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   EL CAMINO DE SANTIAGO 

     Obras impresas y manuscritas 
 
            CATÁLOGO DE LIBRERÍA ANTICUARIA Nº 76 - FEBRERO DE 2021 



Estimados señores: 

     Después de una larga pausa me complace enviarles el número 76 de mis 
catálogos de librería anticuaria con una nutrida selección de obras impresas y 
manuscritas que espero despierten su interés.  

    Las descripciones son breves para ofrecer más cantidad de ejemplares sin 
aumentar excesivamente el número de páginas, pero no duden en pedirme 
fotografías o más información. En casos especiales y previa cita los libros se 
podrían examinar en León o en Madrid.  

     Un cordial saludo 

Felipe Martínez 

COMPRAMOS BIBLIOTECAS O LAS VENDEMOS A COMISIÓN 

Libros antiguos y modernos de calidad, impresos y manuscritos; mapas, 
grabados. Archivos familiares, literarios, artísticos, empresariales, 
científicos… 

SERVICIOS PERICIALES DE TASACIÓN: judicial, valoración patrimonial, 
activación contable, herencias 

CURSOS UNIVERSITARIOS sobre tasación de libros, documentos, archivos y 
bibliotecas. 

ASESORÍA bibliográfica; formación de bibliotecas; análisis valorativo yo 
comercial de bibliotecas y archivos… 



                                                    3 

                                  https:www.tasacionyvaloracionlibros.com 

1 61436 Constituciones españolas 
Historia de España, Constitución, Cádiz, 
Guerra de Independencia, Monarquía, 
Política. 
Constitución política de la monarquía 
española. Promulgada en Cádiz a 19 de 
marzo de 1812. 

 

Junto con: Constitución de Bayona, 
1808. - Junto con: Constitución de 1837 
y otros documentos constitucionales. 
Imprenta Real, Cádiz, 1812. Lujosísima 
plena piel roja con tejuelo, lomo 
cuajado, orla fileteada en los planos con 
otra orla concéntrica de motivos 
alegóricos; cejas doradas, guardas de 
moaré con doble orla. Magnífico 
ejemplar, muy buen estado. 2 h.+110 
págs.+3 h., 26x39 cms. Junto con: Actas 
de la Diputación General de españoles 
que se juntó en Bayona el 15 de junio 
de 1808 en virtud de convocatoria 
expedida por el Gran Duque de Berg 

como lugarteniente general del Reino y 
la Junta Suprema de Gobierno con 
fecha 10 de mayo del mismo año... y 
seguidas del proyecto de Constitución 
consultado por el Emperador a la 
misma: las observaciones más 
notables... A. García, Madrid, 1874. 
Media piel de época, 126 págs., 22x32 
cms. - Junto con: un ejemplar impreso 
de la Constitución de 1808, 24 págs., 
folio Junto con: un ejemplar de la orden 
del Emperador de los franceses por la 
que se mandaba a los madrileños 
prestar juramento de fidelidad al Rey 
José en 1808 de conformidad con la 
Constitución dada en Bayona (2 
cuartillas) y 1 retrato litografiado de 
Joseph Bonaparte - Junto con: Real 
Orden de la Regente María Cristina en 
1837 enviando la Constitución de 1812 
revisada y aprobada por las Cortes (6 
folios) - Junto con: un ejemplar de la 
Convocatoria a Cortes generales para 
el 19 de febrero de 1837 con su Ley 
electoral, 8 págs. - Junto con: retratos 
litografiados de Agustín de Argüelles, 
el Conde de Toreno y otro personaje sin 
identificar - Junto con: dos páginas 
manuscritas con un Real decreto de la 
Junta Suprema Central de 1809 en la 
que se manifiesta que para cesar el 
régimen arbitrario que rige a España 
para enero de 1810 la nación ha de 
estar legal y solemnemente constituida 
y da la normas para estudiar los 
principios de una constitución invitando 
a todos los sabios en la materia para que 
les envíen escritos con sus opiniones, 
etc. - Junto con: un número 
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extraordinario del periódico 
constitucional "El Conciso" de abril de 
1812 en el que se relatan las fiestas 
celebradas en Isla de León y en Cádiz 
con motivo de la proclamación de la 
Constitución y los discursos 
pronunciados por los jefes militares, 
embajadores, etc. - Junto con: dos 
páginas manuscritas con la lista de 
constitucionalistas confinados y 
desterrados en diciembre de 1815 
encabezada por D. Agustín Argüelles. 
Junto con: un impreso acróstico 
tamaño cuartilla que comienza: ¿Qué 
cosa es Constitución? me preguntó 
cierta dama,  y yo la dije: Señora,  ella 
misma lo declara, por Lucas Alemán y 
Aguado. Disponemos también de 
numerosas obras y documentos 
relacionados con la Constitución, 
consulten. PVP: 14.500  
 
