12º, 174 p. 30 €.

1019. Miró, Gabriel. Obras completas. Vol.  III. Dentro del cercado. La palma rota.
Los pies y los zapatos de Enriqueta. Prólogo por Gregorio Marañón. Barcelona: Amigos
de Gabriel Miró, 1934. 4º, 1 lám., 325 p.  Edición numerada de 250 ejemplares. Papel
hilo, barbas.  Intonso. (1). 90 €.

1020. Miró, Gabriel. Obras completas. Vol. IV. El abuelo del rey. Nómada. Prólogo
por Augusto Pi Suñer.  Barcelona: Amigos de Gabriel Miró, 1933. 4º, 1 lám., 266 p.
Ed. numerada de 230 ejemplares. Papel hilo, barbas.  Intonso. (1) 90 €.

1021. Miró, Gabriel. Años y leguas. Prólogo por el Duque de Maura. Edición con-
memorativa emprendida por los “Amigos de Gabriel Miró”. Barcelona: Tip. Altés,
1949. 4º,  1 lám.,  XVII, 341 p. Edición numerada de 250 ejemp. Papel hilo, barbas.
Intonso. (Obras completas de Gabriel Miró, XII). 90 €.

1022. Monografía  del Real Monasterio de Santas Creus. Trad. compendiada de la
escrita en catalán por Emilio Morera y publicada en la Geografía General de
Catalunya... Barcelona: Sociedad de Atracción de Forasteros, (19-?). 8º, 64 p. muy
ilustr. 30 €.

1023. Montesquieu. (Charles Secondat, Barón de). Lettres persanes. Publiés avec
une introduction par Jacques Bainville. Paris :  la Cité des Livres, 1931. 8º, 377

30 €.
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1024. Montoliu, Manuel de.  Pin i Soler, escritor humanista e independiente. Confe-
rencia... seguida del discurso... por José Macián... y del hijo de aquél, Armando Pi de
Latour. Tarragona: Ayuntamiento, 1947. 4º, 1 retrat., 62 p. Dedicatoria. 30 €.

1025. Montserrat. (Barcelona ?): (s.n.) (19-?). (Album apaisado de fotografías, sin
numerar).En la cubierta: dibujo de A. Zerkowitz. 42 €.

1026. Montsià, Bernat. El cátala en vint lliçons.  Regles de gramática, exercicis i
clau. Barcelona:  Barcino, 1934. 12º, 131 p. (Manuals escolars Barcino; 6).       30 €.

1027. Moral, Joaquín del. Oligarquía y enchufismo. 2ª ed. corregida y aumentada.
Prólogo de E. Barriobero. Madrid: Tip. G. Saéz, 1933. 8º, 381 p. Intonso. 30 €.

1028. Mori, Arturo. De horca y cuchillo. Pórtico de B. Pérez Galdós. Madrid: La
Itálica, 1915. 8º, 206 p. Dedicatoria del autor. 30 €.

1029. Muntaner, Ramón.  La Barcelona vuitcentista. Reculls històrics. (1801-1900).
Barcelona: Catalònia,  1929. 8º, 124 p. 30 €.

1030. Museos Arqueológicos Provinciales. Memorias de los... 1952-53 (Extractos).
Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1956. 4º,
141 p. ilustr., 28 láms. Papel couché. 30 €.

1031. Museos  Arqueológicos. Memorias de los... 1954 (Extractos). Madrid: Cuerpo
Facultativo de Arch., Bibliotecarios y Arqueólogos, 1958. 4º, 201 p. ilustr., LXVI
láms. papel couché. 30 €.

1032. Nadal Camps, E. y P. Vila San-Juan. Sociólogos españoles. Dato. Barcelona:
Ed. Barcelonesa, 1913. 8, 128 p. Dedicatoria autores. 30 €.

