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1 - ALCOCER, M..- Las fortalezas del Reino en los siglos XV y XVI (Continuación.
Información recibida por el Diputado General de Alava y hermandades de su tierra sobre
las fortalezas de esta provincia. 9 Marzo 1952. Simancas. Diversos Castilla. Leg. 26.
Continuación).- [Valladolid]: [Univ. de Valladolid], [1936].- P. 27-36 (en total 10 pags.); 4º
(24 x 17 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletin Gral. de Estudios de Arte y
Arqueología. Facultad de Historia. Universidad de Valladolid. 1936. [45524]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
15.00 €

2 - ALMAGRO CARDENAS, Antonio.- Los Monumentos Granadinos.- [Madrid]: Asoc. Española para el Progreso de las
Ciencias, [ca. 1911].- P. 83-96 (en total 14 pags.); 4º (22,5 x 15,2 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del "Boletín de la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congreso de Granada, sesión del 23 de Junio de 1911, Tomo VII., Sec.
5ª Cienc. Filosóficas, Históricas y Filológicas. [45982]
20.00 €
3 - ALMEIDA, Fialho de.- Lisboa Galante. Episodios y aspectos da cidade.- 3ª Ediçäo.- Porto: Livraria Chardron, de Lélo &
Irmão, Ltd., 1920.- 259 p., [2 h.]; 8º nmayor (19,3 x 12,3 cm); Fina encuadernación en Tela Nueva (buckram), tejuelo a la
alemana en piel, conserva las cubiertas originales bastante sucias.- RARO. [45900]
Con un ribete de humedad en el margen superior que va desde la pag. 1 hasta la pag. 163 del libro.
50.00 €
4 - ALVAREZ QUINTERO, Serafín y Joaquín.- Las Flores. (Comedia en tres actos. Estrenada en el Teatro de la Comedia
el 4 de Diciembre de 1901).- 2ª Ed..- Madrid: Sociedad de Autores Españoles, 1906 [en la cubierta] y Madrid: R. Velasco,
Impresor. 1906 [en la portada].- 88 p., [1 h.]; 4º menor (20,2 x 13,5 cm); Cubiertas provisionales. [45925]
Conserva la cubierta anterior original marcada con gotas de agua.
25.00 €
5 - ALVAREZ SALAMANCA, Miguel.- Importancia del dibujo geométrico en las artes y en las industrias, como base para
el aprendizaje del obrero.- [Madrid]: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, [ca. 1912].- P.251-265 (en total 14
pags.); 4º (22,3 x 14,9 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del oletín de la "Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias". Cogreso de Franada, 1911. Tomo IX. Sección 8ª Ciencias de Aplicación. [45995]
15.00 €
6 - ANONIMO [posiblemente el autor fue el poeta Don Francisco de Rioja según sus
contemporaneos, por su estilo literario].- El Nicandro o defensa del Conde-Duque de
Olivares. (1643) / Prol. de Agustín G. de Amezúa..- Madrid: La Arcadia, 1950 (Imp. en los
Talleres de Eds. Castilla).- XXVI,59 p.,[ 4 h.]: con la reproducción facsímil de la portada de
la obra original; 4º (25,5 x 17,8 cm); Intonso; Portada a dos tintas; Cuidada impresión en
gran papel ahuesado, verjurado con todas sus barbas; Enc. original en Cartulina Ed..- (Publs.
de la Arcadia. 8).- Tirada de 110 ejemplares numerados. [3804]
En excelente estado de conservación.
Reimpresión de la obra original titulada: "Nicandro o antidoto contra las calumnias que la
ignorancia, y embidia ha esparcido, por desluzir, y manchar las heroycas e inmortales
acciones del Conde Duque de Oliuares despues de su retiro. Al Rey Nuestro Señor".
Apareciendo en Madrid en mayo de 1643. EL NICANDRO se escribió como contestación a
una publicación de la época titulada: "Memorial dado al Rey D. Felipe IV por un ministro
antiguo", también anónimo, aunque pronto se supo que lo escribió el Oidor Don Andrés de
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Mena. A pesar de su forma serena y mesurada, su intención no podía ser más pérfida.
Marañón califica al NICANDRO como uno de los documentos más interesantes de nuestra
historia. RARISIMA EDICION DE BIBLIOFILO.
200.00 €

7 - ARENAL DE SEVILLA.- Arenal de Sevilla. Suplemento de Mediodía / Los publica
Eduardo Llosent y Marañon. Nº 2.- Sevilla: M. Carmona, Impresor, 1939.- 42 p.: 6 láminas y
2 ilustraciones a toda plana; 4º menor (20,7 x 13,5 cm); Cubierta a dos tintas; Cartulina Ed..SUMARIO: Primavera poetatil, por Eugenio d'Ors; Italia en la mano, por Eduardo Llosent y
Marañón; Glosa llamada de la ciudad de Venecia y de la historia de un calamar del Adriático,
por Adriano del Valle; Romanticismo y democrácia, por R. Laffón; Francis James, poeta de
lo cotidiano y de lo mínimo, por Joaquín Romero Murube; Domenico Náufrago, por Antonio
Cano; Ecija y Eugenio d'Ors, por E. LL. M. [46009]
Ofrecemos este Nº 2. Solo se llegaron a publicar los Nos 1 y 2.
50.00 €

8 - ARIAS, Augusto R..- En elogio de Ambato.- Quito: Imp. en los Talleres Nacionales,
1926.- 96 p., [2 h.]; 8º mayor (19,1 x 14,6 cm); Rústica Ed. [46167]
Cubiertas algo ajadas y con un pequeño desgarro en su margen externo que afecta a las tres
hojas siguientes, y una pequeña mancha de humedad en la base de la cubierta anterior que
afecta en disminución a las 3 hojas siguientes.
30.00 €

9 - ARISTEGUIETA, Jean.- Embriaguez de mi pulso (Poesías) / Pórtico de Antonio
Fernández Molina; dibujos del poeta Luis Alvarez Lencero.- [PRIMERA EDICION].Guadalajara: Col. Doña Endrina, 1954 (pero impreso en Madrid por Gráficas Bachende).- 28
p., [2 h.]: Ilustrado con dibujos al fin de cada poesía; 8º (17,8 x 12,2 cm); Rústica Ed..- (Col.
Doña Endrina. 6). [46161]
La cubierta anterior con unos pequeños cortes en su base. Por lo demás perfecto.
Poeta (no poetisa, afirma ella) por que la poesía no puede dividirse en masculina y
femenina. Nacida en Guasipati, selva guayanesa de Venezuela. Muy poco conocida, su
poesía es fresca y natural. No anuncia "libros en preparación" porque afirma que la misión
del poeta es crear y no preparar.
50.00 €
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10 - ASOCIACION GENERAL DE FABRICANTES DE AZUCAR DE ESPAÑA.- La
producción azucarera del mundo y las causas de la carestía actual del azúcar / Información
recogida y ordenada para la.....8 Agosto, 1920.- Madrid: Imp. de A. Marzo, 1920.- VII,112
p.: Estados y gráficos, uno de ellos plegado; 4º (22,4 x 17 cm); Cartulina Ed. [45481]
30.00 €

11 - (AZORIN.) - MOZOS, José Luis de los.- Al margen de Azorín.- [S.l.]: [s.n.], [ca.
1964].- P. 43-53 (en total 11 pags.); 4º menor (21,5 x 15,5 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado a alguna revista de la que no tenemos referencia. [45209]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

12 - BAILLY, Conte d'Auguste.- Comandant Monestier / Compositions d'Emilien Dufour.
(Separata de L'Illustration. Noel 1934).- [Paris]: [L'Illustration], [1934].- 3 Folios:
ilustraciones en color; Gran Folio (37,5 cm). [45462]
15.00 €

13 - BALGUERIAS QUESADA, Dr..- Segundo Centenario del nacimiento del ilustre
botánico hispano - valentino Dr. D. Antonio José Cavanilles. (1745 - 1945) / Notas bio bibliográficas por el Dr. Balguerias Quesada.- Jaén: [El Español], 1945.- 17 p.: ilustraciones
aparte texto; 4º (21 cm); Cartulina Ed..- (Separata publicada en el nº 119 de "El Español" el 3
de Febrero de 1945). [45303]
Con dedicatoria autógrafa del autor a su amigo el profesor de Botánica D. Ramón Blanco,
escrita sobre la cabeza del comienzo del texto.
30.00 €
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14 - (BAROJA. PIO) - ELIZALDE, Ignacio, S. J..- Pío Baroja a hombros de la crítica.[Madrid]: [Razón y Fe], [1956].- P. 441-456 (en total 16 pags.); 4º (22,8 x 15,5 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado de la Rev. Razón y Fe. 1956. [46038]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
25.00 €

15 - (BAROJA. PIO) - FLORES ARROYUELO, Francisco J..- Las primeras novelas de
Pío Baroja. 1900-1912. (2ª entrega).- [Murcia]: [Ed. la Universidad de Murcia], [1967].- P.
211-292 (en total 82 pags.); 4º (24,2 x 17 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de los
Anales de la Universidad de Murcia, 1966-1967. Vol. 25, Nº 3-4..- Trata sobre las siguientes
novelas de Baroja: Aventura, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox; Camino de
Perfección; Paradox Rey; La busca; Mala hierba; Aurora roja; Los últimos románticos; Las
tragedias grotescas; La dama errante, La ciudad de la niebla; La feria de los discretos; Las
inquietudes de Shanti Andía; César o nada; El árbol de la ciencia. [45192]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €

16 - BASCHET, Jacques.- Les Céramiques de Mayodon. (Separata de L'Illustration. Noel
1934).- [Paris]: [L'Illustration], [1934].- 2 Folios: ilustraciones en color; Gran Folio (37,5
cm). [45465]
Restaurado de alguna rajita en el margen interior del segundo folio.
15.00 €
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17 - BATLLO, José.- Notas sobre la poesía catalana contemporánea.- [Madrid]: Rev. de la
Univ. Complutense, [ca. 1975].- P. 9-27 (en total 19 pags.); 4º (23,4 x 16 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado de algún número de la Revista de la Universidad Complutense de
Madrid, del que no tenemos más referencias. [45208]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
12.00 €

18 - BECK, Mary Ann.- Nuevo encuentro con "La familia de Pascual Duarte".[Filadelfia]: [University of Pennsylvania Press], 1964.- P. 279-298 (en total 20 pags.); 4º
mayor (25,5 x 17,8 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de la "Revista Hispánica
Moderna". Año XXX, Nos. 3-4, Julio-Octubre 1964. Univ. of Pennsylvania. [46036]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
25.00 €

19 - BELDA Y SORIANO DE MONTOYA, Luis y Felipe Areal Herrera.- Manual práctico del Impuesto de Derechos
Reales / Prólogo del Excmo. Sr. D. JOSE CALVO SOTELO.- Almería: Imp. J. Moya, 1929.- X,684 p.: Estados plegados; 4º
menor (21,8 x 15 cm); Cubiertas provisionales, conservando la cubierta anterior original.- RARO. [45489]
El libro tiene algunos párrafos subrayados a lápiz rojo y azul. Con una dedicatoria autógrafa del primero de los autores en la
portadilla.
30.00 €
20 - BELZA, Juan.- El perro del hortelano. (Zarzuela en un acto. Representada con notable
éxito en el teatro de Variedades el 13 de Agosto de 1956) / Música de Luis Velasco.[PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. de José Rodríguez, 1856.- 22 p., [1 h.]; 8º (18,1 x
12,1 cm); Cubiertas provisionales.- (Galería Lírico-Dramática El Teatro).- Solo se editaba el
libreto sin incluir las partituras de la música. [45282]
Falto de las cubiertas originales, que han sido remplazadas por otras de papel para su mejor
conservación.
18.00 €
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21 - BELZA, Juan.- A Rusia por Valladolid. (Zarzuela en un acto. Representada por
primera vez con extraordinario aplauso en el teatro de Variedades el 20 de Agosto de 1856)
/ Música del maestro D. Antonio Gordón.- [PRIMARA EDICION].- Madrid: Imp. de José
Rodríguez, 1856.- 23 p.; 8º (18,1 x 12,3 cm); Cubiertas provisionales.- (Col. de Obras
Dramática y Líricas titulada El Teatro).- Solo se editaba el libreto sin incluir las partituras de
la música. [45283]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel para su mejor
conservación.
18.00 €

22 - BENTABOL Y URETA, Horacio.- Observaciones contradictorias a la Teoría de la
Relatividad del Profesor Alberto Einstein. (Conferencia pronunciada en el Ateneo de
Madrid).- Madrid: Imprenta Velasco, 1925.- 121 p., [1 h.]; 4º menor (21,5 x 15,1 cm);
Rústica Ed..- Curiosas ovservaciones contra Einstein de este extravagante "científico"
español, que se obsesionó en rebatir la Teoría de la Relatividad del gran físico-matemático
alemán. RARO. [45434]
100.00 €

23 - BERNAL, Ignacio (texto); Irmgard Groth (fotografías).- México en Color / Texto de
Ignacio Bernal, fotografías de Irmgard Groth.- Pamplona: Eds. Larraiza-Pamplona (pero
impreso en Madrid por los talleres de Ediciones Castilla), 1969.- 159 p. incluso 60 láminas
fotográficas a todo color, más un gran mapa de México a doble página tras la portada; Gran
Folio (35,2 x 29,2 cm): Cuidada impresión sobre excelente papel ahuesado; Enc. en Tela
Ed..- CONTIENE: Los Olmecas y los comienzos de la vida urbana; El Periodo Clásico:
Teotihuacán y Monte Albán; El mundo de los Mayas; La civilización de la costa del Golfo:
Tajín; Toltecas y Mixtecos: Tula y Chichen Itza; El Imperio Azteca: Tenochtitlán. [45695]
En excelente estado de conservación.
30.00 €

24 - BERTRAN, Antonio.- El Trigo. Tratamiento del grano en defensa de la producción.
Algunos sistemas para mejorarla.- Lérida: Ministerio de Agricultura, 1948.- 43 p.:
Ilustraciones entre el texto; 4º menor (21,3 x 15,5 cm); Rústica Ed..- (FOLLETO
DIVULGADOR. Servicio de Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agricultura.
Cámara Oficial Sindical Agraria de la Provincia de Lérida). [45479]
La cubierta anterior con ribete de humedad en su parte superior, y pequeña señal de óxido
junto a la grapa que cose los pliegos.
18.00 €
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25 - BIBESCO, Princesse.- Le rire de la Naïade / Eaux-fortes de Drian. (Separata de
L'Illustration. Noel 1934).- [Paris]: ['Illustration], [1934].- 3 Folios: ilustraciones; Gran Folio
(37,5 cm). [45461]
15.00 €

26 - BIBLIOTECA INFANTIL. Nº 026.- En busca de la Gloria.- Barcelona: Ed. Ramón
Sopena, 1936.- 32 p.: Ilustraciones, texto orlado; 8º menor (16,1 x 10,8 cm); Cartulina Ed.
ilustrada a todo color. [45259]
En excelente estado de conservación.
20.00 €

27 - BITAUBE [Paul Gérémie Bitaubé].- Joseph. In negen zangen. Vertaald uit het
Fransche van den Heere / [door] Bitaubé. Lid der Koningklyke Academie der Kunsten en
Weetenschappen te Berlyn. [Eerste deel en tweede deel].- Amsteldam: By M. Magérus,
MDCCLXIX [1769].- Los dos tomos en un mismo Volumen; ([9 h]., 134 p.; [1 h.], 199 p.);
4º menor (20,6 x 13,1 cm); Buena impresión sobre papel verjurado; Enc. en Plena Piel época,
lomo con cinco nervios y franjas doradas, tapas con rueda en seco recuadrando. [45850]
Las dos tapas ligeramente desgajadas junto al lomo en su parte superior, pequeñas rozaduras
en las esquinas, las últimas hojas de la segunda parte tienen en su margen interno una leve
marca de humedad de poca importancia, y en la portada tiene estampados dos sellos tampón
de antiguos propietarios. El libro en muy aceptable aspecto.
600.00 €

28 - BOLETIN OFICIAL DE LA ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN
MARRUECOS.- Boletin Oficial de la Zona de Protectorado Español en Marruecos. Alta
Comisaría de España en Marruecos.- Tetuán: Alta Comisaría de España en Marruecos,
1936, 1938 y 1939.- En 4 VOLS. (con unas 650 pags. cada tomo en numeraciones alternas);
4º menor (20,9 x 15,5 cm); Tela Ed..- POSEEMOS LOS SIGUIENTES NUMEROS: Año
XXIV (Tetuán 10 de Julio de 1936) Nº 19 a Año XXIV (Tetuán 31 de Diciembre de 1936)
Nº 36 [1 VOL. 2º semestre]; Año XXVI (Tetuán 10 de Enero de 1938) Nº 1 a Año XXVI
(Tetuan 20 de Noviembre de 1938) Nº 32 + sus anexos [2 VOLS. 1º y 2º semestres]; Año
XXVII (Tetuán 10 Enero de 1939) Nº 1 a Año XXVII (Tetuán 31 de Diciembre de 1939) Nº
36 [1 VOL. con los 12 meses]. [45937]
Falta el año 1937.
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Interesante para el conocimiento de la legislación en nuestro Protectorado de Marruecos
durante la guerra civil.
140.00 €

29 - BOLIVAR Y URRUTIA, Ignacio.- Examen de un pequeño lote de Ortópteros de
Mindanao y del Himalaya.- [S.l., Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [ca.
1914].- P. 205-214 (en total 10 pags.); 4º (25 x 16 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado
del Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Tomo V. Sección
4ª, Ciencias Naturales. Madrid [ca. 1914]. [45447]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
12.00 €

30 - BONILLA ACOSTA, Plutarco.- El concepto paulino del logos.- San José de Costa
Rica: Universidad de Costa Rica, 1965.- 51 p.; 4º (25 x 17 cm); Texto en español u griego;
Cartulina Ed..- (Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Serie Filosofía. Nº 26.
Separata de la "Rev. de Filosofía de la Univ. de Costa Rica", Nº 17, 1965). [45946]
El lomo ligeramente reforzado. Por lo demás buen estado.
25.00 €

31 - BONNA, Joanne [Giovanni Bonna, 1609 - 1674].- Manductio ad Coelum. Medullam
continens Sanctorum Patrum, & veterum Philosophorum / Auctore D. Joanne Bona, S. R. E.
Card. & è Monte Regali Coagr. Reform. S. Bernardi Ord. Cist. Abbate Generali, & Sac.
Ludicis Congr. in Urbe Consultore. Juxta exemplar Romae excusum.- Coloniae: Apud
Cornelium ab Egmont, 1671. Cum privilegio.- [4 h.], 221 p., [3 h.]; 12avo. (12 x 7 cm); Papel
verjurado; Sign. A-I12, K10; Texto en latín; Enc. de siglo XVIII en Plena Piel verde intenso,
lomo liso cuajado en oro y título en tejuelo, tapas recuadradas con ruedas doradas con flores
en las esquinas, cantos con filete dorado y contracantos con rueda dorada, cortes dorados.Preciosa edición de pequeño formato magistralmente encuadernada. [45862]
La portada algo sucia y la penúltima hoja falta de un pequeño trozo en su esquina superior
externa que no toca texto. Por lo demás en excelente estado.
Este excepcional personaje nació en Mondovi (Piamonte), ingrsó en la orden del Cister y
llegó a Cardenal en tiempos del Papa Alejandro VII. La obra titulada "Manductio ad
Coelum" es una de sus creaciones más importante y viene a ser algo parecido a "la
Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis".
300.00 €

32 - BORRAS, Tomás.- TEATRO, I. [Contiene: El sapo enamorado (pantomima); La Anunciación (poema dramático);
Fígaro (drama en cuatro actos); Fantochines (opera de cámara)].- Madrid: Escelicer (Cerón, impresor), 1942 (en colofón);
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Tomo I. con 337 p., [1 h.]; 8º (17,3 x 12,3 cm); Intonso; Rústica Ed ilustrada. [45883]
Las cubiertas con normales señales del tiempo, interior perfecto.
Creemos que solo se editó este tomo I.
18.00 €
33 - BRAUNSBURGER, Edmund und Alexander Stelzmann.- Kanarische Inseln (Tenerife, La Gomera, El Hierro, La
Palma, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. Madeira) / Von Edmund Brausburger und Alexander Stelzmann.- Fünfte,
neu barbeitete und erweiterte Auflage.- Bonn: Kurt Schroeder, 1968.- 235 p., [2 h.]: Láminas fotográficas, ilustraciones entre
el texto, mapas y planos, algunos plegados; 8º menor (17 x 12 cm); Cartulina Ed. con solapas.- (Schroeder Reiseführer).
[45955]
La cubierta anterior con una marca de doblez. Por lo demás en muy buen estado.
18.00 €
34 - BROMBERGER, Serge.- En 1990.- [PRIMERA EDICION ESPAÑOLA].- MadridBarcelona: Alfaguara, 1967.- 308 p.; 4º menor (21 x 15 cm); Cartulina Ed. con solapas .(Hombres, Hechos e Ideas).- Interesante ensayo de futurismo sociológico y científico.
[14054]
40.00 €

35 - BRUNTON, Mary [1778-1818].- Self-Control. (A novel).- London: Richard Bentley
(Imp. Spottiswoodes and Shaw), 1849.- VIII,500 p.; 8º (17,6 x 11,5 cm); Tela época, tejuelo.
[44121]
Ex-libris grabado de Max Fanny tras la cubierta anterior. Falto de la lomera, que se ha
sustituido por otra de tela antigua muy similar a la original. Las cubiertas originales algo
ajadas, pero en general buen aspecto.
Mary Brunton fue una novelista escocesa. Sus novelas redefinen la feminidad. Fay Weldon
las elogió como "ricas en invención, con maduros enredos y diálogos, y eróticas en sus
intenciones y hechos".
80.00 €
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36 - BUEN, Fernando de.- Hallazgo del Makaira Nigricans Lcápède en las costas
españolas y consideraciones sobre los Xiphiiformes en general.- Madrid: Ministerio de
Marina, 1928.- 12 p.: Una lámina con los perfiles de diferentes variedades de peces-espada;
4º (23,7 x 16,7 cm); Cartulina Ed..- (Ministereio de Marina. Dirección Gral. de Pesca. Inst.
Nac. de Oceanografía. Notas y Resúmenes. Serrie II, Nº 28). [45471]
El margen superior de la cubierta anterior y la primera hoja de cortesía se encuentran
recortados, pues se ve que han eliminado una dedicatoria del autor.
18.00 €

37 - BUFFON, M. de [Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707 - 1788].- Histoire
Naturelle des Oiseaux. (Tome Onzième).- A Paris: De l'Imprimerie Royale, M. DCCLXXX
[1780].- TOMO 11 (XX,495 p): Ilustrado bellamente con 15 finos grabados al cobre (tailledouce) a toda plana; 8º (17,3 x 10,5 cm); Buena impresión sobre papel verjurado; Cinta para
guía de lectura; Sign. *10, A11, B-U12, X8; Texto en francés; Enc. en Plena Piel época,
Lomo dorado, cortes marbreados.- (Histoire Naturelle, Générale et Parrticulière, avec la
description du Cabinet du Roi. Tome Onzième. Histoire Naturelle de Oiseaux).- Salvo unas
leves marcas de oxidación en los márgenes superior e inferior de las 3 primeras hojas, el libro
presenta un excelente aspecto, con el papel fuerte y blanco y los grabados impecables.CONTIENE LAS SIGUIENTES ESPECIES DE PAJAROS: L'oiseau-mouche, Le Colibri,
Le Perroquet, Perroquets de l'ancien continent, Les Kakatoes, Les Perroquets proprement
dits, Les Loris, Les Loris-perruches, Perruches de l'ancien continent, Perruches à queue
longue et également étagée, Perruches à queue longe et inégale de l'ancien continent, Les
Perruches à courte queue de l'ancien continent, Perroquets du nouveau continent, Les Aras,
Les Amazones et les Criks, Les Perroquets-Amazones, Les Criks, Les Papagais, Les
Perriches, Perriches du nouveau continent, Perriches à longue queue et également étagée,
Perriches à queue longue et inégalement etagée, Les Touis ou Perriches à queue courte, Les
Couroucous ou Couroucoais, Le Couroucoucou, Le Touraco. TODOS ESTOS PAJAROS
por M. de Buffon / Le Coucou: Variétés du Coucou, par M. de Montbeillard.
INTERESANTE TOMO EN EL QUE SE DESCRIBEN LA MAYOR PARTE DE LAS
ESPECIES DEL TIPO PSITACIFORMES (loros, periquitos, cacatúas, guacamayos, etc.) y
los cucos al final. [45860]
360.00 €

38 - BUJANDA, Gaspar de.- Compendio de las Leyes Expedidas Sobre la Caza,
nuevamente defendida, e ilustrada, practica civil, y criminal en la materia de Reales
Bosques, y Sitios, y su expedicion en los Tribunales: Dedicale al Eminentmo. Señor Don Luis
Manuel Fernandez Portocarrero, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma...etc. / su autor El
Lic. Gaspar de Bujanda.- [PRIMERA EDICION].- En Madrid: Por Francisco Sanz, Impresor
del Reyno..., 1691.- [12 h.], 247 p. [i.e. 239 p.]; 4º menor (21,5 x 15,4 cm.); Impresión a dos
columnas enmarcadas; Pleno Pergamino época.- Importante obra. Uno de los primeros libros
españoles sobre legislación de Caza y Montes. MUY RARO. Palau Nº 36813. [41104]
En muy buen estado. Por error de imprenta salta la numeración de la página 224 a la 233
aunque el texto es completo y sin falta alguna, siendo 239 el número real de las páginas.
4000.00 €

39 - BURGAS, Joseph.- Ombres d'amor. (Fantasia ab un acte. Representà per primera vegada en el Teatre Català "Romea",
de Barcelona, la nit del 14 de Janer de 1911).- [PRIMERA EDICION].- Barcelona: Bartolomeu Baxarías, Imp., 1911.- 29 p.,
[1 h.]; 8º (18,5 x 12,1 cm); Texto en catalán; Rústica Ed. ilustrada.- (Col. De Tots Colors). [45826]
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En la portadilla lleva una dedicatoria autógrafa del autor.
18.00 €
40 - BUSTINZA, Florencio.- D. Antonio García Varela (1875-1942).- Madrid: Rev. de la
Univ. de Madrid, 1942.- 6 p., 4º (23,9 x 17 cm); Cartulina Ed..- (Publicado en la Revista de
la Universidad de Madrid -Ciencias- Tomo II. Fasc. II.).- Interesante bosquejo biográfico en
honór de este gran naturalista y entómólogo gallego, nacido en Carballino provincia de
Orense). [45445]
16.00 €

41 - CABRERO GOMEZ, Francisco.- Estudio de las algas marinas españolas desde el
punto de vista de su aprovechamiento industrial. (Premio "Alonso Herrera" en el Concurso
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, celebrado el año 1949).- Madrid: C. S.
I. C., 1951.- 110 p., [1 h.]: Ilustraciones entre el texto y láminas fuera de texto; 4º mayor
(25,5 x 17,8 cm); Cartulina Ed. con solapas. [45487]
Las primeras 12 hojas tienen un ribete de humedad en su margen externo, que no alcanza al
texto. Las cubierta algo ajadas.
20.00 €

42 - CALDERON DE LA BARCA, Pedro.- El Médico de su honra; Mañana será otro día.- Madrid: [Edita] La Novela
Ilustrada (Imp. de Juan Pueyo), [ca. 1920].- 84 p.; 4º mayor (26 x 17,2 cm); Rústica Ed..- (La Novela Ilustrada - Periódico
Semanal de Novelas. 2ª Epoca. Nº 307). [45795]
Tiene las cubiertas ajadas y con pequeñas faltas en bordes y esquinas. En el margen interno de las primeras hojas tiene
pequeñas marcas de óxido junto a las grapas que cosen los pliegos, pro de poca importancia.
20.00 €
43 - CAMPRODON, Francisco.- El Vizconde. (Zarzuela en un acto y en verso) / Música del
Maestro D. Francisco Asenjo Barbieri.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. de José
Rodríguez, 1855.- 27 p.; 8º (18,2 x 12 cm); Cubiertas provisionales.- Solo se editaba el
libreto sin incluir las partituras de la música. [45271]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel. Con un ribete de
humedad en el margen superior.
18.00 €

44 - CAMPUZANO [Y AGUIRRE], Tomás.- Del Cantábrico. Coleccion de 24 agua-fuertes originales de T. Campuzano.[Madrid]: [Calcografía Nacional], [ca. 1894-97].- Album con 25 aguafuertes originales incluyendo el de presentación, que da

Librería Miguel Miranda

12

título a la colección; son de diferentes tamaños (65 x 140 mm, 81 x 120 mm, 130 x 149 mm, etc) y están alojados en folios
apaisados de 24 x 35 cm de color ahuesado y papel de 120/150 gr; La encuadernación es en Media Tela Epoca.- Los motivos
de esta colección de bellísimos agua-fuertes originales son escenas marinas, de playas y puertos, faenas de pesca y pescadores,
pueblos cántabros, mujeres y muchachos en labores cotidianas, es decir, escenas costumbristas del Cantábrico tal y como
indica su título. Están perfectamente conservados y todos ellos llevan la firma TC seguida en algunos de ellos de la fecha de
ejecución, que oscila entre 1894, 1896 y 1897. Cada aguafuerte tiene un precio de 160 euros pero se vende todo el conjunto en
el album que los contiene, al precio indicado a pie de ficha. [45574]
La encuadernación con las esquinas algo rozadas. Por lo demás en buen estado.
4000.00 €
45 - CANI, Melchoris [Melchor Cano, 1509-1560].- De locis Theologicis Libri duodecim.
Cum Indice copiosissimo atq; locupletissimo / Reverendiddimi D. Domini Melchoris Cani
Episcopi Canariensis, Ordinis Praedicatorum, et Sacrae Theologiae professoris, ac
primariae cathedrae in academia Salmanticensi olim praecti.- [1ª Ed. fuera de España].Lovanii [Leuven, Bélgica]: Excudebat Servatius Sassenus, Sumptibus haeredum Arnoldi
Byrckmann, Anno 1564. Cum Gratia & Priuilegio R. M. ad Sexennium.- [4 h.], 902 p., [24
h.]; 8º menor (16,6 x 10,8 cm); Excelente impresión sobre buen papel verjurado, con
apostillas impresas en los márgenes; En la portada lleva estampado el grabado en madera del
impresor "Arnold Brickman"; Enc. en Plena Piel época, lomo dorado, cuatro nervios y
tejuelo, Tras cada una de las cubiertas o planos lleva pegado un bonito ex-libris xilográfico
con la leyenda "Tutissima Virtus Pietas Homini" El grabado representa a un ave alimentando
a su polluelo con una serpiente.- MUY RARA EDICIÓN. [45902]
La encuadernación con el lomo algo fatigado, restaurado en la cabeza de algunas pequeñas
faltas de piel, quedando muy bien. Interior en magnífico estado.
Melchor Cano es uno de los iniciadores de la teología positiva, siendo "De locis
Theologicis" su obra más importante. Defendió los derechos de Felipe II contra el poder
temporal del Papado. Se destacó en el Concilio de Trento como un gran defensor de la
Iglesia Católica Romana, contra la reforma luterana, siendo considerado uno de los grandes
de la Iglesia Española junto con Francisco de Vitoria, Luis de Molina, Domingo de Soto,
Francisco Suárez, Juan de Mariana y otros grandes maestros de la Escuela de Salamanca,
etc.
3000.00 €

46 - CANO, José Luis.- Situación de la poesía española actual.- [Madrid]: Rev. de la Univ.
Complutense, [ca. 1974].- P. 45-58 (en total 14 pags.); 4º (23,3 x 16 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado de algún número de la Revista de la Universidad Complutense de
Madrid del que no tenemos más referencias. [45206]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
12.00 €

47 - CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio (poesias de Manuel Fernandez y González, Manuel del Palacio y José
Velarde).- Velada en honor del Excmo. e Ilmo. Señor D. José Moreno Nieto, celebrada por el Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Madrid, el día 4 de Marzo de 1882 / Contiene el Discurso del Presidente del Ateneo, D. Antonio Cánovas del
Castillo, seguido de unas poesías en elogio de Moreno Nieto, por Manuel Fernández y González, Manuel del Palacio y José
Velarde.- Madrid: Imp. Central a cargo de Víctor Saiz, 1882.- 72 p.; 4º (22,5 x 16 cm). [46059]
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Lomo ligeramente reforzado.
36.00 €
48 - CANTON, Teresa.- En busca de la pura poesía.- [S.l.]: [s.n.], [ca. 1970].- P. 95-106
(en total 12 pags.); 4º (24 x 17 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de alguna
publicación periódica de la que no tenemos referencia. [45207]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
12.00 €

49 - CARACCIOLI, le Marquis [ Marqués, Louis-Antoine Caraccioli, 1719 - 1803].- La
jouisance de soi-meme / par Le Marquis Caraccioli, Colonel au Service du Roi de Pologne,
Electeur de Saxe; [Tras la portada una dedicatoria impresa:] A Son Altesse Serenissime
Electorale Monseigneur Clément-Auguste, Électeur de Cologne, Grand-Maître de l'Ordre
Teutonique, Evêque & Prince de Hildesheim, Paderborn, Munster et Osnabrug, Duc des
Deux Bavieres, etc. etc. etc..- Nouvelle Édition, Revue, corrigée & augmentée.- A Francfort,
en Fiore: Chez J. F. Bassompierre (Libraire à Liége), J. Van den Berghen (Libraire à
Bruxelles), M. DCC. LXII. [1762].- XXII p., [1 h.], 501 p.; 8º (17,2 x 10,5 cm); Excelente
impresión sobre blanco y firme papel verjurado; Sign. *12, A-X12; Texto en francés; Enc. en
Plena Piel época, lomo cuajado en oro y con cinco nervios, cantos dorados, cortes tintados en
color granate, ex libris de Hugues Taÿ, grabado tras la cubierta anterior, con escudo
nobiliário ante un arbol, flanqueado por dos ciervos alados y al pie en un cinto la palabra
"esperance".- RARA EDICION ALEMANA. [45861]
La cabeza del lomo falta de la cejilla, en la portada una firma y fecha manuscritas a tinta de
la época, también tiene mínimas señales del tiempo. Por lo demás en libro ofrece un aspecto
excelente, con el interior impecable.
370.00 €

50 - CARAMAN, Pierre de.- Les bonheurs et les dangers du Comte de Caraman ou La vie
d'un gentilhomme au XVIII siécle / Ilustrée par lui-même. (Separata de L'Illustration. Noel
1934).- [Paris]: [L'Illustration], [1934].- 4 Folios: Cromo con retrato más ilustraciones en
color; Gran Folio (37,5 cm). [45463]
15.00 €
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51 - CARAVACA, Francisco.- Merimee y el Duque de Rivas: Ensayo de literatura
comparada.- [Madrid]: [C.S.I.C.], [1963].- P. 5-48 (en total 44 pags.); 4º (25 x 18 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado de la Revista de Literatura. Madrid, CSIC. Tomo XIII,
Nos. 45-46, Enero-Julio 1963. [46061]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación. Las
cuatro primeras hojas discretamente reparadas de un pequeño desgarro en su margen
superior, que no alcanza al texto al texto.
25.00 €

52 - CARDENAL Y FERNANDEZ, Salvador.- Caracteres diferenciales, histológicos y
clínicos entre el lupus, el epitelioma y el cáncer ulcerado. Estudio comparativo de su
tratamiento. (Memoria premiada por la Real Academia de Medicina en el concurso de
1879).- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. y Fundición de Manuel Tello, 1880.- 233 p.,
[1 h.]; 4º (24,5 x 16,7 cm); Fina encuadernación en Plena Tela (buckram) nueva, tejuelo a la
alemana en piel, conserva las cubiertas originales. [45898]
La cubierta anterior y las seis hojas siguientes tienen una falta de papel en su ángulo inferior
externo, que ha sido restaurada y no afecta para nada al texto. Salvo esto, en muy buen
estado.
45.00 €