2 61527 Cromos, Coleccionismo 
Curioso álbum de final s. XIX. 
Encuadernado en plena piel con 
cubiertas gofradas, cejas doradas. 
Contiene unas 200 láminas de cartulina 
sobre la que están montados cientos de 
cromo litografías procedentes de las 
cajas de cerillas, sellos de correos y 
otros, primorosamente adornados con 
viñetas igualmente montadas. Contiene 
también muchos cromos sueltos. Gran 
folio. PVP: 1.000 Vendido 
 
3 61469 Gótico, Derecho, Burgos, 
Sevilla 
Capítulos de corregidores. Capítulos hechos 
por el rey i la reina nuestros señores. 

En los cuales contiene las cosas que han 
de guardar, y cumplir los gobernadores, 
asistentes, corregidores, jueces de 
residencia y alcaldes de las ciudades, 
villas y lugares de sus reinos y señoríos 
hechos en Sevilla a 9 de julio de 1500. 
Impreso en tipografía gótica de varios 
cuerpos en Burgos en 1527. Frontis 
heráldico, VIII hojas, capitulares 
xilográficos, anotaciones marginales de 
época. Encuadernado en cartoné. No en 
CCPB, solo 3 ejemplares en REBIUN. 
20x30 cms. PVP: 1.800  
 
4 62255 Fiestas, Viajes, Monarquía, 
Flandes, Felipe II, Juan de Austria, 
Gótico, Relación de sucesos 
Relación verdadera del alto 
recibimiento que se hizo a la serenísima 
y católica reina Dña. Ana de Austria, 
nuestra señora, en la villa de Nimega, 
primer lugar de los estados de Flandes, 
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por el duque de Alba, gobernador y 
Capitán General de los mismos estados, 
y de los muchos y poderosos señores 
que en el se hallaron, en el cual se 
hicieron las más señaladas fiestas que 
jamás a príncipes ni reyes fueron 
hechas". Describe con minuciosidad las 
fiestas, torneos, trajes, personajes del 
acompañamiento, desgracias y muertes 
que ocurrieron, etc. 2 folios. Impreso en 
tipografía gótica en Valladolid por 
Bernardino de Santo Domingo al prado 
de la Magdalena, año de 1570. Procede 
de la biblioteca del duque de T'serclaes. 
Rarísimo, no en BNE, no CCPB, no 
REBIUN. PVP: 6.000  

 
5 61555 Grabado, Retrato, Política 
Carpeta con unos 200 retratos 
grabados, de políticos del s. XIX y 
comienzos del XX, diversos tamaños. 
PVP: 1.000  
 

6 61451 Grabado, Toros 
Fernández Noseret, Luis Colección de 
las principales suertes de una corrida 
de toros. Madrid, 1795. 13 grabados 
coloreados de época encuadernados en 
media piel apaisada que reproducen la 
serie de Carnicero. 39x36 cms. Tamaño 
de mancha 22x14. PVP: 2.900  
 