1033. Nadal, Joaquim Maria.  Cromos de la vida vuitcentista. Memòries d’un
barceloní. Barcelona: Dalmau, 1946. 8º, 285 p.                                                    30 €.

1034. Nervo, Amado. El éxodo y las flores del camino. Texto al cuidado de Alfonso
Reyes. Ilustraciones de Marco. Madrid: Biblioteca Nueva, 1930. 8º, 239 p. ilustr.
Tela. 30 €.

1035. Nomenclàtor  de les ciutats, viles i pobles de Catalunya. Barcelona: Casa de
Caritat, 1918. 8º, 96 p. Papel hilo, barbas. Intonso. 30 €.

1036. Olariaga, Luís.  Por la riqueza  de España. Madrid:  Talleres Voluntad, 1924.
4º, 96 p. 18 €.
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1037. Olmet, Luís Antón del. La horrenda política. Los idóneos. Recuerdos de un ex
secretario político. Intimidades del partido llamado Conservador. Madrid: Pueyo, 1917.
8º, 394 p. Intonso. 30 €.

1038. Ortí Miralles, F. Síntesis de la historia de Morella. Benimodo (Valencia): Ortí,
1971. 4º, 137 p. ilustr., map. pleg. 42 €.

1039. Ortiz y Estrada, Luís. Alfonso XIII, artífice de la II República española.
Madrid: Libros y Revistas, 1947. 8º mayor, 149 p. 30 €.

1040. Pardo García, Germán. Centauro al sol. México: Ed. Cultura, 1959. 4º, 250
p. Edición de 1.000 ejemplares. Papel hilo. Intonso. 42 €.

1041. Pater, Walter. El Renaixement. Estudis d’art i poesia. Traducció de l’anglès
per Marià Manent. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1937. 8º, 207 p.
Tela, hilos dorados. (1). 42 €.

1042. Patronato  de Previsión Social de Cataluña y Baleares. Memoria al Instituto
Nacional de Previsión correspondiente al año 1934. Barcelona: Imp. Galvé, 1935. 8º,
22 p., 8 estados pleg. 30 €.

1043. Paulí Meléndez, Antonio.  El Real Monasterio de San Pedro de las Puellas de
Barcelona.  Barcelona: (s.n.), 1945.  12º, 205 p., láms. Dedicatoria del autor.

30 €.

1044. Pelegrí Román, Manuel. Trazos de mi tierra. (Estampas de la ciudad de Denia).
Ilustraciones del autor. Valencia:  Litogr. Moderna, 1954. 12º, 90 p. il. 30 €.

1045. Pemán, José  María. Crónicas de antes y después del diluvio. Valladolid: Imp
Castellana, 1939. 4º, 247 p. 30 €.

1046. Peralta y Maroto, Rafael. Cosas del Quijote. Comentarios y artículos sobre
puntos oscuros del Quijote. Madrid:  Aguado, 1944. 8º, 259 p. 1 estado pleg. Intonso.

42 €.

1047. Pérez de Ayala, Ramón. Bajo el signo de Artemisa. Novela. (Obras comple-
tas, vol. 2). Madrid: Renacimiento, 1924. 8º, 288 p. 30 €.

1048. Pérez de Ayala, Ramón. Obras completas. Vol. 19. El curandero de su honra.
(Segunda parte de Tigre Juan). Novela. Madrid: Pueyo, 1930. 8º, 270 p. 30 €.

1049. Pérez de Ayala, Ramón. La paz del sendero. Poemas. (Obras completas, vol.
1). Madrid: Renacimiento, 1924. 8º, 216 p. 30 €.
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1050. Pérez de Olaguer, A., y  B. Torralba de Damas.  Más leal que galante. Drama
carlista. Dibujos de X. Potipán y Gabriel Torre-Saura. Burgos: Editorial Requeté,
1937. 12º, 80 p. con 2 dibujos. 18 €.