53 - (CARLOS II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVII. CARLOS II. [RELIGIOSO].- Escritura publica de poder
para el Reverendisimo Padre Fray Estevan de San Ioseph, General de la Sagrada Religion de Carmelitas Descalços para que
saque un Decreto al Difinitorio General, celegrado el el Convento Real de Duruelo en 20 de Septiembre de 1668... [ se
desarrolla este Decreto y lo firman los presentes que dan fe de su otorgamiento].- Alcala de Henares, 2 de Diziembre de
1668.- Dos folios impresos en papel sellado; In Folio (31 x 21,50 cm). [46094]
Un poco rizados los bordes de los folios
150.00 €
54 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS III, RELIGIOSOS.- Real Cedula de Su
Magestad, y Señores del Consejo, por la qual se mandan cumplir las Reales Cedulas, expedidas, para que los Religiosos no
vivan fuera de Clausura; y que asi estos como sus Superiores observen las reglas que se prescriben, quando tengan necesidad
de pernoctar... Es copia de la original, de que certifico. / [Firma impresa de] Don Joseph Manuel de Vargas [y] Don Miguel
de Algava Carderon [este último con rúbrica manuscrita].- En Granada: Imp. de los Herederos de Don Bernardo Torrubia,
1772.- Tres folios sin numerar: Escudo real en la portada; In Folio (29,5 x 21 cm). [46086]
100.00 €
55 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS III. CABALLOS Y MULAS.- REAL
CEDULA de 21 de Febrero de 1750, sobre Paradas: "El Rey, sabiendose por repetidas quejas que en la cuidad de Valladolid
y su provincia, la de Salamanca, Palencia, Burgos, Leon y otras partes de Castilla la Vieja, donde hay puestos para efecto de
la generación de Mulas y Caballos, se mantienen Sementales de ambas especies viciados con afectos morbosos que se
propagan al tiempo de la gereración de sus especies, por cuya causa salen las Mulas y Caballos con notables achaques... y
habiendo oido sobre el remedio... a los Maestros Albeytares de mis Reales Caballerizas, he resuelto establecer: [Siguen
catorce artículos de esta Real Cédula] Dada en Buen Retiro a 21 de Febrero de 1750". [SIGUE:] "REALES RESOLUCIONES
POSTERIORES" [Ante la queja del ganadero Don Francisco Xavier Castañon, vecino de Hinojo en León, como criador de
ganado yeguar que tenía que ir a comprar los Caballos Padres a Andalucía y Extremadura, que no sólo era lejos sino que
tenían en estas zonas costes muy elevados, por lo que pedía se fomentara a los criadores y ganaderos de Castilla la Vieja la
cría de Caballos Padres que estaba muy decadente por la falta de estos y rogaba pudiesen echar mano de los de la monta del
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Real sitio de Aranjuez y Reales Caballerizas por un precio moderado, y atendiendo a esto] "ha resuelto S. M. en
consideracion al zelo que ha manifestado Don Francisco Castañon, que continua en el experimento que de su Real orden está
practicando en el mencionado Reyno para restablecer en él la cría de Caballos de Raza, se le prefiera en la venta de los
Caballos Padres que se desechen en la referida Casa de la monta y Reales Caballerizas, por el precio de veinte doblones cada
uno, con tal que solo ha de poder comprar los que necesite para las expresadas Yeguas y Potrancas... considerando 40 Yeguas
para cada Caballo... S. M. quiere que su Real resolución se haga saber a los Pueblos de ese partido para su obvervancia y
que no puedan alegar ignorancia... En Madrid a 10 de Junio de 1771". [SIGUE] "Esta Real Cédula y las Ordenes posteriores
son copia de las originales que existen en la Secretaría de mi cargo / Felix Colón".- Madrid 28 de Febrero de 1798.- 4 Folios;
In Folio (29,5 cm). [45871]
250.00 €
56 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS III. [LICENCIAS Y POSTURAS DE LOS
GENEROS].- [Circular de Real Cédula] DON CARLOS...: SABED, que habiendo reconocido el mi Consejo las indebidas
exacciones, que se experimentan en el Reyno, ya en especies, ya en dinero, con pretextos de Licencias y Posturas de los
géneros, que se traen a vender para el surtimiento de las Ciudades, Villas, y Lugares, cuyas Tasas o Licencias ni se observan,
ni producen otro efecto favorable, que la vejacion de los Tenderos y Traginantes... y con motivo de representacion hecha por
Don Domingo Otéo Payueta, Diputado del Común de la Ciudad de Medina de Rioseco... Quiero y mando, que desde aora en
adelante se escusen tales Licencias y Posturas... dejando en total libertad la contratacion y comercio, haciendose saber en
todos los Lugares por medio de Vando público... / Es Copia de su Original, de que certifico: Mario de Ygareda [firmado y
rubricado].- En Aranjuez, a 16 de Junio de 1767.- Dos folios en papel sellado; In Folio (30 x 21 cm). [46187]
Papel algo ajado y con los sellos muy ténues. Falta la esquina inferior externa del primer folio.
80.00 €
57 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS III. [MEMORIALES].- [Copia de la] Real
Resolución [por la que Carlos III ordena, por causa del] Memorial impresso, que por la Via reservada de Hacienda se
presentó a nuestra Real Persona, a nombre de los Criadores de toda especie de Ganados, el Comun de Ganaderos, y Atageros
de las veintitres Villas comprehendidos en el Campo de Montiel, (excepto la de Infantes) sin firma alguna... que no se admitan
en materias de justicia, ni de gracia Memoriales sin firma, y fecha.../ Es copia de la Original, de la que certifico. [sigue firma
impresa de] Don Mannel Antonio de Torres Montagudo.- Madrid, y Agosto 8 de 1766.- 2 folios sin numerar: letra capital
decorada a comienzo de texto; In Folio (29 x 20,5 cm). [46191]
80.00 €
58 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS III. [REAL HACIENDA].- Copia de Real
Decreto prohibiendo a las Reales Audiencias el conocimiento de Causas de intereses de la Real Hacienda, por ser pribatibo a
los Intendentes de Provincias y Exercito, segun las Ordenanzas de Yntendentes de los años de 1718 y 1742... [El rey:] He
resuelto... Es asimismo mi voluntad, que los referidos Tribunales Ordinarios passen luego todos los Expedientes, que tuvieren
relatios a Tercias, y Diezmos Reales, Bienes Alodiales, Bursales, y demás Ramos de contribuciones, y Derechos Reales, a las
Intendencias, y Juzgados de Rentas... / Es copia de la del Decreto de S. M., firmada por el Excmo. Señor Marqués de
Esquilace, y queda en mi poder... Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor, su Escrivano de Camara mas
antiguo, y de Govierno del Consejo [firmado y rubricado].- En Aranjuez, a 10 de Junio de 1770.- Dos folios en papel sellado:
La letra capital bellamente decorada; In Folio (30 x 21 cm). [46189]
Los sellos están ténues, especialmente el del primer folio que se encuentra parcialmente pisado por el texto.
80.00 €
59 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS III. [VAGOS Y MAL-ENTRETENIDOS].ORDENANZA de S. M. en que se previene, y establece el recogimiento de vagos, y mal-entretenidos, por medio de Levas
anuales, y se encarga á las Justicias ordinarias, Salas, y Audiencias criminales el orden judicial, que deben observar; y los
quatro depósitos, á donde deben remitirse lod que fueren aptos para las armas: derogando todo fuero, y Ordenanzas contraria
á lo que se dispone en ésta, con lo demás que en ella por menor se expresa / Es copia del original, del que certifico: Don
Antonio Martinez Salazar.- Madrid: Impr. de Pedro Marin, 1775.- 24 p.; In Folio (30 x 21 cm). [46185]
El margen interior está debilitado en su parte central por la acción de la humedad, pero de forma mínima.
250.00 €
60 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. ESTEBAN DE HIGAREDA, Ignacio.- [Copia de Real
Cédula y Real Resolución del rey Carlos III en la que manda prohibir una serie se adornos o distintivos que se venían dando
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en las indumentarias de ciertas personas, que llevaban a confundir sus profesiones y categorías:] Sabed, que algunas
personas han puesto en la buelta de las Casacas de sus Libreas Galones de oro y plata estrechos, que se equivocan con los
Coroneles y Tenientes Coroneles de mi Exército, Alamares en los hombros de oro, plata, seda y estambre, que igualmente se
confunden con las clases Militares... me he dignado resolver... que todos los que lleven en sus Libreas los adornos referidos,
los quiten inmediatamente, y pongan Franjas... prohibiendo, como prohibo absolutamente los Alamares de qualquiera género
que sean por usarlos los Sargentos... Por tanto os mando... veais mi Real Resolución, y la guardeis y cumplais... pena por la
primera vez de perdicion de la Libréa al dueño de ella; y por la segunda de mayor demostracion... Y para que llegue la noticia
a todos los hareis publicar por Vando en la forma acostumbrada... / ... firmada de Don Ignacio Esteban de Higareda, mi
Secretario, y Escribano de Cámara mas antiguo... Es copia de la Real Cédula original, que certifico. / [sigue la firma y
rúbrica de este señor].- Aranjuéz á 17 de Diciembre de 1779: Dos folios impresos; In Folio (29,5 cm); papel sellado de 1779.
[45867]
90.00 €
61 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. UZTARIZ, El Marqués de [COCHINILLA-TINTES].Circular que va dirigida a la Justicia de la V[ill]a de Cabra para que estén bien informados por mandato del rey del "valor de
la Grana Kermes (Cochinilla) a fin de que puedan aprovecharse de ella mejor que hasta aqui, recogiendo y beneficiando este
fruto con el cuidado que merece". El rey da a la Junta General de Comercio la citada orden circular para que la haga llegar a
los Ayuntamientos de pueblos, "especialmente de los Reynos de Jaen, Cordoba, y Sevilla, que podran cogerse millares de
arrovas y que a muchos pobres que se emplean es esto les pagan los Acopiadores al infimo precio de cinco reales de vellon
por cada Almud, quedandoles ganacia tan exorbitante, que algunos vecinos de Hinojos, Bonàres, Villalba, y otros pueblos, la
venden a los de Cádiz, que van a comprarsela à quatro, y à cinco pesos la libra para revenderla a los Estrangeros, que la
llevan a Inglaterra y Francia". El mandato del rey se produce por una "Memoria escrita por el Visitador y Director General
de Tintes Don Juan Pablo Canàls, a fin de que inspirase la Cosecha, Cultivo, y Comercio de la Grana Kermes, ò Cochinilla, y
el uso de la Tintura en los respectivos parages y Fabricas... para que informado el Pùblico de sus advertencias no dexasse por
falta de Instruccion de aprovecharse de las utilidades, que les puede proporcionar este fruto". Se informa que se envían dos
ejemplares, uno para que se conserve en el Ayuntamiento y otro para que se entregue al Procurador Síndico de ese pueblo
(Cabra). Al margen izquierdo se indica manuscrito que "Va un ejemplar mas para que se custodie en el Oficio de ese
I[lustri]smo. Ayuntamiento quien cuidara de hacerlo manifiesto a todos los vecinos que quieran veerle" Acaba la circular con
la siguiente indicación "Que me avise si en el Termino de esse mismo Pueblo se cria la Grana Kermes, si se ha aprovechado
èsta, y por que medios... / Rubricado el Marquès de Uztariz.- Córdoba, 15 de Noviembre de 1770.- Dos folios impresos; 4º
mayor (29 cm). [45851]
150.00 €
62 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. [REDUCCION DE LOS ASILOS].- [Escrito de
presentación e instrucciones, dirigido al Corregidor de la Ciudad de Betanzos, referente al Breve de Su Santidad sobre
reduccion de Asilos de estos Reynos:] El Rey con dictamen del Consejo, ha obtenido de S. S. el Breve que contiene el exemplar
adjunto [que no se acompaña], tocante à la reduccion de los Asilos de estos Reynos, y en los de Indias, para cuya egecucion
se ha expedido la Real Cedula, de que tambien acompaño ejemplar [tampoco se adjunta], los que dirijo a V. para que se halle
enterado, y disponga su puntual cumplimiento... En ella se les insinúa el inconveniente que se señalen por Asilos las Iglesias
cercanas a las Carceles, ni menos las Conventuales de Regulares, y otras con viviendas, huertas... Que del señalamiento de
Templos Inmunes, que se hagan, formen una lista, embiandola por triplicado... Que tambien dichos Diocesanos hagan constar
por Edicto fijado el la puerta del Templo, los que deben gozar del derecho de Asilo, ò Inmunidad, pasando los Parrocos a la
Justicia Ordinaria del Pueblo testimonio de la Iglesia señalada... / Antonio M[arti]nez Salazar.- Madrid, 3 de Febrero de
1773.- Dos folios; In Folio (39,5 x 21 cm). [46250]
35.00 €
63 - (CARLOS III.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. [EJECUTORIA DE NOBLEZA] FIRMA REAL
DE CARLOS III.- Provision de su Magestad de Hidalguia en forma ganada apedimento de Don Manuel Josef de Alevio
vecino de la Villa, y Corte de Madrid. Correxida. [Real Provisión de la Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid,
de 24 de Octubre de 1778, declarando Hijosdalgo notorio a los Sres. Manuel José de Alevio, Señor de las Villas de Camarma
de Esteruelas y Despoblados de la de Villaviciosa, y a su hermano Don Angel. El Ayuntamiento de Madrid los recibió por
tales Hijosdalgo en acuerdo de 1º de Diciembre de 1778] / Firmada y rubricada por el rey Carlos III.- Dada en Valladolid a
veinte y quatro de Octubre de mill setecientos setenta, y ocho. Con certificado de admitidos al Estado Noble dado en la Villa
de Madrid a primero de Diciembre de mil setecientos setenta y ocho.- Unos 100 Folios sin numerar que van manuscritos con
cuidada caligrafía y llevan el texto recuadrado dejando amplios y elegantes márgenes: Retrato pintado del rey Don Carlos III,
que aparece de busto, rodeado de una guirnalda de hojas y bajo una corona de oro con su nombre al pie también en oro; Dos
guirnaldas más rodeando encabezamientos, el primero en color y oro; Letras Capitales ilustradas con recuados orlados;
Excelente papel verjurado de gueso gramaje; página de seda amarilla tras el retrato del rey; Dos sellos en seco adheridos con
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lacre a principio y fin del documento; In Folio (30,5 cm); Encuadernación en terciopelo rojo fucsia de su época bastante bien
conservada, pero con la fastiga propia del tiempo y con las esquinas sin la tela; Cortes dorados y decorados.- Es una Ejecutoria
de demostración de limpieza de sangre muy finamente trabajada tanto en el cuidado de la caligrafía, como en sus decoraciones
pictóticas. [45823]
5000.00 €
64 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. CARLOS IV. ORDEN MILITAR DE SAN JUAN DE
JERUSALEN.- REAL CEDULA de S. M. y Señores del Consejo por la qual se manda guardar y cumplir el Real Decreto
inserto en que S. M. incorpora a la Corona las Lenguas y Asambleas de España de la Orden Militar de San Juan de Jerusalen,
y se declara Gran Maestre de la misma en sus dominios; en la forma que se expresa..- Dada en Aranjuez á 17 de Abril de
1802; Copia dada en Córdoba: Imprenta Real, a 28 de mayo 1802.- 4 folios: bello escudo real en portada; In Folio (29,8 cm).
[45870]
250.00 €
65 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. SEÑORES DEL CONSEJO [CENSURA DE LIBRO].[Circular de la] Real Provision de los Señores del Consejo, por la qual se prohibe la introduccion y curso en estos Reynos de
la Obra intitulada: Memorias para servir à la Historia del Jacobinismo por el Abate Barruel, por ser injuriosa al buen
nombre y merecida reputación del Señor Principe de la Paz, y se mandan recoger los exemplares que ya se hubiesen
introducido y esparcido de la expresada obra.... "Y asimismo os mandamos à vos el Juez de Imprentas y a vuestros
Subdelegados hagais notificar à los Impresores, Liberos y Comerciantes en libros no pidan ni introduzcan la referida obra...
Dada en Madrid a 20 de Marzo de 1802".- Cordoba y Abril 27 de 1802.- 4 folios (el último en blanco); In Folio (30 cm).- El
recto del primer folio, que hace las veces de portada, está muy moteado de amarillo óxido, estando el resto de las páginas
perfectamente blancas. [45842]
45.00 €
66 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS IV. [CRIADOS DE MILITARES].- REAL
CEDULA de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que los Criados de Militares de qualquier clase, que gocen
del fuero de Guerra y se les ponga presos por delitos no exceptuados, sean mantenidos en la prision por sus Amos, y si éstos
no lo hiciesen, o los despidiesen de su servicio, queden aquellos desaforados, y se entreguen á las Justicias Ordinarias / Es
copia de su original, de que certifico: Don Pedro Escolano de Arrieta [firma impresa y con rúbrica].- En Madrid: Impr. de
Don Pedro Marin, 1789.- 4 folios (el último en blanco): Con escudo real en portada; In Folio (29,5 x 20,5 cm). [46188]
Todo el margen interno con el papel muy debilitado y faltando parte de éste a causa de una mancha de humedad que va de
arriba abajo, pero no afecta para nada al texto.
60.00 €
67 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CARLOS IV. [REOS MILITARES].- [Copia de
Resolución Real al haber] representado el Supremo Consejo de Guerra que son demasiado freqüentes los ejemplares de
presentarse los reos militares con papeles de Iglesia, y aun los Auditores con manifiesta equivocacion, los estiman
suficientes... [por lo que] se ha dignado S. M. resolver, que conforme a las disposiciones de derecho el reo militar
aprehendido, ó que se presentare fuera del lugar inmune con solo papel de los Curas, sea juzgado por los Consejos de Guerra
ordinarios, sin omitir, que conste el hecho del arresto en el proceso... que se lea esta disposicion en todos los Cuerpos del
Exército, é igualmente que se circule á los RR. Arzobispos y Obispos.- Aranjuez, 10 de Febrero de 1798.- Dos folios; In Folio
(30,50 x 21 cm). [46192]
60.00 €
68 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro.- [Copia de] Real
Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se prohibe el uso de galones de oro y plata en las libreas, y las charreteras
y alamares, aunque sean de seda, con lo demas que se expresa. [Esta Real Cédula lleva seis mandatos o seis artículos / [Copia
firmada y rubricada por el Escribano de Cámara mas antiguo...] Don Pedro Escolano de Arrieta.- En Madrid: En la Oficina
de la Viuda de Marin, 1790.- Cuatro folios impresos: Bello escudo real en portada; In Folio (30 cm). [45868]
En el tercer folio faltan unos trozos de papel que se ve han sido recortados afectando al texto, aunque se puede leer
perfectamente por fácil reconstrucción del mismo.
75.00 €
69 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. REAL CEDULA.- Real Cedula de S. M. y Señores del
Consejo en que se manda cumplir el Decreto inserto, por el qual se dispone que se enagenen todos los bienes raices
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pertenecientes á Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusion y de Expositos, Cofradias, Memorias, Obras
pias, y Patronatos de legos, poniendose los productos de estas ventas, asi como los capitales de censos que se redimiesen
pertenecientes á estos establecimientos y fundaciones; en la Caxa de amortizacion baxo el interes anual del tres por ciento, en
la conformidad que se expresa. Don Carlos por la gracia de Dios... S. Ildefonso a veinte y cinco de Septiembre de mil
setecientos noventa y ocho. Yo el Rey / Es copia de su original, de que certifico, Don Bartolome Muñoz.- Madrid: Imprenta
Real, 1798.- 4 folios sin numerar: bello escudo en portada; In Folio (30 x 21 cm). [46243]
Fatigado en general y falto de trocitos de papel en diferentes partes, sobre todo falta el ángulo superior externo de los cuatro
folios.
60.00 €
70 - (CARLOS IV.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. SEPULVEDA.- Carta de Dar Fe y Verdad de que
Don Antonio Martinez acudió a la Villa de Sepulbeda en nombre de Don Antonio de Arteaga y Salcedo, vecino de la de
Torrelaguna, con una Peticion y Poder especial, pidiendo que con arreglo a lo mandado por R[eale]s Ordenes, y Zedulas
comunicadas se hiciese judicialmente Tasacion, Subasta publica, Venta, y Remate de diferentes Casas de habitacion que
existen en el casco de esta de Sepulbeda, y le pertenecen como Posehedor de los Vinculos, y Mayorazgo que fundaron Dª
Maria Fernandez de Sepulbeda, y Dn. Melchor de Salinas, y Morales, sus Causantes... doy el presente, que signo, y firmo /
Angel Anguiano Sanz.- Villa de Sepulbeda, a 29 de Henero de 1800.- Un folio en papel sellado de Carlos IV; In Folio (31 x
21,5 cm). [46096]
El borde exterior rizado tocando el texto, pero sin afectar a su lectura.
90.00 €
71 - (CARLOS IV.) - ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO.- Campañas en
los Pirineos a finales del siglo XVIII: [Guerra de España con la Revolución Francesa]
1793-1795. Tomo I: ANTECEDENTES.- Madrid: Servicio Histórico Militar, 1949.- SOLO
TOMO I. con 341 p.: ilustraciones; 4º mayor (27 cm); Rústica con solapas; portada
ilustrada.- Sólo ofrecemos este volumen I de la obra, que completa consta de 4 volúmenes.
[45759]
Algunas rajitas en los bordes de las cubiertas.
100.00 €

72 - CARNOT, François.- Tapis et Tapisseries d'Orient ou IIIéme au XIIéme siècle.
(Separata de L'Illustration. Noel 1934).- [Paris]: [L'Illustration], [1934].- 3 Folios:
ilustraciones en color; Gran Folio (37,5 cm). [45464]
15.00 €
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73 - CARRERAS Y GONZALEZ, Mariano.- El trompeta del archiduque. (Zarzuela en un
acto) / Arreglada al teatro español, por D. Mariano Carreras y González; Música de D.
Javier Gaztambide.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. de la calle de San Vicente, a
cargo de José Rodríguez, 1851.- 31 p.; 8º (17,7 x 12 cm); Cubiertas provisionales. [45274]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel.
18.00 €

74 - CASA SCOALELOR.- Muzeul Toma Stelian. Catalog (Pictura, Sculptura si Desen).Bucuresti: Imprimeria Nationalä, 1939.- 164 p. de texto + 96 p. de ilustraciones en negro
sobre papel couchet; 4º (23 x 16 cm); Cartulina Ed. [27408]
Falto de la última hoja de cortesía y de la tapa posterior y lomera.
Poseemos otro ejemplar sin esas faltas, que se vende por 60 euros.
45.00 €

75 - CASAL, Conde de.- Bosquejo histórico de la Parroquia de San Sebastián / Escrito y
leído por el Conde de Casal. Presidente de la Sección de Acción Social de la Junta
Parroquial, en ocasión de su primera Asamblea, celebrada en el Salón del Centro de
Defensa Social el 25 de Febrero de 1912.- Madrid: Imp. Artística José Blass y Cía., 1912.44 p.; 4º (23,4 x 16 cm); Cartulina Ed..- Raro. [45592]
30.00 €

76 - CASAÑ, Miguel.- ¡Al pozo! (Juguete cómico-lírico en un acto) / Música del maestro
Fernández Grajal.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Administración Lírico-Dramática (R.
Velasco, Imp.), 1888.- 30 p.; 8º mayor (19,4 x 13,2 cm); Rústica Ed..- (Administración
Lírico-Dramática).- Solo se editaba el libreto sin incluir las partituras de la música. [45272]
12.00 €
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77 - CASAÑ, Miguel.- Buenas noches señores. (Juguete cómico en un acto, en prosa.
Estrenado con gran éxito en el Teatro Eslava, la noche del 15 de Noviembre de 1883).[PRIMERA EDICION].- Madrid: Administración Lírico-Dramática (Imp. G. Hernández),
1883.- 32 p.; 8º mayor (19,7 x 13,1 cm); Rustica Ed. [45316]
Tras la portada una amplia dedicatoria autógrafa del autor, a D. Mariano de Cavia. Cubiertas
algo fatigadas.
30.00 €

78 - CAYLUS, M. le Comte de (Anne-Claude-Philippe de Tubières-Grimoard Levieux de Pestels de Lévis. 1692 1765).- Nouveaux Contes Orientaux. Ornés de Figures en Taille-douce. Nouvelle Édition.- Amsterdam: Chez ka Veuve
Merkus, Libraire; et a Paris, Chez Merigot le jeune, Libraire, M. DCC. LXXX [1780].- 2 VOLS. ([4 h.], 312 p., [3 h.]; [1 h.],
332 p.): Tomo 1º Ilustrado con 4 grabados al cobre (taille-douce) y Tomo 2º Ilustrado con 4 grabados al cobre (taille-douce); 8º
menor (16,7 x 10,3 cm); Buena impresión sobre papel verjurado; Texto en francés; Enc. en Plena Piel época marbreada, lomo
liso cuajado en oro y con 2 tejuelos, planos o tapas recuadrados con tres filetes dorados, canto con filete dorado, contracantos
con rueda dorada, cortes dorados.- RARO y buen ejemplar. [45930]
La encuadernación con pequeñas faltas en las cabezas del lomo (cejilla), juntas de los planos con el lomo agrietadas (aunque
restauradas en parte), las esquinas de las tapas con pequeñas reparaciones. Pero en general con un excelente aspecto y con el
interior en muy buen estado, limpio y sin manchas.
870.00 €
79 - CEBALLOS, Gonzalo.- Estudios sobre Icneumónidos de España. I.: Subfamilia
Joppinae (Tribus Joppini, Amblytelini, Listrodromini). II.: Subfamilia Cryptinae (Tribu
Cryptini). [2 TOMOS].- Madrid: Museo Nac. de Ciencias Naturales, 1924 y 1931.- 2 VOLS.
(335 p. y 205 p.): Profusión de ilustraciones entre el texto; 4º (23,6 x 16,6 cm); Intonso;
Cartulina Ed..- (Junta Para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Trabajos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoológica. Nos. 50 y 56).- Obra completa.
[45411]
Ejemplares en muy buen estado.
95.00 €

80 - (CERVANTES. MIGUEL DE) - CASSO Y FERNANDEZ, Dr. D. Francisco.- De
Cervantes y su obra literaria. (Universidad Literaria de Zaragoza. Discurso leído en la
Solemne Apertura de los Estudios del año académico de 1916 a 1917).- [PRIMERA
EDICION].- Zaragoza: (Univ. Lit. de Zaragoza) Tip. de G. Casañal, 1916.- 79 p.; Folio
mayor (31,4 x 21,6 cm); Cartulina Ed. [45648]
90.00 €
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81 - (CERVANTES. MIGUEL DE) - Junta Central y Comité Ejecutivo del III
Centenario de Cervantes.- [Album de la] Exposición de Anteproyectos del Monumento a
Cervantes. 5 de Octubre de 1915. [Presentados al concurso, abierto por R. D. de 29 de
Marzo último, para erigir en esta Corte un monumento al excelso autor del Quijote].Madrid: [Editan. Junta Central y Comité Ejecutivo del III Centenario de Cervantes], 1915.[2 h.] + 53 láminas con las maquetas o bocetos de los monumentos presentados al concurso;
4º apaisado (24,3 x 34,7 cm); Cubiertas en Cartulina Ed. [45651]
Cubiertas algo ajadas y con pequeñas faltas en bordes y esquinas. La esquina inferior externa
de las 6 primeras hojas con una pequeña falta. Por lo demás en muy buen estado.
120.00 €

82 - (CERVANTES. MIGUEL DE) - [ALBUM CERVANTINO].- Serie extraordinaria de
las cajas de cerillas [dedicada al Quijote] : álbum biográfico para coleccionarlas /
Presentación Pero Gómes; Litografía alegórica en cubierta anterior firmada por Régulo;
Distribuidor Andrés Sánchez Alfonsetti.- [Madrid]: Compañía [Arrendataria de Fósforos],
[1905].- Album conteniendo 4 hojas apaisadas, que son 8 p. sin numerar; ilustraciones; Hojas
de 23 x 32 cm que alojan 10 fototipias por página de 4,5 x 3,2 cm, [hechas por la casa
Thomas de Barcelona].- Se trata de un album cuyas páginas llevan orla alrededor formando
en el centro recuadros para albergar 10 ilustraciones de cajas de cerillas por página, por lo
que completo consta de 80 estampas representando diversas ediciones del Quijote, retratos de
Cervantes, monumentos cervantinos, ediciones de otras obras del insigne escritor, en fin todo
ello relativo al mundo de Cervantes. [45610]
El ejemplar está completo y en buenas condiciones, solamente con las cubiertas algo
manchadas en los márgenes inferior e interior.
150.00 €

83 - CHAPA BRUNET, Teresa.- Tres nuevas esculturas del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete).Albacete: Ed. la Diputación Provincial, 1980.- P. 149-159 (en total 11 pags.): Con 2 láminas estampadas por ambas caras; 4º
(24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de AL-BASIT - Año VI - 1980. [45785]
12.00 €
84 - CHIFFLETII, Philippi.- Sacro: sancti et OEcumenici Concilii Tridentini Paulo III,
Iulio III, et Pio IV. PP. MM. Celebrati Canones et Decreta / Quid in hac editione prastitum
sit sequens Philippi Chiffletii, Abb. Balernensis et Eccl. Vesontinae Canonici et Vic.
Generalis, Praefatio indicabit.- Coloniae Agrippinae: Apud Balth. ab Egmond et Socios,
1683.- [12 h.], 200 p., XL p., [29 h.]: Portada in frontis bellamente grabada al cobre + 3 finos
grabados al cobre con los retratos de los tres Papas arriba citados; 12avo. (11,9 x 6,9 cm);
Sign. *8, **4, A-S8, T-V4, X1; Texto en latín; Enc. finamente en Plena Piel chagren
(principios del siglo XIX), Lomo dorado, tapas con filetes y rueda recuadrando y flor en las
esquinas, cortes dorados y decorados con hierros en seco. [45869]
La portada in frontis muy corta de margen inferior. Por lo demás en excelente estado, con
una encuadernación muy buena.
350.00 €
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85 - CISNEROS, Enrique de.- El Paraiso perdido. (Comedia en tres actos. Estrenada el 27
de Junio de 1857 en el teatro del Circo, á beneficio de D. Joaquín Arjona, primer actor y
director de escena).- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. de la Rev. de Caminos de
Hierro, a cargo de S. Baz, 1857.- 68 p.; 4º menor (21 x 14,2 cm). [45287]
Ligeramente fatigado y con un ribete de humedad en la esquina inferior externa. La cubiertas
son provisionales en papel, pero se conserva la anterior original.
18.00 €

86 - CLEMENTE ROMERO, Esteban.- VERSOS DEL AMOR DE DIOS: [1º] Jesús Poeta
(Veinticinco sonetos oferentes); [2º] Camino (Veinticinco sonetos latréuticos); [3º]
Consolación (Veinticinco sonetos viadores); [4º] Forma (Veinticinco sonetos eucarísticos).
[4 VOLS.].- [PRIMERA EDICION].- Bilbao: Imp. en los Talleres-Escuelas de la J. de P. de
Menores de Bilbao, 1947.- En 4 VOLS. (112 p., [3 h.]; 112 p., [3 h.]; 112 p., [3 h.]; 112 p., [3
h.]); 8º minúsculo (14 x 11 cm); Cartulina Ed. con estuche.- Edición numerada de 500
ejemplares, siendo este el Nº 182. [45947]
Con una dedicatoria autógrafa del autor en la portadilla del primer tomo.
100.00 €

87 - COLECCION ESTUDIO (Editor, Máximo García).- Gobierno y Administración
Locales, LEY ORGANICA.- Montevideo: Editor, Máximo García, 1920.- 101 p.; 8º mayor
(19,2 x 13 cm); Rústica Ed..- (Colección Estudio). [46166]
30.00 €

88 - CONSEJO SUPERIOR DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION.- La situación económica de España en el año 1962.- Madrid: Imp. Héroes,
1963.- 246 p.: Estados y gráficos; 8º alargado (23,3 x 10,3 cm); Cartulina Ed..- Distribución
restringida y gratuita. [46018]
El ángulo superior interno esta algo manchado de humedad.
15.00 €
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89 - CORTES, Ricardo D.; y T. N. Claramora.- Los hojos del Sol. (Drama en cuatro
actos. Estrenado en el Teatro Price de Madrid, el 24 de Febrero de 1915).- Madrid: Soc. de
Autores Españoles (R. Velasco, Imp.), 1916.- 75 p.; 4º menor (20,1 x 13,8 cm); Intonso.
[45312]
12.00 €

90 - COSTER, Cyrus C. de.- Valera y Portugal / Traducido del inglés por M. Saiz-Calleja.[Madrid]: [Arbor C.S.I.C]. [ca. 1944].- P. 398-410 (en total 14 pags.); 4º (23,7 x 16,7 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado de la Revista Arbor. [46037]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
15.00 €

91 - CROKER, B. M..- The chaperon.- Copyrigth Edition.- Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1920.- 263 p.; 8º (16 x 12 cm);
Texto en inglés; Media Piel Epoca, conservando la cubierta anterior original.- (Tauchnitz Edition. Collection of British and
American Authors. Vol. 4543). [26099]
36.00 €
92 - CUARTERO, Manuel; y VIGARVA [seud. de Vicente García Valero].- El Diablo
en el Molino. (Opereta cómica en un acto y dos cuadros. Estrenada con gran éxito en el
Teatro Recoletos la noche del 22 de Julio de 1891) / Música del maestro Don Rafael
Taboada.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: R. Velasco, Imp., 1891.- 30 p.: Una lámina tras
la portada; 8º mayor (19,4 x 13 cm); Rústica Ed..- (Administración Lírico-Dramática y
Biblioteca Lírico-Dramática y Teatro Cómico).- Solo se editaba el libreto sin incluir las
partituras de la música. [45275]
Tras la portada una dedicatoria autógrafa de Manuel Cuartero a D. Pedro Bofil.
30.00 €
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93 - DE GREGORIO, Juan.- Mientras llega el día. [poema].- PRIMERA EDICION.Montevideo: Imp. en Talleres Gráficos "33" S. A., 1964.- 9 p., [1 h.]; 41 (24,5 x 17,3 cm);
Cartulina Ed. con solapas.- Edición de 500 ejemplares en papel pluma de 1ª..- RARO.
[46157]
En la primera hoja de cortesía una dedicatoria autógrafa del autor que ha sido mutilada en su
parte superior para que no se viese el nombre de la persona a la que fue dedicado el libro. Por
lo demás en muy buen testado.
Interesante poema de este poco conocido poeta uruguayo, de un estilo socialmente
comprometido y de un estilo vanguardista.
50.00 €

94 - DIEZ DE REVENGA, Francisco Javier.- Navarro Tomás y la métrica española.- Albacete: Ed. La Diputación
Provincial, 1980.- P. 107-115 (en total 9 pags.); 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de AL-BASIT - Año
VI - 1980. [45783]
10.00 €
95 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX, [POSADA RUBIN DE CELIS], Antonio, PATRIARCA DE LAS
INDIAS. [CAPELLANES CASTRENSES].- Al Vicariato General Castrense: Una de las principales obligaciones del
importante Ministerio Parroquial, es la de llevar con el mayor esmero y cuidado los libros donde se estampan las partidas de
Bautismos, Confirmaciones, Casamientos y Defunciones... Sin embargo... he sabido con dolor que algunos Capellanes
párrocos del ejército la descuidan.... A fin de remediar una falta tan trascendental, he venido a resolver que mis Subdelegados
abran una visita general... haciendo comparecer á su presencia para el efecto, con presentacion de los libros parroquiales, á
todos los Capellanes del ejército... [Siguen los cuatro] Formularios para: Partidas de Defunción, de Confirmacion, de
Bautismo y de Casamiento / [Firma impresa] Antonio, Patriarca de las Indias.- Madrid, 24 de Diciembre de 1849.- Dos
folios; In Folio (32 x 22 cm). [46090]
Margen interior con restos de cola, pero sin afectar nada al texto.
36.00 €
96 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVI. PLEITO.- En el articulo de alimentos que pide don Antonio Enriquez a Don
Paulo Enriquez de Mayoralgo que se ha visto en remision: por parte de Don Paulo que pretende que no se an de dar suplico a
V. M. mande advertir lo siguiente... / [va firmado y rubricado, posiblemente por el letrado].- [S. l.], [s. a., siglo XVI].- 3 hojas;
Bella letra capital ilustrada a comienzo del texto; In Folio (29,5 cm).- Se trata de un impreso de época sacado de un
manuscrito, probablemente para poder darle mayor difusión. [45875]
90.00 €
97 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVII. MANDIAA Y PARGA, Doctor D. Rodrigo de.- RESOLUCION
JURIDICA, MORAL. En que se responde a la consulta, que por parte de Don Sancho Calderon de la Barca Barreda, Señor de
las Villas de Maçeron, y Sierra vaja, Cauallero de la Orden de Santiago, Clerigo in Sacris, y ordenado de Epistola, que con
dispensacion de su Santidad contrajo matrimonio, y casó con D. Leonor de Baldibia y Estrada su prima, y mujer legitima.
SOBRE QUE pretende el dicho D. Sancho, que sin embargo del estado matrimonial en que se halla, con habito secular, y sin
tonsura, debe, y puede gozar de la jurisdiccion, y fuero de la Iglesia, inhibiendo a la justicia seglar, para que como incapaz no
proceda, ni conozca de sus causas ciuiles, y criminales, y las remita a quien legitimamente pueda proceder, y conocer segun
derecho / Escribela siendo consultado el Doctor....- En Salamanca: por Sebastian Perez, 1660.- 25 folios: orla de cabecera en
portada y letra capital decorada a comienzo de texto; In Folio (28,5 x 20,5 cm). [46190]
Algunas manchas amarillas en la parte superior de la portada. La esquina superior externa con falta de papel a lo largo de todo
el documento. Los dos últimos folios numerados 24 y 25 con los bordes muy recortados que generan faltas de papel, pero en
ningún caso tocan texto que se halla íntegro.
250.00 €
98 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVII. HANEZ DAVILA, Lic. Al. [PLEITO-PORCON].- POR Doña Ana María
de Cardenas, vezina de la Ciudad de Ecija, en el pleyto CON Don Christoual de Cardenas su tio [a causa del testamento en
que funda su justicia el dicho Don Christobal, que no esta firmado del Escribano que lo hizo, ni del testador en el protocolo] /
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Firmado y rubricado a mano por el Li[cencia]do Al. Hanez Davila.- [S. l. Ecija?], 1601.- 4 folios numerados a mano desde el
384 al 387: Ilustración a comienzo de texto, así como la letra capital ilustrada y decorada; In Folio (30, 5 x 21,5 cm); Cosido
con cordel. [46197]
Con algunas notas marginales a tinta en varias páginas.
200.00 €
99 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVII. PEREZ, Lic. Antonio. [PORCON].- Por Doña Ivana de Miranda, Vivda
de Ivan Perez de Zvbiavre, en el pleyto con Don Pedro de Leygvarda, poseedor que se nombra del mayorazgo y patronazgo,
que instituyó el Capitan Domingo de Leyguarda... Se suplica a V. m. passe los ojos por este apuntamiento / Por el Lic. Antonio
Perez.- [Villa de Morón (Sevilla)], [ca. 1619].- 12 folios numerados (el último en blanco).- 4º mayor (27,5 x 18 cm); cosidos
los folios con cordel. [46024]
Tiene las esquinas redondeadas y el margen externo y esquina superior con algunos caminos de polilla que no afectan texto a
excepción de la numeración de los folios.
150.00 €
100 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVII. PLEITO. CONDES DE SINARCAS.- Pleito por Don Ximen Perez
Calatayu contra el Conde y Condesas de Sinarcas, que se remiten a las Capitulaciones matrimoniales para reclamar una serie
de pagos, que al parecer se hicieron en parte tanto en dinero efectivo como en alhajas / Firma impresa de El Dotor Marcos
Roig [el letrado].- [S. l.] : Impr. Berenguer, F. A., [s.a., ca. 1652].- 7 hojas (la primera en blanco): Bella letra capital ilustrada
de principio de texto; Folio (29 cm). [45878]
Con una mancha ribeteada de humedad en la esquina inferior externa que asciende hasta un tercio de la parte superior externa.
90.00 €
101 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CALDES, Juan. [PORCON].- POR Don Martin Lopez de Poveda CON
Don Antonio Masquefa, Don Joseph Reig, y Consortes. [Juzgado de la Gobernacion de Orihuela].- Valencia, y Abril a 22 de
1717.- Cuatro folios numerados a mano desde el 142 al 145: letra capital decorada; In Folio (29 x 21 cm). [46198]
El margen izquierdo con pequeñas faltas de papel por haberse eliminado el cordel de costura.
150.00 €
102 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. CANDIDO DE RIBERA, Lic. Joseph. [PORCON].- Memorial ajustado
hecho en virtud de Decreto de el Consejo, con citacion, y reconocimiento de las Partes del Pleyto, que pende en el Consejo.
ENTRE el Conde de Aguilar, Señor... CON D. Phelipe Ramirez de Arellano, Cavallero... y CON D. Juan de la Calle Hurtado
de Mendoza... sobre La Tenuta, y possession del Mayorazgo, y Señorío de las Villas de Soto, Luezas, Riva-Vellosa, y Lugar de
Treguajantes, con sus Vasallos, Rentas, y Juros, fundado por D. Bernardino Ramirez de Arellano, y Doña Leonor del Rio, su
muger... [INCLUYE INSERTO un documento de dos folios manuscritos que indica:] Instrumentos de que se valio el Conde en
el referido Pleyto de hantes [y concluye] En 4 de Noviembre de 1720 se dio por el Cons[ej]o sent[enci]a de tenuta de dichos
Mayorazgos... a fabor del expresado Conde de Aguilar, Don Iñigo de la Cruz, nº 38, con remision en la forma ordinaria, sobre
la propiedad a la Chanz[illeri]a de Valladolid.- Madrid, y Agosto 9 de 1720.- 75 folios numerados + dos folios manuscritos
insertos: portada recuadrada y orlada con pequeña ilustración en su parte superior, así como ilustrada la letra capital de
comienzo de texto; In Folio (29 x 20,5 cm); cosido con cordel. [46183]
Primero y último folios, que hacen de cubiertas, desgastados, sobre todo el último que tiene además algunas faltas de papel por
los bordes. Ambos también presentan rizado el borde de la lomera. Todo el resto del documento, es decir, los otros 73 folios se
hallan en perfectas condiciones.
650.00 €
103 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. ELIZONDO, Lic. D. Francisco A. de y Lic. D. Francisco Valladares
Sotomayor. [PORCON].- Alegacion de derecho por Don Antonio Maria Ordoñez... en el Pleyto con Don Pedro Fole, y hoy
con su heredero Don Juan Manuel sobre nulidad de la venta de varios bienes... pretende que el Consejo reboque la Sentencia
de Vista de la Chancillería de Valladolid, y confirme en todo la de la Real Audiencia de la Coruña.- Madrid, a 1 de Diciembre
de 1779.- 13 folios numerados: portada orlada con ilustración en su parte superior, así como ilustrada está la letra capital de
comienzo de texto; In Folio (28 x 19,5 cm); Cosido con cordel. [46163]
Ligeros restos de cola en el margen interior.