7 61437 Grabado, Flandes, Guerras de 
Religión, Historia de España, Historia 
de Francia, Países Bajos, Túnez 
Hogenberg, Franz Colección facticia de 
estampas conocida como 
Geschichtsblätter o Sucesos de la 
historia de Europa en el siglo XVI. La 
obra fue impresa en Colonia entre 1569 
y 1630 por Hogenberg, Simon 
Novellanus y sus sucesores con unas 
470 estampas históricas relativas a la 
jornada de Carlos V sobre Tünez; su 
abdicación en Felipe II; batalla de San 
Quintín; guerras civiles y de religión en 
la Francia en tiempo de Enrique III y de 
Enrique IV; y guerra de los Países Bajos. 
Mapa "Descriptio Germaniae inferioris" 
y otro mapa "Flandria Borealis"; 
numerosas vistas de ciudades, algunos 
retratos y muchas escenas de batallas, 
asedios y otros temas militares. El libro 
que ofrecemos perteneció a D. Antonio 
de Orleans, Duque de Montpensier, que 
lo adquirió en París en 1873 al precio de 
1.000 francos como acredita una tarjeta 
postal que le enviaron con el libro. 
Faltan los 6 primeros grabados pues la 
foliación manuscrita comienza en el 7 y 
llega hasta 402+2 (los grabados llevan 
una numeración en plancha que no se 
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corresponde con la manuscrita). Plena 
piel sobre tabla apaisada con el nombre 
del autor gofrado en el lomo, orlas 
concéntricas y un florón central, 35x27. 
Los primeros grabados llevan pies 
indicando los temas representados; hay 
varios que están montados sobre hojas 
y algunos sufren una mancha en el 
margen externo que afecta muy poco a 
la imagen, pero la gran mayoría están en 
buenas condiciones. PVP: 13.500  
 
8 61470 Grabado 
 Sociedad de artistas El grabador al 
aguafuerte. Colección de obras 
originales y copias de las selectas de 
autores españoles. Madrid, 1874. 
Media piel de época, apaisado. Unas 
100 estampas sobre papel de alto 
gramaje. 46x32. PVP: 1.900  
 
9 61545 Grabado, Francia 
Gavard Galeries historiques de 
Versailles. Unos 200 grabados extraídos 
de la citada obra y en perfecto estado. 
Tamaño del papel de alto gramaje: 47 x 
32,5 cm, tamaño de la mancha grabada: 
32,2 x 23,4 cm El rey Luis Felipe 
transformó en museo el Palacio de 
Versalles y mandó reproducir toda la 
colección del palacio, en total unas 600 
obras, por el método pantográfico. PVP: 
1.000  
 
10 61720 Grabado, Historia de 
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Retrato 
Larrey, Isaac de Histoire D'Angleterre, 
D'Ecosse Et D'Irlande. Rotterdam, 
Reinier Leers, 1697 1698. Se ofrecen 

solamente el frontis y los retratos 
extraídos de la obra y montados sobre 
papel de alto gramaje en cuadernillos. 
50 grabados en total. Tamaño 22x35 
cms. PVP: 350  
 
11 61608 Grabado, Biblia 
 Klauber Historiae Biblica. Veteris et 
novi testamenti. Josepho&Joanne 
Klauber, 1748. Contiene 100 grabados 
calcográficos a toda página con ligeras 
manchas los primeros y último, pero en 
buen estado general, aunque el estado 
de la encuadernación es malo y precisa 
restaurar. Portada dos tintas. Folio 
apaisado. 37x22 cms. PVP: 600  
 
12 61525 Grabado, Funerales, Fiestas, 
Monarquía, Roma 
Veduta in prospettiva della Basilica 
Liberiana. In aparato funebre per le 
solemni esequie, di Maria Luisa di 
Borbone Regina dell Spagne e delle 
Indie fatte celebrare in Roma dalla reale 
Corte di Spagna al di 10 gennaio del 
MDCCCXIX. Gran papel, plegado. 
Excelente estado, 90x60 cms. Tamaño 
de mancha 66x41. Ulisse Lentini dibujó 
y Vicenzo Feoli grabó. PVP: 1.100  
 