1051. Pérez Galdós, Benito. Galdós. Selección, prólogo y precedente histórico por
Margarita Mayo Izarra. 2ª ed. Madrid: Instituto-Escuela, 1935. 8º, 224 p. ilustr. (Bi-
blioteca Literaria del Estudiante; 5). 30 €.

1052. Pérez Madrigal, Joaquín. España a dos voces. Los infundios y la historia.
Madrid: E.A.S.A., 1961. 4º, 533 p. (1). 48 €.

1053. Pérez Requejo, Ramón. Economía monetaria. 2ª ed. Madrid: Ed. Hernando,
1931. 4º, 385 p.  51 €.

1054. Pérez Solís, Oscar.  Sitio y defensa de Oviedo. Prólogo del general Aranda. 2ª
ed. Valladolid: A. Aguado,  1938. 8º, 353 p., láms. en papel couché. 42 €.

1055. Pla, José. Costa Brava. Guía general y verídica. Barcelona: Destino, 1941. 8º,
285 p. Tela original. 30 €.

1056. Poetas  de los siglos XVI y XVII. Selección hecha por P. Blanco Suárez. Dibu-
jos de F. Marco. Madrid: Instituto-Escuela, 1933. 8º, 354 p. (Biblioteca Literaria del
Estudiante; 19). 42 €.

1057. Poisson, Ernesto. La República coperativa. Trad. de E. Cebrian Gay. Barcelo-
na: Cervantes, 1921.  8º, 310 p. (Btca. de Actualidades Políticas). Tela. 42 €.

1058. Ponsich, Michel. Alfarerías de época fenicia y púnico-mauritana en Kuass
(Arcila, Marruecos). Valencia: Fac. de Filos. y Letras, 1968. 4º, 25 p. ilustr., 26 láms.

42 €.

1059. Porcioles i Colomer, Josep Maria. Barcelona: art, creativitat i urbanisme.
Discurs d’ingrés… Discurs de contestació de... Frederic Marés. Barcelona: Acade-
mia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1985. 4º,  111 p. 30 €.

1060. Primo de Rivera, José Antonio. Obras completas. Recopilación y ordenación
de los textos por Agustín del Río Cisneros y Enrique Conde Gargollo. Madrid:
Vicesecretaría de Ed. Popular de F.E.T. y de las J. O. N. S., 1945. 8º,1027 p. 51 €.

1061. Proyecto  de ordenanzas municipales de Barcelona. Tercer ejemplar aproba-
do... Barcelona: Henrich y Cía., 1890. 4º, 221 p. 42 €.

1062. Puig i Boada, J. El temple de la Sagrada Familia. Barcelona: Barcino, 1929.
12º,  218 p., 40 láms. en papel couche. Tela original. (Col. Sant Jordi; 23.24. 42 €.
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1063. Puig y Alfonso, Francisco. Recuerdos de un setentón. Barcelona: Dalmau,
1943. 8º, 122 p., láms. Intonso.  30 €.

1064. Pujulà i Vallés, F. Gramàtica raonada de la llengua internacional esperanto. 2ª
ed. Barcelona:  Biblioteca Joventut, 1909. 8º, 202 p. Tela, tejuelo. Corte sup. dorado.

51 €.

1065. Quadra, Pablo Antonio.  Breviario imperial. Madrid: Cultura española, 1940.
8º, 207 p. 42 €.

1066. Quas, Luís de. La germanía de Valencia. Valencia: Ed. Prometeo, (19-?). 8º,
211 p. 30 €.

1067. Raguan, German. Montejurra. San Sebastián: Graf. Valverde, 1957. 4º, 43 p.
muy ilustr. 36 €.

1068. Régimen  de la Junta del Puerto de Barcelona. Disposiciones que regulan su
organización y funcionamiento, 1905. 8º, 75 p. 24 €.

1069. Reglamento de higiene general para Barcelona y su provincia. Barcelona:
Gobierno Civil,  (1924?).  4º, 49 p.                                                                       30 €.