26

Librería Miguel Miranda

150.00 €
104 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. MALDONADO SANCHEZ ROMERO, Lic. Thomàs. [PORCON].Breve apuntamiento del derecho que assiste a Doña Maria de Guadalupe y Acevedo, hija legitima de Don Vicente de Vera
Ladron de Guevara, y de Doña Maria Josepha Enriquez Davalos su muger, Condes de la Roca, y del Sacro Imperio, vezinos
de la Ciudad de Merida. En el Pleyto con Don Gabriel Arevalo de Suazo, Conde de Encinas, como marido de Doña Maria
Francisca de Loaysa Acevedo y Vargas, vecinos de la Villa, y Corte de Madrid; y con D. Vicente Maria de Vera, hermano de
la dicha Doña Maria de Guadalupe. Sobre la possession de los bienes del Mayorazgo, que fundò Francisco Lopez de Chaves y
Azevedo.- Granada: Imprenta Real, 1738.- 9 folios numerados: Portada orlada con ilustración en la parte superior, así como
ilustrada está la letra capital de comenzo de texto; In Folio (28 x 20 cm); cosido con cordel. [46164]
Faltan restos del cordel. La última hoja con rotura restaurada que no afecta a texto y rajitas en el centro del documento por la
parte exterior, que también han sido restauradas.
150.00 €
105 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. RELIGIONES MONACHALES Y MENDICANTES.- SEÑOR: Las
Religiones Monachales y Mendicantes dicen: Que es assi, que por el mes passado de Diziembre ha llegado à noticia de los
Regulares un Breve de N. SS. P. Benedicto XIII. fixado en las Iglesias, y partes publicas de esta Corte, que confirma la Bula
Apostolici Ministerii, expedida por N. SS. P. Innocencio XIII. para las mas perfecta observancia de el Clero Secular, y
Regular de los Dominios de V. Mag[estad]..., que todos los Cuerpos Religosos quedassen inmediatamente sujetos a la Sede
Apostolica... y oy que se encuentran tantos Regulares herederos de su espiritu, y capaces de competir con su misma gloria, se
les pretende despojar de sus Apostolicos Privilegios... Suplican à V. Mag. se sirva de dàr licencia à los Suplicantes, para
poder proponer en el vuestro Consejo el recurso, que les compete sobre la retencion de esta Bula, sin embargo de el Decreto
antecedente, para que se cumpla: en que recibiràn merced.- [S. l.], [s. a., siglo XVIII].- 79 p. numeradas: bella letra capital
ilustrada a comienzo de texto; 4º mayor (28 x 20,5 cm); Cubiertas provisionales. [46087]
Con un sello tampón en la última página numerada. Las dos primeras y las dos últimas hojas con ciertas manchas de humedad.
Otras motas amarillentas en algunas determinadas páginas. Las tres últimas hojas restaurada la esquina inferior externa con
papel de época. Pero en general, a pesar de lo descrito, el documento está en muy buenas condiciones y con el papel bueno y
fuerte.
300.00 €
106 - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XX. PEMAN, José María. [HOJA DE INFORMACION POLITICA].- HOJA
DE... Número 6: El Presidente del Consejo Privado de Su Majestad el Rey, D. José María Pemán, intentó publicar en el diario
A B C, de Madrid, en junio de 1964, el artículo siguiente. Mas tarde, después de modificarlo ligeramente, volvió a intentar que
apareciese como comentario al libro DON JUAN DE BORBON, actualmente en librerías y del que es autor D. Ramón Sierra.
En ambas ocasiones ha sido prohibido por la Censura de Prensa. [Sigue] DON JUAN DE BORBON... / José María Pemán.[S. l., pero Madrid?], Diciembre 1965.- Dos hojas: Escudo real al comienzo del texto; 4º (24 x 17 cm). [46102]
Un poquito ajado el papel y con señales de dobleces. Brde inferior con mínimas rajitas.
25.00 €
CURIOSA CARTA DEL SIGLO XVII SOBRE LAS EXCELENCIAS DEL CAFE
107 - DOCUMENTO IMPRESO. SILO XVII. UN MEDICO CHRISTIANO [JUAN BAUTISTA JUANINI].- Carta que
escrivio un Medico Christiano, que estaba curando en Antiberi, à un Cardenal de Roma, sobre la bebida del Cahuè ò Cafè.
Eminentissimo Señor... [describe la maravilla del Café que toman habitualmente en tierras de turcos, persas y moros, no sólo
las clases altas sino tamién las plebeyas, explicando los beneficios corporales y para la salud que se obtienen con esta
deliciosa bebida]. Modo de hazer, y tomar la bebida del Cahuè, ò Cafè [describe minuciosamente cómo se prepara primero
tostado, luego molido y después en infusión dejándolo en reposo, a qué temperatura, en qué proporciones, a qué horas y con
qué acompañamiento que] si es persona de edad con un poco de pan tostado, ò vizcocho.- [S. l., Madrid?], [s. a., ca. 1650].Un pliego de dos folios con 4 pags.; Caja tipográfica rodeada de muy amplios márgenes; In Folio (32 x 22 cm). [46220]
Tiene una mancha de humedad poco acusada en el margen exterior desde algo más de la mitad hasta la esquina inferior, pero
no afecta nada al texto pues queda aún mucho margen libre y limpio debido a su generoso tamaño.
Juan Bautista Juanini, médico italiano residente en Madrid, habla en esta carta de las excelencias del Cahué al que también
él llama por vez primera Café, que poco a poco desde Africa hasta Venecia pasando por oriente próximo, se va introduciendo
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en la sociedad. En España se empezará a consumir a partir de finales del siglo XVII alternando su uso con el del chocolate,
bebida que se venía tomando ya desde el siglo XVI.
500.00 €
108 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. GROIZARD, Alejandro.- Dos cartas dirigidas al Excmo. Sr.
Marqués de Dos Hermanas por el Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. En la primera le pide se sirva
hacerle llegar 13 ejemplares del primer tomo de las obras de Shakespeare, que el Marqués ha traducido. En la segunda se
dedica a darle las gracias por la remisión de cuatro ejemplares de este primer volumen / [Firma y rubrica] El Presidente
Alejandro Groizard.- Madrid, 2 de Octubre de 1877 (la primera carta) y Madrid, 6 de Febrero de 1878 (la segunda carta).- Dos
folios sueltos: Logo de la Academia en la esquina superior izquierda de cada hoja; En 4º mayor (27 x 21 cm).- Ambas cartas se
venden juntas como unidad documental al precio indicado. [46265]
Pequeña rajita en cada carta debida a la doblez central.
80.00 €
109 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. PROTOCOLO [CUMPLEAÑOS ALFONSO XII NIÑO].- Circular
dirigida al Ministerio de Guerra y Marina de parte del Mayordomo mayor de S. M. Gefe superior de Palacio: "S. M. la reina
Nuestra Señora se ha servido señalar la hora de las tres de la tarde del veintitrés del corriente para el Besamanos general que
ha de verificarse con el plausible motivo de los días de S. A. R. el Serenisimo Señor Príncipe de Asturias su augusto hijo".Madrid, 21 Enero de 1867.- Una hoja escrita por ambas caras: lleva tampón con escudo real del Ministerio, parcialmente
legible; 4º menor (21,5 x 16,4 cm). [45985]
El margen izquierdo con restos de papel de refuerzo.
50.00 €
110 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. PROTOCOLO [CUMPLEAÑOS DE LA REINA MARIA
CRISTINA].- Circular dirigida al Tribunal Supremo de Guerra y Marina en la que se comunica de parte del Mayordomo
mayor de S. M. lo siguiente: "S. M. la Reina, nuestra Señora, se ha servido señalar la hora de las dos de la tarde del día diez
del corriente para el Besamanos general que ha de celebrarse con el plausible motivo de su cumpleaños, cuyo acto debe tener
lugar en el expresado día".- Madrid, 2 de Octubre de 1844.- Una hoja escrita por una sóla cara: Con sello tampón del
Ministerio de la Guerra; 4º menor (20,5 x 15).- Impecable. [45991]
50.00 €
111 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. SAMEDI CONSTANT, Ferdinand.- Soneto que, por via de
agradecimiento, eleva fervoroso a la Superior Autoridad de la ilustre Coronela del Regimiento de Húsares Ballesteros, el
piccolo caballero Italo.Franco- Español / Ferdinand Samedi Constant.- Se escribió este soneto en Madrid, a XII días andados
del mes de Septiembre de 1890 años.- Díptico manuscrito de dos folios adherido a una cartulina de grueso gramaje; 8º (17,5 x
11 cm). [45844]
30.00 €
112 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. SAMEDI [CONSTANT, Ferdinand].- Capítulo Cuarto. San Mati
Apóstol - Aniversario. Soneto "A mi Ilustre Coronel, ad honorem, (et ad realitatem.) / [Firmado] Samedi.- Madrid, 24 de
febrero de 1891.- 1 folio manuscrito; 4º (21,8 cm). [45849]
30.00 €
113 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. TRIENIO LIBERAL. [IMPUESTOS SOBRE EL PAPEL].- Notas
para gobierno sobre los Derechos que paga el papel blanco Nacional y Extrangero. [Se desarrollan los impuestos
correspondientes para cada tipo de papel]. Daran algunas noticias sobre lo que paga el papel extrangero la real Cedula de
26 de Oct[ub]re de [17]80, en la que se mandó entre otras cosas que el papel de las fabricas de Nabarra y Provincias exentas
pagase al entrar en Castilla 4 r[eale]s por resma... [hace mención a disposiciones posteriores, etc. etc.].- [S. l., pero Madrid],
[S. a., ca 1820].- 2 folios; In Folio (30 x 21 cm). [46264]
Aparece una mancha de tinta alargada a modo de raya en la parte inferior de la segunda página, pero no impide en absoluto la
correcta lectura del texto.
100.00 €
114 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. UN VIAJERO ANONIMO [VIAJE AL ISMO].- Carta dirigida por
un viajero anónimo a su amigo Cardano en la que le narra su experiencia de viaje por el Ismo, haciendo mucho hincapié en la
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conducta que desde el punto de vista sociológico debe tener un viajero cuyo comportamiento egoista y oportunista le permitirá
sacar en todas las circunstancias el mayor provecho para su persona: buscar el mejor sitio en la mesa, en la toldilla, en los
hoteles cuando hay escalas, saber dar buenas propinas a los mozos o un trato altivo (a la inglesa) "por eso hay que
abandonar los cumplidos y sacar a pasear un inteligente egoísmo que te coloque en los lugares de privilegio y comodidades,
esto es no ser tonto sino previsor". El viajero cosmopolita que sabe inglés, tiene dinero, goza de buena salud y sabe apreciar
los excelentes guisos de los diferentes países tiene garantizado "el éxito del disfrute y aprovechamiento del viaje". Continúa
hablando de la excelencia de los vapores por diversas razones: de viento, de estabilidad, su confort, su decoración
minuciosamente detallada "hay baños y también librería en inglés, en el buque Bengala hay piano y en los del Mediterraneo
orquesta... Cada doce días suelen tocar tierra para alivio y solaz de pasajeros que así pueden ver países", hace una
comparación entre diferentes buques con diferentes lujos, comodidades y navegabilidad, "el viaje al Ismo es de los mas
placenteros con la Cia. P. y O. de lujo aceptable... Se atienden quejas y reclamaciones que sean justas". Continúa el relato
hablando de los trasbordos, que tienen ventajas e inconvenientes. Se toma la linea desde Singapur a China y desde allí dos
tipos de traslados: el primero desde Punta Gales para trasbordar al buque que viene de Calcuta para ir a Suez. El segundo es
el paso del Ismo que se hace en camello y camino de hierro (tren) hasta El Cairo o más bien a Boulac, todo ello bajo la atenta
supervisión de guardias del Bajá. Desde allí nuevos vapores que van a Alejandría. Aquí la Administración del Transit entrega
el equipaje bajo recibo o se continúa el viaje si se va más adelante; en cualquier caso nuestro viajero deja bien dicho que los
empleados de la Compañía se ocupan de todo el traslado de enseres y equipaje en barcazas, vaporcitos, camellos y hasta tren
hasta el destino elegido, para lo que recomienda llevar una maleta pequeña para el camarote y el resto de equipaje en baules
grandes y fuertes que vayan bien rotulados "que no sean chinos". Pasa a continuación a explicarnos el capítulo de las
comidas, que son excelentes, nos narra las diferentes comidas por día con su horario y su composición de manjares,
describiendo incluso vinos "la comida es abundantísima y compuesta de infinidad de platos. Se cubre tres veces la mesa",
Narra todos los animales que se sacrifican cada día para su consumo al día siguiente, habla de los picantes en el uso
culinario, etc, etc. AQUI ACABA EL DOCUMENTO DEL QUE FALTA EL REMATE de tan interesante relato, aunque
creemos que es suficiente para hacerse una idea de lo que podía ser un viaje en vapor al Ismo en el siglo XIX.- Marbella, [s.
a., ca 1850].- 6 folios manuscritos con clara caligrafía; In Folio (25 x 20,5 cm). [46308]
Alguna pequeña rajita en el margen superior, pero de poca importancia sin afectar el texto.
3000.00 €
115 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. UN VIAJERO ESPAÑOL [FILIPINAS].- VIAJE A MANILA
DESDE CADIZ. Curioso relato de un viajero español que embarca en el puerto de Cádiz el 4 de Agosto de 1838 en una
fragata llamada Nueva Victoria y tras 141 días y algunas horas de navegación llega a Manila el 27 de Diciembre del mismo
año. El anónimo viajero transmite todas sus consideraciones personales sobre esta experiencia, su estado de ánimo, puntos de
vista socio-filosóficos sobre los viajes, sobre situaciones de convivencia entre pasajeros, el comportamiento de la tripulación,
de los mandos, sus costumbres, su carácter, los roces, los rezos de los marineros. Relata con todo lujo de detalles hechos y
actividades que se desarrollan en un buque de pasajeros durante una travesía de casi cinco meses. A saber: 1. Sentimientos al
embarcar, al navegar, al llegar. 2. El día del embarque, el puerto, las maniobras. 3. El camarote, pago del resto del viaje, la
toldilla, los mareos, la despedida de amigos y familiares. 4. El "Polisson" al que convierten en grumete o mozo de cámara. 5.
Descripción de la fragata Nueva Victoria construída en Bengala en 1831 con madera de teca, eslora, manga, calado, 4
cañones, sus dueños (Sr. Virmanos y D. José Varela, vecinos de Manila), sus 2 cámaras y 5 camarotes con medidas y
decoración al detalle. 6. Nombre del Capitán, los dos Pilotos, El Agregado, el Cirujano, ya sin nombres la restante tripulación
por categorías, la marinería (mayoritariamente filipina). 7. Nombre de todos los pasajeros empezando por el nuevo Capitán
General de las Filipinas Don Luis Lardizábal que viajaba para tomar este cargo. Lamentamos que nuestro viajero
desafortunadamente no nos da su propio nombre y el de su esposa que le acompaña. 8. Relato de horarios de comidas (con
detalle de animales embarcados para la intendencia), algunos tipos de platos, entretenimientos sociales, actividades. 8.
Avistamiento de dos buques balleneros, uno inglés y otro americano de los Estados Unidos, contacto y apuntes sobre ellos. 9.
Descripción del encuentro con peces: voladores, bonitos, doradas, tiburones (impactante descripción de su captura, fiereza y
aprovechamiento), delfines, ballenas, aguamares fosforescentes (tipo medusas), todos ellos con sus correspondientes nombres
en latín. 10. Descripción del encuentro con aves: gaviotas, tableros, quebrantahuesos o albatros, ravijuncos, carneros, todos
ellos con sus correspondientes nombres en latín. 11. Descripción del itinerario: Islas Canarias, Islas de Cabo Verde, llegada
al Ecuador (curioso anecdotario de la "Fiesta del Paso" para el cobro de tributos), rumbo a Brasil para coger los vientos
favorables casi hasta la Isla de Martín Vaz y tornando gracias a estos vientos al Cabo de Buena Esperanza (dejando a la
izquierda la Isla de Santa Elena), para doblar este cabo a buena distancia sin tener que ceñir la peligrosa costa africana y
ganar el Indico pasando por las Islas de San Pablo y Amsterdam, ésta próxima a Nueva Holanda (de allí acudieron nativos
con frutas); siete islas más con sus nombres antes de llegar a la Molucas o Islas de las Especies y diez islas más con el nombre
de todas ellas hasta ganar el Pacífico; otras cuatro islas más con sus nombres para llegar al Estrecho de San Bernardino
entre las Islas Luzón y Samar; de la isla de Lord Northig se acercaron doce canoas con nativos para intercambiar cualquier
cosa por cocos y sus curiosas manualidades (experiencia maravilloso según narra nuestro viajero), quien también nos relata
el pavor de las tormentas y peor aún el horror de las largas calimas. Avistan otras veinte islas dándonos todos sus nombre y
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por fin el 27 de Diciembre llegan a las Islas de Corregidor, Fraile y Monja situadas delante de la gran bahía de Manila,
desembarcando por la noche y reuniéndose por fin con un pariente que le esperaba, Don Martín Varanda, comerciante de esta
ciudad.- [S.l.], 1838.- 12 folios (el último en blanco) escritos con una apretada caligrafía muy legible y en tinta parda; In Folio
(26,5 x 21 cm); cosido con cordel en dos cuadernillos. [46303]
En algunos renglones la tinta está tan ténue que apenas se distingue la palabra, pero se lee fácilmente gracias a la señal que
marca el trazo sobre el papel, es decir, esta circunstancia se da afortunadamente poco, por lo que TODO EL TEXTO es
absolutamente legible.
5000.00 €
116 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. BERRIO, [Licenciado]. [PLEITO-PORCON].- POR Martinum
Perez de Torres CON D. Rodericum de Narvaez et D. Maria eius soror filii Ruy Diaz de Rojas, militis de Calatrava... /
[Licenciado] Berrio.- Granada, 1595.- 4 folios escritos con clara caligrafía y numerados desde el 206 al 209; In Folio (30,5 x
22 cm); Cubiertas provisionales. [46212]
Los folios tienen una ligerísima sombra de humedad por el margen superior. El margen interno de los últimos folios con alguna
pequeña falta de papel, pero sin importancia y sin afectar en absoluto al texto.
300.00 €
117 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. OLIVARES, Ldo. [PLEITO-PORCON].- En el Pleyto [POR] Don
Luis de Toro y sus hermanos menores, hijos y herederos de don Garci Lopez de Cardenas y doña Beatriz Lopez de Toro su
muger, vezinos de Llerena, CON don Alonso de Cardenas Conde de la Puebla y con los fiadorees de la tutela que el Conde
don Pedro tuvo de los dichos menores... [SOBRE] que no ha de emplear el Tutor los bienes y si corren intereses contra él /
[Firmado y rubricado] Ldo. Olivares.- [S. l., Llerena (Badajoz)?], 1595.- 4 folios en excelente caligrafía y numerados del 372
al 375; In Folio (30 x 22 cm); Cubiertas provisionales. [46207]
Hay una mancha de humedad en los cuatro folios, que ocupa un tercio de toda la parte interior, aunque no dificulta para nada la
lectura del texto.
300.00 €
118 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. OLIVARES, Ldo. [PLEITO-PORCON].- POR Alonso Martin
Carnerero, Fran[cis]co de Vergara y consortes, Oficiales del Concejo de la Villa de Estepa del año de 96, en el pleyto CON
los menores de Bartolome [Fernan]dez Calderon y con el posito de la dicha V[ill]a... / [Firma y rubrica] Ldo. Olivares.- [S.
l., Estepa (Sevilla)?], 1600.- 7 folios numerados del 511 al 517, escritos en clara y bonita caligrafía; In Folio (30,5 x 22 cm);
cubiertas provisionales. [46208]
Falta la esquina superior derecha del primer folio afectando parcialmente a la numeración. El ph ácido de la tinta ha oxidado
levemente algunos renglones, pero ni son muchos ni se impide su lectura.
400.00 €
119 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. OLWAR, Lic. y otro. [PORCON].- POR Valencia de la Torre CON
el Monasterio de la Santa Fe de Toledo. [Pleito / Firmado y rubricado por dos Licenciados].- [Toledo?], 1596.- 6 folios
escritos en latín y numerados del 455 al 460; In Folio (30,5 x 21 cm); Cubiertas provisionales. [46200]
Notas marginales en determinadas páginas. Algunos ligeros borrones de tinta, pero de muy poca importancia que no alteran la
lectura del texto.
En la fecha del documento el Monasterio de la Santa Fe de Toledo pertenecía a la orden de las Comendadoras de Santiago,
orden militar femenina correspondiente a la orden militar española de los Caballeros de Santiago, ya que había pasado a su
propiedad en 1503.
400.00 €
120 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. PELAEZ MERES, Lic[encia]do y Licen[cia]do Acosta. [DOS
PORCONES].- [DOS PORCONES. EL PRIMERO:] Pleyto POR el Concejo de la Ciudad de Malaga CON el Reo Martin
Perez, vezino de la Ciudad de Antequera... que el agua sobre que es este Pleyto nace de unas fuentes, que esta en termino de la
Ciudad de Antequera, y por el consiguiente es de la dicha Ciudad, y de los vezinos della... / Lic[encia]do Pelaez De Meres.
[SIGUE EL SEGUNDO PORCON:] POR Martin Perez de Arresse y consortes, en el Pleyto CON don Rodrigo de Narvaez y su
hermana hijos de Rui Diaz de Roxas vezinos de la Ciudad de Antequera... SOBRE que declaramos los dichos bienes

30

Librería Miguel Miranda

vinculados valer el dicho tercio, quinto y legitima... / Licen[cia]do Acosta.- [S. l., Málaga?], [s. a., ca. 1590] (ambos
Porcones).- En total 17 folios, siendo 10 del primer Porcón y 7 del segundo Porcón, todos ellos con numeración seguida desde
el 190 al 204 menos uno que no lleva numeración por olvido, entre el folio 200 y 201; In Folio (30 x 22 cm); Cubiertas
provisionales encuadernando ambos Porcones, por lo que se ofrecen juntos como unidad documental. [46209]
550.00 €
121 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. RAMIREZ DE LEIVA, Li[cencia]do. [PLEITO-PORCON].- POR
el licen[cia]do Alonso Davila y Consortes CON Melchor del Adarve en el Pleito visto para Revista sobre si tiene que
responder sobre el rendimiento... / Li[cencia]do Ramirez de Leiva.- [S. l. Jaén?], 1599.- 4 folios (el último en blanco),
numerados desde el 441 al 443; In Folio (31 x 22 cm); Cubiertas provisionales. [46214]
Los márgenes externo e inferior con una mancha de humedad sin afectar lectura del texto.
300.00 €
122 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. RIBERA, Li[cencia]do Luis de y Licen[cia]do Ant[oni]o
F[ernand[ez Montiel. [DOS PLEITOS-PORCONES].- [SE OFRECEN DOS PORCONES. PRIMER PORCON:] POR Doña
Gregoria Portocarrero de Cordova CON Don Fran[cis]co de los Rios sobre que la dicha Doña Gregoria a instancia de Don
Martin de los Rios su marido se obligo a todas las deudas que el dicho su marido debia, que montaban mas de 20mil
ducados... / Li[cencia]do Luis de Ribera. [SEGUNDO PORCON:] POR Don Francisco de los Rios en el Pleyto que trata
CON Doña Gregoria Portocarrero biuda, muger que fue de Don Martin de los Rios, cuya fue la Villa de Hernan Nuñez... Puso
demanda en esta corte a muchos acreedores, que lo eran del dicho Don Martin su marido diziendo, que ella por miedo
reverencial, y por otras causas se avia obligado a pagar a los dichos acreedores por escriptura publica las deudas, que el
dicho su marido les devia, y pidio que la dicha escriptura se rescindiesse, y declarasse no estar obligda a pagar... /
Licen[cia]do Ant[oni]o F[ernand]ez Montiel.- [S. l. Córdoba?], 1599.- En total son 9 folios escritos con clara caligrafía, siendo
muy cuidada preferentemente la del primer Porcón. Con diferente numeración cada uno, el primero son 3 folios numerados
desde el 403 al 405 y el segundo son 6 folios numerados desde el 397 al 402; In Folio (30,5 x 22 cm); Cubiertas Provisionales.Se ofrecen ambos juntos como unidad documental. [46215]
500.00 €
123 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. SALAZAR, Li[cencia]do Miguel de y Lic[encia]do Pelaez de
Meres [PLEITO-PORCON].- POR el Prior, Frayles y Convento del Monasterio del Señor Santo Domingo de la Ciudad de
Chinchilla CON don Joan Carrasco [por el derribo de un antiguo molino y la construcción de otro nuevo...] / Li[cencia]do
Miguel de Salazar y Lic[encia]do Pelaez de Meres.- [S. l. Granada?, [s. a. circa 1595].- Ocho folios numerados desde el 276 al
283, escritos con clara y cuidada caligrafía; In Folio (30,5 x 22 cm); Cubiertas provisionales. [46211]
400.00 €
124 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. SOLER, Ldo. Gines. [PORCON].- POR Pedro Morata Vidal CON
Fran[cis]co de Mondragon, yerno de Morata, [porque] faltavan de la dote de su hija ciento y sesenta y tantas mill mrs.... y
assi el Actor puso demanda al Reo por esta cantidad que montaban tales y tales bienes muebles y raizes que la susodicha llevo
en dote, y entre ellos el colmenar que se le dio en 100 ducados. Sale sentencia en vista: el Reo pague el resto de la dote, y en
revista: reciba en cuenta el precio del colmenar... / [Firma y rúbrica] Ldo. Gines Soler.- [S. l.], 1597.- 2 folios numerdos 34 y
35, manuscritos en excelente y limpia caligrafía; In Folio (30,5 x 22 cm); Cubiertas Provisionales. [46206]
360.00 €
125 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. SUAREZ, Lic[encia]do Ju[an] Bap[tis]ta. [PLEITO-PORCON].POR PARTE de Gonçalo Hernandez de Vaena en el Pleito CON don Jhoan de Cuevas y Consortes se pretende que se a de
revocar la Sentencia de Vista desta Real Audiencia y que se a de conffirmar la Sentencia de Remate dada en su favor... [se
alude a otro pleito que presentó el tal don Jhoan ante la Justicia de la Ciudad de Uveda, allá por el año de 1571 en que
confesó ser mayor de 14 años y menor de 31]... / Lic[encia]do Ju[an] Bap[tis]ta Suarez.- [S. l., Granada?], [s. a., ca. 1584].- 7
folios escritos en excelente y muy bella caligrafía, numerados desde el 449 al 454; In Folio (30,5 x 21,5 cm); Cubiertas
provisionales. [46213]
550.00 €
126 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. VENTA DE CENSO.- Juan de Panyagua y Mariana Escudero su
muxer venta de censo en favor de Francisco Hernandez... contra los vienes y herederos de Christoval de Berzosa vez[in]o que
fue de Torrelaguna....- En la Villa de Madrid, 12 de Henero de 1587.- 11 folios de esmerada y limpia caligrafía; In Folio (31 x
22 cm); Atao con cordel. [46237]
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Estado general magnífico, salvo el último folio que tiene en la página final unas manchas amarillas y algo de fatiga. Sello
tampón de anterior propietario en el penúltimo folio.
500.00 €
127 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. [PLEITO-PORCON. LIBERTAD DE ECLAVOS].- [POR]
Mariam Florentinam Achicem que litigat pro libertate septem filiorum eius ex una parte [CON] et ex altera Illephonsum de
Ayen de Peralada et Franciscum de Ayen de Peralada eius pupilarem substitutum vicinos Civitatis de Lorca... Clausula: E
damos poder e facultad a el que quedare Vivo que a los esclavos que tenemos les puda dar siquisiere livertad y los bienes que
quisiere... / [debidamente firmado por un Licenciado que no podemos transcribir].- [Granada?], 1596.- 5 folios numerados del
263 al 267; In Folio (30,5 x 22 cm); Cubiertas provisionales. [46202]
Con algún borrón de tinta pero que no afecta a la lectura del texto.
550.00 €
128 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. CARTAS DE PAGO.- Inventario
de los papeles de la Casa y recibo dellos que da Don Francisco Arias del Castillo. Legago
de cartas de pago a saber de mi tio y del marques mi padre. Estan aqui nueve cartas de pago
de el padre Bernardino de Obregon.- Granada, 6 de Junio 1608.- 4 folios; In folio (30 x 21
cm). [46300]
Con la tinta parda y algo ténue que dificulta a veces la lectura. Ciertos borrones y tres faltas
de papel en el último folio, en margen inferior, sin afectar para nada texto.
100.00 €

129 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. COMPRA-VENTA MURCIA.- Contra el Sr. Fran[cis]co Gonzalez
de Peñaranda y lo compro Don Henrique de Rocaful my padre e de la Ciudad del Licenciado Hernando derodapor ante Juan
de Gyles. [Incluye una carta de venta de 1537, una carta de acotación de censo de 1571 y una carta de obligación, venta y
enajenamiento de 1617].- Murcia, 1617.- Son tres documentos juntos con un total de 11 folios (el último en blanco); In Folio
(31,5 x 22 cm); atados con cordel. [46296]
Una perforación en los cinco primeros folios, parte inferior, que no afecta para nada texto. Algunas páginas moteadas y
manchadas de oxidación, pero en conjunto buen estado.
350.00 €
130 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. DUQUES DE ARCOS / CONDES DE BENAVENTE.- Escrito
firmado por tres abogados o administradores que trata de los cien mil ducados de oro que acompañaban a las capitulaciones
matrimoniales otorgadas a los señores duques de Arcos y condes de Benavente, de la décima parte a pagar en reales de
vellón, no en moneda de oro ni de plata, de los réditos correspondientes, etc. etc..- [S. l.], [s. a., ca. 1650].- 2 folios; In Folio
(30,5 x 21,5 cm). [46295]
Determinados renglones con la tinta algo más ténue, pero ello no impide la lectura.
90.00 €
131 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. OTURA (GRANADA).- Carta de Pago a favor de Don Pedro
Grande de Alarcon y Granada de tres mil y doscientos reales conbenidos en este escrito.- Otura (Granada), 4 de Junio de
1634.- Dos folios; In Folio (31 x 21 cm). [46267]
Documento batante fatigado con algunas manchas y faltas de papel principalmente en el margen interno inferior, pero nada de
esto afecta a la correcta lectura del texto.
150.00 €
132 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. COPIA DE PODER GENERAL. [FILIPINAS].- Copia de
Tertimonio de Poder general otorgado por Dn. Ysidro San Juan de Santa Cruz a favor de D. Gaspar San Juan de Santa Cruz,
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D. Vizente Sainz de Baranda y D. Francisco San Juan de Santa Cruz para todos los negocios que ofrecersele puedan en el
Reyno de España, Ciudades, Villas y lugares de Europa... [Siguen adjuntas dos copias de actuaciones por poderes a cargo de
Vicente Sainz de Baranda].- En la Ciudad de Manila, a 20 de Diziembre de 1791 (el Poder general), [también] En la Villa de
Madrid, a 22 de Henero de 1794 y En la Villa de Madrid, a 7 de Febrero de 1798 (las dos actuaciones que se adjuntan).- En
total 6 folios: dos de ellos en papel sellado de 1794; In Folio (31 x 22 cm); Cosido con cordel. [46175]
En realidad el documento es una copia de 1794, tal y como indica el papel sellado, aunque se indican las fechas de su propio
contenido.
200.00 €
133 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de Uztáriz
comunicándole que el rey ha concedido dos años de moratoria a la viuda del Mariscal de Campo Marqués de Casteldosrius,
del Regimiento Infante Don Felipe, para que no puedan apremiarla sus acreedores durante este tiempo con las deudas que
dejó su difunto marido. / Sigue la firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada. [Al margen izquierzo se indica que se cumpla
lo mandado por S. M. y que se de noticia de ello a la Auditoría de Guerra de Cataluña] .- S[a]n Lorenzo, 29 de Nov[iemb]re
de 1745.- Dos hojas; 4º menor (21 cm). [45535]
50.00 €
134 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ESCRITURA CONSTITUCION DE SOCIEDAD MINERA.- A
resultas de una mina de oro que encuentra un ciudadano alemán, Juan Federico LuisThalcker, en la jurisdicción de Valencia
de Alcántara, provincia de Extremadura, se constituye una sociedaad minera entre este mencionado señor y la Compañía de
la Buena Fe española.- En la Villa de Madrid, a 16 de Mayo 1792.- 16 folios (los dos últimos en blanco): papel sellado de
Carlos IV en el primero; In Folio (30,5 x 21 cm). [46236]
400.00 €
135 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. OLIDEN, Diego de. [CACAO Y CHOCOLATE].- [Copia de
Certificación sobre los derechos del Cacao, de un Pleno del Ayuntamiento de Madrid en el que un tal Atonio Perez de parte y
en nombre de] el Excmo. señor Don Félix López de Ayala, Conde de Fuensalida y Sr. Duque de Arisco por sí y como marido y
conjunta persona de la Excma. señora Doña Bernarda Sarmiento de Valladares, Duquesa y Sra. de Arisco, Condesa de
Fuensalida y Colmenar expresando estar concedidos a sus Casas de Montezuma y de Arisco diferentes privilegios
exempciones, y prerrogativas siendo una de ellas, no haver de pagar derechos algunos de el Cacao y Chocolate... y haver
remitido y entrado en la Aduana de esta Corte, para los referidos Señores 10500 libras de Cacao y que con motivo de
pretender se pagasen derechos de ellas se havian retenido... [suplica a Madrid se sirva dar las ordenes oportunas para que se
cumpla este privilegio]... Informado el Sr. Procurador General acordo que las referidas 10500 libras de Cacao se entreguen a
la parte de dichos Excmos. Sres. Condes de Fuensalida Duques de Arisco, libres de derechos. Y que los 10500 R[eale]s de
Vellon que ymportan los corresponientes a la Sisa y Venta de un Real que a Madrid pertenece en cada libra de este genero, se
abonen por la Thesoreria General de Arcas de esta Villa... / Don Diego de Oliden, Secretario del Reyno y del Ayuntamiento de
esta Villa de Madrid.- En Madrid, a 9 de Abril de 1731.- Dos folios manuscritos; In Folio (32 x 21,5 cm). [46219]
El papel fatigado, algo manchado y con señales de arrugas, teniendo los bordes muy rozados llegando a tocar texto, pero sin
que esto impida la correcta lectura del mismo.
150.00 €
136 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PLATAS [LOBRERA], Li[cencia]do P[edr]o de. [PLEITOPORCON].- POR Man[ue]l Ramirez en nombre del R[ea]l Cons[ej]o de Ucles [CON] el Liz[encia]do Mathias del Pozo
Vecino de la V[ill]a de Sta. Maria de los Llanos [sobre un Censo de una tierra del que no aparece su origen] por lo que al
carecer del origen de la imposicion y comprobada la pension anual, decima correspondiente y en caso de venta, la veintena...
y para que tales Censos sean tenidos, es necessario aver reservado algun servicio personal y reduciendose a pecuniario, es
conveniente considerarle, por las reglas de Emphitensis... / Liz[encia]do P[edr]o de Platas [Lobrera].- Chinchón, 1 de
Septiembre de 1712.- 10 folios (el último en blanco); 4º mayor (18,5 x 21 cm); Cubiertas provisionales en papel de aguas.
[46257]
Corto dee márgenes externos. Con algún borrón de tinta pero sin afectar en absoluto la lectura del texto.
300.00 €
137 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PODER GENERAL. [FILIPINAS].- Tertimonio de Poder general
otorgado por Dn. Ysidro San Juan de Santa Cruz a favor de D. Gaspar San Juan de Santa Cruz, D. Vizente Sainz de Baranda
y D. Francisco San Juan de Santa Cruz para todos los negocios que ofrecersele puedan en el Reyno de España, Ciudades,
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Villas y lugares de Europa... [Siguen adjuntas dos actuaciones por poderes a cargo de Vicente Sainz de Baranda, firmadas y
rubricadas por él].- En la Ciudad de Manila, a 20 de Diziembre de 1791 (el Poder general), [también] En la Villa de Madrid, a
22 de Henero de 1794 y En la Villa de Madrid, a 7 de Febrero de 1798 (las dos actuaciones que se adjuntan).- En total 5 folios:
tres de ellos en papel sellado, el primero de 1790 y 91, que es de Carlos III pero indica "Valga para el reinado del S. D. Carlos
IV", el segundo de 1794 y el tercero de 1798; In Folio (31 x 22 cm); Cosido con cordel. [46174]
El Poder general escrito con excelente y cuidada caligrafía.
300.00 €
138 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PODER GENERAL. [FILIPINAS].- Testimonio de Poder general
para todos los efectos para la Corte y Villa de Madrid, otorgado por Don Ysidro San Juan de Santa Cruz, Capitán de la Real
Marina de estas Islas, a favor de Don Pedro Sainz de Baranda y Gorriti, Don Pedro Sainz de Baranda su padre, y Don
Gaspar de Santa Cruz hermano del otorgante, los dos primeros residentes en la Corte de Madrid y el ultimo en Valladolid...
[que en su nombre puedan y deban cobrar] qualesquier cantidad de pesos, oro, plata labrada, Joyas, Esclavos, generos de
Mercaderias... [etc, etc.].- En la Ciudad de Manila a 17 de Junio de 1799.- 3 folios, dos de ellos en papel sellado de 1798 y 99:
esmerada y ornada caligrafía en el primer renglón; In Folio (31 x 21 cm); cosido con cordel. [46178]
300.00 €
139 - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLOS XVIII- XIX. PODER GENERAL. [FILIPINAS].- Copia de Testimonio
de Poder general [ya dado en 1799] para todos los efectos para la Corte y Villa de Madrid, otorgado por Don Ysidro San
Juan de Santa Cruz, Capitán de la Real Marina de estas Islas, a favor de Don Pedro Sainz de Baranda y Gorriti, Don Pedro
Sainz de Baranda su padre, y Don Gaspar de Santa Cruz hermano del otorgante, los dos primeros residentes en la Corte de
Madrid y el ultimo en Valladolid... [que en su nombre puedan y deban cobrar] qualesquier cantidad de pesos, oro, plata
labrada, Joyas, Esclavos, generos de Mercaderias... [etc, etc.] [SIGUE] Documento de Substitución por el Poder otorgado a
Don Pedro Sainz de Baranda y Gorriti dando fe de conocimiento y firmado por Don Ramón de Carranza y el propio Pedro
Sainz de Baranda.- En la Ciudad de Manila, a 17 de Junio de 1799 (la Copia del Testimonio de Poder) y En la Villa de Madrid,
a 22 de Agosto de 1801 (el documento de Substitución).- 2 folios en papel sellado de 1801; In Folio (31 x 21 cm). [46179]
200.00 €
140 - DOCUMENTO MANUSCRITO. [SIGLO XVIII]. ARBOL GENEALOGICO OREJON Y SEVÉ.- Dessendensia
de D[o]n Fernando Orejon y Sevé.... Claramente probado ser este el abuelo de D[o]n Bernardo. [Bello Arbol genealógico
manuscrito y dibujado de una forma ornamental, iluminado a la acuarela].- [S. l.], [s. a., ca. 1750].- Una hoja tamaño Gran
Folio (39 x 29 cm). [46222]
Tiene una tenue mancha de humedad en toda su parte central, siendo más grande por la parte derecha, pero el aspecto general
es bueno.
250.00 €
141 - DOCUMENTO MANUSCRITO. [SIGLO XVII]. VALENZUELAS [ARBOL GENEALOGICO].- Arbol de los
Cavalleros Valenzuelas segunes crive Don Pedro Manuel Mejia deloaysay Acevedo enel libro queaescrito dees ta Casa =
dedicado.- [S. l.], [s. a., ca. 1650].- Un Gran Folio dibujado a mano y con escudo nobiliario en la parte central superior; In
Folio (30 x 41,5 cm). [46225]
Alguna pequeña rajita en ciertas partes del papel, coincidentes en su mayor parte con el trazo de la tinta, principalmente en el
escudo, pero el aspecto general es muy bueno y completo.
180.00 €
142 - DOCUMENTO MANUSCRITO. [SIGLO XVII]. [VALENZUELAS-GENEALOGIA].- Sucesion de los Cavalleros
Valenzuelas que poblaron en la Ciudad de Baeza, [desde Alonso Lopez de Haro hasta Ines Enriquez Portocarrero].- [S. l.], [s.
a., ca 1650].- 4 folios; In Folio (31,5 x 22 cm). [46221]
300.00 €
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143 - DOCUMENTOS....- La invasión de Morato Arraez en la isla de Lanzarote en 1586.
[Declaraciones ante el Inquisidor licenciado Francisco Madaleno, de la Marquesa de
Lanzarote y de Dña. Constanza de Herrera].- [Las Palmas de Gran Canaria]: El Museo
Canario - CSIC, [1945].- P. 73-83 (en total 11 pags.); 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado de la la Rev. El Museo Canario. [45975]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
12.00 €

144 - DOCUMETO MAUSCRITO. [SIGLO XVI]. MUÑOCES DE OTALORA.- Origen y Descedencia de los
Novilissimos Cavalleros Muñoçes de Otalora que es de los Reyes de Escocia y de dos Infantes hijos de ellos que vinieron al
Reyno de Aragon. De estos Infantes decienden muchas Casas ilustres de Aragon y Castilla como son la de los Condes de
Miranda, Duque de Sesar, Los Munatones, Duque de Cordova y otros muchos y el Señor Presidente de Castilla; y Arçobispo
de Burgos, todas Casas muy ilustres unas por parte de varon y otras por hembra desciende este origen y la Casa por lignea
recta de varon Don Pº Muñoz de Otalora Cavallero del avito de Santiago y Cavallerizo de la Reyna nuestra Señora y sus
antepassados son los siguientes....- [S. l.], [s. a., ca. 1590-1610].- Cinco folios manuscritos con una bellisima y cuidada
caligrafía ornamental; In Folio (30 x 21 cm); Restos de antiguo cordel desaparecido. [46228]
600.00 €
145 - DUMAS, Alejandro.- El chal de Cachemira. (Juguete cómico en un acto) / Escrito en
francés por A. Dumas, y arreglado a nuestra escena, por J. D. T. [José Díaz Tezanos]. La
escena pasa en Vigo en 1848.- 1ª Ed. española.- Madrid: Imp. que fué de Operarios á cargo
de D. F. R. del Castillo, 1952.- 27 p.; 8º (18,4 x 12,3 cm); Cubiertas provisionales.- (Galería
titulada El Teatro). [45293]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel para cu correcta
conservación. Por lo demás en muy buen estado.
25.00 €

146 - ERZILLAN Y CUÑIGA, Alonso de.- [TOMO I.]: La Araucana / de Alonso de
Erzilla y Cuñiga, Gentil Hombre de us Magestad, y de la boca de los Serenissimos Principes
de Ungría. Dirigida a La S. C. R. M. del Rey don Phelippe nuestro Señor. [Con privilegio.
Impressa en Madrid, en casa de PierresCossin. Año. 1569] - [TOMO II.]: Segunda Parte de
La Araucana de Don Alonso de Erzilla y Cuñiga, que trata de la porfiada guerra entre los
Españoles, y Araucanos, con algunas cosas notables que en aquel tiempo sucedieron [En
Çaragoça, Impreso con licencia, en casa de Ivan Soler, Año de Christo, 1578].- [LOS DOS
TOMOS SON EDICIONES FACSÍMILES DE LAS ORIGINALES DEL SIGLO XVI].[New York]: The Hispanic Society of America (the De Vinne Press), 1902 [el tomo 1º] y
[New York]: [The Hispanic Society of America], (the De Vinne Press), 1903 [el tomo 2º].Tomo 1º.: [16 h.], 392 p., [8 h.]; Tomo 2º.: [2 h.], 335 p., [2 h.]; 4º menor (21 x 15 cm);
Excelente edición facsímil impresa sobre magnífico papel, conservando todas sus barbas; El
tomo 1º encuadernado en Tela Ed. y el tomo 2º encuadernado en plena piel pergamino
cerrado con tres cintas. [46016]
Ambos tomos en excelente estado.
MUY RARROS. Ambos facsímiles se han impreso a partir de los ejemplares que se
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conservan en la Biblioteca de Archer M. Huntington, gran amante de la cultura española y
gran bibliófilo. Fue el fundador de la Hispanic Society of America en 1904.
1400.00 €