13 61504 Jesuitas, Biografías 
Vida del P. M. Diego Laynez, que fue 
uno de los compañeros del padre 
maestro Ignacio de Loyola en fundar 
la Compañía de Jesús, y el segundo 
prepósito general de ella. Viuda de 
P(edro). M(adrigal), Madrid, 1594. 
Portada con monograma de la 
Compañía de Jesús grabado y cloreado 
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de época, así como frisos y capitulares. 
El impreso está paginado desde la 
página 219 a la 300 + 1 hoja de tabla, 
pero tiene su propia portada aunque se 
publicó en un mismo volumen junto 
con las vidas del fundador de los 
Jesuitas Ignacio de Loyola y la del 
tercero de sus Generales, Francisco de 
Borja. La Vida del P. Laynez incluye un 
capítulo final dedicado a la de Alfonso 
Salmerón, otro jesuita ejemplar de la 
primera época. Cubiertas de papel de 
aguas, señales de humedad en las 
hojas, pero aceptable. 21x28. Muy 
raro. NO en CCPBE y solamente 1 
ejemplar en REBIUN. Diego Laínez fue 
el sucesor del Fundador Ignacio de 
Loyola al mando de la Compañía de 
Jesús y sin duda alguna uno de los 
teólogos más influyentes del siglo XVI 
por su intensa labor en el Concilio de 
Trento; así como impulsor de los 
estudios humanísticos y retóricos en 
los colegios de los jesuitas, que tanta 
importancia han tenido en la 
formación de la juventud europea e 
hispanoamericana durante siglos, 
basada en los principios y disposiciones 
de la Ratio Studiorum. PVP: 1.700  
 
14 61268 Manuscrito, Bula, Iglesia 
Católica 
Bula de altar privilegiado otorgada por 
Gregorio XIII en 1583. Pergamino 
plegado con orla vegetalizante dibujada 
alrededor del texto, sello de plomo 
pendiente de su cordón. 59x36. PVP: 
1.300  
 

15 61450 Plano de Madrid, Cartografía 
Teixeira Albernas, Pedro Mantua 
carpetanorum sive matritum urbs 
regia. Madrid, 1656. Re-estampación  
del s. XIX. Montado sobre bastidor, 
entelado y con un marco metálico 
estrecho. Medidas 250 x 178 cms. Buen 
estado. PVP: 2.500  
 

 
 
16 61323 Manuscrito, Política, Historia 
de España 
Bachiller Gil Porras y Rodamante, 
Galope Angustias de un privado que no 
tiene ya valor para seguir su tiranía ni 
para dejarla. Pergamino con unas 200 
hojas a doble cara en caligrafía muy 
legible. Sin fecha, pero probablemente 
comienzos del s. XIX. Al final dice "El 
Bachiller Gil Porras sus cinco cuadros, 
históricos y morales de la España 
reformada que compuso en la Isla de los 
genios en su viaje a Irlanda enviado de 
Carlos V. Contiene la doctrina arcana de 
los más profundos hombres de Estado y 
conducen mucho a la instrucción 
pública. Los que hablan son Rodamante, 
Galope", 17x21 cms. PVP: 1.000  
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17 61274 Manuscrito, Constitución, 
Guerra de la Independencia 
D. C. de B. Apología de los asnos 
Fábulas políticas. Plena piel de época 
con tejuelo, cortes pintados. Dos obras 
diferentes, la primera caligrafiada sobre 
unos 200 folios y la segunda unos 100, 
ambas sin paginar. De la primera no 
consta lugar ni fecha, pero la segunda 
indica como autor D. C. de B*** y 
"Londres, 1813", muy buen estado. 
15x20. PVP: 1.300  
 