1070. Relaciones góticas de la venida de Carlos V a Mallorca. Palma de Mallorca:
Tall. de Mn. Alcover, 1972. 4º,  66 p. Edición numerada de 200 ejemplares. Papel
hilo, barbas. Facsímil en letra gótica.                                                                    90 €.

1071. Reparaz, Gonçal  (Fill).  La plana de Vic. Capitols I i II per Mn. J.R. Bataller.
Barcelona: Barcino, 1928. 8º, 340 p., láms. papel couché. (Enciclopedia “Catalunya”,
vol. 8-9). Tela editorial, hilos dorados planos. 42 €.

1072. Reygasse, Maurice. Contribution à l´etude des gravures rupestres et inscription
tifinar du Sahara Central. Alger: Jules Carbonel, 1932. 4º, 98 p., 15 láms. papel couché.

30 €.

1073. Ribas i Bertran, Marià. Els orígens de Mataró. Mataró: Caixa d’Estalvis,
1964. 4º, 208 p., XLV láms.                                                                                  42 €.

1074. Robert, Dr.  Legislatura de 1901. Discursos. Barcelona: Henrich y Cía., 1902.
8º, 96 p. Tela. Corte superior dorado. (1).                                                             42 €.

1075. Roca Sastre, Ramón. El fideicomiso “Si sine liberis decesserit” y el código
civil. Discurso leído... y contestación por Rafael Núñez Lagos. Madrid: Academia de
Jurisprudencia y Legislación, 1956. 4º, 147 p. 18 €.
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1076. Roca, Francisco. Historia del santuario y balneario de Caldes de Bohí. Seo de
Urgel: José Burés, 1914. 12º, 191 p. 30 €.

1077. Rocamora, Rómulo. La lucha a favor de un idioma internacional. Proyecto de
una Convención Internacional para instituir un  idioma en las relaciones mercantiles,
diplomáticas y sociológicas. Discurso... Barcelona: Inst. de Estudios Superiores de
Barcelona, 1916. 8º, 1 lám., 31 p. 18 €.

1078. Rochelt, Oscar. El Palacio de Zurbaran. Prólogo de Pedro Mourlane Michelena.
Santander: Asociación de Bibliófilos, 1948. 4º, 119 p., láms. color. Edición numera-
da de 148 ejemplares. Papel hilo, barbas. 42 €.

1079. Rodezno, Conde de. La princesa de Beira y los hijos de Don Carlos. 2ª ed.
Madrid: Cultura Española, 1938. 8º, 279 p. 30 €.

1080. Rodríguez Codolá, Manuel. Venancio y Agapito Vallmitjana Barbany. Prólo-
go por el Marqués de Lozoya. Barcelona: Amigos de los Museos, 1947. 4º, 38 p.,
láms. Tela editorial. 30 €.

1081. Rodríguez Marín, Francisco.  Zorrilla. Comentador póstumo de sus biógra-
fos. Cartas íntimas e inéditas del gran poeta español. (1883-1889). Sácalas a luz con
unos párrafos preliminares... Madrid: C. Bermejo, 1934. 8º, 200 p. Intonso.(1).

42 €.

1082. Rodríguez Valencia, Vicente y Luís Suárez Fernández. Matrimonio y dere-
cho sucesorio de Isabel la Católica. Valladolid:  Fac. de Teología, 1960. 4º, 124 p.

30 €.

1083. Rodríguez, Leoncio.  La actual crisis financiera. Historia maldita. Madrid: A.
Marzo, 1902. 8º, 1 lám., 273 p.                                                                             42 €.

1084. Roglán, A. M. El libro de la sabiduría. Selección de pensamientos, proverbios,
consejos, sentencias y dichos de filósofos, moralistas y escritores... Barcelona: Btca.
Séneca, 1935. 8º, 448 p.  Cartoné, lomo tela. 51 €.