147 - ESCALERA, Manuel de la.- Los "Dorcadión" entre el Guadiana y el Duero á través
de la cuenca del Tajo.- [S.l., pero Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Cienc.,
[1912].- P. 105-127 (en total 23 pags.); 4º (22,7 x 15,2 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado del Boletíns de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias".
Congreso de Granada 1911. Tomo V. Sección 4ª Cienc. Naturales. Madrid 1912. [45437]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €

148 - ESCRITÓRIO DE PROPAGANDA E EXPANSÄO COMERCIAL DO BRASIL.O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro / Introduc. Fanor Cumplido Junior;
Orientaçäo gráfica de Manuel Motta Cardoso.- Lisboa: Escritorio de propaganda e Expansão
Comercial do Brasil em Lisboa, ca. 1960.- Unas 90 p. sin numerar: ilustraciones en negro y
color y 6 planos plegados; 4º menor (21,5 x 17,2 cm); Cartulina Ed. con solapas. [27511]
Con una firma de anterior propietario tras la introducción.
36.00 €

149 - ESTROFA [Cuaderno mensual de los artista burgaleses].- ESTROFA [Cuaderno
mensual de los artistas burgaleses a partir de la 2ª época]. Director, Julián Velasco de
Toledo.- Burgos: Editado por el Rincón de los poetas y sus amigos, Imp. Aldecoa [la 1ª
época] y Talleres Graficos Diario de Burgos [la 2ª época]; Fascículos de unas 30 pags.; La 1ª
época en 4º mayor (26,3 x 18.1 cm) y la 2ª época en 4º (24,5 x 16,9 cm).- POSEEMOS LOS
SIGUIENTES NUMEROS: [1ª época completa] Nos. 1 a 6 (Julio - Diciembre de 1952). [2ª
época] Nos. 7 (Mayo 1954), 9 (Julio 1954), 11 (Septiembre 1954), 12 (Octubre 1954), 13
(Noviembre 1954), 14 (Diciembre 1954), 15 (Enero 1955), 16 (Febrero 1955), 17 (Marzo
1955), 18 (Abril-Mayo 1955), 19 (Junio 1955), 20 (Número Cidiano, Julio-Agosto 1955), 21
(Septiembre 1955), 22 (Octubre 1955), 23 (Noviembre 1955), 24 (Navidad 1955), 25 (Enero
1956). [46065]
Muy rara revista literaria burgalesa en la que colaboraron un sin fin de poetas de Burgos y
en general del ámbito Castellano-Leonés, amen de otros poetas españoles.
805.00 €
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150 - FABREGAT MAÑES, Amadeu.- Poesía valenciana actual, a través de cuatro
antologías poéticas.- [Madrid]: Rev. de la Universidad Complutense, [ca. 1975].- P. 59-78
(en total 20 pags.); 4º (23,4 x 15,9 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de algún
número de la Revista de la Universidad Complutense de Madrid, del que no tenemos
referencia completa. [45204]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas de papel para su
correcta protección.
12.00 €

151 - (FALANGE.) - CEREMONIAL....- Ceremonial para la jura de los Consejeros Nacionales de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S., en el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, el día veintiseis de Septiembre de
mil novecientos treinta y nueve, Año de la Victoria.- Madrid: Imp. en los Talleres de Gráficas Reunidas, S. A., 1939.- 32 p.; 4º
(23 x 16,4 cm); Portada a dos tintas; Buena impresión sobre papel ahuesado; Cartulina Ed..- Incluye el Decreto de Constitución
del II Consejo Nacional de Falange Española...., los nombres de las personas elegidas para consejeros, y el rito de la jura y
ordenación general de la ceremonia. El margen interno de las primeras hojas, tienen una pequeña señal de óxido. [45721]
30.00 €
152 - (FALANGE.) - DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS DE F.E.T. Y DE
LAS J.O.N.S..- Normas genéricas para la constitución de gremios locales.- [Madrid]:
Servicio Nacional de Prensa y Propaganda Sindical, [ca. 1940].- 53 p.; 4º menor (21,5 cm).
[45633]
25.00 €

153 - (FALANGE.) - DELEGACION NACIONAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES.Ley de 6 de dicimebre de 1940.- Madrid: Eds. Frente de Juventudes, 1942.- 12 p.; 4º menor
(21,2 cm). [45640]
15.00 €

154 - (FALANGE.) - F. N. E. FRENTE NACIONAL ESPAÑOL.- Las Asociaciones Políticas en las Cortes; Pleno de las
Cortes Españolas del día 8 de Junio de 1976; Proyecto de Ley del Derecho de Asociación Política; Impresiones de la Prensa;
Discurso de D. Raimundo Fernández Cuesta; Discurso de D. Joaquín Gias Jové; Réplica a la Ponencia de D. Raimundo
Fernández Cuesta; Los resultados en la Prensa.- [S.l.]: Pero Imp. en Guadalajara por Cosol, S. A., 1976.- [14 h.]:
Ilustraciones; 4º (23,1 x 15 cm); Rústica Ed. ilustrada. [45722]
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Curioso documento informativo sobre un momento clave en la transición política española.
18.00 €
155 - (FELIPE II.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. RAMIREZ, Licen[cia]do. [PLEITO-PORCON].POR el Li[cencia]do d[on] Chamilo de Negron el el Pleyto que CONtra el tratan los herederos del Doctor Peñalosa sobre el
Cortijo que llaman de los Jinetes que oy posee el dicho Licenciado d[on] Chamilo de Negron... con un censo anterior de
seiscientos ducados de los Mrqueses de Ayamonte... / Licen[cia]do Ramirez.- [Granada?], 1594.- 4 folios numerados desde el
488 al 491; In Folio (30 x 21 cm); Cubiertas provisionales. [46210]
El segundo folio tiene la esquina inferior externa con una rajita que ha sido debidamente restaurada.
400.00 €
156 - (FELIPE III.) - DEFINICIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE LA ORDEN Y
CAVALLERIA DE ALCANTARA (Recopiló y ordenó, El Licenciado Frey Don
Antonio de Valencia).- Difiniciones y establecimientos de la Orden y Cavalleria de
Alcantara. Origen y principio de la Orden y Cavalleria de Alcantara, con relacion de los
Maestres que huvo della, sacada de los Archivos del Convento, y de otras partes. [Continúa
con los Títulos] / ... Y confirmamos, y aprovamos las difiniciones, y actos Capitulares
antiguos, en quato no contradizen a las difiniciones, y actos Capitulares en esta nuestra
compilacion contenidas, que fueron fechas, y acabadas en el Monasterio de San Lorenzo el
Real, a primero de Iunio de 1609 años. YO EL REY. Aprovaron este libro, dieron por bueno,
y declararon ser conforme a los decretos del dicho Capitulo General, y difinitorio, y de las
consultas hechas a Su Magestad por los dichos Capitulos, y lo firmaron: El Licenciado don
Enrique Pimentel. Francisco Gonçalez de Heredia. El Licenciado Frey don Antonio de
Valencia. En la Villa de Madrid a catorze dias del mes de Abril de 1609 años, siendo todos
ellos Cavalleros de la Orden, y Cavalleria de Alcantara.- Madrid: En Casa de Luis Sanchez,
1609.- 363 p. + 93 p. de Tablas: Portada in Frontis grabado al cobre, con el Escudo Real y de
la Orden, así como diversas letras capitulares ornamentadas y grabadas en madera; 4º mayor
(26,5 x 18,5 cm); Plena Piel Pasta Española Epoca, lomo dorado con florones y cinco
nervios; Cortes pintados en rojo.- Palau Nº 69843. [46204]
La encuadernación con pequeñas rozaduras que han sido restauradas. Una pequeña
perforación de polilla en el margen derecho sin afectar nada al texto y en algunas páginas
aparece en este mismo margen un ribete de humedad. Es posible que le FALTE el primer
folio correspondiente a las páginas 1 y 2, perteneciente probablemente a una portada impresa
(si la hubiera), aunque también podría ser el de la portada grabada que no indica nada ni
número de página ni signatura. Las guardas son de papel actual, pero de textura antigua.
GRAN DEFECTO: Después del libro y al llegar a las Tablas, desde la página 1 hasta la
última 93, todas tienen la esquina superior derecha afectada de humedad y polilla, siendo
cada vez más grande el daño hasta el final y afectando al texto a partir de la página 52, así
como al papel que gradualmente se va perdiendo. Este defecto afecta SOLO A LAS
TABLAS ya que el libro desde comienzo de texto hasta la última página 363 está perfecto.
Hay que añadir que está corto del margen superior así como del exterior, más notoriamente
en la segunda parte correspondiente a las Tablas.
950.00 €

157 - (FELIPE III.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVI. MORALES, Ldo. y Ldo. Juan Pretel. [PLEITOPORCON].- POR Juº de Bandenbor, mercader flamenco ve[cin]o de la Ciudad de Malaga, CON Raphael Nulan y sus
compañeros arrendadores de las Alcavalas de la Lenceria... [SOBRE] Si los estrangeros se pueden abecindar en los lugares
maritimos, y que cosas les estan prohibidas / [Firma y rúbrica de:] L[icencia]do Morales y L[icencia]do Juan Pretel.[Málaga?], 1601.- 6 folios manuscritos con clara e impecable caligrafía y numerados desde el 518 al 523; In Folio (30 x 22
cm); Cubiertas Provisionales. [46205]
Tiene una pequeña rotura por la parte interna del papel en todos los folios debida probablemente a un objeto punzante, pero no
falta papel y el texto afectado se lee perfectamente.
550.00 €
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158 - (FELIPE IV.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVII. [DERECHO CANONICO].- Escudo de las Joyas de la
Iglesia, para reparo de su inmunidad en los nuevos tributos, y ensanches de sisa, que oy se cobran del Clero, sin licencia
Apostolica, en el papel, libros, chocolate, y otras cosas, y sobre lo impuesto por lo ya suspendido del medio dozavo. [Sigue
una extensa disertación en defensa de los privilegios de la Iglesia haciendo referencia a la obediencia que el rey debe al Papa,
incluyendo ejemplos metafóricos:] Como el prudente medico con solo un colyrio, no suele curar los ojos de todos los que de la
vista estan enfermos, assi este pequeño refugio, y socorro de la Corona de Leon, y Castilla, no ha de ser solo el unico colyrio,
y remedio para todos los males de ojos de las necesidades de de Italia, de Alemania, y Flandes.- [S. l.], [S. a., ca 1634].- 14
folios numerados; In Folio (29,7 x 20,8 cm).; Cubiertas provisionales. [46083]
La parte inferior interna ha sido afectada por la humedad faltando la esquina por la debilidad del papel, pero en ningún caso
afecta al texto. El primer folio con algunas manchas en la parte inferior del verso. Dos perforaciones de polilla por la parte
superior del documento, que tampoco toca texto.
Se trata de una defensa a ultranza de los privilegios de la Iglesia en la no contribución tributaria por causa de su aportación
espiritual histórica justificada por la oración y los actos religiosos y en defensa de toda la sociedad, pero el Gobierno, al
necesitar medios para sostener principalmente las guerras en defensa de la fe católica, les hizo contribuir interpretando que
también debían colaborar precisamente por el fin último de las mismas y por la riqueza que poseían.
250.00 €
159 - (FELIPE IV.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. BARONESA BEATRIZ DE SILVEYRA.- [Copia
del documento del Patronato de la Baronesa Beatriz de Silveyra en el que se expresa que por su testamento y úlltima voluntad
deja una renta de 12.000 ducados para limosnas y socorro y sustento de soldados estropeados. Se acompaña un segundo
documento en el que] Don Pedro de Aragón ha de inviar la razón de los juros que se reservan para inviarla a S. M. para que
vaje la orden que hasta ahora no ha viajado. [Ambos documentos abrazados por un escrito que dice:] El P. Fray Diego
Ramírez dice que le parece sera conveniencia de el Cons[ej]o y de el Patronato de la Baronesa que la Cedula de
Sumag[esta]d para el ajuste se buelva a hacer diciendo que el goce y reserva de los doce mil ducados de renta de juros sea
desde primero de Julio del año pasado de seiscientos sesenta y uno....- Madrid, 1662.- Dos documentos con nueve folios en
total (dos de ellos en blanco); In Folio (30,5 x 21 cm); bonita caligrafía de dos tipos diferentes, según cada documento. [46298]
Alguna rajita marginal, pero buen estado general.
250.00 €
160 - (FELIPE IV.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. MARINA. FERNANDEZ DEL CAMPO Y
ANGULO, Pedro.- Carta dirigida a D. Antonio de Isasi en la que le refiere: " El principe Ludobisio General de las Galeras
de Cerdeña ha dado el Memorial... sobre que se le de orden del modo de portarse con las Galeras de Francia en lo que mira a
salbas y cortesias sise sucediese encontrar con ellas..." / Firmado por Pedro Fernández del Campo y Angulo.- Madrid a 13 de
Sep[tiemb]re de 1662.- Dos hojas, manuscrita sólamente la primera página; 4º (21 x 15 cm). [45999]
La esquina superior derecha algo degradada por oxidación sin afectar texto. Lo demás en excelente estado
50.00 €
161 - (FELIPE IV.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVII. REFORMACION DE TRAJES DE MUJERES.Remito a Vm., D. Geronimo de Lezana, copia del Decreto y Orden de S. M. sobre la reformacion de los trajes de las Mugeres,
que se publico en 17 de Noviembre en el Consejo... "que demas de la indecencia dellos es mucha la costa que se aumenta en
este genero de cosas... y procurar por todos los medios el que se reduzca a lo debido y decente... y he mandado que en la Casa
de la Reyna haya reformacion en el traje..." / Al[onso] Perez Cantarero.- M[adri]d, a 18 de Novi[embr]e de 1649.- 3 folios, el
primero doblado por la mitad que contiene la presentación y los dos siguientes son el real decreto, estando el último folio en
blanco; In Folio (30 x 21 cm). [46260]
300.00 €
162 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO IMPRESO Y MANUSCRITO. SIGL XVIII. VERA ZUÑIGA, Juan de.- Don Juan
de Vera, Zuñiga y Faxardo Caballero del Orden de Santiago, Corregiddor de esta cuidad de Cordova, é Intendente General
de lo politico-militar, y Real hazienda della, la de Jaen, y sus Reynados, etc. Por quanto por el Correo proximo, en carta del
Señor Don Joseph Patiño se me dirige la Real Ordenanza por su Magd. estatuida para el Aloxamiento, y Utensilios de las
Tropas q[ue] uno, y otro es del tenor siguiente: Ordenanza de 8 de Febrero de 1919. Y 11 de Febrero de 1721. Tocante al
Aloxamiento y Utensilios de las Tropas. El Rey, Por quanto se han experimenntado muchas dudas, confusion, y abusos,
tocante al Aloxamiento de mis Tropas, y conviene declarar, y prescrivir la Regla fixa, que se ha de practicar, he resuelto, que
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en adelante se observe lo que se sigue... [Tras las Ordenanzas impresas se incluye en el propio documento una serie de folios,
muchos de ellos en papel sellado de 1721, con los informes de oficiales, delegados politicos y cumplidores de esta resolución
real sobre la realización correcta de estas ordenanzas en la zona de Andalucía, principalmente en la provincia de Cordoba,
Jaen y concretamente en la villa de Cabra, explicando sobre lo que se debe dar en las casas donde se alojan los oficiales y
soldados, sobre hospitales y atenciones para los heridos, etc.].- Cordoba, año 1721.- 37 folios de los que 6 son impresos y 31
son manuscritos; In Folio (31 x 22 cm) y 2 de ellos en 4º (21 x 15 cm); Atado con cordel. [46239]
Tiene el desgaste de su edad, algo rozados los bordes del ángulo inferior externo y falto de algún trozo de papel en la parte
superior del último folio, que afecta un poco al texto y al menbrete impreso del papel sellado. Pero en general buen estado.
450.00 €
163 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO IMPRESO Y MANUSCRITO. SIGLO XVIII. [VINOS Y LICORES].- Carta
circular del rey Felipe V en la que ratifica y prorroga por espacio de un año más el arrendamiento de la "Renta General del
derecho y estanco de la octava parte del Aguardiente, Mistelas, Rosolíes y demás licores que se fabricare, gastare y
consumiere es los Reynos de Castilla y León y saliere para fuera de ellos" a Don Thomàs Granelo que "está a cargo como
Administrador General, aprobado por mi Consejo en Sala de Millones, por tiempo de ocho años". CONTINUA UN
MANUSCRITO de página y media tratante del mismo tema.- Madrid, 16 de Diciembre de 1730.- Dos folios, estando folio y
medio impreso y resto de folio manuscrito; In Folio (30 cm). [45843]
El borde inferior algo comido por efecto de la humedad, pero afortunadamente el texto está completo.
68.00 €
164 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. GRIMALDO, Joseph de.- [COPIA DE REAL CEDULA]
Por quanto se ha reconocido, que muchos Oficiales de Infanteria, y Cavalleria de mis Exercitos, se ausentan, y apartan de sus
Regimientos y Compañias, sin licencia alguna de los Generales, Governadores, y Comandantes, que las deben dar... por
suceder muchas vezes el caso de no aver en ellas Oficial alguno de los tres principales, que las deben mandar, y son: El
Capitan, Theniente, y Alferez... Por tanto mando, que queda prohibido, so pena de suspension de empleo, el apartarse de su
Guarnicion, Quartel, Regimiento, ò Compañia, sin licencia... Todo lo aquí contenido he mandado despachar, y publicar esta
particular Ordenança, firmada de mi Real mano, y refrendada de Don Joseph de Grimaldo, mi Secretario de Estado, y del
Despacho Universal de la Guerra. Dada en Madrid a diez de Febrero de mil setecientos y siete / YO EL REY. Don Joseph de
Grimaldo. Es copia de la Real Cedula, que Su Magestad se ha servido de remitir al Consejo de Guerra, y pára en la
Secretaria de mi cargo, y del recibo de ella se me ha de dar aviso.- Madrid à 24 de Febrero de 1708.- Dos hojas (la segunda en
blanco excepto un título manuscrito); In Folio (30 cm). Debe haber un error de impresión en la fecha de 1708, queriendo decir
1707, pues en el título manuscrito de aparece en el verso del folio en blanco indica: "Copia de Cedula del año de 707 a 24 de
Feb[rer]o". [45889]
60.00 €
165 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. SOMODEVILLA, Cenon.- [COPIA DE REAL CEDULA]
ORDENANZA, que ha expedido S. M. en el Pardo a ocho de Febrero de mil setecientos quarenta y seis, con el fin de ocurrir à
los inconvenientes, que se experimentan por el asylo, que encuentran en los Conventos, y Lugares Sagrados las personas
destinadas para el servicio de la Guerra. EL REY. Siendo indisputable la civil, y natural obligación, que contraen todos mis
Vasallos, por el mismo hecho de vivir, y habitar las Tierras de mis Reynos, y Señorìos, de prestarme los actos de sujecion, y
obediencia, correspondientes a la Soberania de la Corona... He resuelto facilitarle, reconviniendo, como reconvengo, à todos
mis Vasallos habiles para el exercicio de las Armas en los Exercitos de Tierra, o para el servicio de la Marina, con la referida
obligacion, mandandoles, como les mando, cuiden de su cumplimiento en la forma que resultàre por mis Reales Resoluciones,
dandose desde luego por llamadas, para el servicio Militar de Mar, y Tierra, todas las personas ociosas, vagamundas, y mal
entretenidas, que tengo mandado, y mando de nuevo passen a incorporarse con mis Reales Tropas... y quando son llamados, y
requeridos, como por la presente Real Resolucion los llamo, y requiero para servir en mis Reales Exercitos, no puedan, por
medio del refugio a los Templos, y demas Lugares Sagrados, evadirse del cumplimiento del servicio personal Militar à que en
este caso estan obligados por todos Derechos Divino, Natural, y Positivo... que assi procede de mi voluntad, y el que al
traslado de esta mi Real Cedula, colacionado con qualquiera de los originales, que de ella se han de formar, y firmado por
Comissario titulado de Guerra, se le dè igual fé, y credyto, que à los mismos originales / YO EL REY. Don Cenon de
Somodevilla. Es copia del original..- Dada en el Pardo à 8 de Febrero de 1746.- Dos folios: Primera letra capital ilustrada con
orla floral; In Folio (30 cm). [45893]
90.00 €
166 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. VILLARDOLALLA, Francisco Antonio [FELIPE V /
JOSEPH PATIÑO].- Ordenanza para la leva de quatro mil ochocientos y seis hombres, que debe hacerse en el proximo año
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de mil setercientos y treinta y uno, en los Pueblos de las Provincias de estos Reynos, para recluta, y aumento de los
Regimientos de Infanteria Española / [Impreso = YO EL REY. Don Joseph Patiño. Sigue a tinta y manuscrito:] Es copia de la
original= Patiño. Enviesse con el trasumpto de la Rl. Cedula original, y Ordenanza, que por aora queda en mi poder, y
Oficio, aque me remito. Y para que conste lo firmo en Cuenca a veinte y seis dias delmes de diciembre año demill setecientos y
treinta / Firma y rúbrica de Francisco Antonio de Villardolalla.- Dada en Sevilla a 15 de diciembre 1730.- Cinco folios
numerados: letra capital orlada y decorada: In Folio (28,5 x 20 cm); Cubiertas provisionales. [46069]
El margen interno con faltas de papel, incluída la esquina inferior, por haberse quitado sin ningún cuidado el cordel que cosía
los folios. En ningún caso afecta en absoluto a la lectura del texto.
Se trata de la copia llegada al despacho de Don Francisco Antonio de Villardolalla de parte de Don Joseph Patiño, tal y como
indica el primero en el añadido manuscrito que firma y rubrica.
70.00 €
167 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. CAMPILLO, Joseph del.- Carta al Marqués de
Uztáriz en la que le comunica que le adjunta un papel sobre contribución y paga de subsidio a Don Joseph Ignacio de
Goyeneche, Secretario del Consejo de Cruzada, para que lo haga llegar al Consejo y este disponga lo conveniente [no se
adjunta el referido papel] / Firma y rúbrica de Joseph del Campillo.- San Ildefonso (La Granja), 7 de Octubre de 1742.- Dos
hojas, la segunda en blanco; 8º (21 cm).- Algunos rotos de papel en el margen interno, que rozan texto, pero no afectan en
absoluto a su lectura. [45680]
25.00 €
168 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. CAMPILLO, Joseph del.- Carta dirigida al
Marqués de Uztáriz: "Queriendo el Rey tener presente el ultimo Memorial ajustado firmado del Relator que se presentó al
Consejo para la revista del pleito que siguió Dª Josepha Ezcurra viuda de Don Miguel de Iraguy, contra Don Fran[cis]co
Zataraín y por su muerte contra Dª Michaela su viuda, lo prevengo a V.S. de orden de S.M. para que manifestandolo en el
Consejo pase luego a mis manos el referido papel... / Firmado y rubricado por Joseph del Campillo.- San Ildephonso (la
Granja), 8 de Ag[os]to de 1742.- Dos hojas; 8º ( 21 cm).- Se trata de José del Campillo y Cossio, Ministro universal de Felipe
V al ser a la vez de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, lo que le hizo acumular mucho poder y gozar del aprecio del rey, pero
por méritos propios, ya que fue un habil gestor en lo político y lo económico. [45674]
40.00 €
169 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. DAZA, Francisco [MARINA].- Carta dirigida a D.
Joseph Carrillo comunicando que el Consejo ha resuelto consulta hecha por la Secretaría al respecto de haberse pedido
Terna al Marqués de Villadarias para la Sargentía Mayor del Tercio de Napolitanos de la armada / Firma y rúbrica de
Francisco Daza.- Madrid 2 de No[viem]bre 1703.- Dos hojas (la segunda en blanco), 4º menor (20,5 x 15 cm). [46002]
50.00 €
170 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ELIZONDO, Juan de.- Dos carta a Joseph de
Grimaldo. CARTA 1: En la que le comunica de parte del Consejo y para informar al Rey, según avisa el Comisario de Guerra
de las Galeras, que el Comandante Don Pedro de Montemayor ha salido del Puerto de Cartagena en la madrugada del día 2
de Mayo de 1712 con las cuatro de su cargo y 16 embarcaciones cargadas de trigo / Firma y rúbrica de Juan de Elizondo.
CARTA 2: En la que le habla de un escrito del Comandante Montemayor dando cuenta de que ha zarpado con sus cuatro
galeras y un convoy de grano para Peñíscola compuesto por 19 embarcaciones y para que de cuenta de la noticia al rey /
Firmado y rubricado por Juan de Elizondo.- M[adri]d, 12 de Mayo de 1712 (carta 1) y M[adri]d, 12 de Junio de 1712 (carta
2).- Cada carta son dos hojas (la segunda en blanco); 8º (21 cm).- No se acompaña el escrito del Comandante Pedro de
Montemayor al que hace referencia la segunda carta, pero el asunto queda bien expresado en la misma. Los dos documentos se
venden juntos por su unidad temática y documental. [45693]
80.00 €
171 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz en la que le comunica que el rey ha indultado a Dn. Manuel de Hicueva, Alférez del Regimiento de Caballería de
Farnesio, por los dos años de destierro en Barcelona que le faltaban por cumplir, ordenando el rey se le restituya nuevamente
en su puesto / Firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada.- El Pardo, 1º de Mar[z]o de 1746.- Dos hojas (la segunda en
blanco); 4º menor (21 cm). [45498]
30.00 €
172 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta dirigida al
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Marqués de Uztáriz en la que le explica que por orden del rey se ha de colocar en el ejército a " la muchedumbre de personas
bagamundas, ociosas y mal entretenidas que ai en el Reino, principalmente en Madrid, assi por limpiar los Pueblos de tan
perniciosa Gente como para reemplazar con ella las R[eal]es Tropas respecto la importante precision que ai de reclutas... Ha
resuelto S. M. que la sala de Alcaldes de Corte, el Corregidor de Madrid, y sus dos Thenientes, se dediquen a inquerir las
personas que en sus respectivos Quarteles vivan sin empleo o exercicio: celen todas las Cassas de Juego, Tavernas,
Bodegones, Passeos, Plazas, y otros lugares públicos: prendan los que se hallaren notados o sospechosos... que se apliquen al
servicio de la Tropa por el tiempo que pareciere correspondiente... Y es su Real animo que no se permita formar competencias
sobre estas Causas, y que una vez aplicado el servicio, no se admita recurso, ni en las Secretarias del Despacho, ni en la
Camara de Castilla, ni otro tribunal alguno, para suspender, ni indultar a estos aplicados". Pide el rey que se le vaya
informando de los resultados de esta resolución y prohibe que se oculten por criados o Grandes de España en sus casas o en
las caballerizas a forasteros o parientes que no estén empleados en la servidumbre, también en casa de Ministros o Títulos y
se amenace a los sirvientes transgresores de esta real orden de que "iran a servir ellos sin remision por el mismo tiempo que
los tales ociosos... que las Chancillerias y Audiencias se apliquen a descubrir todos los ociosos y vagamundos... y que se
vayan destinando a la Tropa... con particularidad a los Regentes y Comandantes Generales para que celen sobre la
aberiguacion de los que viviesen sin destino, travajo, ni oficio, aplicandolos a la Tropa... Participolo a V. E. de orden de S.
M...." / Firma y rública del Marqués de la Ensenada.- Buen Retiro, 22 de Diciem[br]e de 1744.- 6 hojas; 4º menor (21 cm).
[45495]
90.00 €
173 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz en la que le comunica la resolución del rey sobre el Pleito por Dn. Dionisio Almela, Asentista General de Pólvora y
Salitres, con el subarrendador Dn. Juan Bauptista Díaz sobre la paga de los tres tercios del año 1740 en que obtuvo sentencia
de remate por el Marqués de Lara como Juez Conservador. Díaz apeló al Consejo de Guerra que revocó la sentencia de
remate y se alzaron los embargos. Almela suplicó se volviesen los autos al Conservador pero se negaron a admitirlos, por lo
que el rey, a la vista de los hechos, resuelve sean admitidos y juzgados por el Consejo de Guerra concurriendo como
asociados Ventura Guell, Juan de Alfaro, Gregorio de Cuerpo y Francisco Rallo, todos ellos Consejeros de Castilla. Y se lo
participa para su cumplimiento / Firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada.- Aranjuez, 5 de Junio de 1743.- 8 hojas ( las
dos últimas en blanco); 4º menor ( 21 cm). [45497]
90.00 €
174 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz en la que le comunica que por orden del rey el Consejo de Hacienda debe vaciar las Casas de los Consejos que
ocupan diferentes personas y que los cuartos destinados a estos empleados pasen nuevamente al Tesoro general. Ordena el
rey que estas Casas queden disponibles para Tribunales y Oficinas para lo cual nombra a D. Pedro Díaz de Mendoza como su
representante y ordena que cada Consejo nombre a una persona subordinada a Don Pedro para que decidan las piezas que se
van destinando a estos Tribunales y Oficinas / Sigue la firma y rúbrica del Marqués de la Essenada.- B[ue]n R[etir]o, 11 de
oc[tub]re de 1743.- 2 hojas; 4º menor (21 cm). [45505]
40.00 €
175 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz para comunicarle que el rey ha concedido sueldo de Capitán General al Teniente General Marqués de Almodovar,
Consejero además del Gabinete de Guerra, por lo que ordena se le pague por la Tesorería General, pero dentro de la nómina
del referido Consejo / Sigue la firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada.- Aranjuez, 7 de junio de 1743.- Dos hojas; 4º
menor (21 cm). [45513]
Con tres pequeñas faltas de papel que no afectan texto.
30.00 €
176 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz para comunicarle que el rey ha concedido sueldo de seis mil escudos al Marqués de Arellano, Consejero además del
Gabinete de Guerra, en vez de los cuatro mil cuatrocientos escudos que cobraba, por lo que ordena se le pague por la
Tesorería General, pero dentro de la nómina del referido Consejo / Sigue la firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada.Aranjuez, 8 de junio de 1743.- Dos hojas; 4º menor (21 cm). [45516]
Con tres pequeñas faltas de papel que no afectan texto.
30.00 €
177 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
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Uztáriz en la que le comunica que "el Rey se ha servido declarar que a las quatro Compañias de Milizias de la Villa de
Alcantara y sus individuos, se les guarde el Fuero, y Preeminenzias que por su establezimiento les corresponda, y huviesen
gozado hasta el año de 1734: lo que participo a V. E. ...." / Firmado y rublicado por el Marqués de la Ensenada.- B[ue]n
Retiro, 13 de Jullio de 1745.- Dos hojas; 4º menor (21 cm). [45529]
60.00 €
178 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta anunciando al
Marqués de Uztáriz que el rey ordena juzgue el Consejo de Guerra con justicia sobre una consulta y un memorial del Marqués
de Balbuena (que no se adjuntan) / Firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada. OTRO DOCUMENTO: Al Marqués de
Urtáriz el mismo asunto, pero haciendo referencia a Don Juan Bautista Díaz (tampoco se incluye el memorial citado) / Firma
y rública del Marqués de la Ensenada .- Aranjuez, 28 de Abril de 1745 (documento del Marqués de Balbuena) y Aranjuez, 1º
de junio de 1745 (documento de Don Juan Bautista Díaz).- Ambos documentos con dos hojas (la segunda en blanco); 4º menor
(21 cm).- Documentos simplemente de presentación, en los que se valora la firma del marqués de la Ensenada y su antigüedad.
Pueden venderse por separado cada uno al precio que se indica a pie de ficha. [45518]
20.00 €
179 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztariz en la que le explica cierto asunto sobre el Regimiento de Artillería y las pretensiones que tiene junto con mandos del
ejército, haciendo referencia a los artículos veinticinco y treintaicinco del Reglamento desde el año de 1710, corroborados en
1717 y teniendo en cuenta las exenciones del Cuerpo General de Artillería y lo expuesto por el Consejo de Guerra en 1737,
1739 y 1740... resuelve el rey no se permita en Artillería nombrar subdelegados en las Provincias y que los Comandantes de
Artillería continúen en ellas en el conocimiento de todas las causas de los mandos, según sus reales ordenanzas, con Oydores
y Ministros autorizados que estén en cada destino y que las apelaciones las hagan al Consejo de Guerra. Se expiden avisos a
los Capitanes generales, Comandantes generales de Provincias y a los de Artillería para cumplimiento de esta real
deliberación / Firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada.- Buen Retiro, 13 de Jullio de 1744.- 6 hojas (la última en blanco);
4º menor (21 cm).- Interesante y algo complicado documento de procedimiento militar. [45523]
90.00 €
180 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Al Marqués de
Uztáriz: "Remito de orden del Rey a V. E. la copia adjunta de resolucion tomada sobre el uso de las Vanderas y Patentes de
Jerusalem, que con papel de 10 del corriente solicita V. E. de acuerdo del Consejo, a fin que haciendo presente su contexto en
él, produzca sus efectos, en el asunto para que se pide..." / Firmado y rubricado Marqués de la Ensenada.- Buen Retiro, 14 de
Octubre de 1748.- Dos hojas ( la segunda en blanco); 4º menor (21 cm).- No se incluye la copia a la que hace referencia el
manuscrito. [45531]
30.00 €
181 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz para comunicarle que el rey decide conceder a Don Clemente Javalero de Robles y a Don Blas Rodríguez Cisneros las
Cédulas de Preeminencias Militares de que les considera acreedores el Consejo / Firma y rublica el Marqués de la
Ensenada.- Buen Retiro, 22 de Diciem[br]e de 1744.- Dos hojas (la segunda en blanco); 4º menor (21 cm). [45540]
30.00 €
182 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz en la que le comunica que para las Levas, teniendo los Justicias el particular encargo de no consentir en los Pueblos
gente perniciosa, el Rey ha resuelto suspender por el momento la ejecución de las ordenanzas del 30 de abril de 1745
expedidas contra los desertores, ociosos, vagabundos y mal entretenidos / Sigue la firma y rúbrica del Marqués de la
Ensenada.- Aranjuez, 9 de Junio de 1745.- Dos hojas; 4º menor (21 cm). [45560]
40.00 €
183 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztáriz comunicándole que el rey ha resuelto sustituir al estar ausente de Madrid a Don Pedro Juan Alfaro, del Consejo de
Castilla, por Don Bernardo Santos, Ministro del mismo Consejo, y para que este último sentencie sobre la instancia pendiente
entre Don Dionisio Almela, Asentista General de la Pólvora, y Don Juan Baptista Díaz su subarrendador / Firma y rúbrica
del Marqués de la Ensenada.- Aranjuez, 20 de Junio de 1743.- Dos hojas; 4º menor (21 cm).- Con dos agujeritos en el margen
interno, que apenas afectan mínimamente al texto, pero sin impedir su lectura. [45562]
40.00 €
184 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
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Uztáriz en la que le comunica que el rey ha resuelto conceder Cédula de Preeminencias sin fuero alguno al Teniente de
Caballería Don Tomás Cesáreo / Firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada. OTRO DOCUMENTO: Carta al Marqués de
Uztáriz en el que se le participa de un asunto similar, sobre concesión de Cédula de Preeminencias al Capitán Don Andrés
Zurita, ageagado con sueldo al Regimiento de Inválidos de Valencia / Firma y rúbrica del Marqués de la Ensenada.- Buen
Retiro, a 25 de Junio de 1744 (el primer documento) y San Ildefonso [la Granja], 23 de Septiembre de 1745 (el segundo
documento).- Ambos documentos de dos páginas cada uno (la segunda en blanco) 8º mayor (21 cm).- Se pueden vender
sueltos cada uno al precio indicado a pie de ficha. [45624]
30.00 €
185 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al Marqués de
Uztátiz para cumplimiento de la siguiente resolución real: "Que la Compañía de Ballesteros de Baeza, reducida al número de
cien plazas, y a nuevo Reglamento, se incluya en el Rexim[ien]to de Milicias de Jaén en calidad de su Compañía Coronela; y
habiéndose executado esta incorporacion por el Subinspector de Milicias Don Francisco Martinez Gallego, lo participo a VE
de orden de SMagd. para que lo ponga en noticia del Consexo, a fin, que no admita Instancia alguna de dicha Compañía, ni
de sus Individuos, hastta que se le comunique, y publique el Reglamento expresado. Dios guarde..." / Firmado y rubricado
Marqués de la Ensenada.- El Pardo, 20 de Feb[rer]o de 1744.- Dos hojas; 8º mayor (21 cm). [45635]
60.00 €
186 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. FELIPE V. [ESCRITURA DE CONCORDIA
CON LAS IGLESIAS DE CASTILLA Y LEON].- Escrito dirigido al Marqués de Rivas cuyo contenido trata de la
Escritura de Conncordia otorgada entre S. M. y las Iglesias de estos Reynos de la Corona de Castilla y Leon... sobre
encargarse de la contribuzion y paga de las Cargas del Subsidio y Excusado, aplicadas para la dotacion y mantenimiento de
las Galeras en el quinquenio presente... que S. M.... ha sido servido aprovar Real Cedula... y entre otros capitulos y
condiziones de la Escriptura de Concordia hay la siguiente: Que de aqui en adelante, por el año que dure esta Concordia, no
se ha de poder tomar, ni embargar dan alguno de los eclesiasticos, assi de Trigo como de Zebada, y, otras Semillas aunque
sea para proveer Armadas, Exercitos, fronteras, o Positos de los Lugares, ni para sembrar los Labradores... Lo que participo
a Vs.... / [Firmado y rubricado] Juan de Araujo.- Ma[dri]d a 22 de Marzo 1703..- Tres folios; In Folio (30 x 21 cm); Restos del
cordel que cosía y solapa de sujeción al margen izquierdo. [46091]
200.00 €
187 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. JUAN DAZA [CAUSA].- [Son cuatro documentos
relativos a la sentencia y fuga de la prisión de Don Juan Daza. 1º:] Habiendose fenecido, y sentenciado la Causa Criminal
contra Don Juan Daza Jurado de esta Ciudad [Granada], sobre haver buscado, y puesto un substituto que fuese a servir en
lugar de uno de los Soldados sorteados por la Villa de Velez el Rubio para la quinta mandada hacer por S. Mgd.... se me dio
noticia de como en la noche del 6to. dia del presente mes habia hecho fuga el dicho Don Juan Daza de la prision en que se
hallaba en las Casas de Cavildo de esta Ciudad por un balcon... [2º:] Avise Vs. si con las diligencias executadas se ha
conseguido el bolverle aprender... [3º:] Despacho en que se manda a dicho señor Superintendente Juan Daza presentarse
personalmente en dicho Supremo Consejo de Guerra en el termino de veinte dias... [4º:] Al efecto de que compareciese el
dicho Don Juan Daza para hacer Caucion Juratoria de presentarse personalmente en veinte dias, no ha parecido todavia
temeroso de ser aprehendido por otros Jueces que le buscan por diferentes Causas....- Granada, 12 Junio, 14 de Julio, 17 de
Julio (1º, 3º y 4º documentos) y Sevilla, 19 de Junio (2º documento), 1731.- Son cuatro documentos con un total de 8 folios: el
3º documento en papel sellado; In Folio (31 x 21 cm). [46299]
200.00 €
188 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. MEJORADA Y DE LA BREÑA, Marqués de.Carta a Don Manuel Elizondo en la que le comunica el mandato del rey para hacer un pasaporte a Don Pablo Fabe, genovés
y Patrón de una Saeta, nombrada de Montenegro y San Antonio de Padua, para que "pueda comercial en los Puertos de
España trayendo géneros de lizito comercio" / Sigue la firma y rúbrica del Marqués de Mejorada y de la Breña.- Buen Retiro,
14 de Octu[b]re 1712.- Dos hojas ( en blanco la segunda); 4º menor (21 cm). [45527]
La hoja en blanco está parcialmente rajada de arriba hacia abajo, sin afectar en absoluto al texto manuscrito.
48.00 €
189 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PATIÑO, Joseph.- Carta al Duque de Veragua para
anunciarle la orden del rey de que el Consejo trate sobre la Causa citada por el Corregidor de Granada concerniente a la
fuga de la cárcel de Don Juan de Daza y sobre la respuesta que recibe el propio Corregidor / firma y rúbrica de Joseph
Patiño.- Sevilla, 19 de Junio 1731.- Dos hojas (la segunda en blanco): 8º (21 cm).- No se adjunta ni la carta del Corregidor, ni
la respuesta que éste ha recibido, sólo se trata del anuncio del asunto al duque de Veragua. [45701]
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35.00 €
190 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PATIÑO, Joseph.- Carta al Marqués de Mirabel que
por orden del rey vea el Consejo un asunto que se refiere en una carta enviada por Don Joseph Antonio Tineo que inclye otra
del Alcalde Mayor de las Alpujarras... / Firma y rúbrica de Joseph Patiño.- San Lorenzo [de el Escorial], a 7 de Nov[iemb]re.Dos hojas (la segunda en blanco); 8º (21 cm).- Desafortunadamente no se adjuntan las dos cartas a tratar por el Consejo a que
hace referencia la que ofrecemos. Se valora en el documento la firma y rúbrica de un importante político de la época, Grande
de España de primera clase, Secretario de Estado, Ministro de la Guerra, de Indias, Gobernador de Hacienda y Superintendente
General de las Rentas Reales y, como Almirante, también Misnistro de Marina. [45703]
25.00 €
191 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PATIÑO, Joseph.- Carta al Duque de Beragua para
comunicarle que el rey ha resuelto que el Consejo suspenda por espacio de tres meses la sentencia sobre el Pleito que se sigue
con Don Nicolás de Olivares, con respecto a los lugares de Pámanes, Penagos y Cabárceno, todos en Cantabria, sobre si
deben o no contribuir al transporte de las benas que están en otros lugares para el servicio de las fábricas / Firma y rúbrica
de Don Joseph Patiño. INCLUYE una hojita manuscrita y adherida que va referida al Procurador.- Sevilla, 20 de Abril de
1731.- 2 hojas en 8º (21 cm), más 1 hojita inclusa y adherida en 16º (10 x 7,5 cm). [45715]
50.00 €
192 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. PATIÑO, Joseph.- Al Marques de Mirabel escribe
sobre la real resolución que obliga a la formación de una Junta en la Posada de Don Manuel de Urrea a la que deben asistir
algunos de los Ministros del Consejo para analizar la Causa seguida contra Don Joseph de Villacampo, Corregidor de
Logroño, y a otras personas por los excesos cometidos en las quintas pasadas y que esa Junta dictamine su absolución o
castigo a tenor de los papeles que presenten para justificación y descargo / Firma y rúbrica de Joseph Patiño.- San Lorenzo el
Real (de El Escorial) a 22 de Octubre de 1734.- Dos hojas; 8º (21 cm).- Muy clara caligrafía. [45716]
50.00 €
193 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. QUINTANA, Joseph de la [MARINA].- Carta
dirigida al Marqués de Uztáriz en la que le comunica el nombramiento del Rey a Don Nicolás Manrique como Ministro de la
Junta de Jurisdicción de Justicia del Almirantazgo y para que así conste en el Consejo de Guerra / Sigue la firma y rúbrica de
Joseph de la Quintana.- En Buen Retiro a 14 de Henero de 1740.- Dos hojas (la segunda en blanco); 4º menor (20,5 x 15 cm).
[46001]
El margen interno faltando mínimos trocitos correspondientes al cordel de costura desaparecido
50.00 €
194 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. UBILLA Y MEDINA, Antonio de.- Carta a Don
Francisco Daza con la resolución real para "que por el Consejo de Guerra se envie orden para que se entreguen a la Havería
a disposición del Consejo de Indias todos los vageles que oy tuviere la esquadra del cargo del Almirante Gen[eral] Dn. Pedro
Fern[ande]z Navarrete bacuandolos antes de la gente que aya en ellos..." / Firma y rúbrica de Antonio de Ubilla y Medina.En Palacio, a 19 de Mayo de 1701.- Dos hojas; 8º (21 cm). [45720]
90.00 €
195 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. UBILLA Y MEDINA, Antonio de.- Carta a D.
Joseph Carrillo de Torres para decirle que el rey, enterado al llegar a Guadalajara de que un bando prohibía a los coches
salir de las puertas de Madrid, había decidido resolver que esto no era así, que podían circular libremente las personas a pie,
a caballo o en coche por el camino de Alcalá para ver su entrada en Madrid y que sólo los cortesanos debían esperarle en el
Palacio de Buen Retiro a su llegada a la Corte / Firmado y rubricado por Antonio de Ubilla y Medina.- Pal[aci]o [Madrid], 15
de Fe[brer]o de 1701.- Dos hojas; 8º (21 cm).- Documento relativo a la entrada del joven monarca Felipe V en Madrid a
comienzos de su reinado como nuevo rey de España. [45719]
90.00 €
196 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. UBILLA Y MEDINA, Antonio de.- Carta a Don
Francisco de Daza participándole la siguiente resolución real: "Que la Galera de la escuadra de España que no paso al
Estrecho respecto de ser vieja y hazer mucha agua; se quede en el muelle de Gibraltar hasta que las otras tengan orden de
bolber a Cartagena adonde se pueda conducir, aliviandola de la artilleria y de todo lo que pueda dificultar la navegación...
para fortalezer las otras zinco galeras que están en Cádiz..." / Firmado y rubricado por Antonio de Ubilla y Medina.Pal[aci]o, 8 de Agosto de 1701.- Dos hojas; 8º (21 cm). [45730]
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90.00 €
197 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. UBILLA Y MEDINA, Antonio de.- Carta a Don
Joseph Carrillo de Torres para comunicarle que, ante "el ofrecimiento de D. Francisco Darío Granados de levantar a su
costa en los Puertos de Andaluzia cien Infantes y conduzirlos en su navio a Puerto Rico, ha resuelto S. M. que por el Consejo
de Guerra se expidan las ordenes convenientes para la execucion de esta leva... y que a Don Fran[cis]co Granados se le
despache Patente de Capitan de Mar y Guerra y suplimentos para los officiales que a de nombrar..." / Firmado y rubricado
por Antonio de Ubilla y Medina.- Palazio, 29 de junio de 1701.- Dos hojas; 8º (21 cm). [45733]
90.00 €
198 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. VADILLO Y VELASCO, Manuel de.- Carta a Don
Juan de Elizondo para que por mandato del rey se haga un pasaporte al Capitán genovés Don Nicolás Campanela, para que
pueda comerciar con su nave nombrada San Gaetano en los puertos "destos Reynos" / Firma y rúbrica de Manuel de Vadillo y
Velasco.- Palacio (Madrid), 21 de Jullio 1712.- Dos hojas (en blanco la segunda); 8º (21 cm). [45694]
40.00 €
199 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. [GENEALOGIA AZUELA].- Completo documento
de limpieza de sangre y demostracion de hijosdalguía para el apellido Azuela. Se trata de un conjunto de documentos que van
desde 1703 hasta 1772 pasando por 1720, 1726 y 1770. Se explica muy ampliamente la pureza genealógica de Domingo y
Francisco de la Azuela Velasco, naturales de Valladolid, Villanueba del Valle de Mena y Lugar de Ribota (actualmente
provincias de Burgos y Asturias respectivamente), pero residentes en Madrid. Y se deja patente en la Chancillería de
Valladolid este testimonio de "hijosdalgo notorios" para sus hijos, que viene de abuelos y antepasados... " y que con el motivo
de su ausenzia seles pudiera obscurecer su nobleza"... Se acompañan dos documentos dados en testimonio de Verdad, de 1770
y 1772 respectivamente, este último a requerimiento de Don Manuel de Gorriti y la Azuela (Presbítero perteneciente a la
familia ascendente de Don Pedro Sainz de Baranda por parte de madre).- Madrid y Valladolid, 1703-1772.- Se trata de cinco
documentos seguidos que constan de 40 folios en total (los dos últimos en blanco); In Folio (31,5 x 22 cm); Cosidos con
cordel. [46229]
La última hoja en blanco, que hace de cubierta, sucia y con fatiga de los años. Falta la esquina superior de los últimos nueve
folios y afecta poco pero algo al texto de los tres últimos folios manuscritos.
900.00 €
200 - (FELIPE V.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. [NOBLEZA BRINGAS].- Doy Fe... Don Juan
Francisco de la Azuela, Presvitero residente en la Corte exsibio ante mi (Escribano del Rey) la Información, Nobleza y
Limpieza de Don Gabriel Bringas, Vezino de esta Villa de Madrid, hecha por los Cavalleros Hijosdalgo del Real Valle de
Mena [Burgos]... [Se fecha en 1700 y continúan cuatro documentos de Reconocimiento o Doy Fe fechados en 1704, 1770,
1771 y 1772, este último por Don Manuel de Gorriti y la Azuela, Presbitero Beneficiado, de la familia ascendiente de Don
Pedro Sainz de Baranda por parte de madre].- Villanueva (Burgos) y Madrid, 1700-1772.- 67 folios (el último en blanco); In
Folio (32 x 22 cm); Cosido con cordel. [46230]
Una leve mancha de humedad en la parte baja central de los últimos folios, pero de poca importancia.
1200.00 €
201 - FELIU CODINA, José.- La Dolores. (Drama en tres actos y en verso. Fecha de estreno, 10 de Noviembre de 1892).Barcelona: Edita, La Escena (Tip. Artística Solivellas), 1941.- 64 p.; 8º menor (17 x 12 cm); Rústica Ed. ilustrada por Lacalle.(La Escena. Año I. - 1 de Junio de 1941 - Nº 5). [45917]
12.00 €
202 - FERNANDEZ DE LOS SENDEROS, Manuel.- Discurso que sobre la importancia del estudio de las matemáticas y su
enlace íntimo con el de las ciencias físicas y naturales / leyó el Sr. D. Manuel Fernández de los Senderos en el acto de su
recepción de Académico numerario de la Real Academia de Ciencias de Madrid. CONTESTA: Antonio remón Zarco del Valle
y Huet.- Madrid: Imprenta y Librería de D. Eusebio Aguado, 1859.- P. 429-457 (en total son 28 pags.); Folio (29 x 21,8 cm);
Amplios márgenes; Cubiertas provisionales.- (Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. Tomo IV. 3ª Serie Ciencias Naturales- Tomo 2º, parte 3. [46000]
Pequeños desperfectos en los bordes.
30.00 €
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203 - FERNANDEZ DE SEVILLA, Luis y Rafael Sepulveda.- Madre Alegría. (Comedia
en tres actos y en prosa. Estrenada en el Teatro Lara de Madrid el 2 de Febrero de 1934).2ª Ed..- Madrid: Sucs. de Rivadeneyra, [ca. 1934].- 75 p., [2 h.]; 8º mayor (19,4 x 14,5 cm);
Cartulina Ed. [35537]
Dedicatoria autógrafa de Rafael Sepúlveda en la portadilla.
25.00 €