18 61302 Manuscrito, Inquisición, 
Herejes 
Apóstatas y renegados que se 
delataren espontáneamente se les 
harán las preguntas siguientes: Siglo 
XVII. 11 hojas manuscritas a doble 
página, bien legibles, con una copia del 
protocolo de preguntas de los 
inquisidores; advertencias; si han 
enseñado a otros sus errores; 
hechiceros que tienen pacto con el 
demonio. Preguntas a los herejes 
judaizantes cuando confiesan después 
de la acusación, publicación o en el 
tormento; gitanos que dicen la 
buenaventura; ensalmadores; 
saludadores, etc. Folio. PVP: 900  
 
19 61370 Manuscrito, Historia de 
España 
Apuntamientos histórico geographicos, 
2 tomos. Pergamino con el título 
rotulado en el lomo. El tomo I sufre 
perforaciones de xilófagos en las 
cubiertas. Cada uno contiene unas 150 
hojas con notas y datos históricos 

relativos al estado y a la iglesia, datos 
económicos, religiosos, eclesiásticos, 
genealógicos, etc. Probablemente s. 
XVIII. 16x22. cms. PVP: 350  
 
20 61315 Manuscrito, Aragón, 
Zaragoza, Teatro 
Apuntamientos sobre el origen de las 
comedias en el Reyno de Aragón. 7 
folios en caligrafía bien legible, sin 
encuadernar. Proceden del académico 
Antonio Rodríguez Villa, quien los 
atribuía a la mano de Leandro 
Fernández Moratín con información 
recibida del Cronista de Zaragoza Juan 
Sebastián, 1787. PVP: 650  
 
21 61368 Manuscrito, Córdoba, 
Literatura  
R. R. de A. Apuntes para la historia de la 
literatura española. Media piel de 
época con unas 200 hojas manuscritas a 
dos caras, bien legibles. 17x23. PVP: 350  
 
22 61319 Manuscrito, Genealogía, 
Nobleza 
Arboles hechos por D. Miguel de los 
Herreros y Espeleta para formar el 
memorial de la grandeza, de los 
ascendientes de D. Juan Pizarro de 
Aragón, Marqués de San Juan de 
Piedras Alvas. 1739. 6 árboles plegados, 
folio + 2 cartas. PVP: 700  
 
23 61255 Manuscrito, Granada, 
Genealogía, Nobleza 
Armas de los cavalleros Sotomayores 
de la ciudad de Orán y de los de Lucena. 
1523. Información que hizo el capitán 
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Luis Alvarez de Sotomayor de sus 
servicios y los de su padre Hernando 
Alvarez de Sotomayor que fue de los 
Reyes Católicos en la conquista del reino 
de Granada con un traslado de la carta 
executoria que litigó de su nobleza 
Hernando Alvarez Sotomayor, hijo de 
Hernando Alvarez. Pergamino, papel 
amarronado, cortes en márgenes. 12 
h+44 fol., tamaño folio. PVP: 1.900  
 
24 61334 Manuscrito, Córdoba 
Ramírez y de las CasasDeza, Luis María 
Biografía y memorias, especialmente 
literarias de Luis María entre los 
arcades de Roma Ramilio Tartesiaco, 
tomo cuarto. Córdoba, 1894. Tela con 
tejuelos, 324 págs. muy bien 
caligrafiadas. 17x23. PVP: 500  
 
25 61268 Manuscrito, Bula, Iglesia 
Católica 
Bula de altar privilegiado otorgada por 
Gregorio XIII en 1583. Pergamino 
plegado con orla vegetalizante dibujada 
alrededor del texto, sello de plomo 
pendiente de su cordón. 59x36. PVP: 
1.300  
 
26 61340 Manuscrito, Orden de 
Predicadores, Genealogía, Nobleza 
Carta de Hermandad del Orden de 
Predicadores concedida a los Duques 
de Osuna Valladolid, 1567. Título en 
pergamino plegado con el texto a dos 
colores con orla y monograma de los 
Dominicos a favor de D. Pedro Girón y su 
esposa Dª Leonor de Guzmán, 44x32 
cms. PVP: 500  