1085. Romanones, Conde de. Doña María Cristina de Habsburgo y Lorena. La dis-
creta regente de España. 2ª. Madrid: Espasa-Calpe, 1934. 8º, 1 retrat., 208 p. (Vidas
españolas e hispanoamericanas del s. XIX). 30 €.

1086. Royo Villanova, Luís.  Manchas de tinta. Cantares. Páginas aragonesas. Cuen-
tos y crónicas. Crítica literaria. Narraciones y viajes. Madrid: Bergua, 1935. 8º, 1
retrat., 509 p. Intonso. 42 €.

1087. Rubio, David. La filosofía del Quijote. Buenos Aires: Ed. Losada, 1943. 8º,
181 p. (1). 30 €.
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1088. Rucabado, Ramon. Recordatori del 1835. (Amb 32 gravats). Barcelona:
Políglota, 1935. Fol., 45 p. ilustr. 36 €.

1089. Ruiz de Alarcón, Juan. Teatro. Selección hecha por José Vallejo. Madrid:
Instituto-Escuela, 1926. 8º, 335 p. ilustr. (Btca Literaria del Estudiante; 12). 30 €.

1090. Ruiz de Alda, Julio.  Obra completa. Madrid: Ediciones Fe, 1939. 4º menor, 1
retrat., 342 p. Intonso. 30 €.

1091. Ruiz Morcuende, Federico.  La novela picaresca. 2ª ed. Selección, prólogo y
notas de... Dibujos de F. Marco. Madrid: Instituto-Escuela, 1935. 8º, 263 p., viñetas.
(Biblioteca Literaria del Estudiante; 24). 30 €.

1092. Rusiñol, Santiago. En Josepet de Sant Celoni. Comedia picaresca en cinc
actes i deu quadros. Barcelona: A. López, (1930?). 8º, 77 p. Edición numerada de 100
ejemplares. 18 €.

1093. Rusiñol, Santiago. El prestidigitador. Monòleg. Barcelona: L’Avenç,1903. 8º,
15 p. 18 €.

1094. Ruskin, John. Natura. Aplech d’estudis y descripcions de sas bellezas. Triats
d’entre las obras de... Trad. y ordenats per Cebrià Montoliu. Barcelona: Joventut,
1903. 8º,  246 p. Tela. 48 €.

1095. Salas, X. De. La documentación del Palacio Sessa o Larrard en la calle ancha
de Barcelona. Barcelona:  Anales y Bol. de los Museos de Arte, 1945. 8º, 63 p.

15 €.

1096. San José, Diego. La monarquía, la privanza y el ingenio. Narraciones históri-
cas compuestas en devoción del tiempo viejo.  Madrid: Ed. América, (1922?). 8º, 242
p. 30 €.

1097. Sánchez del Arco, Manuel. El Sur de España en la Reconquista de Madrid.
(Diario de operaciones glosado por un  testigo). 2ª ed. Sevilla: Ed. Sevillana, 1937.
8º, 270 p. 30 €.

1098. Sánchez- Guerra, J. El pan de la emigración. Prólogo del Dr. G. Marañón.
Madrid: C.I.A.P., 1930. 8º, 334 p. 30 €.

1099. Sánchez Juan, Sebastià. Prismes. Antología poética. 1924-1931. Nova edició.
Visió de J. V. Foix. Pròleg de Joseph Lleonart. Assaig de l’autor. Il.lustració de Maria
dels Reis. Barcelona: el autor, 1957. 8º, 176 p., 1 lám. 30 €.

1100. Santa Marina, Luys. Cisneros. 2ª ed. Barcelona: Ed. Yunque, 1939. 4º, 191 p.
30 €.
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1101. Santo Domingo, Sor María de. Libro de la oración. Con un estudio de José
Manuel Blecua. Madrid: Bibliófilos Madrileños, 1948. 8º, 28 págs. de facsímil, 36
págs. de estudio. Edición numerada de 300 ejemplares. Papel hilo, barbas. 90 €.