204 - FERNANDEZ ESCARZA, Victoriano.- La determinación mundial de longitudes geográficas.- [Madrid]: Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, [1927].- P. 161-184 (en total 24 pags.): Con tres ilustraciones fotográficas entre el
texto; 4º mayor (25,1 x 17,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias".11 Congreso de Cádiz 1927. Tomo II. Conferencias. [45996]
20.00 €
205 - FERNANDEZ LARRAIN, Sergio.- Chacabuco en sus ciento cincuenta años.[PRIMERA EDICION].- Santiago de Chile: Academia Chilena de la Historia, 1967.- 60 p.,
[2 h.]: Con tres láminas en papel couché; 4º mayor (26,4 x 18 cm); Cartulina Ed..- (Apartado
del "Boletín de la Academia Chilena de la Historia", Nº 76). Esta separata consta de 100
ejemplares numerados correlativamente, siendo este el Nº 000090. [46173]
En la primera hoja de cortesía lleva una dedicatoria autógrafa del autor a a "Carlos Martínez
de Campos".
65.00 €

206 - FERNANDEZ SANZ, D. E..- Limitaciones prácticas de la psicoterapia.- [Madrid]:
Asoc. Española para el Progreso de las Ciencias. [1913].- P. 227-236 (en total 10 pags.); 4º
mayor (25,2 x 16,2 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletin de la "Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Granada. Sección 7ª Ciencias Médicas.
Tomo 8. Madrid, 1913. [45332]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €
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207 - FERNANDEZ, Ambrosio.- La oruga y la crisálida de "Dasypteroma thaumasia"
Stgr. (Lepid. Geom.).- [Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [1931].- P.
25-27 (en total 3 pags.): 4º (24,8 x 17,8 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del
Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Lisboa,
Tomo V., Sec. 4, Ciencias Naturales. Madrid, 1931. [45348]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
11.00 €

208 - (FERNANDO VI.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. FERNANDO VI. YARZA, Joseph Antonio de.
[RESIDENCIAS DE CORREGIDORES Y JUSTICIAS].- Copia de los Autos Originales de los Señores del Consejo... que
pedian la justa observancia de las Leyes, que hablan sobre las Residencias de Corregidores, y Justicias del Reyno... y
enterado S. M. de todo se ha servido resolver, se observe, y cumpla lo que se dispone, y ordena en los siete Capitulos que se
siguen... [desarrollo de los siete capítulos mencionados]. OTRO para que con la debida claridad se proceda a la execucion, y
cumplimiento de los resuelto por S. M.... / Es copia de los Autos originales... que por aora quedan en la Escrivanía de Camara
de Govierno de él, para poner en su Archivo, de que certifico. Firmado y rubricado por Joseph Antonio de Yarza.- En la Villa
de Madrid, 19 Septiembre de 1748 (primer Auto) y 8 de Octubre de 1748 (segundo Auto).- Cuatro folios: primero y último en
papel sellado de Fernando VI; letra capital de primer folio orlada y decorada; In Folio (30 x 20,5 cm); Cosido con restos de
cordel. [46195]
150.00 €
209 - (FERNANDO VI.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XVIII. FERNANDO VI. [INDULTO A DESERTORES].Copia [de Real Orden en la que se indica que] El Rey ha concedido Perdon a todos los Desertores, que en esta última Guerra
verifiquen serlo, en el tiempo que haya mediado desde el principio de ella, hasta el dia de la promulgacion de este Indulto...
Ha declarado S. M. que sin la precision de alistarse nuevamente en su Real servicio, ni pressentarse en los Regimientos de los
que se apartaron, puedan retirarse a sus casas... acudir al Comandante General, o Particular, quien debera darles el
correspondiente Passaporte con expression en él, de que el absuelto Reo queda exempto del derecho á perseguirle... [SIGUE
OTRO DOCUMENTO dirigido al Marqués de Villaytre, que se refiere al contenido de la Real Orden precedente y para que
se] comunique a las Justicias de todos los Pueblos de su Jurisdicción, y a los del Partido de esse Corregimiento (se refiere a
Cuenca) / Gaspar Ob[is]po de Oviedo.- [S. l., Madrid?], 24 de Julio de 1748 (Real Orden) y Madrid, 21 de Octubre de 1748
(la circular a Cuenca).- En total 4 folios, dos folios por documento: letra capital de comienzo de capítulo bellamente decorada
(la Real Orden); In Folio (30 x 21 cm).- Ambos se venden juntos. [46194]
Algo rizado el borde exterior y el interior con algunos agujeritos del cordel que cosía el documento. Texto perfecto.
150.00 €
210 - (FERNANDO VI.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XVIII. ENSENADA, Marqués de la.- Carta al
Marqués de Uztáriz en la que le comunica que el rey no quiere que se envíen a su Escuadra de Galeras a servir a los sujetos
que se mandaban por cumplir sus penas. El rey desea se les imponga una pena equivalente que corresponda a sus delitos. Y se
lo participa al Marqués para que haga llegar esta real determinación al Consejo de Guerra y a los Capitanes Generales,
Comandantes Generales e Intendentes de las Provincias / Firmado y rubricado por el Marqués de la Ensenada .- B[ue]n
Ret[ir]o, 20 de Noviem[b]re de 1748.- Dos hojas; 4º menor (21 cm).- Con los bordes algo rizados, pero sin afectar texto.
[45528]
50.00 €
211 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. AMARILLAS, el Marqués de las.- Al Capitan
General D. Josef de Palafox y Melcy, Presidente de la Junta de la Orden Militar de S. Hermenegildo, digo con esta fecha lo
siguiente: Habiendo resuelto el Rey por Real orden de 11 de Mayo próximo pasado que el conocimiento de las propuestas
para obtener las condecoraciones de la Orden Militar de S. Hermenegildo corresponda a la Junta de la misma Orden... se ha
servido S. M. resolver que el Coronel D. Julian de Anaya, Secretario de ésta, en la instruccion de los expedientes siga el
método que practicaba el extinguido Consejo de la Guerra... entendiéndose todas las Autoridades con el expresado Secretario,
y que este comunique las resoluciones que de acuerdo de la Junta se hubiesen de participar / C. El Marques de las Amarillas.-
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Madrid, a 6 de Agosto de 1820.- 1 folio: con membrete del Ministerio de la Guerra, 1ª Division, 2ª Seccion; In Folio (30 cm).
[45879]
30.00 €
212 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. FERNANDO VII. NOMBRAMIENTO
[JURISDICCION ECLESIASTICA CASTRENSE].- Comunicado del Ministerio de la Guerra: Habiendo fallecido el Sr.
Cardenal Patriarca de las Indias D. Francisco Cebrian y Valda, Vicario General de los Reales Ejercitos y Armada, ha
resuelto el REY que interinamente ejerza la jurisdicción Eclesiástica Castrense el Teniente Vicario y Auditor general D.
Miguel Olivan....- Palacio 12 de Febrero de 1820.- Un folio; In Folio (30 x 21,5 cm). [46092]
Con restos de cola en el margen izquierdo sin afectar texto.
20.00 €
213 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. FERNANDO VII. [POLICIA].- [Circular dirigida
por el Sr. Zambrano al Secretario del Consejo Supremo de la Guerra en la que le participa el Real decreto siguiente:]
Habiendo demostrado la experiencia que el establecimiento de la Policía general creado y organizado por mi Real decreto de
8 de Enero y Reglamento de 20 de Febrero de 1824, carece de la unidad y sencillez que necesita para conseguir las ventajas
que en beneficio público me propuse al expedirlos, y que los arbitrios consignados á este servicio puedan disminuirse en
alguna parte para aliviar de su peso a mis amados vasallos, reduciendo el número de empleados y sus dotaciones... he venido
en modificar el referido Decreto y Reglamento, haciendo en ellos las variaciones y aclaraciones que contienen los artículos
siguientes: [Siguen 26 artículos desarrollados]; y es mi voluntad que se guarden en la parte que por el presente no se derogan
ni alteran....- Madrid, 5 de Setiembre de 1827.- Dos folios: con sello tampón del Ministerio de la Guerra en el segundo; In
Folio (31 x 21 cm). [46184]
Falto de algún mínimo trocito de papel en el margen interno.
50.00 €
214 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. FERNANDO VII. [USO DE ARMAS].- [Circular
de] Real Orden: A propuesta del Subdelegado principal de Policía de Granada se ha servido S. M. mandar que la Autoridades
ordinarias, que deben conceder las licencias para el uso de armas... no lo hagan sin pedir informe à la Autoridad de Policía,
que debe conocer por su instituto la conducta de los interesados y la confianza que por ella se merezcan... / [Firma impresa de
Valentín Pinilla].- Madrid, 27 de Octubre de 1827.- Un folio impreso por una sóla cara; In Folio (30 x 21 cm). [46080]
20.00 €
215 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. MARIA CRISTINA DE BORBON, REINA
GOBERNADORA.- [Copia del manifiesto original que] S. M. la Reina Gobernadora dirige al Presidente del Consejo para
que lo comunique al supremo Tribunal y se mande publicar y circular... "Sumergida en el mas profundo dolor por la súbita
pérdida de mi augusto Esposo y Soberano, solo una obligacion sagrada a que deben ceder todos los sentimientos del corazon,
pudiera hacerme interrumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel, y la intensidad de mi pesar. La expectacion que excita
siempre un nuevo reinado, crece mas con la incertidumbre sobre la administración pública en la menor edad del Monarca:
para disipar esa incertidumbre... he creído mi deber... la firme y franca manifestacion de los principios que he de seguir
constantemente en el gobierno, de que estoy encargada por la última voluntad del Rey... durante la menoría de la Reina, mi
muy cara y amada Hija Doña Isabel." [Siguen seis párrafos antes de la fecha y firma de la reina] / Firma impresa de D.
Manuel Abad.- En el Palacio de Madrid a 4 de Octubre de 1833 [el manifiesto original] y Madrid 16 de octubre de 1833 [la
copia circular que ofrecemos].- Dos folios; In Folio (30 x 21,5 cm). [46068]
El margen externo algo rizado y con dos rajitas restauradas que no afectan en nada a la lectura del texto.
Documento histórico del comunicado ofcial de la muerte del monarca Fernando VII y el anuncio a toda España de la
administración del gobierno de la nación por parte de la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón - Dos Sicilias.
75.00 €
216 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. TRIENIO LIBERAL. [NOMBRAMIENTO
PATRIARCA DE LAS INDIAS].- Copia del Ministerio de la Guerra del Real Decreto de 15 de Agosto de 1820: "He venido
en nombrar á D. Antonio Allue por mi Pro-Capellan y Limosnero mayor y Patiarca de las Indias, en atencion a sus meritos y
buenas prendas..." S. M. ha nombrado igualmente al Sr. Allue Vicario general de los Ejercitos y Armada.- Palacio 25 de
Agosto 1820.- Un folio; In Folio (30,2 x 21,5 cm). [46093]
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lgunas faltas de papel en el margen izquierdo, pero sin afectar texto.
20.00 €
217 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ZAFRA, José de.- [Copia de la original] Relacion de
los meritos y servicios del Licenciado Don Sebastian Pichardo, abogado de la Real Audiencia de Cuba ... Es copia de la
original formada en la misma secretaría, donde queda / Firmada y rubricada a tinta por José de Zafra.- Madrid, 10 de
Diciembre 1819.- Dos folios: en papel sellado de España e Indias; In Folio (30,50 x 21 cm). [46066]
Lleva sello tampón de anterior propietario en la última página.
El documento va relacionando los datos de Don Sebastián Pichardo desde que nació, su edad, méritos académicos y logros
profesionales personales, etc, etc, a modo de lo que sería un "Curriculum vitae".
60.00 €
218 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. [FERNANDO VII]. INDULTO.- Copia de la Real
Cédula original que se hizo notoria en el Acuerdo celebrado por los Señores Alcaldes del Crimen de esta Real Chancilleria de
Granada... que se publicase en la Audiencia... y tambien por voz de pregonero... [sobre el] indulto general a todos los presos
que se hallaren en las cárceles de Madrid y demas del Reyno que sean capaces de él, que he venido en conceder [con motivo]
del feliz parto de la Reyna, mi muy cara y amada Esposa, dando a luz una robusta Infanta... / [Impreso] el Rey [y firma
impresa en la copia] D. Fernando Delgado y Burgos,Escribano de Cámara Acuerdo y Gobierno de las Salas del Crimen.[Real Cédula] En Palacio a 20 de Septiembre 1817.- Dos folios en papel sellado; In Folio (31,5 x 22). [46075]
Los bordes superior y externo algo rizados y con algunas rajitas, pero sobre un ancho margen por lo que no afecta texto.
La infanta nacida en 1817 fue María Luisa Isabel Fernanda, fruto de las segundas nupcias de Fernando VII con su sobrina
María Isabel de Braganza celebradas en 1816. La infantita vivió poco más de cuatro meses.
50.00 €
219 - (FERNANDO VII.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. VETERINARIA.- Copia de Real Orden por la
que, a solicitud del Duque de Alagar protector de la Real Escuela Veterinaria, que pide exención de quintos por diez años
para los alumnos de dicha escuela, S. M. el rey les concede la gracia de que puedan poner substitutos ampliando una gracia
anteriormente concedida en el mismo año / El Marqués de Zambrano.- [Madrid], 15 de Octubre de 1827.- Un folio numerado;
In Folio (30,5 x 21 cm). [46261]
45.00 €
220 - FERREIRO ALEMPARTE, Jaime.- Rilke y San Agustín. (Otra fuente olvidada).[Madrid]: Rev. Filología Moderna, [1965].- P. 159-183 (en total 25 pags.); 4º (23,7 x 16,8
cm); Cubierta provisionales.- Desglosado de la Revista "Filolofía Moderna". Facult. de
Filosofía y Letras, Nos. 19-20, Abril-Agosto, 1965. Madrid. [45210]
12.00 €
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221 - FITZ-GERALD, Dr. John D..- Historia de la Universidad de Arizona. (Conferencia
dictada en el Paraninfo de la Universidad de Santo Domingo, el día 13 de agosto de 1941) /
por el Dr. John D. Fitz-Gerald, Ph. D., Litt. D. Profesor de Filología Neo-Latina y Jefe del
Departamento de Español en la Universidad de Arizona. Tucson, Arizona, EE. UU. de A..Ciudad Trujillo: Univ. de Santo Domingo, 1942.- 15 p.: Retrato del autor tras la portada; 4º
(22,8 x 15,1 cm); Rústica Ed..- (Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo. Vol.
XVII). [46168]
Cubiertas algo sucias, interior muy bien.
18.00 €

222 - FLETCHER, Horace.- FLETCHERISM: what it is; how i became young at sixty / by
Horace Fletcher, M.A., Fellow of the American Association for the Advancement of Science.[FIRST EDITION ?].- London: Ewart, Seymour & Co., Ltd., [ca. 1913].- X p., [1 h.], 115 p.
[que entre todas suman 127 pags]; Con 6 láminas fotográficas en negro, incluso retrato del
autor de cuerpo entero ante la portada como frontispicio; 8º mayor (19,4 x 14,2 cm); Texto
en inglés; Tela Ed. sin camisa. [45386]
Rara edición y una de las primeras. Fletcher fue uno de los más afamados endocrinólogos y
nutricionistas de los siglos XIX y XX. Nació en Lawrwnce (Massachusetts. U.S.A.) en 1849 y
murio en Copenhage (Dinamarca) en 1919 a causa de una bronquitis, a la edad de 69 años.
100.00 €

223 - FRADE, F..- Notas anatómicas sôdre os Peixes Plecóstios.- [Madrid]: Asoc. Esp. para
el Progreso de las Ciencias, [ca. 1931].- P. 209-215 (en total 7 pags.): Ilustraciones entre el
texto; 4º (24,8 x 17,8 cm); Texto en portugués; Cubiertas provisionales.- Desglosado del
Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Cádiz, Sec.
4, Ciencias Naturales. Madrid, 1931?. [45350]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
10.00 €

224 - FRAGOSO DEL TORO, Jesús.- Amaneció tarde. (Novela) / Con una presentación
del autor y la obra en las solapas del libro, por Tomás Borrás.- [PRIMERA EDICION].Madrid: Graf. Argos, 1950.- 289 p., [1 h.]; 4º menor (21 z 15,7 cm); Cartulina Ed. con cami.
[46021]
Cubiertas ligeramente ajadas. Papel reciclado algo tostado.
La novela se desarrolla durante la guerra civil en torno a un personaje de nombre Miguel.
30.00 €
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225 - FRANK BAUM, L..- El Mago de Oz; El Camino de Oz; Dorothy y el Mago en Oz; Ozama de Oz; El País de Oz /
Traducción de Marcial Souto. [los cinco títulos en 5 Vols.].- Madrid: Maeva Eds., 2002-2003.- 5 VOLS. (214 p., [1 h.]; 238 p.,
[1 h.]; 207 p.; 230 p.; 230 p.: Viñetas al principio y fin de capítulo; 8º mayor (19,2 x 14,6 cm); Cartoné Ed. ilustrado.- (Col. El
Baúl de los Libros Sabios. Libros de Oz en 5 vols.).- Impecable estado. [45724]
90.00 €
226 - GALDEANO, Zoel G. de.- La intelectualidad científica.- [Madrid]: Asoc. Esp. para el
Progreso de las Ciencias, [1913].- P. 257-261 (en total 5 pags.): 4º (22,3 x 14,5 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias". Congr. de Granada, Tomo VII., Sec. 5, Ciencias Filosóficas,
Históricas y Filológicas. Madrid, 1913. [45347]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
10.00 €

227 - GALDO, Manuel María José de (Manuel María José de Galdo López de Neira.
Madrid 1825-1895).- Manual de Historia Natural: Obra escrita para uso de los alumnos de
la segunda enseñanza en las Universidades, Institutos y Colegios, y declarada de texto por el
Gobierno de S. M., y por el Real Consejo de Instrucción Pública.- 4ª Ed. Nuevamente
revisada, corregida y aumentada.- Madrid: Imp. de José Rodríguez, 1856.- [3 h.], 494 p., [2
h.]; 8º mayor (19,6 x 14,5 cm); Finísima encuadernación en Media Piel chagrén Nueva,
Lomomo dorado, tejuelo y 4 nervios. [46153]
En la portadilla se ve que llevaba manuscrita una dedicatoria del autor, que por el tipo de
tinta y el paso de los años se ha borrado parcialmente. Precioso ejemplar bellamente
encuadernado. En la portada algún amante de la República, pero mal bibliófilo tacho con
tinta "Gobierno de S. M., y Real". Salvo esto y alguna mínima y leve mancha de óxido, el
libro se encuentra en magnífico estado.
90.00 €

228 - GALLERIA DEGLI UFFIZI = THE UFFIZI GALLERY.- Elenco dei principali
dipinti = Catalogue of the principal paintings / Con 72 Illustrazioni = With seventy-two
illustrations. Clichés de "La Fotomeccanica Fiorentina" da Fotografie dei Fratelli Alinari.Firenze = Florence: Tip. Giannini, 1925.- 46 p. + 36 h. de láminas en papel couché; 8º (16,4
x 12 cm); Edición bilingüe; Forro de papel editorial con orla decorativa en cubierta anterior.
[27409]
Mínimamente afectadas por la humedad las hojas de láminas en su base, pero sin afectar
lámina.
25.00 €
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229 - GALLERIA PALATINA = THE PALATINE GALLERY.- Elenco dei principali
dipinti = Catalogue of the principal paintings / Con 64 illustrazioni = With sixty-four
illustrations. Clichés de "La Fotomeccanica Fiorentina".- Firenze = Florence: Tip. Giannini,
1925.- 37 p. + 32 hojas de láminas en papel couchet; 8º (16,6 x 11,5 cm); Edición bilingüe;
Forro de papel editorial con orla decorativa en cubierta anterior. [27410]
Tiene un mínimo viso de humedad en el ángulo inferior externo de las láminas. Por lo demás
muy bien.
25.00 €

230 - GARCIA ALVAREZ, E. y Pedro Muñoz Seca.- La Academia. (Juguete cómico,
original. Estrenado en el Teatro Cómico, de Madrid el día 4 de Diciembre de 1930).PRIMERA EDICION.- Madrid: (en cubierta) Sociedad de Autores Españoles, 1930 y Alcalá
de Henares: Imprenta de la Escuela de Reforma, 1930 (en portada).- 75 p.; 8º mayor (19,4 x
13,4 cm); Intonso; Cartulina Ed. [45711]
20.00 €

231 - GARCIA DEL REAL Y ALVAREZ DE MIJARES, Eduardo.- Notas a propósito
de la historia del tifus exantemático. (Discurso de ingreso en la A. Nacional de Medicina, el
dóa 9 de Abril de 1933. CONTESTA: D. Enrique Fernández Sanz).- Madrid: Imp. y Enc. de
Julio Cosano, 1933.- 68 p.; 4º mayor (27,2 x 19,7 cm); Rústica Ed. [45360]
30.00 €

232 - GARCIA MERCET, Ricardo.- "Aphelinus mali" (Haldeman) especie europea.[Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [1931].- P. 51-56 (en total 6 pags.):
Ilustraciones entre el texto; 4º (24,8 x 17,8 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del
Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Lisboa,
Tomo V., Sec. 4, Ciencias Naturales. Madrid, 1931. [45346]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
10.00 €
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233 - GARCIA MERCET, Ricardo.- La fauna afelinina española.- [Madrid]: Asoc. Esp.
para el Progreso de las Ciencias, [s.a., ca. 1928].- P. 235-243 (en total 9 pags.); 4º (25 x 17,5
cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias". Congreso de Cádiz, 1927, Sección 4ª Ciencias Naturales. Madrid,
ca. 1928. [45443]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
18.00 €

234 - GARCIA MERCET, Ricardo.- Afelínidos Paleárticos (Hym. Chalc.). 4ª nota..Madrid: Museo Nac. de Ciencias Naturales, 1930.- P. 191-199 (en total 9 pags.); 4º (24,3 x
17 cm); Cartulina Ed..- (Publicadfo en E O S, Revista Española de Entomología. Tomo VI.
cuaderno 2º. 5 junio 1930). [45444]
15.00 €

235 - GARCIA MERCET, Ricardo.- Los parásitos de la "Liparis Dispar".- [S.l., Madrid?]:
Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [ca. 1918].- P. 285-290 (en total 6 pags.):
Ilustraciones entre el texto; 4º (25 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del
Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Tomo VI. Congreso de
Sevilla, 1917. Sección 4ª, Ciencias Naturales. Madrid, [ca. 1918]. [45448]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €
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236 - GARCIA SANSEGUNDO, M..- El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.
Notas descriptivas.- Madrid: Est. Tipográfico de El Liberal, 1914.- 28 p., [1 h.]; 4º menor
(21,8 x 14,2 cm); Rústica Ed. [45585]
30.00 €

237 - GARCIA-DIEGO, José A..- Huellas de Agustín de Betancourt en los Archivos
Breguet.- Madrid - Las Palmas: Anuario de Est. Atlánticos (pero Imp. en Gráficas Uguina,
Madrid), 1976.- 45 p.: Láminas; 4º (24 x 16,4 cm); Cartulina Ed..- (Separata de "Patronato de
la Casa de Colón". Anuario de Estudios Atlánticos. Año 1975 - Nº 21). [45327]
Con una dedicatoria autógrafa del autor en el margen superior de la primera página. Tiene las
cubiertas algo sucias, pero por lo demás en perfecto estado.
35.00 €

238 - GARCIA-PABLOS, Rodolfo.- Los problemas urbanísticos de TOLEDO ante su futuro desarrollo económico.- Madrid:
Ministerio de la Vivienda, 1964.- 58 p., [6 h.]: Planos, algunos plegados; 4º menor (21 x 14,8 cm); Cartulina Ed. con solapas.(Ministerio de la Vivienda. Secretaría General Técnica. Conferencias y Discursos. 15). [45964]
40.00 €
239 - GARDNER, May.- Enrique de Mesa.- [Stanford]: [Univ. of California], [1930].- P.
311-314 (en total 4 pags.); 4º (24 x 16,6 cm); Texto en inglés; Cubiertas provisionales.Desglosado de HISPANIA. Stanford University, California. Vol. 13, Octubre 1930. Nº 4.
[45211]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
10.00 €
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240 - GAVILAN STELAT, Enrique.- Un tema para la novela actual.- [S.l.]: [s.n.], [ca.
1970].- P. 29-42 (en total 14 pags.); 4º menor (21,5 x 15,5 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado de alguna publicación periódica de la que no tenemos referencia. [45205]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

241 - GIMENEZ AZNAR, José y Félix Ayala Viguera (respectivamente).- LA ESCENA Y LA CRUZ: [1] Panorama del
Teatro Católico / por José Gimenez Aznar [Sigue]: [2] En busca de un teatro Católico / por Félix Ayala Viguera.- [PRIMERA
EDICION].- Zaragoza: Imp. Estilo, 1955.- 72 p.: Con una lámina ante la portada firmada al pie por Friart 55; 8º menor (16,7 x
11,4 cm); Cartulina Ed. [45822]
La primera de las obras con una dedicatoria autógrafa del autor en la portada.
15.00 €
242 - GIVANEL Y MAS, J..- Una papereta crítico-bibliográfica referent al "Octavo livro
de Amadís de Gaula".- Madrid: Imp. de los Sucs. de Hernando, 1924.- P. 389-401 (en total
13 pags.); 4º mayor (26 x 17,7 cm); Texto en catalán; Rústica Ed..- (Sepatata del Homenaje a
Ménéndez Pidal. Tomo I. - 1924). [45382]
En el margen superior de la primera hoja tiene una dedicatoria autógrafa del autor,
parcialmente borrada. El margen superior algo redoblado.
15.00 €

243 - GLYN, Elinor.- The Vicissitudes of Evangeline.- Copyrigth Edition.- Leipzig:
Bernhard Tauchnitz, 1905.- 279 p. + 31 p. de catálogo editorial; 8º menor (16 x 12 cm);
Texto en inglés; Media Piel Epoca, conservando la cubierta anterior original.- (Tauchnitz
Edition. Collection of British and American Authors. Vol. 3805). [45224]
30.00 €
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244 - GOEREE, H. W. [Hugo Willem Goeree. 1635 - 1711].- Derde Deel. Of tweede
Vervolg op de Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden, Onder de PriesterOrdeningen Ceremonien der Offerhanden in't Dienstbaar Jerusalem. / Grootdeels uyt de
naagelaaten Schiften van wylen H. G. Goeree, (in sinjn leven Doctor in de Godgeleerdheyd
en Genescs-oessenaar binnen Middelburg in Zeeland) by een versameld door een Liefhebber der Joodse Oudheden. Met naauwkeurige Print-verbeeldingen, en Bladwyser verrykt;
[tras la portada] Voor-reden. Aan den bescheyden en Godvruchtigen Lezer, [door] W.
Goeree.- Amsterdam: By Daniel vanden Dalen, MDCC. [1700].- [19 h.], 495 p., [16 h.]:
Ante la portada Frontis grabado al cobre, más 7 grabados al cobre plegados y 1 más a toda
plana (en total son 9 grabados al cobre, incluyendo el frontis); 8º menor (16,5 x 10,8 cm);
Texto en holandés; Enc. en Pleno Pergamino original.- El autor fue un importante erudito
holandés, teórico del arte, que siempre tuvo una especial inclinación a los estudios sobre el
arte y la cultura judía. Este libro en su título nos dice, más o menos: "Tercera parte. O la
segunda continuación a la reputación de los hebreos, o la Mancomunidad de los judíos, bajo
las ceremonias de las órdenes de los sacerdotes de las manos sagradas, útiles en Jerusalén".
RARO. [45854]
Un grabado falto de un pequeño trozo en su esquina inferior externa, otro falto de un trozo en
su parte lateral externa, y otros grabados reparados de desgarros y pequeños desperfectos.
Las primeras hojas con tenues señales de humedad y la portada con una firma y fecha
manuscritas a tinta por un lector de la época. La encuadernación ligeramente restaurada. A
pesar de lo dicho que es preceptivo, el libro se encuentra en bastante buen estado,
conteniendo todos los grabados que suelen faltar en esta obra.
700.00 €

245 - GOGORZA, José.- Notas referentes a los museos zoológicos de Suiza.- [Madrid]:
Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [1912].- P. 235-259 (en total 25 pags.): Láminas
al fina fuera de texto; 4º (22,5 x 15,2 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín
de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Granada, Tomo V.,
Sec. 4, Ciencias Naturales. Madrid, 1912. [45349]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €

246 - GOMEZ, Eliseo Ricardo.- Mariposas é ideas. (Poesías).- [PRIMERA EDICION].Viena: [s.n.] (Imp. por Hesse & Becker, Leipzig), 1912 [en la portada está corregido a mano
poniendo 1914].- 31 p.; 8º (18,8 x 12,7 cm); Cartulina Ed. [45511]
En el margen superior de la portada lleva manuscrita una dedicatoria autógrafa del autor.
Impecable Estado.
120.00 €
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247 - GOMIS, Juan Bautista, O.F.M..- Sentido católico de Juan Valera.- Madrid: Verdad y
Vida, 1944.- 26 p.; 4º (24,3 x 17 cm); Cartulina Ed..- (Separata de Verdad y Vida. Revista de
la ciencia del espíritu, publicada por los PP. Franciscanos, bajo los auspicios del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Relaciones Culturales y Obra Pía. Nº 5 - 1944). [46029]
30.00 €

248 - GONZALEZ CASTRO, Francisco.- El problema social y legal del charlatanismo.Mexico: Imp. Universitaria, 1947.- 153 p., 1 h.: portada con ilustración; 8º mayor (20 cm);
Parcialmente intonso. [45318]
40.00 €

249 - GONZALEZ DE LA CALLE, Pedro Urbano.- Del amor a la verdad: Apuntes y
notas.- [Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [ca. 1915].- P. 11-70 (en total
60 pags.); 4º (25 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín de la
"Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Tomo VII., Sección 6ª Ciencias
Filosóficas, Históricas y Filológicas). [45202]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
20.00 €

250 - GONZALEZ DELEITO, Federico.- Las alteraciones psíquicas en la jaqueca
esencial.- [Madrid]: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. [1913].- P.
245-252 (en total 8 pags.); 4º mayor (25,2 x 16,2 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado
del Boletin de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Granada.
Sección 7ª Ciencias Médicas. Tomo 8. Madrid, 1913. [45330]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €
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251 - GONZALEZ DELEITO, Federico.- Las psicopatías en el Ejército Español.[Madrid]: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. [1913].- P. 237-244 (en total
8 pags.); 4º mayor (25,2 x 16,2 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletin de la
"Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congr. de Granada. Sección 7ª
Ciencias Médicas. Tomo 8. Madrid, 1913. [45336]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €

252 - GONZALEZ, Julio.- Archivo General de Indias: Catálogo de mapas y planos de
Santo Domingo.- Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Minist. de Educ. y
Ciencia), 1973.- 447 p.; 4º (24 x 16 cm); Cartulina Ed. [45669]
Las cubiertas con pequeñas rozaduras en los bordes. Por lo demás en perfecto estado.
75.00 €