27 61267 Manuscrito, Derecho, 
Hacienda, Toledo 
Carta de privilegio de S. M. Felipe IV por 
la cual vendió a Dª Ursula de Soria 
vecina de Toledo 270200 ms. de renta y 
juro cada año. Madrid, 1644. Cubiertas 
de pergamino con el resumen rotulado 
en el plano superior y 6 hojas también 
de pergamino en caligrafía cortesana, 
firmas. Tamaño folio. PVP: 1.700  
 
28 61320 Manuscrito, Genealogía, 
Zamora 
Carta executoria a favor de Don Carlos 
Lopez de Valencia Vazquez del Oyo, 
vecino de Zamora, que litigo en la 
Chancilleria de Valladolid con Miguel 
Blanco y Josefa Guerrero sobre los 
aniversarios que fundaron el Licenciado 
Muñoz de Escobar y Juan Vazquez de 
Benavente... Pergamino con cierres, 114 
hojas manuscritas a dos caras y bien 
legibles. Valladolid 1701, sello de placa. 
PVP: 600  
 
29 61293 Manuscrito, Genealogía, 
Nobleza, Flandes 
Carta executoria propia de D. Vicente 
Losanez Alvarez de Aceves (título 
rotulado en el plano superior de la 
encuadernación en pergamino rígido 
con orlas concéntricas). Expedido por la 
Cancillería de Valladolid a favor de 
Pedro Ortiz de Zárate y Solorzano 
gobernador del estado y casa de Leyva 
pedido por su nieto residente en 
Flandes ujier de cámara de la Infanta de 
España Dª Sancha condesa de Flandes... 
La primera página lleva intercalado en el 
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texto el escudo de armas de la familia 
bellamente pintado a colores y se 
adjunta aparte otro escudo de armas 
recortado y también a color y de gran 
tamaño que claramente se relaciona 
con el primero. fecha ilegible, siglo XVII, 
14 hojas, folio. PVP: 1.200  
 
30 61244 Manuscrito, Ciudad Real, 
Genealogía, Ejecutoria 
Carta executoria a favor de la hidalguía 
de Jorge de Alvarez Joben, hijo de 
Cristóbal Joben y nieto de Fernán 
Dalvarez Joven, vecinos de Ciudad Real. 
Granada a 13 de junio de 1514. 14 hojas 
en pergamino con gran capitular inicial 
miniada, letra cortesana bien legible 
pero la primera perdió casi todo el 
margen interno, aunque afectando muy 
poco al texto y se recosió al libro. El 
margen interno de la segunda hoja está 
manchado en el margen interno, sin 
afectar; conserva el cordón de colores y 
el sello de plomo. Dado por la reina 
Juana I de Castilla. 22x32. PVP: 2.800  
 
31 61278 Manuscrito, Palencia, 
Genealogía, Ejecutoria 
Carta executoria de hidalguía a favor 
de Pedro Díez de Verzosa, vecino de 
Renedo del Monte. Valladolid, 1537. 
Cubiertas de pergamino con rasgaduras 
y manchas en el margen y 8 hojas 
también de pergamino de las cuales 
algunas tienen una mancha en el 
margen externo, sin afectar. Caligrafía 
cortesana bien legible. Conserva el 
cordón. Folio.PVP: 1.350  
 

32 61226 Manuscrito Ejecutoria, Jaén, 
Genealogía, Encuadernación,  
Carta Executoria de Hidalguía de Luis 
Salcedo de Parraga vecino de Andújar. 