1102. Sardá, Juan. La intervención monetaria y el comercio de divisas en España.
Estudio crítico seguido de las disposiciones legales e instrucciones del Centro Oficial
de Contratación de moneda. Barcelona: Bosch, 1936. 8º, 268 p. Intonso. 30 €.

1103. Scheid, O. Hitler y el nacionalsocialismo. Trad. De J. Vidal Salvó. Madrid:
Juventud, 1941. 8º,133 p.                                                                                      15 €.

1104. Serra y Boldu, Valerio. Seo de Urgel. Barcelona: Lib. F. Puig, 1930. 4º, 61 p.
muy ilustr. (Biblioteca de Turismo de la Soc. de Atracción de Forasteros; 22)

30 €.

1105. Serrano Suñer, Ramon Entre Hendaya y Gibraltar. (Noticia y reflexión, fren-
te a una leyenda, sobre nuestra política en dos guerras). Madrid: Edces. y Publ. Espa-
ñolas, 1947. 4º, 405 p. 30 €.

1106. Silió, César. Don Álvaro de Luna y su tiempo. Madrid: Espasa-Calpe, 1935.
8º, 352 p. (Vidas extraordinarias; 13). Tela, tejuelo. 42 €.

1107. Sistac i Sanvisen, Dolors. Joseph Estadella i Arnó, poeta de Lleida. Aspectes
diferencials de la seva obra. Lleida: Diputació Provincial, Cátedra de Cultura Catala-
na “Samuel Gili i Gaya”, 1979. 4º, 240 p. ilustr. 30 €.

1108. Sociedad General de Aguas de Barcelona. El Abastecimiento de Aguas de
Barcelona. Exposición dirigida al Ayuntamiento. Barcelona: la Sociedad, 1929. 8º, 9
p. 18 €.

1109. Souchère, Éléna de la. Explication de l’Espagne. Paris: Grasset, 1962. 8º, 351
p.

1110. Suñé Álvarez, Ricardo.  Estampas barcelonesas. Prólogo de Diego Ramírez y
Pastor. Iljustraciones de Manuel del Arco. Barcelona: Libr. Dalmau, 1943. 8,  224 p.
ilustr. (Col. Barcelona y su historia). 30 €.

1111. Tagore, Rabindranath.  Cartas a un amigo. Obra publicada en inglés, con dos
ensayos a modo de prefacio por C.F. Andrews... Barcelona: Juventud, 1942. 8º, 220
p. Tela, hilos dorados. 30 €.

1112. Tagore, Rabindranath. La luna nueva.  (Poemas de niños). (Traducción de
Zenobia Camprubí Aymar). Con un poema de Juan Ramón Jiménez. Madrid: Hispá-
nica, 1943. 8º, 1 lám., 114 p. Ed. de 500 ejemplares. Papel hilo, barbas. 30 €.
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1113. Tamaro, Eduardo. Guía histórico-descriptiva de la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Barcelona.  Barcelona: Tip. Católica, 1882. 8º,79 p., láms. 30 €.

1114. Tarradell i Mateu, Miquel.  Les  ciutats romanes dels  Paísos catalans. Discurs
llegit  en l’acte de recepció… i resposta de Lluís Pericot i García. Barcelona: Reial
Académia de Bones Lletres de Barcelona, 1978. 4º,  72 p. 5 map. 36 €.

1115. Toma  de Antequera (La). Textos de Ben al-Jatib, F. Pérez de Guzmán, F. del
Pulgar, A. G. De Santa María y G. De Lannoy. Prólogo de Francisco López Estrada.
Antequera: Caja de Ahorros y Préstamos, 1964. 8º, 143 p., láms. Tela, tejuelo.

42 €.

1116. Torres Tribó, J.  Elogi de la mentida. Barcelona: Editorial Mediterránia, 1928.
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