253 - GOYA, Antonio.- Cuentos de la vida y de la muerte.- [PRIMERA EDICION].- Las
Palmas de Gran Canaria: Imp. de Martínez y Franchy, 1901.- 226 p., [2 h.]; 8º mayor (19,5 x
10,6 cm); Intonso; Cartulina Ed. [46017]
Salvo unas pequeñas faltas en la cabeza y pie del lomo y ligeras motitas de óxido en la
cubierta anterior, el libro se encuentra en muy buen estado, con el interior impecable.
Rarísimo libro en el que se reunen una serie de cuentos fantásticos, el primero de los cuales
se titula "Una conferencia en Marte".
100.00 €
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254 - GUISASOLA, Victoriano.- El derechos de las ideas y de las verdades primeras; el
derecho de las experiencias y de los hechos; soluciones fijas sobre las grandes cuestiones
religiosas; finalmente, un principio fecundo de ciencias, de civilización, de prosperidad; por
la fé, y solamente por la fé católica, obtiene la razón cuanto tiene derecho de reclamar. En
estas palabras se halla la síntesis de mi discurso. (Discurso de ingreso en la R. Academia de
Buenas Letras de Sevilla, el 25 de Marzo de 1860. CONTESTA: José Fernandez-Espino).[S.l., Sevilla?]: R. A. de Buenas Letras, [1860].- P. 149-111 (en total 39 pags.); 4º mayor
(25,4 x 17,3 cm); Cubiertas provisionales. [45492]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
30.00 €

255 - GUTIERREZ, H. C..- Antecedentes históricos del títere venezolano.- [Caracas]: [Rev.
Nacional de Cultura], [1963].- P. 149-162 (en total 14 pags.); 4º menor (20,8 x 14,5 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado de la "Revista Nacional de Cultura". Caracas, Año 25,
Nº 158-159, Mayo- Agosto, 1963. [45459]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

256 - HAP DUBOIS, Emilio A. y José Vallés Ferrer.- El Medio Urbano: Primeras
reflexiones sobre su transporte.- Málaga: Universidad de Málaga (Gráficas Urania), 1977.115 p., [2 h.]: Estados; 4º (24 x 17 cm); Cartulina Ed. ilustrada. [45484]
30.00 €

257 - HARRISON AINSWORTH, W..- Saint James's or The Court of Queen Anne.Copyrigt Edition.- Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1844 [pero impreso ca. 1910].- 355 p. + 31
p. de catálogo editorial; 8º menor (16,4 x 12,1 cm).- (Tauchnitz Edition. Collection of British
Authors. 64). [32740]
Falto de un pequeño trozo en la esquina inferior derecha de la cubierta posterior.
40.00 €
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258 - HERNANDEZ, Pedro.- Inscripciones y grabados rupestres del barranco de Balos
(Gran Canaria).- [Las Palmas de Gran Canaria]: El Museo Canario - CSIC, [1945].- 25 p.:
Ilustraciones entre el texto; 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de la la
Rev. El Museo Canario. [45973]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
17.00 €

259 - HIRIART, Rosario.- Las horas. [Once relatos].- PRIMERA EDICION.- New York:
Eds. Cocodrilo Verde (pero impreso en Cáceres, España), 1995.- 97 p., [2 h.]; 8º menor
cuadrado (16,8 x 16,8 cm); Buena impresión en tinta marrón sobre papel verjurado ahuesado;
Cartulina Ed. con solapas. [45905]
Impecable estado.
Once relatos en el que cada página arriesga nuevos acercamientos al universo de la
memoria-ficción. Personajes surgidos de "nuestra intimidad". Situaciones personales.
Desenlaces que nos recuerdan la sensibilidad de sus textos líricos. Permanentemente juego
de contrastes.
18.00 €

260 - HIRIART, Rosario.- Primera Palabra / Aguafuertes de Antonio Santos.- [PRIMERA
EDICION LIMITADA].- Madrid: Ed. Almarabú, 1985.- [18 h., 3 de ellas en blanco, las 2
primeras y la última]: Ilustrado con 6 preciosos aguafuertes firmados a lápiz por Antonio
Santos; 4º mayor (27 x 23 cm); Magnífica y cuidada impresión sobre grueso papel hecho a
mano, conservando todas sus barbas; Los pliegos sueltos sin coser en una Carpeta en Tela
Ed..- Edición de 100 ejemplares. Incluye 6 aguafuertes de Antonio Santos, firmados y
numerados. El papel lo ha hecho a mano Segundo Santos, en Cuenca. La tipografía, en
caracteres Plantin, es de Anglofort. Lo imprimió José Manuel Furones y la edición ha sido
dirigida por Julio Ollero, de Ediciones Almarabú.- RARISIMA EDICION. [45910]
En impecable estado.
800.00 €
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261 - HOYOS DE CASTRO, Angel.- La edafología como ciencia. El problema de la
clasificaciones de suelos. (R. A. de Farmacia. Discurso en la solemne sesión inaugural del
Curso 1979-80, el día 17 de Enero de 1980).- Madrid: Inst. de España - R. A. de Farmacia.
1980.- 29 p.; 4º (23,3 x 16,9 cm); Cartulina Ed. [45353]
25.00 €

262 - IRURETA GOYENA, José.- Una conversación sobre la patria.- Montevideo:
Tipografía Atlántida, 1948.- 24 p.: Retrato del autor tras la portada; 8º mayor (19,5 x 14,1
cm); Cartulina Ed. [46172]
18.00 €

263 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX, [POSADA RUBIN DE CELIS], Antonio, PATRIARCA
DE LAS INDIAS. [ACTOS RELIGIOSOS CASTRENSES].- Circular al Vicariato General del Ejercito y Armada del Real
Decreto siguiente: Que el todas las Iglesias de los dominios de España se hagar rogativas públicas durante tres días
consecutivos, con asistencia de todo el Clero, Autoridades y corporaciones... á fin de implorar los auxilios del Altísimo para
que tengan feliz y pronto término las necesidades de la Iglesia Católica y las tribulaciones de su Pastor universal... [Sigue
todo un comportamiento de procedimiento para actos religiosos del ejército dirigido a] Gobernador militar, Comandantes de
armas, Gefes principales de las tropas, Capellanes de los Regimientos y Curas castrenses... / [Firma impresa] Antonio,
Patriarca de las Indias.- Madrid, 6 dde Diciembre de 1848.- Un folio impreso; In Folio (31 x 21 cm). [46088]
Mínimas faltas de papel en el margen izquierdo, que no afectan en nada al texto..
20.00 €
264 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
[PROCLAMA].- HABITANTES DE LA PROVINCIA DE LUGO: Verificado el patriótico alzamiento de esta capital en favor
de los mas caros intereses de la Nacion Española, justo es que vuestros representantes en el Cuerpo provincial hagan resonar
la voz de sus sentimientos en todos los pueblos... Sonreía á la Nacion por primera vez... el gran principio de la reconciliacion
de los españoles... en el programa Lopez... cuando de un golpe de sable destruyó nuestras mas halagüeñas y fundadas
esperanzas esa detestada pandilla de hijos espúrios de la patria... ¡Pueblos, Unámonos para recobrar nuestra libertad y
asegurarla dentro de la Constitucion del Estado... mediante una verdadera Independencia... que afiance mas y mas el Trono
Constitucional de nuestra adorada Reina... / Diputación Provincial de Lugo: El Decano Francisco Miranda y España, Benito
Somoza, José Jorge de la Peña, Jose Pampillo, José Manuel Pardo, Francisco Serrano, Luis Felipe de la Peña, S. I..- Lugo:
Imprenta de Pujol y Hermano, 21 Junio de 1843.- Un folio; In Folio (30,5 x 22 cm). [46097]
170.00 €
265 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. IMPRENTA NACIONAL.- Copia circular del Ministerio
de la Gobernación sobre la Real Orden para promover el fomento de Imprenta Nacional.- Madrid, 7 de Octubre de 1844.- 1
folio; In Folio (30 x 21 cm). [46259]
15.00 €
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266 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
ALCOBENDAS.- Distrito Electoral de ALCOBENDAS. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos:
Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de CHAMARTIN, EL MOLAR, EL PARDO, FUENCARRAL,
FUENTE DEL FRESNO, HORTALEZA, LAS ROZAS, PEDREZUELA, SAN AGUSTIN, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES,
TALAMANCA y VALDEPIELAGOS.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la
mitad, más un 2º pliego incluído, del tamaño de esta mitad (30,5 x 41 cm). [46131]
85.00 €
267 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE ALGETE.Distrito Electoral de ALGETE. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye
también los Municipios de AJALVIR, ALALPARDO, DAGANZO DE ARRIBA, DAGANZO DE ABAJO, FRESNO DE
TOROTE, FUENTE EL SAZ, PARACUELLOS, VALDETORRES, CAMPO ALVILLO, RIVATEJADA, SERRACINES y
VALDEOLMOS.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad más un 2º pliego
incluído del tamaño de esta mitad (30,5 x 41 cm). [46126]
85.00 €
268 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE ARANJUEZ.Distrito Electoral de ARANJUEZ. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja; In Folio (30,5 x 21 ccm). [46134]
El borde superior ligeramente oscurecido.
65.00 €
269 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
BALDEMORO.- Distrito Electoral de BALDEMORO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos:
Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de CIEMPOZUELOS, PINTO, SAN MARTIN DE LA VEGA y
TITULCIA.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm).
[46122]
75.00 €
270 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE BRUNETE.Distrito Electoral de BRUNETE. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc...
Incluye también los Municipios de ARAVACA, BOADILLA DEL MONTE, HUMERA, MAJADAHONDA, POZUELO DE
ALARCON, QUIJORNA, ROMANILLOS, VILLANUEVA DE LA CAÑADA Y VILLAFRANCA DEL CASTILLO, VILLANUEVA
DE PERALES Y PERALES DE MILLA y VILLAVICIOSA DE ODON.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada
en Gran Folio doblada por la mitad más un 2º pliego incluído, del tamaño de esta mitad ((30,5 x 41 cm). [46128]
85.00 €
271 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE CADALSO.Distrito Electoral de CADALSO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc...
Incluye también el Municipio de CENICIENTOS.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio
doblada por la mitad (30,5 x 41 cm). [46117]
75.00 €
272 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
CHINCHON.- Distrito Electoral de CHINCHON. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero,
Segundo, etc... Incluye también los Municipios de COLMENAR DE OREJA, VALDELAGUNA y VILLACONEJO.- [S. l., pero
Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm). [46119]
75.00 €
273 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE EL PRADO.Distrito Electoral de EL PRADO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja; In Folio (30,5 x 21 cm). [46133]
65.00 €
274 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE GETAFE.-
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Distrito Electoral de GETAFE. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye
también el Municipio de FUENLABRADA.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada
por la mitad (30,5 x 41 cm). [46110]
75.00 €
275 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
GUADARRAMA.- Distrito Electoral de GUADARRAMA. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos:
Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de MORALZARZAL, BECERRIL, CERCEDA, CERCEDILLA,
COLLADO MEDIANO, COLMENAREJO, COLLADO VILLALBA, ALPEDRETE, EL ESCORIAL, GALAPAGAR, LOS
MOLINOS, NAVACERRADA, NAVALQUEJIGO, SAN LORENZO, TORRELODONES y VILLANUEVA DEL PARDILLO.- [S.
l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm). [46116]
75.00 €
276 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE LEGANES.Distrito Electoral de LEGANES. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc...
Incluye también los Municipios de CARABANCHEL ALTO, CARABANCHEL BAJO, ALCORCON, VILLAVERDE y
MOSTOLES.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm).
[46121]
75.00 €
277 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
NAVALCARNERO.- Distrito Electoral de NAVALCARNERO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en
Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de ARROYO MOLINOS, EL ALAMO, SEVILLA LA NUEVA,
VILLAMANTA y VILLAMANTILLA.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la
mitad más un 2º pliego incluído del tamaño de esta mitad (30,5 x 41 cm). [46125]
85.00 €
278 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE POZUELO
DEL REY.- Distrito Electoral de POZUELO DEL REY. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos:
Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de ANCHUELO, AMBITE, CAMPO REAL, CORPA, LOS HUEROS,
LOECHES, LOS SANTOS DE LA HUMOSA, LA OLMEDA, NUEVO BASTAN, ORUSCO, PEZUELA DE LAS TORRES,
SANTORCAZ, TORRES, VALDILECHA, VILLALVILLA, VILLAR DEL OLMO Y VALVERDE.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca.
1843].- Una hoja aapaisada en Gran Folio ddoblada por la mitad más un 2º pliego incluído del tamaño de esta mitad (30,5 x 41
cm). [46124]
El borde superior algo rizado y con el papel un poco oscurecido.
85.00 €
279 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE ROBLEDO
DE CHAVELA.- Distrito Electoral de ROBLEDO DE CHAVELA. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en
Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de VALDEMAQUEDA y ZARZALEJO.- [S. l., pero Madrid],
[s. a., ca. 1843].- Una hoja;; In Folio (30,5 x 21 cm). [46135]
65.00 €
280 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE SAN
MARTIN DE VALDEIGLESIAS.- Distrito Electoral de SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS. Listado de todos los señores
Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de NAVAS DEL REY, PELAYOS y
ROZAS DEL PUERTO-REAL.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad
más un 2º pliego incluído del tamaño de esta mitad (30,5 x 41 cm). [46123]
85.00 €
281 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE TORREJON
DE VELASCO.- Distrito Electoral de TORREJON DE VELASCO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en
Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de BATRES, CASARRUBUELOS, CUBAS, GRIÑON,
HUMANES, MORALEJA DE ENMEDIO, MORALEJA LA MAYOR, SERRANILLOS, TORREJON DE LA CALZADA y
PARLA.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm). [46111]
75.00 €
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282 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
TORRELAGUNA.- Distrito Electoral de TORRELAGUNA. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos:
Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de ALAMEDA DEL VALLE, BERRUECO, CABANILLAS DE LA
SIERRA, EL VELLON, REDUEÑA, TORREMOCHA, VENTURADA, NAVA LA FUENTE, BUSTARVIEJO Y VALDEMANCO,
LA VABRERA Y CERBERA / Por acuerdo de la Diputacion Provincial [de Madrid. Firma impresa y rúbrica a tinta de]
Escalante y Juan Francisco Morate, Secretario.- Madrid, 20 de enero de 1843.- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por
la mitad (30,5 x 41 cm). [46115]
75.00 €
283 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
VALDEMORILLO.- Distrito Electoral de VALDEMORILLO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos:
Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de VAVALAGAMELLA y PERALEJO.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca.
1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm). [46113]
Una pequeña rajita en la esquina inferior derecha, que se ha restaurado.
75.00 €
284 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
VICALBARO.- Distrito Electoral de VICALBARO. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero,
Segundo, etc... Incluye también los Municipios de BARAJAS Y REJAS, CANILLEJAS, COSLADA, MEJORADA DEL CAMPO,
RAYAS DE JARAMA, SAN FERNANDO, VALLECAS Y VELILLA DE SAN ANTONIO.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca 1843].Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm). [46114]
75.00 €
285 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE VILLAREJO
DE SALVANES.- Distrito Electoral de VILLAREJO DE SALVANES. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en
Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de BELMONTE DE TAJO, BREA, CARAVAÑA,
ESTREMERA, FUENTIDUEÑA DE TAJO, TIELMES, VALDERACETE y VILLAMANRIQUE DE TAJO.- [S. l., pero Madrid],
[s. a., ca. 1843].- Una hoja apaisada en Gran Folio doblada por la mitad más un 2º pliego incluído, del tamaño de esta mitad
(30,5 x 41 cm). [46127]
85.00 €
286 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE
MIRAFLORES DE LA SIERRA.- Distrito Electoral de MIRAFLORES DE LA SIERRA. Listado de todos los señores
Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc... Incluye también los Municipios de CHOZAS DE LA SIERRA Y
GUADALIX.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja en Gran Folio doblada por la mitad (30,50 x 41 cm). [46103]
75.00 €
287 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. ISABEL II. DISTRITO ELECTORAL DE MORATA.Distrito Electoral de MORATA. Listado de todos los señores Diputados distribuídos en Casos: Primero, Segundo, etc...
Incluye también los Municipios de ARGANDA y PERALES DE TAJUÑA.- [S. l., pero Madrid], [s. a., ca. 1843].- Una hoja
apaisada en Gran Folio doblada por la mitad (30,5 x 41 cm.). [46109]
75.00 €
288 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. ISABEL II. [CURAS CASTRENSES].- Copia de
Real Orden por la que S. M. la Reina, a causa de la admisión por parte de los Curas parrocos de los pueblos de
Certificaciones de soltería, se ha servido resolver, que a fin de evitar los inconvenientes que se ofrecen por no haber
Capellanes en los Cuerpos de reserva, y para que sus libros parroquiales estén bajo la custodia de persona competente, se
observn las disposiciones siguientes:... [Siguen cuatro disposiciones desarrolladas, tras las cuales se incluye un modelo de
Certificación de soltería admitido por el Cura Castrense o Capellán de Batallón en que determinado soldado asegure no
haber contraído matrimonio].- Madrid, 6 de Julio 1852.- Dos folios; In Folio (32 x 22 cm). [46095]
25.00 €
289 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. MINISTERIO DE LA GUERRA.- Copia del escrito
dirigido por el Ministro de la Guerra al Capitán General de Castilla en el que se da cuenta de la inconveniencia que sucede
cuando en una causa militar el Tribunal pueda contar con miembros que tengan relación o parentesco con los acusados, lo
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que consultan a la Reina para que resuelva en consecuencia. "El Consejo de Guerra de Oficiales generales reunido para ver y
fallar la causa formada contra el Mariscal de Campo Conde de la Sierra y demas acusados del delito de Conspiracion contra
el Estado y de proyecto de asesinato dirigido contra mi persona, la de V. E. y de otras autoridades militares...[a pesar de que]
predomina en muchas de las Disposiciones de la Ordenanza general del Egercito el espiritu de que deben alejarse en todos los
juicios militares hasta las mas leves sospechas de parcialidad de parte de los Jueces y prohibiendo la intervencion en los
Consejos de Guerra de personas unidas con el parentesco... etc. [informa a S. M. reina quien] Conforme con el dictamen del
Tribunal Supremo de Guerra y Marina se ha servido resolver que se abstengan de intervenir de modo alguno en el
conocimiento y fallo de la causa de que se trata... / El Subsecretario, Conde de Vistahermosa".- Madrid, 10 de Noviembre de
1844.- Dos folios, el segundo en blanco: papel con membrete del Tribunal Supremo de Guerra y Marina; In Folio (31 x 21,5
cm). [46268]
80.00 €
290 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. PROTOCOLO [CUMPLEAÑOS DE LA REINA
ISABEL II].- Circular dirigida al Señor Presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina con el mandado del
Mayordomo Mayor de S. M., Gefe superior de Palacio, que dice: "S. M. la Reina, Nuestra Señora, se ha servido señalar la
hora de las dos de la tarde del diecinueve del corriente, para el Besamanos general que ha de verificarse con el plausible
motivo de sus días".- Madrid, 17 de Noviembre de 1867.- 1 hoja manuscrita por ambas caras: con sello tampón del Ministerio
de la Guerra en el recto; 4º menor (21 x 16 cm). [45992]
Borde exterior algo rizado con algunas rajitas que no afectan a la lectura del texto y margen interno reforzado con tira de papel
adherido.
50.00 €
291 - (ISABEL II.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XX. INFANTA MARIA DE LA PAZ DE BORBON.Correspondencia manuscrita de la Infanta Paz (1862-1946), hija de la reina Isabel II. Las cartas van dirigidas al Sr. Ortega
Morejón y comprenden varias fechas diferentes desde 1932, 1938, 1939, 1942, 1943 y todas ellas están escritas desde el
palacio de Nymphenburg su residencia en Munich como princesa de Baviera hasta el día de su muerte. Con la llegada del
nacismo la Gestapo le controlaba su correspondencia, por lo que hay dos carta fechadas en 1943 que llevan el número
impreso del control de la censura.- Nymphenburg, Munich, 1932 a 1943.- En total es un conjunto de diez cartas y una nota en
12 hojas sueltas de diferentes tamaños, escritas la mayoría en papel de rayas o cuadros apurando muchísimo los márgenes que
son casi inexistentes; In folio 7 hojas (30 x 21 cm), en 4º mayor 2 hojas (28 x 22,5 cm), en 8º apaisado 2 hojas (21 x 15 cm) y
en 16º una hoja apaisada (8 x 13 cm). [46263]
Don José María Ortega y Morejón fue un jurista, escritor y periodista español que escribió una biografía sobre la princesa de
Asturias e infanta de España Isabel, hermana de Paz.
300.00 €
292 - IUS CANONICUM.- Ius Canonicum. Revista de la Facultad de Derecho Canónico de
la Universidad de Navarra. Vol. VI, Fascículo II. Julio-Diciembre, 1966.- Pamplona: Univ.
de Navarra (Imp. Gráficas Navarra), 1966.- P. 339-607 (en total 269 p.) + [4 h.]; 4º (24,5 x
17,5 cm); Cartulina Ed. con solapas.- CONTIENE: Pedro Lombardía: Los laicos en el
Derecho de la Iglesia; Amadeo de Fuenmayor: Problemas actuales de la confesionalidad del
Estado; José M. Ribas: Efectos jurídicos del sacramento de la confirmación; León del Amo:
La excepción de pleito acabado y la revisión de causa; Piero Bellini: Gli apporti di teoria
generale del diritto della cononistica italiana; Pedro Lombardía: El estatuto jurídico del
catecúmeno según los textos del Concilio Vaticano II. etc., etc. [45485]
25.00 €
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293 - IUVENALIS, D. Iun. et Auli Persii Flacci [Decimus Iunius Juvenalis y Aulus
Persius Flaccus].- Satyrae, Ex doct: virorum emendatione.- Amsterodami: Typis Danielis
Elzevirii, Sumptibus Societatis, 1671.- 119 p.: Portada in frontis bellamente grabada al cobre;
8º minúsculo (12,2 x 6,5 cm); Cinta separadora de lectura; Sign. A-G8, H4; Texto en latín;
Plena Piel (siglo XVIII), lomo con 4 nervios, tapas con filetes en seco recuadrando con flores
en seco estampadas en las esquinas, cantos con rueda en seco, cortes jaspeados en tonos
granates, tras la tapa anterior lleva pegado un ex-libris grabado al cobre de la "Bibliothèque
du Chateau de Chamagnieu.- Bonita edición en miniatura. [45866]
250.00 €

294 - J. C. y E. V. V. (P. Giacometti, 1816-1882).- María Antonieta, Reina de Francia.
(Drama histórico en cuatro actos, un prólogo y epílogo) / Arreglado a nuestra escena, por
los señores J. C. y E. V. V., en vista del que escribió en italiano P. Giacometti.- 1ª Ed.
Española.- Barcelona: Imp. de Luis Tasso Serra, 1889.- 93 p.; 8º (18,2 x 12,5 cm); Cubiertas
provisionales. [45311]
Con una dedicatoria autógrafa del autor en la portada. Falto de las cubiertas originales, que se
han remplazado por otras de papel para su correcta protección.
28.00 €

295 - J. D. T. [José Díaz Tezanos, arregla].- El suplicio de Tántalo. (Comedia en un acto) /
Arreglada a nuestra escena por J. D. T. [a partir del original francés escrito por Félix
Auguste Duvert. 1795-1876].- 1ª Ed. española.- Madrid: Imp. que fué de Operarios á cargo
de D. F. R. del Castillo, 1852.- 25 p.; 8º (18,5 x 12,2 cm); Cubiertas provisionales.- (Galería
El Teatro). [45295]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel. Por lo demás en
excelente estado.
12.00 €

296 - J. D. T. [José Díaz Tezanos, arregla].- En mangas de camisa. (Comedia en un acto)
Arreglada del francés por J. D. T. [del original francés, escrito por Eugène Labiche,
1815-1888].- 1ª Ed. española.- Madrid: Imp. que fué de Operarios á cargo de D. F. R. del
Castillo, 1852.- 34 p.; 8º (18,5 x 12,2 cm); Cubiertas provisionales.- (Galería El Teatro).
[45298]
Falto de las cubiertas originales, que han sido remplazadas por otras de papel. Por lo demás
en excelente estado.
12.00 €
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297 - JACKSON (VEYAN), José y Miguel Casañ.- Soltero y Martir. (Juguete cómicolírico en un acto. Estrenado en el Teatro Felipe la noche del 24 de Julio de 1888).[PRIMERA EDICION].- Madrid: Eduardo Hidalgo y Enrique Arregui, Editores (R. Velasco,
Imp.), 1888.- 33 p.; 8º mayor (19,6 x 13,2 cm); Rústica Ed..- (Administración LíricoDramática y Biblioteca Lírico-Dramática). [45306]
Lomo ligeramente restaurado.
25.00 €

298 - JACKSON VELLAN, José.- La Espada de Honor. (Maniobra cómico-lírica militar
en un acto y cuatro cuadros, en prosa. Estrenada con extraordinario éxito en el Teatro del
Príncipe Alfonso, el 9 de Julio de 1892) / Música del Maestro Cereceda.- Madrid: R.
Velasco, Imp., 1892.- 39 p.: Ilustraciones xilográficas entre el texto; 8º mayor (19,2 x 13
cm); Rústica Ed..- (Galería Lírico-Dramática y Teatro Cómico). [45279]
Con una dedicatoria autógrafa del autor en la portadilla a Mariano de Cavia. Cubiertas
ligeramente fatigadas y las dos últimas hojas restauradas de un pequeño desgarro en su
margen externo (derecho). Solo se editaba el libreto sin incluir las partituras de la música.
28.00 €

299 - JACKSON VEYAN, José.- Los Zangolotinos. (Juguete cómico-lírico en un acto y en
verso. Estrenado con extraordinario éxito en el Teatro de Apolo, el dia 10 de Abril de 1889)
/ Música del Maestro Caballero.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. de M. P. Montoya,
1889.- 34 p.; 4º menor (20,3 x 13,7 cm); Rústica Ed..- (Biblioteca Lírico-Dramática).- Solo
se editaba el libreto sin incluir las partituras de la música. [45276]
En la portadilla una dedicatoria autógrafa del autor a D. Mariano de Cavia.
35.00 €
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300 - JACKSON VEYAN, José.- En el otro mundo. (Juguete cómico-lírico, en un acto.
Estrenado con éxito en el Teatro Eslava, la noche del 3 de Octubre de 1883) / Música del
Maestro Nieto.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Enrrique Arregui, Editor, 1883.- 23 p.; 8º
mayor (19,2 x 13,2 cm); Rústica Ed..- (Biblioteca Lírico-Dramática.- Solo se editaba el
libreto sin incluir las partituras de la música. [45277]
Con sellos tampón de antiguos propietarios y una marca de óxido en la cubierta anterior.
28.00 €

301 - JACKSON VEYAN, José.- Clases especiales. (Juguete cómico-lírico en un acto y en
verso, arreglo de una obra del mismo autor. Estrenado con extraordinario éxito en el Teatro
Romea la noche del 20 de Enero de 1894) / Música del maestro Angel Rubio.- [PRIMERA
EDICION].- Madrid: Arregui y Aruej, Editores R. Velasco, Imp., 1894.- 32 p.; 8º mayor
(19,5 x 13,1 cm); Rústica Ed..- (Biblioteca Lírico-Dramárica y Teatro Cómico).- Solo se
editaba el libreto sin incluir las partituras de la música. [45278]
28.00 €

302 - JACKSON VEYAN, José.- Sebastián Pulido. (Juguete cómico en un acto y en verso.
Estrenado con extraordinario éxito en el Teatro Lara el 25 de Enero de 1889).- [PRIMERA
EDICION].- Madrid: Enrique Arregui, Editor (Imp. de M. P. Montoya), 1889.- 35 p.; 8º
mayor (19,5 x 13,2 cm); Rústica Ed..- (Biblioteca Lírico-Dramática). [45305]
Dedicatoria autógrafa del autor en la portadilla. Una pequeña falta en la esquina inferior
externa de la cubierta anterior, pero por lo demás en excelente estado.
35.00 €

303 - JACKSON VEYAN, José.- Juan González. (Comedia en un acto y en verso.
Estrenada con extraordinario éxito en el Teatro de Eslava el 29 de Enero de 1885).[PRIMERA EDICION].- Madrid: Enrique Arregui, Editor (Tip. de M. P. Montoya y
Compañía), 1885.- 35 p.; 8º mayor (19,8 x 13,6 cm); Rústica Ed..- (Biblioteca LíricoDramática). [45309]
En la portadilla una dedicatoria autógrafa del autor.
35.00 €
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304 - JACKSON VEYAN, José.- Primera medalla. (Comedia en un acto y en verso.
Representada con extraordinario éxito en el Teatro Lara la noche del 22 de Octubre de
1895).- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Arregui y Aruej, Editores (R. Velasco, Imp.),
1895.- 40 p.; 4º menor (20,3 x 13,3 cm); Rústica Ed..- (Biblioteca Lírico-Dramática y Teatro
Cómico). [45310]
Tiene dos perforaciones que atraviesan todo el folleto, aunque no afectan a la lectura de la
obra.
15.00 €

305 - JACKSON [VEYAN, José] y [Angel] Rubio (la música).- ¡Una Onza!. (Juguete
cómico-lírico en un acto y en verso. Representado por primera vez en el teatro de
Variedades el 27 de Octubre de 1881).- PRIMERA EDICION].- Madrid: Enrique Arregui,
Editor, 1881.- 30 p.; 8º (18,4 x 12,4 cm); Cubiertas provisionales.- (Biblioteca LíricoDramática).- Solo se editaba el libreto sin incluir las partituras de la música. [45281]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel para su correcta
protección.
18.00 €

306 - JAQUES, Federico.- Los desgraciados. (Comedia en tres actos y en verso. Estrenada
en el Teatro de la Prensa la noche del 5 de Enero de 1891).- [PRIMERA EDICION].Madrid: R. Velasco, Imp., 1891.- 8º mayor (20 x 13,2 cm); 72 p.; Rústica Ed..(Administración Lírico-Dramática). [45300]
25.00 €
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307 - JIMENEZ LORA, Antonio.- El Pueblo Blanco. (Comedia en tres actos y en prosa.
Estrenada con extraordinario éxito por las Compañías de Teodora Moreno y Gloria
Torrea).- [PRIMERA EDICION].- Córdoba: Imp. y Lit. La Verdad, 1917.- 74 p., [1 h.]; 8º
mayor (20 x 13,8 cm); Rústica Ed..- Obra patrocinada y subvencionada por el Ayuntamiento
de Córdoba. [45289]
18.00 €

308 - JIMENEZ, Guillermo [1891-1967].- Cuaderno de notas.- [PRIMERA EDICION].México: Cía. Nacional Editora "Aguilas", S. A., 1929.- 154 p., [2 h.]; 4º (23,9 x 17,3 cm);
Portada a dos tintas; Cartulina Ed. con solapas.- RARO. [46233]
Lomo con algunas faltas en cabeza. Las cubiertas un poco ajadas, la tapa anterior con
pequeños signos de humedad, especialmente una mancha en la esquina superior, junto al
lomo. El interior perfecto.
120.00 €

309 - JIMENO, J.; M. Corchado; L. Higueruela.- Cien años del Obispado Priorato de las
Ordenes Militares [Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa]. Avance para la historia /
Prólogo de Félix Rodríguez Izquierdo, Vicario General.- Ciudad Real: Instituto de Estudios
Manchegos, 1977.- 480 p.; 4º mayor (25,4 x 18 cm); Cartulina Ed. [45619]
75.00 €

310 - JURADO DE LA PARRA, José (la arregla).- La hija de Jefté. (Comedia en un acto y
en verso. Estrenada con gran éxito en el Teatro Principal de Zaragoza, por la Compañía de
la Comedia de Madrid, la noche del 23 de Abril de 1802) / Arreglada a la escena española,
por José Jurado de la Parra [del original italiano de Felice Cavallotti, 1842-1898].- 1ª Ed.
española.- Madrid: Soc. de Autores Españoles (R. Velasco, Imp.), 1902.- 39 p.; 4º menor
(20,2 x 13,6 cm); Rústica Ed. [45302]
Con una dedicatoria autógrafa del autor en la portadilla.
35.00 €
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311 - KRAMER, Pedro.- Un nuevo Departamento. Proyecto de Ley presentado á la
Legislatura de 1896.- La Paz: Tall. Tipo-Litográfico, 1897.- [3 h.], 83 p., [1 h.]; 8º mayor
(19,8 x 13,3 cm); Rústica Ed. [45493]
Mínimo ribete de humedad en el margen externo. Por lo demás perfecto.
100.00 €

312 - LA NOVELA BLANCA (edita).- Moisés.- Barcelona: La Novela Blanca (A. Artis, Impresor), [s.a., ca. 1920]; 30 p., [1
h.]; 8º (18,4 x 13,3 cm); Rústica Ed. ilustrada.- (La Novela Blanca. Serie Monográfica. Nº 2). [45816]
6.00 €
313 - LA REVISTA PENINSULAR.- La Revista Peninsular / Bajo la dirección de Andres
Borrego.- Madrid: Revista Peninsular (Imprenta de la Compañía Tipográfica), 1838.- TOMO
II. con 139 p.; 4º menor (20,8 x 14,5 cm); Cubiertas provisionales.- CONTIENE ESTE
TOMO II.: Economía Política, por Manuel López Santaella; De los recursos de la producción
en Francia y en Inglaterra, (sacado de Statistica Illustrations); Bosquejo histórico de la
Revolución Inglesa, formado con arreglo á la obra escrita sobre el mismo objeto por Mr.
Guizot, por Manuel Bertrán de Lis y Rives. [46008]
Falto de las cubiertas originales, que se han sustituido por otras de papel para su correcta
protección.
De esta rara revista de corte liberal, solo se llegaron a publicar 2 tomos. Nosotros solo
afrecemos el 2º.
300.00 €

314 - LASOLLE, M. (Henri-François de Lasolle. 16..? - 1761).- Amusemens des eaux de Passy / Par M. Lasolle, Auteur des
Mémoires de Versorand.- [PRIMERA EDICION].- Paris: Chez Poinçot, Libraire, M. DCC. LXXXVII [1787].- 3 VOLS. ([1
h.], 368 p., [2 h.]; [2 h.], 512 p.; [2 h.], 423 p.); 8º menor (16,5 x 10,2 cm); Clara impresión sobre papel verjurado; Texto en
francés; Enc. en Plena Piel, lomo liso con dos tejuelos y decorado con filetes dorados en paralelo, cortes marbreados al agua.
[45931]
En general buen estado, aunque las juntas de los planos con el lomo se encuentran ligeramente agrietadas, especialmente el
tomo primero, que se ha tenido que restaurar en lo posible, quedando muy aceptable, también a este tomo primero le falta un
tozo de papel en el margen externo de la última hoja, pero no toca texto y ha sido restaurado; Las primeras 3 hojas y las 3
últimas (en algún tomo menos) tienen en los márgenes -sin afectar al texto- unas ligeras marcas de oxidación, debidas a la cola
empleada para pegar el papel de las guardas. A pesar de lo descrito, que es preceptivo, los tres tomos se encuentran en un
estado más que aceptable.
En Passy pequeño pueblo junto a París, en las riberas del Sena, se descubrieron las primeras fuentes en el año 1650, al hacer
un pozo. En el año 1667 la Facultad de Medicina consideró estas aguas como medicinales y muy saludables, de tipo
sulfuroso-ferruginosas. Todo cambiará a partir de 1720 con el descubrimiento, unos metros más allá, de nuevas fuentes por
parte de un hombre de la corte. Entonces la Rue des Eaux se convierte por un tiempo en la "Rue des Anciennes Eaux". Será la
gran era de las "Diversiones de Passy ", su balneario, sus espectáculos, sus "locuras", sus celebridades, a lo largo del siglo
XVIII. Y de estas memorias del Balneário, con sus diversiones, anécdotas, sucesos, trata esta deliciosa obra.
1200.00 €
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315 - LEVIATAN.- Leviatán. Revista Mensual de Hechos e Ideas / Director, Luis
Araquistáin. Nº 26.- Madrid: Leviatán, 1936.- 64 p.; 4º menor (22 x 16 cm).- Nº. 26 (1 de
Julio de 1936).- CONTIENE: La revolución española vista por un escritor soviético, por Ilya
Erenburg; Socialización del plan nacional hidráulico, por Alfredo Lagunilla; La nueva
Constitución Soviética y la democracia sin clases, por S. Serrano Poncela; La represión
sexual y el fascismo, por Wilhelm Reich; Máximo Gorki, por J. Falces Elorza; El fascismo
no puede crear una cultura, por Cesar M. Arconada; Contradicciones del capitalismo y lucha
de clases, por Carlos Marx. [46011]
Cubiertas algo sucias. Por lo demás en excelente estado.
Este Nº 26 es el último de la Revista, justo antes del estallido de nuestra guerra civil.
60.00 €

316 - LEYVA, Antonio.- Labad. [Alberto Labad Sasiaín].- Madrid: Imp. J. V. Antonio
Pérez, S. A., 1987.- 73 p.: Profusión de láminas a todo color; 4º (24,9 x 20 cm); Edición
bilnigüe en español e inglés; Cartulina Ed. ilustrada.- Interesante estudio sobre la vida y la
obra de este original pintor español, nacido en Bilbao el año 1940. [21702]
30.00 €

317 - LINARES RIVAS, Manuel.- El Abolengo. (Comedia en dos actos y en prosa. Estrenada en el Teatro Lara el día 19 de
Febrero de 1904).- Madrid: Prensa Popular, [ca. 1920].- 126 p., [1 h.]; 8º mayor (19,2 x 12,8 cm); Cartulina Ed. ilustrada con
el retrato de Linares Rivas. [45839]
30.00 €
318 - LOPEZ CAMPUZANO, Julia.- Influencias en la obra pictórica de Benjamín Palencia.- Albacete: Ed. Diputación
Provincial, 1980.- P. 9-20 (en total 12 pags.): Con 2 retratos de Benjamin Palencia al principio y una lámina estampada por
ambas caras; 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de AL-BASIT - Año VI - 1980. [45778]
12.00 €
319 - LOZANO REY, Luis y Dr. Classen (respectivamente).- Notas relativas al esturión
en España, por L. Lozano Rey; Notas preliminares sobre la biología y el aprovechamiento
del esturión en el Guadalquivir, por el Dr. Classen.- Madrid: C. Bermejo, Impresor, 1936.30 p., [1 h.]: Al final fuera del texto 6 láminas con diversas fotografías en cada una de ellas;
Cartulina Ed..- (Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Dirección General de la
Marina Civil y Pesca. Publs. de la Sección de Pesca. Serie 1. Nº 2). [45470]
30.00 €

320 - LOZANO SANCHEZ, Agustín.- Hacia un "Corpus Documentorum Toletanum" para la historia de las provincias
manchegas de Albacete y Ciudad Real. (I).- Albacete: Ed. la Diputación Provincial, 1980.- P. 55-90 (en total 36 pags.): Con 3
láminas estampadas por ambas caras; 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de AL-BASIT - Año VI - 1980.
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[45781]
18.00 €
321 - (MACHADO. ANTONIO) - MALIANDI, Ricardo.- Machado y el elogio de la
incertidumbre.- [S.l.]: [s.n.], [ca. 1960].- P. 1007-1011 (en total 5 pags.); 4º (22,6 x 14,6 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado de alguna revista de la que no tenemos referencia.
[46040]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
15.00 €

322 - MANRIQUE, Washington G..- Argentina año 2000: Epílogo para un mundo feliz.Buenos Aires: Eds. Colombo, 1976.- 199 p.; 8º mayor (19,8 cm); Cartulina Ed. con solapas.Cubierta anterior algo moteada en los márgenes. [45243]
18.00 €

323 - MARCELO.- Doña Urraca de Castilla: Drama original de D. Antonio García
Gutierrez / JUICIO CRITICO, por Marcelo.- Madrid: Imp. de Berenguillo, 1872.- 55 p.; 8º
menor; Rústica Ed. [5712]
Con DEDICATORIA AUTOGRAFA DEL AUTOR a Dª Elisa Luján al verso de la portada.
30.00 €
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324 - MARMOL, José.- Amalia. [Novela histórica de los tiempos de la Dictadura de
Rosas].- 1ª Ed. Española.- Barcelona: Seix, Editor, 1893.- 2 tomos en UN SOLO
VOLUMEN, con 461 y 466 pp: Viñetas en la cabeza de cada capítulo; 4º (22,3 x 17,3 cm);
Tela Ed., con plancha dorada en la tapa anterior y grecas en negro.- Obra cumbre de la
novela romántica argentina. [45151]
Papel ligeramente tostado, cosa común a toda la edición debido a la composición química del
papel. Por lo demás en muy buen estado.
120.00 €