Granada, 1604. Encuadernación de 
época de gran calidad con decoraciones 
doradas sobre los planos con bandas en 
orlas concéntricas de distintos motivos 
vegetalizantes cubriendo la totalidad de 
ambos planos excepto el rectángulo 
central que está cuajado con "abanicos" 
y motivos heráldicos rodeando una 
mandorla romboidal en cuyo centro 
está el Cordero; nervios y hierros en el 
lomo. El documento contiene 46 hojas 
de texto en caja sobre pergamino en 
caligrafía cortesana bien ejecutada, 2 
hojas blancas y 2 pintadas una con las 
armas de la familia y la otra con los 
peticionarios arrodillados ante una 
imagen de la Vírgen que suponemos 
será la de la Patrona de Andújar 
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rodeada de varios santos, pinturas bien 
ejecutadas, así como algunas letras 
capitulares y viñetas miniadas. La 
encuadernación tiene una pequeña 
falta de piel en el pie del lomo, así como 
pequeñas perforaciones de menos de 5 
mms. en los planos. Falta el sello de 
plomo. 22x33. PVP: 6.500  
 
33 61251 Manuscrito, Madrid, 
Genealogía, Ejecutoria 
Carta executoria de hidalguía de 
sangre en posesion y a pedimento de 
Juan y Diego Gutierrez de Cabiedes, 
hermanos vecinos de Tordelaguna. 
Valladolid, 1642. El documento perdió la 
encuadernación de la cual solamente 
conserva la cubierta superior de 
terciopelo en mal estado, precisa 
reencuadernar. Consta de unas 70 hojas 
de pergamino con letra cortesana en 
caja bien ejecutada, así como dos 
láminas pintadas, una con las Armas de 
la familia y la otra una imagen de la 
Inmaculada, ambas rodeadas por orlas 
de motivos militares y vegetalizantes. 
22x31 cms. PVP: 2.300  
 
34 61314 Manuscrito, Genealogía, 
Nobleza, Guadalajara 
Casa Garay y sus enlaces. Contiene un 
testimonio de fundación del 
Mayorazgo que instituyó D. Juan Brabo 
vecino de Cogolludo (Guadalajara) en 
1545. Pergamino, con 90 folios de 
caligrafía bien legible, firmas. Fechado 
en 1702. Folio. PVP: 700  
 

35 61298 Manuscrito, Bibliografía, 
Censura 
Catálogo de Libros prohibidos, parte de 
la librería del difunto Sr. Vizconde de la 
Herrería. Comienzos del s. XIX. Contiene 
149 entradas detallando título, 
impresor, año, autor, número de tomos 
de cada obra y su valor en reales de 
vellón. PVP: 900  
 
36 61266 Manuscrito, Córdoba, 
Ejecutoria, Genealogía 
Certificación de hidalguía e historia 
familiar a favor de Martín Alvarez de 
Sotomayor y Torreblanca, natural de 
Lucena. Madrid, 1784. Plena piel roja de 
época con orla dorada en los planos y 
hierros en el lomo. 23 hojas con buena 
caligrafía, firmas y varios sellos de placa. 
Puntos de polilla en la esquina inferior 
de las hojas finales pero buen estado. 
PVP: 1.700  
 
37 61248 Manuscrito, Córdoba, 
Genealogía, Nobleza, Heráldica 
Certificación de hidalguía, genealogía, 
historia y armas de la familia Álvarez 
de Sotomayor. Solicitada por Martin 
Álvarez de Sotomayor y firmada por 
Ramón Zazo, Rey de Armas y Manuel de 
Pinedo secretario del Ayuntamiento de 
Madrid en 1784. Plena piel roja de 
época con lomo cuajado y orla en 
planos; lámina pintada a todo color y 20 
hojas de vitela con orla y texto a dos 
colores, bonita caligrafía y 
perfectamente legible. Folio. PVP: 2.400 
 