325 - MARQUINA, Eduardo (traduce).- La Enemiga / Traducción de la obra de Darío Nicodemi [por Eduardo Marquina]
(Comedia dramática en tres actos. Estrenada en el Teatro de la Princesa por la Compañía de María Guerrero y representada
con enorme suceso artístico en el Teatro Calderón, de Madrid, por la eminentísima actriz María Fernanda Ladrón de
Guevara) / .- Madrid: E. de Miguel, 1942.- 59 p.; 8º menor (16,7 x 11,8 cm); Rústica Ed. ilustrada.- (Talia. Rev. de Obras
Teatrales. Madrid, Año III -1942- Nº 30). [45891]
12.00 €
326 - MARTINEZ CARVAJAL, Luis.- Avaros y usureros en Galdós.- Las Palmas de Gran
Canaria: El Museo Canario, 1960.- P. 323-330 (en total 8 pags.); 4º (24,6 x 17,4 cm);
Cartulina Ed..- (Separata de la revista El Museo Canario. Nos. 74-74, Año 1960. Las Palmas
de Gran Canaria). [45197]
15.00 €

327 - MARYAN, M..- Odette.- Nouvelle Édition.- Paris: Gautier et Languereau, Éditeurs,
1924.- [2 h.], 302 p.; 8º (18 x 12 cm); Texto en francés; Media Piel. [45240]
25.00 €
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328 - MASONERIA SIMBOLICA.- Constitución para la Masonería Simbólica en la
República Argentina.- Buenos Aires: Establecimiento Poligráfico, 1902.- 29 p.; 8º (17,9 x
12,1 cm); Rústica Ed. [45515]
En excelente estado de conservación.
200.00 €

329 - MAUGHAM, W. Somerset.- El filo de la navaja.- Barcelona: José Janés, Editor,
1950.- 392 p., [4 h.]; 8º menor (16,7 x 11 cm); Tela Ed. con camisa.- (Col. Manantial que no
Cesa. 136). [45246]
La portada con la firma y fecha de un antiguo propietario u la camisa algo fatigada.
15.00 €

330 - MEERSCH, Maxence van der.- María, hija de Flandes.- Barcelona: José Janés,
Editor, 1953.- 281 p.; 8º minúsculo (14,8 x 10,4 cm); Portada a dos tintas; Papel ahuesado
verjurado; Tela Ed. con plancha dorada en la tapa anterior.- (Nueva Col. Aretusa). [45249]
La tapa posterior algo sucia.
18.00 €

331 - MELENDEZ MELENDEZ, Bermudo.- Las formaciones del infracretaceo de Asturias.- Madrid: Gráficas Reunidas,
1944.- 34 p.: Láminas; 4º menor (23,7 x 16,5 cm); Cartulina Ed..- (Extracto de Notas y Comunicaciones del Instituto
Geológico y Minero de España. Nº 13). [45958]
En el margen superior de la portada lleva una dedicatoria autógrafa del autor.
20.00 €
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332 - MENDEZ MENENDEZ, Antonio.- El sueño de Nicomedes o El muerto que mata -Es
un muerto auténtico- (Sainete cómico-trágico en un acto y cuatro cuadros cortos en prosa
original).- [S.l.]: [s.n.], [ca. 1930].- [2 h.], 24 folios, [1 h.]; 4º menor (21,6 x 15,9 cm);
Cubiertas provisionales. [45983]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación. Son
hojas sueltas que van grapadas con tres tachuelas doradas. La cubierta anterior con ligeros
visos de humedad. Por lo demás, muy bien.
Rara obra teatral mecanográficamente escrita a excepción del prólogo y el epílogo, que son
manuscritos. Posíblemente una obra original que nunca llego a editarse.
29.00 €

333 - MENDEZ PINTO, Fernan.- [Historia] Oriental de las Peregrinaciones de Fernan
Mendez Pinto portugues, a donde se escriven muchas, y muy estrañas cosas que vio, y oyo en
los Reynos de la China, Tartaria, Sornao, que vulgarmente se llama Siam, Calamiñam,
Peguu, Martauan, y otros muchos de aquellas partes Orientales, de que en estas nuestras de
Occidente ay muy poca, o ninguna noticia. Casos famosos, acontecimientos admirables,
Leyes, gobierno, trages, Religion, y costumbres de aquellos Gentiles de Asia / Traducido de
portugues en castellano por el Licenciado Francisco de Herrera Maldonado, Canonigo de la
Santa Iglesia Real de Arbas; Al Sr. Don Antonio de Urutia y Aguirre, Caballero del Orden
de Calatrava....- En Madrid, por Melchor Sanchez, Año de 1666.- [11 h.], 452 p., [4 h.]: con
un escudo en la portada y una viñeta al final del catálogo [bibliográfico] grabados al boj; 4º
mayor (29 x 20 cm); Pleno Pergamino Epoca.* . [38795]
OBSERVACIONES: Faltan las dos últimas hojas del índice, pero se ofrecen facsímiles en
papel antiguo para completar la obra. La portada está contraencolada de época, conservando
entero el texto, a excepción de la primera palabra -Historia- y de un trocito de la fecha al pie;
de todas formas, también se incluye facsímil de la misma en papel antiguo. Las dos hojas
siguientes, así como la última de fin de obra y las dos correspondientes al índice,
remarginadas con papel antiguo. Falta un trocito de pergamino en el borde inferior de la
cubierta anterior, que ha sido restaurado.
Importantísima obra sobre las aventuras y desventuras de un apasionante viaje a Asia
realizado por un jesuita portugués en el siglo XVI. Se trata de un libro autobiográfico, tan
raro y exótico para su época que los contemporáneos no creyeron en la veracidad de las
peripecias que narra y las consideraron erróneamente como fantásticas, creencia que
permaneció hasta mucho después de su aparición en 1614.
5000.00 €

334 - MENDOZA DIAZ-MAROTO, Francisco.- Para el Romancero Albacetense/3.: Tamar y Amnón.- Albacete: Ed. la
Diputación Provincial, 1980.- P. 117-148 (en total 32 pags.): Con un mapa entre el texto; 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado de AL-BASIT - Año VI - 1980. [45784]
15.00 €
335 - MESTRES CABANES, José.- El ángulo maestro de la escenografía. (Discurso pronunciado por el Profesor de
Escenografía del Instituto del Teatro, Don José Mestres Cabanes, en el acto inaugural del Curso 1945-1946).- Barcelona:
Instituto del Teatro, Diputación Provincial (Imp. la Casa Provincial de Caridad, Imprenta-Escuela), 1945.- 32 p.: Ilustraciones
entre el texto; 4º (23,8 x 17,3 cm); Cartulina Ed. [45796]
Tras la cubierta anterior lleva una dedicatoria autógrafa del autor.
50.00 €
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336 - MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.- La Biblioteca
Pública Municipal. Según el Decreto de 13 de Junio de 1932 e instrucciones
complementarias.- Madrid: Minist. de Instruc. Pública y Bellas Artes, [ca. 1933].- 53 p.:
Estados y al final 2 láminas con mobiliario para la Biblioteca; 4º (24 x 16,2 cm); Rústica Ed.
[45594]
Las cubiertas algo fatigadas.
12.00 €

337 - MIRA FERNANDES, Aureliano L..- Sección 1ª. Ciencias Matemáticas: DISCURSO INAUGURALl / por Aureliano L.
Mira Fernandes, Prof. del Inst. Siperior Técnico de Lisboa.- [Madrid]: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias,
[1927].- P. 51-63 (en total 12 pags.); 4º (25 x 17,8 cm); Texto en portugués; Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín
de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congreso II. de Cádiz, 1927. Tomo 1º, Discursos Inaugurales.
[45997]
12.00 €
338 - MOLINA, Tirso de (refundida por Calixto Boldún y Conde).- El vergonzoso en Palacio. (Comedia en tres actos.
Estrenada por primera vez en Madrid, en el Teatro del Circo, para la inauguración de temporada, la noche del 30 de
Septiembre de 1875) / Refundida por Don Calixto Boldún y Conde.- Valencia: Tip. de Francisco Vives Mora, 1910.- 90 p., [1
h.]; 4º menor (20,7 x 13,5 cm); Rústica Ed. [45928]
20.00 €
339 - (MOLINA. TIRSO DE) - GUSTAVINO, Guillermo.- De onomástica tirsiana (III):
Nombres de personajes históricos greco-romanos.- [Madrid]: Rev. de Arch. Bibl. y Museos,
[1973].- P. 455-473 (en total 19 pags.); 4º (23,7 x 17 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Tomo 76, II. Madrid 1973.- La
primera hoja con los bordes mas oscuros debido a la exposición al sol. [45196]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
10.00 €

340 - MONSUAREZ DE YOSS, Mauricio José.- Poema de la Virgen del Mar.[PRIMERA EDICION LIMITADA A 500 EJEMPLARES].- Almería: Imp. en Antiguos
Talleres de La Independencia, 1942.- 49 p., [1 h.]: En la página 5 un bonito grabado a toda
plana con la "Verdadera Imagen de Ntra. Sra. María del Mar, Patrona Principalísima de la
Ciudad de Almería, aparecida en el Alquian el Año del Señor de M.D.II", también lleva
artísticas viñetas al pie de cada poesía; 4º (24,8 x 17,5 cm); Excelente impresión a dostintas
sobre papel especial "semicartulina-paja"; Enc. en Cartulina Ed. muda y camisa negra con
título en letras azules.- Edición especial de 500 ejemplares, de los cuales 440 lo fueron en
papel especial "semicartulina-paja", signados desde el número 60 al 440. Y los restantes en
"cartulina mate-marfil" numerados del 1 al 60. EL QUE NOSOTROS OFRECEMOS ES EL
Nº 347 Y CORRESPONDE AL GRUPO DE LOS 440 EJEMPLARES EN PAPEL
"SEMICARTULINA-PAJA". Es una deliciosa edición. Patrocinada por el Casino Cultural de
Almería, con lo cual ha querido dejar memoria duradera del general homenaje de la Ciudad a
su Virgen del Mar, Espejo y Guardadora. MUY RARO. [45385]
300.00 €
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341 - MONTESQUIEU [Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de
Montesquieu. 1689 - 1755].- Lettres familieres du President de Montesquieu, baron de la
Brede, a divers amis d'Italie.- [PRIMERA EDICION ORIGINAL].- [S.l.]: [s.n.], 1767.- [1
h.], 285 p.; 8º menor (16 x 9,8 cm); Buena impresión sobre papel verjurado; Sign. A-M12;
Texto en francés; Enc. Media Piel a puntas de la época, lomo cuajado en oro, con cinco
nervios y título en tejuelo, cortes tintados en color granate.- Esta rara primera edición debió
ser impresa en Italia, según se ve por sus usos tipográficos y también por su papel. Lo más
probable es que fuera impresa en la ciudad de Florencia, según nos indica BARBIER. El
libro contiene un total de LIX cartas numeradas, que incluyen las tres cartas en las que se cita
críticamente a Mme. GEOFFRIN, mas otras dos sin numeración, a saber: "Lettre de la
Duchesse d'Aiguillon, a l'Abbe Comte de Guasco". Y la otra dice, "Article d'une lettre du
Baron de Secondat de Montesquieu, a l'Abbe Comte de Guasco". Siguen dos versos, que
incluye el "Soneto de Adami Knight", Senador florentino que lo escribió en homenaje a
Montesquieu tras su muerte. Esta edición original [publicada en Florencia por el abad de
Guasco] en 1767, contiene 3 cartas en las que se critica a la Sra. Geoffrin. Por causa de esto,
la propia acusada se ocupó de hacer desaparecer gran parte de la edición, e incluso persiguió
a quien osara reeditar el libro con las dichas cartas. RARO. [45852]
La encuadernación con algunas pequeñas rozaduras que han sido restauradas, la esquina
inferior externa de la tapa anterior tiene una pequeña falta de piel, pero ha sido restaurada,
quedando muy bien. Las tres primeras hojas tienen en la cabeza y pie de las esquinas
externas, unas pequeñas marcas de oxidación. Por lo demás en su conjunto el libro presenta
un buen estado.
675.00 €

342 - MORENO FERNANDEZ, José María.- El poeta gitano. [Poesías].- PRIMERA
ED..- Madrid: Otra Dimensión Eds., 2008.- 71 p.; 4º menor (21 cm); Cartulina Ed. [45859]
12.00 €

343 - MORO BARREÑADA, José María.- La desamortización de los bienes municipales
en Asturias en la segunda mitad del siglo XIX.- [Oviedo]: [Instituto de Estudios Asturianos],
[ca. 1976].- P. 627-679 (en total 53 pags.): un mapa de Asturias y diversos estados entre el
texto; 4º (24,1 x 17,1 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos. Año 1976?. [46067]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
25.00 €
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344 - MORODER, Emilio.- Coleópteros acuáticos de la región valenciana.- Valencia: Imp.
Hijo de F. Vives Mora, 1924.- 12 p.; 4º (24,1 x 16,9 cm); Cubiertas provisionales.- (Anales
del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Valencia. Trabajo del Laboratorio de
Hidrobiología Español, Nº 21). [45438]
Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de papel.
15.00 €

345 - MOTA, F. A. y E. Rodríguez Demorizi.- Cancionero de la restauración.- Santo Domingo: Editora del Caribe, 1963.213 p., [1 h.]; 4º (23,4 x 15,6 cm); Cartulina Ed..- (Academia Dominicana de la Lengua. Centenario de la Restauración de la
República). [45846]
30.00 €
346 - (MURILLO.) - DOCUMENTO IMPRESO. SIGLO XIX. LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE
SEVILLA.- SEÑORA: La Hermandad... respetuosamente acude á los altos, generosos y nobilísimos sentimientos de V. M. en
demanda justísima del famoso cuadro de Santa Isabel Reina de Hungría, obra del eximio pintor sevillano Bartolomé Esteban
Murillo, joya del arte, y objeto valioso, sobre el que esta Casa tiene legítima é indiscutible propiedad y que por causas
inexplicables, hállase depositado o retenido en la Real Academia de San Fernando... [A continuación se hace una
pormenorizada narración de la historia de la creación de la Casa de la Hermandad por D. Miguel Mañara y Vicente de Leca,
en el siglo XVII, y de la creación del cuadro por Bartolomé Esteban Murillo, sus vicisitudes y situación al día de la fecha].Sevilla: Tip. de El Obrero de Nazaret, 22 de Mayo de 1890.- Dos folios sin numerar; In Folio (33 x 22 cm). [46099]
Diferentes ribetes de humedad por márgenes superior e inferior, así como en el centro del segundo folio. Dos rajitas en el borde
exterior de ambos folios debido a la doblez.
90.00 €
347 - (MURILLO.) - DOCUMENTO MANUSCRITO. SIGLO XIX. ARTISTAS, ACADEMICOS Y AMANTES DE
LAS BELLAS ARTES, DE SEVILLA.- EXPOSICIÓN que dirigen al Excmo. Sr. Ministro de Fomento los Artistas... en pro
de la justísima reclamación del selecto cuadro de la Santa Isabel, de Murillo, propiedad del Hospital de la Caridad de Sevilla,
indebidamente retenido por la Academia de S. Fernando de Madrid / Firman una laarga lista formada por: Académicos
correspondientesá la de Bellas Artes de San Fernando, Académicos de número de la de Bellas Artes de Sevilla, Pintores y
Escultores, Coleccionistas y amantes de las Artes.- Sevilla: Imp. de E. Bergali, 31 Agosto de 1891.- Dos folios sin numerar; In
Folio (31 x 21cm).- Lleva una nota aclaratoria escrita a tinta al final del documento. [46098]
El papel muy tostado y quebradizo. Diversas rajitas en bordes con algunas ligeras faltas de papel. Ha sido reforzado de época
en algunas zonas que afectan muy mínimamente al texto.
90.00 €
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348 - MUROS, Diego de, Obispo de Canaria.- I. Constitudiones Sinodales del Obispo
Muros en 1497. II. Idem en 1506.- [Las Palmas de Gran Canaria]: El Museo Canario - CSIC,
[1945].- P.113-131 (en total 19 pags.); 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado de la la Rev. El Museo Canario. [45976]
Por carecer de cubiertas, se le han puesto unas de papel para su mejor conservación.
15.00 €

349 - MUÑOZ SECA, P. y P. Pérez Fernández.- Las "cosas" de Gómez. (Juguete cómico en un acto, arreglado para
hombres solos, con los debidos permisos).- Barcelona: Librería Salesiana (Imp. Escuela Tip. Salesiana), 1931.- 28 p.; 8º (18,1
x 11,4 cm); Rústica Ed. ilustrada.- (Galería Dramática Salesiana. Hombres, Nº 35). [45821]
15.00 €
350 - MUÑOZ SECA, Pedro.- ¡Pégame, Luciano!. (Comedia en tres actos. Estrenada en el
Teatro Pereda, de Santander, el 12 de Septiembre de 1929, y en Madrid, en el Infanta Isabel,
el 4 de Octubre del mismo año).- PRIMERA EDICION.- Madrid: Sociedad de Autores
Españoles (Imp. de F. Franco, 1929 (en la portada).- 146 p.; 8º mayor (19,2 x 13,1 cm);
Cartulina Ed. [8332]
18.00 €

351 - MUÑOZ SECA, Pedro.- Satanelo. (Diablura en tres actos. Estrenada en el teatro
Infanta Beatriz, de Madrid, el día 10 de Mayo de 1930).- PRIMERA EDICION.- Madrid:
Sociedad de Autores Españoles, 1930 [en la cubierta] y Alcalá de Henares: Imp. de la
Escuela de Reforma, 1930 [en la portada].- 95 p.; 8º mayor (19,5 x 13,5 cm); Intonso;
Cartulina Ed. [45707]
En excelente estado de conservación.
18.00 €
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352 - MUÑOZ SECA, Pedro (adaptaó); Bernard Athis (lo escribió).- El Castillo de los
Ultrajes. Juguete cómico en tres actos, de Bernard Athis / adaptado a la escena española por
Pedro Muñoz Seca. (Estrenado en el Teatro de la Comedia de Madrid, en cuatro actos y con
el título de "Floriana", el 4 de Diciembre de 1907, y en tres actos, nuevamente dialogado y
con el título actual, el 24 de Febrero de 1921).- PRIMERA EDICION.- Madrid: (En la
cubierta) Sociedad de Autores Españoles (Imp. de La Correspondencia Militar, en la
portada), 1921.- 72 p.; 4º menor (20,1 x 13,7 cm); Cartulina Ed. [45710]
Las cubiertas algo sucias, con un sello tampón de una librería en la cubierta anterior. Con un
pequeño ribete de humedad en la esquina superior interna de las primeras 12 hojas, que va de
más a menos.
18.00 €

353 - MUÑOZ SECA, Pedro y Enrique García Velloso.- La cura. (Tragedia humorística en tres actos. Estrenada en el
Teatro Campos Elíseos, de Bilbao, el 22 de Octubre de 1927).- 3ª Ed..- Madrid: Soc. de Autores Españoles, 1927 [en la
cubierta] y Madrid: Tip. Nebiolo, 1928 [en la portada].- 91 p.; 8º mayor (19,3 x 13,3 cm); Intonso; Rústica Ed..- (Sociedad de
Autores Españoles). [45923]
Las cubiertas algo fatigadas, la posterior con una mancha que traspasa un poco a los últimas hojas.
13.00 €
354 - MÉVIL, André.- Les Fables de La Fontaine illustrées par les artistes de tous les pays
du monde. (Separata de L'Illustration. Noel 1934).- [Paris]: [L'Illustration], [1934].- 5 Folios:
ilustraciones en negro y color y bellos cromos parcialmente adheridos; Gran Folio (38 cm).
[45460]
Falto del primer cromo (artística letra capital) al comienzo de texto.
15.00 €

355 - NAVAS, R. P. Longinos, S. J..- Perlinos (insectos neurópteros) de España.- [S.l.,
pero Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Cienc., [1912].- P. 129-133 (en total 5
pags.); 4º (22,7 x 15,2 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletíns de la
"Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congreso de Granada 1911. Tomo
V. Sección 4ª Cienc. Naturales. Madrid 1912. [45435]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
10.00 €
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356 - NAVAS, R. P. Longinos, S. J..- Mirmelónidos (ins. neur.) de la fauna ibérica.Madrid: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias (Imp. de Eduardo Arias), 1914.- 48 p.:
Ilustraciones entre el texto; 4º (25 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- (Desglosado del
Boletín de la "Asociación Española para el progreso de las Ciencias". Congreso de Madrid,
Tomo V., Sección 4ª Ciencias Naturales. [45449]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
25.00 €

357 - NOVO Y COLSON, Pedro.- Los garrochistas. (Zarzuela en un acto y cuatro cuadros. Estrenada en el Teatro de Apolo
la noche del 12 de Octubre de 1899) / Música del maestro Salvador Viniegra.- [PRIMERA EDICION].- Madrid: R. Velasco,
Imp., 1899.- 39 p., [1 h.]; 4º menor (20,1 x 13,4 cm); Rústica Ed..- (Administración Lírico-Dramática).- RARO. [45914]
Las cubiertas fatigadas y el margen externo con pequeñas señales de mordidas de algún tipo de insecto.
25.00 €
358 - ORTEGA-MOREJON, José María de.- El Protector de Inglaterra. (Drama histórico en tres actos y en verso.
Estrenado en el Teatro Español la noche de 13 de Abril de 1916).- [PRIMERA EDICION].- Madrid: R. Velasco, Imp., 1916.84 p.; (18,5 x 12,5 cm); Enc. en Tela. [45913]
La encuadernación en buen estado, pero algo descolorida por goterones de agua. Con una dedicatoria en la portadilla,
¿posíblemente del autor?, aunque no tenemos la seguridad de afirmarlo.
30.00 €
359 - ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego.- Posteridad ilustre de Juan de Céspedes en las ciudades
de Sevilla y Badajoz. (Sevilla, 1673) / Reimpresión Facsimilar, por el Marqués del Saltillo.[EDICION FACSIMIL].- Madrid: Bibl. Hist. y Genealógica (pero imp en la Tip. de la Ed.
Castalia, Valencia), 1954. [Facsimil de la Edición de "Sevilla, por Tomè de Dios Miranda,
1673"].- [2 h.] + 44 folios del facsimil + [1 h.]; 4º (26 x 17,8 cm); Portada moderna a dos
tintas más el facsímil íntegro, impreso magistralmente sobre magnífico papel de hilo; Intonso
con todas sus barbas; Cartulina Ed..- (Biblioteca Histórica y Genealógica. 8).- Fue impresa
esta edición facsímil en los talleres tipográficos de la Editorial Castalia (Valencia), bajo la
dirección artística de doña María Amparo y Don Vicente Soler. La Edición consta de 100
ejemplares numerados. RARISIMO LIBRO. [33942]
En excelente estado de conservación.
300.00 €

360 - ORY, Carlos Edmundo de.- Kikiriqui - Mango.- [PRIMERA EDICION].- Madrid:
Eds. El Grifón, 1954.- 288 p., [2 h.]; 8º (18 x 11,4 cm); Cartulina Ed. con solapas.- (Col.
Literaria El Grifón. Vol. 18).- Un libro que nos descubre un mundo lleno de mágica
sensibilidad. Símbolos, misterios, grandes y pequeños arcanos.. [45653]
90.00 €
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361 - OTERO, Gustavo Adolfo.- Notas sobre el comercio boliviano.- Barcelona: Imprenta
Comercial, 1929.- 128 p.: Láminas, estados y gráficos; 4º menor (21,4 x 15,3 cm); Rústica
Ed. [46162]
30.00 €

362 - PAGE, Jacobus].- Lessus Gallicus in Gallorum e Belgio dicessu per gallum ad belgas ingeminatus. Ejusdemque in
Gallorum e Belgio dicessu paraphrastica dimembratio per belgam ad gallos directa; quibus accedunt jubilatio Belgica,
aliaque metrica.- [PRIMERA EDICION].- [S.l. pero Amberes]: [s.n.], [s.a. pero 1748].- [2 h.], 29 p.; 8º mayor (19,3 x 12,6
cm); Texto en latín; Enc. en cartoné de la época con un refuerzo en el lomo.- MUY RARO. En el libro no figura el nombre del
autor. Primera edición de este panfleto poético antifrancés. El autor es el Agustino P. Jacobus Page (1708 - 1785), que fue
profesor de filosofía y teología en la Abadía de Snt. Truiden. Escribió este panfleto poetico en 1748, una vez retiradas las
tropas de los franceses, que habían ocupado el país en tiempos del Rey Luis XV de Francia. [45933]
Lomo reforzado de muy antiguo.
600.00 €
363 - PALANCA, José.- Importancia Social de la Sanidad Pública.- Madrid: Ministerio de Trabajo, 1944.- 18 p.; 4º (23,2 x
16,8 cm); Cartulina Ed..- (Ministerio de Trabajo. Escuela Social de Madrid). [45956]
18.00 €
364 - PASO, Antonio.- La sal por arrobas. (Humorada cómica-lírica en dos actos sin interrupción y siete cuadros, original
de... Música de los Maestros Pablo Luna y Jacinto Guerrero. Estrenada con grandioso éxito en el Teatro Martín, de Madrid).PRIMERA EDICION.- Madrid: Sociedad de Autores Españoles (Imp. Gráfica Victoria), 1931.- 67 p.; 8º (19 x 13,6 cm);
Rústica Ed. [32618]
25.00 €
365 - PASO, Antonio.- El apuro de Pura. (Farsa matrimonial en un acto, dividido en tres cuadros y un sueño como para no
despertar, original).- Madrid: La Novela Teatral, 1923.- 20 p. sin numerar: Cubierta con la caricatura en colores de la actriz
Lolita iaz del Rincón, pintada por "TOVAR"; 8º mayor (19,3 x 13,6 cm); Rústica Ed. ilustrada.- (La Novela Teatral. Año VIII.
Madrid 23 Diciembre 1923. Nº 370). [45776]
12.00 €
366 - PASO, Antonio y Joaquín Abati.- El aire. (Juguete cómico en un acto y en prosa, original. Estrenado con
extraordinario éxito en el Teatro Eslava el día 4 de Marzo de 1904).- 2ª Ed..- Madrid: Sociedad de Autores Españoles (R.
Velasco Imp.), 1912.- 28 p., [2 h.]; 4º menor (20,2 x 13,4 cm); Intonso; Rústica Ed..- (Sociedad de Autores Españoles).
[45777]
15.00 €
367 - PASO, Antonio y Joaquín Abati (lo arreglan).- La Divina Providencia. (Juguete cómico en tres actos, arreglo del
vaudeville francés "Panachet gendarme".- Madrid: La Novela Teatral (Prensa Popular), 1919.- 38 p. sin numerar: Cubierta con
la caricatura en colores de la actriz Amparo Villegas, pintada por "TOVAR"; 8º mayor (19,3 x 13,6 cm); Rústica Ed. ilustrada.(La Novela Teatral. Complemento de La Novela Corta. Año IV. Madrid 2 Marzo 1919. Nº 116). [45807]
Cubiertas algo ajadas.
10.00 €
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368 - PERNA, Luis.- Higiene y saneamiento de Cienfuegos [Cuba].- Cienfuegos: Est.
Tipográfico de Belisario Valero, 1894.- 36 p.; 4º menor (21,3 x 15,5 cm); Rústica Ed.
[45496]
80.00 €

369 - PERRIN, Guillermo y Miguel de Palacios.- ¡Libertad!. (Zarzuela en un acto, dividido en cuatro cuadros. Estrenada en
el Teatro Parish la noche del 30 de Diciembre de 1905) / Música de los maestros Giménez y Vives.- [PRIMERA EDICION].Madrid: Soc. de Autores Españoles (R. Velasco, Imp.), 1906.- 44 p., [5 h.]; 4º menor (20,1 x 13 cm); Intonso.- (Sociedad de
Autores Españoles). [45929]
Las cubiertas algo sucias.
25.00 €
370 - PIERA, Dr. Luis; Julio Lerena Juanicó; Raul Montero Bustamante.- In
Memoriam: Dr. Ildefonso García Lagos, 1834 - 1919.- Montevideo: Imp. El Siglo Ilustrado,
1920.- 80 p.: Con tres retratos de García Lagos; 8º (18,7 x 12,3 cm); Cartulina Ed. [46170]
Las cubiertas con algunos visos de humedad. Por lo demás muy bien.
25.00 €

371 - PLANS Y FREYRE, José María.- Algunas consideraciones sobre los espacios de
Weyl y de Eddington y los últimos trabajos de Einstein. (Discurso de ingreso en la Real A. de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el día 18 de Mayo de 1924. CONTESTA: Luis Octavio
de Toledo y Zulueta).- Madrid: Talleres Voluntad, 1924.- 59 p.; 4º mayor (26,6 x 18 cm);
Cartulina Ed. [45451]
La página 25 tiene una doblez transversal debido a su plegado en la imprenta, pero en ningún
caso afecta a la lectura y su correcta tipografía.
Plans y Freyre fue un importantísimo físico español y uno de los entusiastas seguidores de la
Teoría de la Relatividad de Albert Einstein.
30.00 €
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372 - POETA DEL RIF, Un.- Cancionero de Melilla.- Madrid: R. Velasco, Imp., 1894.- 62
p., [1 h.]; 8º (18,1 x 12,9 cm); Intonso; Rústica Ed. [45262]
Pequeña marca de óxido en torno a la grapa que cosía los pliegos, y las cubiertas algo
fatigadas.
60.00 €

373 - PONS Y MONTELS, Frederich.- L' Arrenca Caixals. (Comedia en un acte y en vers).- [PRIMERA EDICION].Barcelona: Imp. de Jaume Jespús, 1876.- 29 p.; 8º mayor (19,2 x 12,4 cm); Texto en catalán; Cubiertas provisionales. [45832]
Falto de las cubiertas originales. Por lo demás en muy buen estado.
25.00 €
374 - PUBLICACIONES DEL INSTITUTO HISPANO-CUBANO DE HISTORIA DE AMERICA. SEVILLA.Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. (VOLS. I., II., y III. Siglo XVI. Con 20 apéndices
documentales) / Estudio preliminar, por José María Ots Capdequí.- Madrid: Compañía Ibero-Americana de Publicaciones,
cop. 1930-32.- 3 VOLS. (560 p., [1 h.]; 591 p.; 539 p.): Con algunas láminas facsímiles en cada tomo; 4º (24,2 x 17,5 cm);
Enc. en Plena Piel pasta española época, lomo liso con dos tejuelos, dorado.- (Colección de Documentos Inéditos Para la
Historia de Hispano-América. Tomo VIII [Siglo XVI en tres volúmenes]). [45666]
300.00 €
375 - PULIDO, Dr. A..- Miniaturas Científicas / Con un prólogo de D. José Echegaray.[PRIMERA EDICION].- Madrid: Tip. de E. Teodoro, 1894.- XXVIII,315 p., [1 h.]; 8º (18,7
x 12,2 cm); Finamente encuadernado en Tela Buckram Nueva, tejuelo, conserva las cubiertas
originales.- CONTIENE: Medicina árabe, Educación física de la mujer, El corro de las niñas,
Evolución de las enfermedades, La medicina y la pintura y El poema de la circulación.
[46072]
En la portadilla una dedicatoria autógrafa del autor a D. Mariano de Cavia. Las cubiertas
originales que conserva están algo fatigadas y con faltas en las esquinas. Salvo esto, en un
estado excelente.
65.00 €

376 - QUEYRAT, Federico.- La imaginación y sus variedades en el niño. Estudios de psicología experimental, aplicado a la
educación intelectual / Traducción de la tercera edición francesa, por Magdalena S. Fuentes.- Madrid: Librería de los
Sucesores de Hernándo, 1910.- 183 p.; 8º (17,7 x 11 cm); Sin tonsurar, conservando todas sus barbas; Rústica Ed. [45389]
Las cubiertas fatigadas, especialmente el lomo. Con una rúbrica a tinta sobre la portada. Interior en buen estado.
18.00 €
377 - REAL MADRID.- Revista Mensual. [Año 1999 completo de Enero a Diciembre:] Nºs. 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114 [Julio-Agosto], 115, 116, 117, 118.- Madrid: R.M. Ediciones, S. L., 1999.- 11 fascículos encuadernados en un sólo
volumen de aprox. 83 p. cada uno: profusión de ilustraciones en color; 4º mayor (28 cm); Enc. Media Piel Valenciana Puntas,
lomo con cinco nervios.- En la editorial de enero se hace referencia a los increíbles logros del Real Madrid durante 1988, Copa
de Europa y Copa Intercontinental, indicando el encuadernador en el lomo "Real Madrid, 1999, Copa de Europa" con letras
doradas. Buen estado. [45603]
150.00 €
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378 - RECUERDO....- Recuerdo de una solemnidad. Restablecimiento de los Dominicos en la Ciudad de Almagro, e
inauguración de su Iglesia en los días 2, 3, 4, y 5 de Febrero de 1905.- Cádiz: Imp. del Rosario Perpetuo, [1905].- 84 p., [1 h.]:
Con tres láminas fotográficas en negro; 8º menor (16,7 x 12 cm); Papel satinado. [45954]
Mínimas restauraciones en cabeza y pie del lomo.
30.00 €
379 - REGLAMENTO....- Reglamento para el régimen interior de la Junta de Gobierno de
la Sacramental de San Pedro, San Pablo y San Isidro.- Madrid: Imp. de la Viuda de Aguado
é Hijo, 1870.- 32 p.; 4º menor (21 x 14, 9 cm); Rústica Ed. [45588]
20.00 €

380 - REVISTA DE ESPAÑA.- REVISTA DE ESPAÑA. Literatura española y extranjera,
Historia, Política, Filosofía, Viajes, Ciencias, Bellas Artes.- Madrid: Revista de España,
1870.- P. 161-320 (en total 156 pags.); 4º mayor (26 x 16,6 cm); Rustica Ed..- POSEEMOS
EL SIGUIENTE NUMERO: Tercer Año, Tomo XII. Nº 46 de 25 de Enero de 1870.
CONTIENE: Estudio sobre la emancipación de las colonias inglesas de su metrópoli,
verificada en el siglo XVIII, por el Marqués de Miraflores; El Patrimonio Real desde 1808 a
1869 (conclusión), por D. F. Cos-Gayon; Lo que debe ser el Poder Judicial según la
Constitución democrática de 1869, por D. Fortunato Caña; Indagaciones acerca de los
Ducados de Atenas y Neopatria, en las Coronas de Aragón y Sicilia, por D. Plácido de Jove y
Hevia. [46013]
36.00 €

381 - REVISTA ESPAÑOLA.- REVISTA ESPAÑOLA. Literatura, Ensayos, Arte, Música,
Teatro, Cine. Publicación bimestral de creación y crítica / Fundador, Antonio Rodríguez
Moñino. Redacción: Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sartre.
[COMPLETA Nos. 1 AL 6].- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Pero impreso en Valencia,
por Editorial Castalia, 1953-54.- con 641 paginas en numeración continua para los 6 Nos.; 4º
(24 x 17 cm); Cartulina Ed. Estuche editorial.- REVISTA COMPLETA EN 6 Nos.: Nº 1
(Mayo-Junio) 1953; Nº 2 (Julio-Agosto) 1953; Nº 3 (Septiembre-Octubre) 1953; Nº 4
(Noviembre-Diciembre) 1953; Nº 5 (Enero-Febrero) 1954; Nº 6 (Ultimo Número) 1954.
Aunque en el colofón indica a este Nº 6 como impreso el 26 de Febrero de 1955. [46012]
De los 4 primeros Nos. de esta revista se tiraron 2000 ejemplares, pero de los Nos 5 y 6 solo
se tiraron 500 ejemplares. En esta importantísima revista literaria se reunen trabajos del
famoso grupo de escritores madrileños del medio siglo, como Carmen Matín Gaite, Josefina
Rodríguez, José María de Quinto, Medardo Fraile, etc.
1200.00 €
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382 - REY DE ARTIEDA, Micer Andrés.- Los amantes / Tragedia compuesta por Micier
Andrés Rey de Artieda.- [EDICION LIMITADA Y NUMERADA].- Madrid: La Arcadia,
1947.- XIV,112 p., [5 h.]: Va ilustrado con la reproducción facsímil de la portada de la obra
original de 1581; 4º (26 x 18 cm); Portada a dos tintas; Intonso; Papel especial ahuesado y
verjurado con todas sus barbas.- (Publicaciones de La Arcadia. 5).- Tirada de 100 ejemplares
numerados. La obra se refiere a los amantes de Teruel. RARA EDICION DE BIBLIOFILO
EN PERFECTO ESTADO. [263]
Reimpresión a partir del único ejemplar existente en el Mundo que se encuentra en la
Biblioteca Nacional. Es la edición de "Valencia, en casa de la Viuda de Pedro de Huete,
1581".
300.00 €

383 - (REYES CATOLICOS.) - DOCUMENTO MANUSCRITO SIGLO XV, REYES
CATOLICOS. CARTA EXECUTORIA. CIUDAD REAL.- Don Fernando e Doña
Ysabel, por la gracia de Dios Rey i Reyna de Castilla de Leon de Aragon de Sicilia de
Granada...A los Concejos asistentes Gobernadores Corregidores Juezes Alcaldes Alguaziles
Merinos y otras Justizias oficiales qualesquiera asy de la Villa de Gibraleon que es del
Duque de Bejar como de todas las otras Cibdades, Villas, logares de los ntros Reynos... A
qualquiera o qualesquiera de vos a quien esta ntra Carta fuere notificada... Sepades que...
[Carta ejecutoria de la sentencia sobre] el pleyto se trato en la ntra Corte i Chancilleria que
reside en Cibdad Real ante los ntros Alcaldes de los hijosdalgo Notario del Andaluzia i
despues en grado de suplicacion antel Presidente i Oidores de la ntra Abdienzia, el qual era
entre Francisco d[e]Abreu vezino de la dicha Villa de Gibraleon i su Procurador en su
nombre de la una parte i el Bachiller Lope de Lodio ntro Procurador fiscal en ntro nombre i
el Concejo... sobre razon de demanda que por parte del dicho Francisco d[e]Abreu fue
puesta... contra el dicho Concejo en su rebeldia a catorze dias del mes de Agosto del año del
naszimento de ntro Salvador Chrixto de mill i cuatrocientos i noventa i siete años.- Dada en
Ciudad Real a 17 de Marzo de 1501.- 33 folios sin numerar en pergamino, siendo el primero
en vitela, 16 son manuscritos con cuidada caligrafía a tinta parda en letra gótica y cuatro que
van en blanco más tres que están ilustrados: Preciosas pinturas a plena página representando
la primera un bello escudo nobiliario (en vitela), la segunda un Cristo Crucificado sobre un
corazón rojo y todo ello orlado por motivos florales y flamígeros (sigue a la anterior y está en
anteportada), y la tercera una Virgen Purísima con orla de parecidos motivos (al final del
documento). También aparece recuadrado y en colores y oro el encabezamiento de la Carta
Ejecutoria donde están escritos los nombres de los Reyes Católicos y posteriormente
aparecen decoradas y en color todas las letras capitales del texto; signos notariales en los
márgenes y las firmas de varios altos funcionarios al final. También contiene algunos
escudos pintados a tinta en los márgenes de los primeros folios del texto con motivos de alas
o perros; 4º mayor (28,50 x 20 cm); Encuadernación de época en terciopelo rojo-fucsia sobre
tapas de madera, el lomo muy desgastado.- CONTENIDO: Carta Ejecutoria de Hidalguía y
recuperación de rentas y privilegios que los Reyes Católicos mandan cumplir a favor de
Francisco de Abreu, natural de Gibraleón (Sevilla). "De las dichas costas mandamos a las
dichas Justizias a quien o qualesquiera dellas quentren, tomen, executen quantos de bienes
muebles de vos el dicho Concejo allos Regidores, Oficiales, omes buenos de la dicha Villa de
Gibraleon... que valgan hasta la quantia que valian las dichas prendas i bienes mas q[ue] al
dicho Francisco d[e]Abreu o a quien por el lo obiere de aver... que las dichas prendas,
bienes... cumplir mandamos... porque Nos sepamos como cumplides o cumplen nuestro
mandado. desto mandamos dar al dicho Francisco d[e]Abreu esta nuestra dicha Carta
Executoria de las dichas sentencias escripta en pergamino e sellada con nuestro sello de
plomo pendiente en filos de seda a colores. Dada en Cibdad Real a diez i siete dias de Marzo
de mill quinientos un años". [45835]
DEFECTOS: Carta ejecutoria fatigada en la encuadernación con la tela muy desgastada,
bordes rozados y esquinas sin tejido. El lomo tan desgastado que tiene muchas faltas
principalmente en pie y cabeza, dejando ver restos de los antiguos hilos de seda en colores

Librería Miguel Miranda

88

del que pendía el sello de plomo de los Reyes al que hace referencia en propio documento,
actualmente perdido. Las tres ilustraciones pintadas a mano tienen el aspecto de haber sido
incorporadas posteriormente y tanto la del Cristo Crucificado como la de la Virgen Purísima
han manchado algo las páginas oponentes así como la otra cara del propio folio donde han
sido pintadas, seguramente por la composición del tipo de pintura utilizada (podrían ser del
siglo XVII). No así en la ilustración del escudo sobre vitela, finamente ejecutada y sin
manchar (podría ser del siglo XVIII). Los folios con algunas quemaduras y faltas en la parte
superior de algunos de ellos que no afectan texto en ningún caso, pero sí que éste tiene
algunas páginas con la tinta levemente debilitada que dificulta su lectura. De los cuatro folios
en blanco que se encuentran al final del documento, el tercero se halla encogido y arrugado
por efecto de algún foco de calor al que ha sido expuesto. En general esta Carta Ejecutoria
presenta un buen aspecto de conjunto, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad.
12000.00 €

384 - (REYES CATOLICOS.) - DOCUMENTOS MANUSCRITOS. [SIGLO XVII]. CASSA DE VALENZUELA.[PRIMER DOCUMENTO] Memoria de los Ofizios que an tenido en la Cassa Real de los Señores Reyes de Castilla los
Cavalleros de la Cassa de Valenzuela y los que a avido de la Orden y Cavallería dela Vanda y Comendadores de las tres
Ordenes Militares, y del Trivunal de la Inquisizion, y de la Orden de San Juan y de los demas Trivunales... de Su Mag[estad]...
asi en la Rama de Baena como en la dela zona Vaeza y Alcala la Rel que son de tres her[man]os... [SIGUE OTRO
DOCUMENTO] Deszendenzia de los Padres y Abuelos de Doña Fran[cis]ca Luisa de Valenzuela y Faxardo... Descendencia
de la Cassa de Val[enzuel]a... [INCLUYE COPIA de una Carta Ejecutoria de Nombramiento y Privilegios dada por los Reyes
Católicos en la Villa de Medina del Campo, a 13 días del mes de Marzo de 1475, a favor de Don Geronimo de Valenzuela, su
Capitán de Hombres de Armas, por la que le elevan al grado de] Capitan e Caudillo Mayor de toda esa tierra [Andalucía] e
damos poder y autoridad bastante para juntar gente armada y para poder tomar por fuerza todos los castillos e fortalezas [en
manos de Don Alfonso de Aguilar, que había conquistado desde Córdoba una gran zona de Andalucía levantando a los nobles
contra la corona de Fernando e Isabel en favor de Doña Juana la Beltraneja a quien cosideraban la heredera legítima del rey
Erique IV] que vos guarden e cumplan... esta nuestra Carta... que os den todo el fabor la ayuda que ubiere de menester e
ninguno o algunos no sean osados a fazer lo contrario so pena de la nuestra merced e de zincuenta mil marabedis, para la
nuestra Camara....- [S. l.], [s. a., ca. 1690].- 23 folios en total, 6 del primer documento, 16 del segundo documento más 1 folio
suelto; In Folio (31 x 21 cm); ambos sujetos con cordel.- Se venden juntos como conjunto documental al precio indicado en
ficha. [46227]
Señales del tiempo, márgenes muy apurados y el penúltimo folio del segundo documento con el margen exterior falto de un
buen trozo central, que ha afectado al texto pero en referencia a ciertas notas marginales. Los dos últimos folios con daños en
el papel de la parte inferior externa.
1500.00 €
385 - RODRIGUEZ ACOSTA, Ofelia.- Dolientes. (Novela).- PRIMERA EDICION.- La
Habana: Ed. Hermes, 1931.- 232 p.; 8º (19 cm.); Artística cubierta cubierta pintada por
"Carlos".- Rara novela de esta gran periodista y escritora cubana de la primera mitad del
siglo XX, que fue bibliotecaria del Club Femenino y fundadora de la Revista Espartana.
[28631]
En excelente estado de conservación.
140.00 €

386 - RODRIGUEZ DE LA TORRE, Fernando.- Catastro vitícola y vinícola de la Provincia de Albacete.- Albacete: Ed. la
Diputación Provincial, 1980.- P. 163-172 (en total 10 pags.); 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de ALBASIT - Año VI - 1980. [45786]
12.00 €
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387 - RODRIGUEZ PEREZ, Fernando.- Notas sobre la geología de la bahía de
Santander.- Madrid: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias [pero imp. en Barcelona,
Soc. Gral de Publicaciones], [ca. 1939].- 20 p.: Ilustraciones entre el texto.; 4° (23,9 x 17
cm); Rústica Ed..- (Asoc. Española para el Progreso de las Ciencias. XV Congreso,
Santander, 1938. Tercer Año Triunfal). [12580]
12.00 €

388 - RODRIGUEZ, Ausencio.- Pruebas de la existencia de un Dios personal.- [S.l.]:
[s.n.], [ca. 1977].- P. 119-142 (en total 24 pags.); 4º (24,7 x 16,8 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado de alguna revista de la que no tenemos referencia. [45213]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

389 - ROMANCES HISTORICOS [VARIOS].- [Conjunto de Romances Históricos].Madrid: Est. Tip. de Eduardo Cuesta o Imprenta de José Noguera, 1870-1873.- Conjunto de
Romances Históricos de cuatro páginas cada uno: ilustración en la primera página y escudo
en la cuarta; 4º (24,5 cm).; Cubiertas provisionales.- CONTIENE: La muerte de un artista
[Alonso Cano]. El mejor premio del Arte [Velázquez]. La Peña de los enamorados [Granada
musulmana]. El Ave - María (1491) [Granada]. Alvarez de Castro (1809 a 1810). Bailén (19
de julio de 1808). Pedro de Vera [Canarias, 1483 - 1488]. El Compromiso de Caspe (1410 a
1412). La prisión de Quevedo (1639). Trafalgar (1805). La Victoria de Lepanto. La Campana
de Huesca (1136). El Príncipe Don Carlos (1568). Justicia del Rey Don Pedro (1357). La
batalla de Guadalete (31 de Julio del año 711). La batalla de Otumba (1520). El Mulato de
Murillo (1556). Una aventura de Olmedo (1620 a 1630). El soplo de la muerte (1539)
[Emperatriz Isabel]. Doña Juana la Loca ( 1496 a 1555). Zaragoza (1808 a 1809). La
Conquista de Málaga (1487). El Laurel de la Zubia (1491). Granada (1492). El Suplicio de
D. Alvaro de Luna (1453). La muerte de Escobedo (1578). La muerte de Escobedo (1578).
Se editaban como pliegos sueltos para encuadernar. SE VENDEN SUELTOS, CADA UNO
AL PRECIO INDICADO. [46054]
Para su mejor protección se les ha puesto unas cubiertas de papel. Buen estado en general,
excepto el Romance del Príncipe Don Carlos que está algo sucio y el Romance de Pedro de
Vera que está falto de la esquina inferior interna, sin afectar nada al texto.
10.00 €

390 - ROMERO SORIANO, Rosa María; Concepción B. Talavera Picazo; y Juan Jesús Romero Gombau.- Notas oara
el estudio de la arquitectura de Albacete (1920 - 1930).- Albacete: Ed. La Diputación Provincial, 1980.- P. 33-53 ( en total 21
pags.); Con 6 láminas estampadas por ambas caras; 4º (24 x 16,5 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de AL-BASIT Año VI - 1980. [45780]
15.00 €
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391 - ROSIER, Mr. [Joseph Bernard] (adapta a la escena española, D. G. F. Coll).- Las Cartas del Conde-Duque.
(Comedia den dos actos escrita en francés por Mr. Rosier. Acomodada a la escena española por D. G. F. Coll. Representada
por primera vez en Madrid en el Teatro de la Cruz, el día 24 de Diciembre de 1842).- [1ª Ed. española].- Madrid: Ed. Mudeo
Dramático (Imp. de D. F. Suarez).- 26 p.; 4º (25 x 15,7 cm); Rústica Ed..- (Museo Dramático. Col. de Comedias del teatro
extrang(j)ero, ejecutadas en los principales de la Corte. XVII). [45802]
La esquina superior externa ligeramente manchada de humedad. Cubiertas algo deslucidas.
30.00 €
392 - ROUCEK, Joseph S..- Sociología de la novela política.- [Barcelona]: [R. Academia
de Doctores], [1966].- P. 107-122 (en total 16 pags.); 4º (23,7 x 16,2 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado del Anuario de la R. Academia de Doctores del Distrito Univ. de
Barcelona. 1966. [45203]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

393 - RUSIÑOL, Santiago.- Miss Barceloneta. (Comèdia en tres actes).- [PRIMERARA EDICION].- Barcelona: Antoni
López, Llibreter, [s.a., ca. 1930].- 157 p., [3 h.]; 8º mayor (19,4 x 13 cm); Texto en catalán; Cartulina Ed..- RARO. [45884]
36.00 €
394 - SAMBRANO URDANETA, Oscar.- Los cuentos de Gustavo Díaz Solís.- [Caracas]:
Rev. Nac. de Cultura, [1963].- P. 39-58 (en total 20 pags.); 4º menor (20,7 x 14,6 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado de la Revista Nacional de Cultura. Caracas, Nº
158-159, Año 25, Mayo-Agosto de 1963. [45186]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €

395 - SANCHEZ BLANCO, Luis.- La explotación de los Carbones de Utrillas [Teruel].Madrid: Tip. Navas de Tolosa 7, 1905.- 46 p., [1 h.]; 4º menor (21,4 x 14,3 cm); Rústica
Ed..- RARO. [45473]
30.00 €
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396 - SANCHEZ REGO, María del Carmen.- Farsas para los títeres del teatro infantil:
Dos en un acto; Dos adaptaciones; Una presentación.- Buenos Aires: Ciordia y Rodríguez
(Imp. en Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino, S. A.), 1957.- 84 p., [2 h.]; Intonso;
Cartulina Ed. con solapas.- Edición numerada, siendo este ejemplar el Nº 19 rubricado con
las iniciales de la autora. [45390]
Con una dedicatoria autógrafa de la autora en la hoja de cortesía.
30.00 €

397 - SANCHEZ, E..- Horas de hogar.- [Salamanca]: Publicaciones A. C. I., (Imp.
Minerva), 1949.- 193 p., [1 h.]: Ilustraciones entre el texto; 4º menor (21,4 x 16 cm); Tela
cartoné Ed., ilustrada. [46057]
Curioso libro de lecturas escolares de la época.
20.00 €

398 - SANCHEZ, José Rogerio.- Autores españoles é hispano-americanos: Estudio crítico
de sus obras principales.- Madrid: Perlado, Páez y Cia., Sucesores de Hernándo, 1911.- 913
p., [1 h.]; 8º mayor (19,6 x 14 cm); Tela época, tejuelo. [46152]
Con una dedicatoria autógrafa del autor en la hoja siguiente a la portada. La lomera estaba
muy dañada, por lo que se ha restaurado con tela antigua muy similar a la de las tapas,
quedando muy bien.*
120.00 €
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399 - SANCHEZ-COVISA, José.- El problema social de la lepra en España. (Discurso de
ingreso en la R. Academia de Medicina, el 6 de Junio de 1928. CONTESTA: D. Francisco
Tello Muñoz).- Madrid: R. A. de Medicina (Est. Tipográficom San Bernardo, 92), 1928.- 72
p.; 4º mayor (26,3 x 18,9 cm); Cartulina Ed. [45357]
En el margen interno, pequeñas marcas de óxido en torno a las grapas que cosen los pliegos.
Por lo demás muy bien.
30.00 €

400 - SANTOS, Manuel dos.- Carlos Arruza meu amigo / Depoimento do matador de toiros
Manuel dos Santos na ceremonia de descerramento da fotografía de Carlos Arruza na sede
do Grupo Tauromáquico Sector 1 em Maio de 1971.- [S. l., Lisboa?]: Tip. Anuário, [ca.
1971].- 8 p.: Tras la cubierta anterior foto del matador Carlos Arruza y tras la posterior foto
de Arruza con M. dos Santos y el empresario de la Plaza de México, D. Alfonso Gaona; 4º
alargado (24,4 x 12,2 cm); Impresión a dos tintas.- Edición numerada de 2000 ejemplares,
siendo este que ofrecemos el Nº 282. [45950]
50.00 €

401 - SANZ, Eulogio Florentino.- Don Francisco de Quevedo. (Drama en cuatro actos).- 2ª
Ed..- Madrid: Imp. de S. Omaña, 1850.- 119 p.; 8º (18,9 x 13 cm); Cubiertas provisionales.
[45507]
Al faltarle las cubiertas, se le han puesto unas de papel para su conservación. En la hoja
siguiente a la portada tiene cercenada una dedicatoria autógrafa del autor a la que le han
arrancado la parte donde figuraba el nombre del dedicado, conservando solo la fecha y firma
de "El Autor".
30.00 €

402 - SARMIENTO LASUEN, José.- (Ensayos psicológicos) FRENTE A LA VIDA
(Bocetos sociales).- [PRIMERA EDICION].- Burgos: Tip. de Marcelino Miguel, 1910.- 84
p., [5 h.]; 8º minúsculo (15 x 9,5 cm); Rústica Ed. [45404]
25.00 €
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403 - SCHRAIBMAN, José.- Cartas de Manuel Tolosa Latour a Galdós.- Las Palmas de
Gran Canaria: El Museo Canario, 1961-62.- [2 h.], 16 p.; 4º (24,3 x 17,4 cm); Papel
ahuesado; Cartulina Ed. con solapas.- (Separata de la Revista "El Museo Canario". Nos.
77-84, Años 1961-62). [45200]
18.00 €

404 - SELGAS, josé.- Luces y Sombras: Hojas Sueltas. Viajes ligeros alrededor de varios
asuntos.- 4ª Ed., aumentada.- Madrid: Agustín de Jubera, 1880.- VIII,250 p.; 8º menor (16,3
x 11 cm); Intonso; Rústica Ed. [45247]
45.00 €

405 - SILVA TAVARES, Prof. Joaquim.- O Género "Timaspis" Mary (Cynipidae) na
Península Ibérica.- [S.l., Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, [ca. 1928].- P.
93-101 (en total 9 pags.); 4º (25 x 17,5 cm); Texto en portugués; Cubiertas provisionales.Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias".
Congreso de Cádiz, 1927. Sección 4ª Ciencias Naturales. Madrid ca. 1928. [45446]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €
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406 - SIN AUTOR.- Glorias de España: El Combate del Callao, 2 de Mayo de 1866.
(Narración histórica).- Madrid: Oficinas de "La Ultima Moda", [ca. 1900].- 40 p.; 8º (18,5 x
12,4 cm). [45509]
20.00 €

407 - SIN AUTOR [pero, Benito Vicens y Gil de Tejada].- BLANCA. (Fantasía dramática) / Del autor de "La Muerte de
Nerón" y de "La Condesa Viuda".- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Imp. de C. González, 1861.- 44 p.; 8º menor (16 x 11,5
cm); Conservando todas sus barbas; Rústica Ed.. [45818]
Las cubiertas algo ajadas y con pequeñas faltas en las esquinas. Por lo demás en buen estado.
30.00 €
408 - SOLER Y FANECA, Juan.- Plan de los canales proyectados de riego y navegación de Urgel que de Real Órden
levantó el difunto Don Juan Soler y Faneca á solicitud y expensas de la Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña, Se
publica por disposición de la misma. [SIGUE] Apéndice a dos columnas en catalán y español. [SIGUE] Informe dado a la
Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña por su arquitecto Don Tomás Soler y Ferrer, relativo al proyecto del Canal
de riego y navegación del Urgell, acompañado del plan que manifiesta el terreno.- [EDICION FACSIMIL].- [S.l.,
Barcelona?]: [s.n.], [ca. 1965]. Facsímil de la editada en Barcelona: En la Imprenta de Agustín Roca, 1816.- 25 p. + 29 p. (del
apéndice bilingüe) y 16 p. (del Informe); Gran folio (34,9 x 25,1 cm): Al final plegado un plano con los canales proyectados;
Excelente impresión facsímil sobre fuerte papel de hilo verjurado de alta calidad; Enc. Editorial en Pleno Guaflex en imitación
piel, cortes pintados en color granate. [45935]
La encuadernación con algunas rozaduras en bordes y esquinas. Interior IMPECABLE.
Es una excelente edición facsímil, seguramente privada y de corta tirada, ya que no tiene ninguna referencia a imprenta, ni
editor, ni fecha, ni Depósito Legal, ni ISBN. Realmente raro.
350.00 €
409 - SOLER, Frederich.- Cura de Moro. (Comedia en un acte y en vers. Estrenada ab inusitat éxit en lo Teatro Catalá
instalat en lo Teatro Romea, la nit del 7 de Desembre 1876).- 5ª Ed..- Barcelona: Llibrería d'Eudalt Puig, 1885.- 40 p.; 8º
mayor (20 x 13 cm); Texto en catalán; Cubiertas provisionales. [45829]
Falto de las cubiertas originales y con un pequeño tampón en la portadilla. Por lo demás en muy buen estado.
15.00 €
410 - SUBERO, Efraín.- La décima popular en Venezuela: Combinaciones estróficas.
(Trabajo leído por E. Subero en la Academia Venezolana de la Lengua, el 25 de Noviembre
de 1963 al incorporarse como Miembro Correspondiente por el Estado de Nueva Esparta.
Pertenece al libro del mismo título en preparación).- Caracas: Rev. Nac. de Cult., [1963].- P.
253-188 (en total 36 pags.); 4º menor (21 x 14,7 cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado
de la Revista Nacional de Cultura. Año 25, Nº 161, Caracas, Noviembre-Diciembre, 1963.
[45185]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
15.00 €
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411 - TEDESCHI CORRÊA NEVES, Gustavo.- As experiencias aerostaticas de
Bartholomeu Loureço de Gusmão. (Separata do Boletim do Aero-Club de Portugal).Lisboa: Typographia do Comercio, 1911.- 55 p.: Ante la portada una lámina con la medalla
conmemorativa; 4º (22,4 x 16 cm); Texto en portugués; Cartulina Ed. [45352]
Dedicatoria autógrafa del autor en la cabeza de la portada. La cubierta posterior con una
pequeña falta en la esquina inferior externa.
50.00 €

412 - TERAN, Luis de.- La Patria. (Drama en tres Actos. Se estrenó en el Teatro Español de Madrid, el 12 de Noviembre de
1915).- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Sociedad de Autores (Imp. de "Alrededor del Mundo"), 1916.- 51 p.; 4º (22,8 x 15,6
cm); Rústica Ed..- (Sociedad de Autores [Españoles]). [37757]
Cubiertas ajadas y ligeras motas de óxido en las 2 primeras y últimas hojas.
18.00 €
413 - TERMENON DELGADO, Javier.- Vengo.- 1ª Ed..- [S.l.]: Fundación Triángulo,
2007.- [16 h.]: profusión de ilustraciones a todo color; 8º apaisado (17,7 cm); Cartoné Ed.
[45299]
20.00 €

414 - THE THEATRE ANNUAL, 1960.- The Theatre Annual, 1960. Vol. XVII. A publication of information and research in
the arts and history of the theatre / Editors: John V. Falconieri and Blanche A. Corin.- Cleveland (Hohio, U.S.A.): Western
Reserve University, cop. 1961.- 75 p., [2 h.]: Ilustraciones; 4º (23,8 x 16 cm); Texto en inglés; Cartulina Ed..- CONTIENE:
Pirandellian masks in the Gorky Theatre, por Thais Linsdtrom; Is tragic drama possible in the twentieth century?, por Remy G.
Saisselin; The frontispiece of Ben Jonson's 1616 folio: a critical commentary on the Elizabethan Stage; Jump, Jim Crow! a
biographical sketch of Thomas D. Rice (1808-1860), por Molly N. Ramshaw; Using the open stage: a ten year experiment at
the Cleveland play house, por Frederic McConnell; A defence of the professional reviewer, por Joseph Wood Krutch. [45797]
18.00 €
415 - THE THEATRE ANNUAL, 1961.- The Theatre Annual, 1961. Vol. XVIII. A publication of information and research in
the arts and history of the theatre / Editors: John V. Falconieri and Blanche A. Corin.- Cleveland (Ohio, U.S.A.): Western
Reserve University Press, cop. 1962.- 86 p., [1 h.]: Ilustraciones; 4º (23,5 x 15,8 cm); Texto en inglés; Cartulina Ed..CONTIENE: Avant garde theatre in France, por Pierre Mélèse; Soliloquy and modern drama, por Motowo Kobayake; The
cartel of four, por Judith Elder; Aeta overseas touring project, por Campson Bell; A brief historical review of modern korean
drama, por Chi-jin Yoo; Exotic theaters. [45798]
18.00 €
416 - TOLSTOÏ, Comte Léon.- Oeuvres Complètes, XX.: CRITIQUE DE THÉOLOGIE DOGMATIQUE. 1879 - 1881.
(Edition littérale et integrale, d'après les manuscrits originaux).- Paris: P. V. Stock, Editeur (E. Grevin - Imp. de Lagny),
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1909.- [2 h.], 468 p.: Retrato del autor ante la portada; 8º (18,6 x 11,8 cm); Cubiertas Provisionales. [45770]
Solo conserva la cubierta posterior original.
25.00 €
417 - TORRES, Pere Anton.- Del ball al bany. (Juguete en un acte y en vers. Escrit destrès d'haber vist l'italiá: Un baño de
agua fría. Estrenat ab extraordinari aplauso en lo Teatro del Bon Retiro, la nit del 2 de Setembre de 1880).- [PRIMERA
EDICION].- Barcelona: Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafael Ribas, 1880.- 31 p.; 8º mayor (19,3 x 12,3 cm); Texto en
Catalán; Cubiertas provisionales. [45828]
Falto de las cubiertas originales. Por lo demás en muy buen estado.
15.00 €
418 - TORROJA Y MIRET, José María.- La estereoscopia de los objetos en movimiento y sus aplicaciones / Conferencia
pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Salamanca por José María Torroja y Miret, ingeniero de caminos.- Madrid:
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1923.- 31 p.; 4º mayor (25,3 x 17,2 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el progreso de las Ciencias". Congreso de Salamanca, 1923. Tomo II.
Conferencias. [45998]
23.00 €
419 - TRIAS, Tomás.- Historia, Tradiciones y Leyendas de las calles de Madrid. Nº 2. [Que
nos habla de las siguientes calles: Abanico, Abascal, Abel, Abdon Terradas, Abroñigal,
Abtao, Paseo de las Acacias, Academia, Aceiteros, Acuerdo, Adela Balboa, Adelfas, Adrian
Pulido, Aduana, Aduana Vieja].- [Madrid]: [Publ.] Calles de Madrid], [s.a., ca. 1950].- P.
17-32 (en total 16 pags.): Ilustraciones entre el texto; 4º menor (21,6 x 15,5 cm); Rústica Ed.
ilustrada por A. Leal.- Esta obra fue publicada en fascículos de 16 páginas cada uno. Hoy son
rarísimas las colecciones completas de esta publicación. [45589]
10.00 €

420 - UN SOLDADO VIEJO.- Aventuras y desventuras de un soldado viejo, natural de
Borja.- [Madrid]: [La España Moderna], [1896].- P. 85-108 (en total 24 pags.); 4º (25 x 17,5
cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado de la Rev. La España Moderna, Enero 1896?.
[45193]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €
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421 - UNAMUNO, P. Luis.- Nota sobre algunas especies nuevas o poco conocidas de
hongos microscópicos de la flora española.- [Madrid]: Asoc. Esp. para el Progreso de las
Ciencias, [1931].- P. 39-49 (en total 11 pags.): Ilustraciones entre el texto; 4º (24,8 x 17,8
cm); Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias". Congr. de Lisboa, Tomo V., Sec. 4, Ciencias Naturales. Madrid,
1931. [45345]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

422 - UNAMUNO, P. Luis M..- Contribución al estudio de los hongos microscópicos de la provincia de Vizcaya.- [Madrid]:
Asoc. Española Para el Progreso de las Ciencias, [ca. 1927].- P. 25-33 (en total 9 pags.); 4º (25 x 17,7 cm); Cubiertas
provisionales.- Desglosado del Boletín de la Asociación Española Para el Progreso de las Ciencias. Congreso de Cádiz, sesión
del 7 de Mayo de 1927, Sección IV. Ciencias Naturales. [45981]
Una doblez en la parte superior del margen externo. Por lo demás en buen estado.
15.00 €
423 - (UNAMUNO. MIGUEL DE) - AZAOLA, José Miguel de.- Bilbao y el mar en la vida
y la obra de Unamuno.- [Bilbao]: [Junta de Cultura de Vizcaya], [1967].- P. 137-190 (en
total 54 pags.); 4º menor (21,4 x 15,4 cm); Cartulina Ed..- Es una separata del libro
"Unamuno y Bilbao", editado por la Junta de Cultura de Vizcaya. Bilbao, 1967. [46019]
En la primera hoja lleva una dedicatoria autógrafa del autor a D. Antonio de Zunzunegui.
30.00 €

424 - URETA, Alberto J..- El Dolor Pensativo. (Poemas).- [PRIMERA EDICION].- Lima:
Sanmarti y Cia., 1917.- 136 p.; 8º mayor (19,5 x 13,3 cm); Magistralmente encuadernado en
Media Piel Chagrén nueva, lomo dorado, tejuelo y 4 nervios, conserva la cubierta posterior
original. [46154]
Tras la portada lleva una dedicatoria autógrafa del autor a D. Pablo Abril de Vivero.
Este poeta fue uno de los principales exponentes del modernismo peruano.
150.00 €
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425 - VAL, Mariano Miguel de.- De lo bueno y lo malo. (Críticas): Un gran Predicador
olvidado, Fray Alonso de Cabrera; José Santos Chocano, poeta del Perú; Alfreco Vicenti,
poeta; El Cancionero de los Amantes de Teruel; Los poetas en el teatro; Libros de poetas;
Edmundo González-Blanco, filósofo de la Naturaleza.- [PRIMERA EDICION].- Madrid:
Imp. de Bernardo Rodriguez, 1909.- 181 p., [1 h.]; 8º (17,5 x 12,3 cm); Cartulina Ed. [45380]
Poseemos OTRO EJEMPLAR con una dedicatoria autógrafa del autor en la portadilla, que
se vende por 100 euros.
75.00 €

426 - VALDERRAMA MODRON, L. [Luis].- Siete Piezas Malditas [TEATRO]: La casa solitaria; Radiografía de una
neurosis; En un campo sin nombre; La Doncella y el pelele; Concierto para tres solistas; Hemos llegado a Babel.- Madrid:
Imp. Serotel, D. L. 1974.- ([5 h.], 32 p.; [1 h.], 33 p.; [1 h.], 36 p.; [1 h.], 34 p.; [1 h.], 33 p.; [1 h.], 37 p.; [1 h.]) en numeración
separada para cada obra; 4º menor (21 x 15 cm); Impresión en foto-copia a partir de textos mecanográficos; Cartulina Ed.
[45880]
En la portada una dedicatoria autógrafa del Autor.
Rara y curiosa edición. El autor nació en Valdecañas del Cerrato (Palencia) 1933, y murió en Gijón el año 2016.
25.00 €
427 - VALLEJO NAJERA, A..- Malarioterapia y pronóstico de la parálisis progresiva.Madrid: Imp. del Sucesor de Enrique Teodoro, 1926.- 52 p.; 4º menor (20,2 13,5 cm);
Rústica Ed..- (Publicado en "El Siglo Médico", Nos. 3802, 3804, 3805 y 3806. Octubre
Noviembre 1926). [45354]
25.00 €

428 - VARGAS, Luis.- Relación de los hechos más importantes en Malariología.- México:
Imp. Universitaria, 1957.- 186 p., [1 h.]: Incluso profusión de láminas fuera de texto, con los
retratos de los médicos más importantes en la lucha contra esta enfermedad; 4º (23 x 17,2
cm); Cartilina Ed. [45362]
Cubiertas algo manchadas, por lo demás en muy buen estado.
30.00 €
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429 - VARIOS.- Jocs Florals del Empordà. Any IV - Castelló d'Empúries (1922).Barcelona: Publicacions Empordà, 1923.- 120 p., [5 h.]: Una lámina fotográfica tras la
portada con el retrato de la Sra. Roser d'Espona de Rahola, Reina de la Festa; 4º menor (20,8
x 15,5 cm); Textos en catalán; Intonso; Cartulina Ed..- CONTIENE: Discurs presidencial,
por EUGENI D'ORS; Memòria del Secretari, ALFRED GALLART; La Mort de Pan, per
JOSEP MARIA CASAS DE MULLER; El Gran Rei, per MIQUEL ROGER I CROSA; Set
Poemes de Hölderlin, trad. de Carles Riba; La Llamborda Vibrant, per JOAN MÍNGUEZ; El
desig de pecar, per PRUDENCI BERTRANA; Fe, Pàtria, Amor, per ANDRE BRUGIÈRE
DE GORGOT, trad. de CARME MONTORIOL Y PUIG; Discurs de gràcies, per J. PUIG
PUJADES. [45194]
Las cubiertas algo moteada de óxido. Por lo demás en excelente estado.
50.00 €

430 - VARIOS.- Homenaje a Joaquín Ibarra. (Sesión celebrada en la Casa de la Villa el día
21 de Julio de 1923, con ocasión del descubrimiento de la placa conmemorativa en la casa
número 13 de la calle de Núñez de Arce, en que tuvo su establecimiento tipográfico el
insigne impresor).- Madrid: Imp. Municipal, 1923.- 46 p., [1 h.]; 4º (22,4 x 15,9 cm); Rústica
Ed..- Palabras de: D. Joaquín Ruiz Gimenez, Alcalde Presidente; D. José Francos Rodríguez;
D. Emilio Cotarelo; D. Juan José Morato; D. Antonio Atienza; D. Matías Gómez Latorre; D.
Julián Martínez Reus. [45591]
45.00 €

431 - VARIOS.- Acta de la sesión y discursos pronunciados en la celebrada por la Sociedad
Económica Matritense en honor de D. RAMON DE MESONERO ROMANOS el quinto
aniversario de su fallecimiento. 30 de Abril de 1887.- Madrid: Imp. y Fundición de Manuel
Tello, 1888.- 24 p.; 4º (23,6 x 15,8 cm); Rústica Ed. [45595]
30.00 €

432 - VARIOS.- Biblioteca de Religión, ó sea Colección de obras contra la incredulidad y
errores de estos últimos tiempos / [Lo dedican] Basilio Antonio Carrasco Hernando y Fr.
Juan Antonio Diaz Merino; "A los Ilustrísimos y Reverendísimos Señores Arzobispos y
Obispos de España". Seguido de un discurso preliminar.- [PRIMERA EDICION].- Madrid:
Imp. de D. E. Aguado [Editan, Basilio Antonio Carrasco Hernando y Fr. Juan Antonio Diaz
Merino], 1826-1829.- 25 VOLS. con (XLVI,344 p.; 392 p.; [1 h.], VIII,224 p.; 388 p.; 230 p.;
352 p.; 400 p.; 332 p.; 318 p.; [1 h.], XVI,322 p.; 330 p.; X,350 p.; 374 p.; [1 h.], IV,327 p.;
XXIV p., [1 h.], 376 p.; 415 p.; VII,388 p.; [1 h.], IV,380 p.; 375 p.; 404 p.; XXXII, [1 h.],
349 p., [1 h.]; [1 h.], 410 p., [2 h.]; 350 p; 375 p.; VI,267 p.); 8º (17,1 x 11 cm); Buena
impresión sobre papel de hilo verjurado; Enc. en Plena Piel pasta español, lomo con dos
tejuelos (rojo y verde), Cortes pintados en color granate.- La obra reúne una importante
selección de obras de autores tanto extranjeros como españoles en defensa de la Religión
Católica. [45616]
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Colección completa en excelente estado. Los Tomos VII, XII y XIV tienen al principio
algunas alteraciones en la paginación por error de imprenta, pero están completos.
1250.00 €

433 - VARIOS.- Actas del Séptimo Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. Seo de
Urgel, 1974. Tomo VII (fasc. 2). Comunicaciones de la VI Sección: Filología, Lingüística y
Literatura Pirenaicas.- Jaca: Inst. de Estudios Pirenaicos C.S.I.C., 1976.- 102 p.; 4º (24 x 17
cm); Textos en español, catalán y francés; Cartulina Ed..- CONTIENE: Le récit d'un
transhumant Andorran, Isidore Farré, por JEAN-LOUIS SOSSAT; Les grands carnassiers
sauvages et la toponymie cadastrale des Pyrenees orientales, por HENRI GUITER;
Topónimos de origen botánico en el Valle de Tena, Huesca, por JUAN J. GUILLEN
CALVO; El habla pasiega: estudio del decurso en Ecosistema Cantábrico, por ARNARDO
LEAL; Notas de toponimia benasquesa, por ANGEL LOPEZ-GARCIA; Notas sobre bellas
relazións de l'aragonés d'a Bal de Tena con o gascón, por FRANCHO-CHABIER NAGORELAIN; Balaguères - bethmale - biros (09) - problematique d'une recherche dialectometrique
en zone Pyréméenne Ariegeoise; Nova determinació de límits lingüitics al contacte del
Pirineu Catalá. [45959]
La cubierta anterior y las dos hojas siguientes con una mancha de óxido. Por lo demás en
buen estado.
30.00 €

434 - VARIOS [RECOPILA ALGUNA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE U.S.A.].[Recopilación de artículos y trabajos sobre el Comunismo en el Mundo, publicados por
diferentes periódicos y agencias gubernamentales U.S.A.].- [S.l.]: [s.n., pero seguramente el
Dept. de Estado U.S.A.], [ca. 1955].- Con un total aproximado de 400 pags. en numeraciones
alternas; 4º menor (21 x 14,2 cm); TEXTO INTEGRAMENTE EN INGLES; Cartulina muda
Ed..- CONTIENE ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: Gobernment in the
People's Democracies", by Edward Taborsky; Constitutional documents of east-central
Europe, by Robert G. Neumann; Satellites Gagged in Name of Peace, by Edwin D. Gritz;
Satellites copy Russia on population policy, by C. L. Sulzberger, fron The N. Y. Times; The
strategy of communist infiltration: Czechoslovakia, 1944-48, by Ivo Duchecek; Men now
purgin clementis held facing a similar fate, by C. L. Sulzberger; The Methods Of Communist
Conquest: Hungary 1944-1947; The Backgroun of the Soviet-Yugoslav Dispute, by Adam B.
Ulam; Romania: Barrier Nation, by Raoul Bossy; The crisis in the polish Communist Party,
by Adam B. Ulam; The arrest of Communist leaders in Poland, by H. D., fron The World
Today; What Communism Is Doing to China, by Valentine Staff; Background Information
on Korea, Report of the Commitee on Foreign Affairs; United States Policy in the Korean
Crisis, by Department of State U.S.A.; etc., etc., etc. [45244]
El margen superior algo corto, por lo que algunos artículos se encuentran afectados por el
corte, pero no afecta para nada a su correcta lectura.
30.00 €
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435 - VEGA, Luis Antonio de.- Como las algas muertas. [Novela].- [PRIMERA
EDICION].- San Sebastián: Ed. Española (pero Imp. Aldecoa, Burgos), 1938.- 238 p.; 8º
mayor (19,9 x 13,2 cm); Sin tonsurar conservando todas sus barbas; Rústica Ed..- (La Novela
Nueva. Nº 5 - Marzo 1938).- Esta novela se desarrolla en el contexto la Guerra Civil
1936-39. [45264]
Al verso de la cubierta anterior lleva una dedicatoria autógrafa del autor.
25.00 €

436 - VERDES MONTENEGRO, José.- Deficiencias de nuestra organización
antituberculosa. (Discurso de ingreso ante la R. A. de Medicina, el 3 de Febrero de 1935.
CONTESTA: D. José A. Palanca).- Madrid: Imp. Augusto Boué, 1935.- 60 p.; 4º mayor (26,3
x 18,7 cm); Rústica Ed. [45358]
Tenues señales de humedad en el margen externo de la primera hoja y de las cuatro últimas.
25.00 €

437 - VEUZIT, Max de.- Un marido excepcional. (Novela).- Madrid: Ed. Pueyo, [ca.
1943].- 294 p.; 8º menor (16 x 11,2 cm); Media Piel.- (Col. Pueyo de Novelas Selectas. 6).
[45248]
Tras la tapa anterior lleva un ex-libris con adarga de Ruiz Gimenez. Tiene una firma en la
portadilla y nombre manuscrito de la antigua propietaria en el margen superior de la pag. 5.
25.00 €

438 - VIDAL VALENCIANO, Eduart y Rafael Burgell.- Un pobre diable. (Zarzuela bufa en un acte. Escrita expresament
para la companyía de Zarzuela Catalana, y estrenada en el teatro del Tívoli lo 10 de Juriol de 1873).- [PRIMERA
EDICION].- Barcelona: Archivo Central Lírico-Dramático, 1873.- 28 p.; 8º mayor (19,2 x 12,5 cm); Texto en catalán;
Cubiertas provisionales. [45827]
En la portada lleva una dedicatoria autógrafa del autor. Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de
papel para su mejos protección.
18.00 €
439 - VIDAL, Eduardo.- Qui juga no dorm. (Comedia en un acte original y en vers).- [PRIMERA EDICION].- Barcelona:
Establiment Tipografich de Jaime Jepús, 1865.- 32 p.; 8º mayor (19,2 x 12,4 cm); Texto en catalán; Cubiertas provisionales.
[45831]
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Con una dedicatoria autógrafa del Autor en la portada. Falto de las cubiertas originales, que se han remplazado por otras de
papel para su mejor protección. Por lo demás en muy buen estado.
30.00 €
440 - VIDAL, Eduart.- Tal hi va que no s' ho creu. (Comedia en un acte y en vers).- 3ª Ed..- Barcelona: Estampa de Salvador
Manero, 1875.- 31 p.; 8º mayor (19,1 x 12,4 cm); Texto en catalán; Cubiertas provisionales. [45830]
En la portada una dedicatoria autógrafa del Autor. Falto de las cubiertas originales que se han remplazado por otras de papel
para su mejor protección.
23.00 €
441 - VIRGILII, Felipe.- El Problema Agrario y el Porvenir Social.- Sevilla: Bibl. Agraria
Solariana (Imp. Escuelas Profesionales de Artes y Oficios), 1907.- Completo en 2 Vols. (203
p., [6 h.]; 204 p., [6 h.]); 4º menor (21,2 x 14,7 cm); Intonso; Rústica Ed..- (Biblioteca
Agraria Solariana. Año V. Tomos 52 - 53 y 56 - 57. Julio-Agosto 1907 y Noviembre
Diciembre 1907).- Aunque se observa un salto en la numeración de los tomos, la obra es
completa constituida por un primero y un segundo volumen. [45483]
60.00 €

442 - YAÑEZ, Agustín.- La novela de Pérez Galdós.- [Bogotá]: [Rev. de la Univ. de
Colombia], [1947].- P. 29-35 (en total 7 pags.); 4º (23,5 x 17 cm); Cubiertas provisionales.Desglosado de la Revista de la Universidad Nacional de Colombia. Nº 10., Bogotá, 1947.
[45198]
Al tratarse de un desglose carece de cubiertas y se le han puesto unas provisionales en papel.
12.00 €

443 - YAÑEZ-CARAZONY.- La Señora Presidenta. (Comedia en tres actos. Estrenada en el Teatro Lara, de Madrid, el día
13 de Diciembre de 1921).- [PRIMERA EDICION].- Madrid: Sociedad de Autores Españoles (Tip. Mora-Zaballos), 1921.- 67
p.; 4º menor (20,8 x 13,5 cm); Rústica Ed. [45825]
Cubierta anterior algo deslucida.
15.00 €
444 - YSASI-YSASMENDI Y ARÓSTEGUI, Joaquín de.- La fotogrametría terrestre militar en España.- [Madrid]:
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, [1927].- P. 67-82 (en total 16 pags.); 4º mayor (25,3 x 17,7 cm);
Cubiertas provisionales.- Desglosado del Boletín de la "Asociación Española para el Progreso de las Ciencias". Congreso de
Cádiz, 1927. Tomo II. Conferencias. [45993]
18.00 €
445 - ZORRILLA, José.- Traidor, Inconfeso y Martir. (Drama histórico en tres actos y en verso, escrito expresamente para
el beneficio de Doña Matilde Diez).- 8ª Ed..- Madrid: Sociedad de Autores Españoles (R. Velasco, Impresor), 1917.- 105 p.; 8º
mayor (20 x 13,5 cm); Rústica Ed. [45838]
15.00 €
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446 - [JARDIN BOTANICO DE MADRID].- Catalogum Seminum in Horto Botanico
Matritensi. Anno 1945 Collectorum. (Semina soluta mercede mittentur et expectantur).Madrid: [Jardín Botánico, edita], 1945.- 39 p.; 4º (22,7 x 15,5 cm); Texto en latín; Cartulina
Ed. [45590]
Pequeño ribete de humedad en margen superior y externo de las dos primeras hojas, que
continúa muy levemente en el ángulo superior externo del resto de las hojas.
20.00 €

447 - [WOLFE HUNGERFORD, Margaret] By the author of "Molly Bawn".- MRS.
Geoffey / By the author of "Molly Bawn." [2 VOLS].- Copyright Edition.- Leipzig: Bernard
Tauchnitz, 1881.- 2 VOLS (287; 280 pp.); 8º menor (16 x 11,7 cm); Texto en inglés; Media
Piel, lomo dorado, conserva la cubierta anterior original.- (Tauchnitz Edition. Collection of
British and American Authors. Vols. 2019 and 2020). [45220]
70.00 €