                                                    12  

                   +34  653 66 75 09                                tasacionlibros@gmail.com               

38 61250 Manuscrito, Málaga, 
Genealogía, Heráldica, Nobleza, 
Ejecutoria 
Certificación de la hidalguía y nobleza 
de los Soto a pedimento de Alonso 
Bastardo de Soto, Regidor de Málaga. 
Madrid, 1628. Plena piel de época con 
decoración de bandas en los planos, 
aunque rozada, y perforaciones de 
xilófagos. Contiene 4 hojas de 
pergamino dos de ellas pintadas a todo 
color con las armas de los Soto y firmada 
por Geraldo Iacobo Coninq, Rey de 
Armas de Felipe IV, sello de placa + 90 
hojas en papel, bien legibles. Folio. PVP: 
2.200  
 
39 61253 Manuscrito, Sevilla, Nobleza, 
Genealogía, Heráldica 
Certificación de nobleza a favor de 
Miguel de Silva y Castañeda vecino de 
Sevilla y hacendado en La Rinconada. 
Madrid, 1826. Plena piel roja de época 
con orlas concéntricas doradas en los 
planos y cierres metálicos, cejas 
doradas. 1 hoja en pergamino con las 
armas del solicitante pintadas a todo 
dolor y plena página más otras nueve 
finas acuarelas con motivos alegóricos 
intercaladas en el texto escrito sobre 
otras 28 hojas de vitela a dos caras, sello 
de placa. Folio. PVP: 2.200  
 
40 61249 Manuscrito, Genealogía, 
Nobleza, Heráldica 
Certificación de orígenes, armas, 
antigüedad y nobleza del apellido 
Estrimiana a pedimento de Don 
Melchor de Estrimiana. Madrid, 1754. 

Plena piel con hierros en el lomo y 
orlas concéntricas y florón central en 
los planos. 1 hoja en pergamino 
pintada a todo color con las armas de 
la familia más 12 hojas en vitela, texto 
en caja con caligrafía cursiva muy 
clara. Firmado Francisco Zazo Rey de 
Armas de Fernando VI, folio. PVP: 
2.400  
 
41 61337 Manuscrito, Historia de 
España, Comercio, Administración del 
Estado, Política  
Ciencia de Estado para ministros de 
covachuela embaxadores embiados y 
plenipotenciarios dirigida a fin de 
establezer baxo de pruebas, massimas 
y proiectos el Gobierno más feliz de la 
Monarquía y de las maiores ventaxas en 
el comerzio de mar y tierra. Sin 
encuadernar, el manuscrito está foliado 
desde el 171 hasta el 340. Lleva un 
preliminar que dice "Este libro es copia 
del manuscrito que para en la 
Covachuela de Estado el cual no se ha 
concedido a la imprenta como ni 
tampoco ay otra alguna copia del más 
que la presente". Caligrafía bien legible, 
sin fecha, pero probablemente final del 
s. XVII. PVP: 1.100  
 
42 61364 Manuscrito, Historia de 
España, Política 
Fleix y Solans, Joaquín Colección de 
algunas representaciones y memorias 
políticas. Madrid, 1817. Pasta española 
con tejuelo, 115 folios+25 hojas, 15x20. 
PVP: 400  
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43 61287 Manuscrito, Zamora 
Colección de inscripciones y otras 
antigüedades de la santa iglesia 
cathedral ciudad y obispado de Zamora 
y de Toro Y en el resto de las iglesias, 
conventos y otros lugares. Pergamino 
con unas 30 hojas caligrafiadas a dos 
caras reproduciendo las inscripciones 
epigráficas junto con descripciones, 
datos históricos, genealógicos y 
heráldicos, etc. Además, el cuaderno 
lleva unas 70 hojas más en blanco, sin 
fecha, pero final s. XVII o comienzos 
XVIII. 12x16 cms. PVP: 900  
 
44 61374 Manuscrito, Poesía 
Colectáneos poéticos. Pergamino con 
unas 200 hojas manuscritas durante el s. 
XIX y título rotulado en el lomo 
conteniendo multitud de obras poéticas 
sobre diversas temáticas en varios 
metros y variadas extensiones. 17x22. 
PVP: 300  
 
45 61367 Manuscrito, Historia de 
España 
Bacallar y Sanna, Vicente Comentarios 
de la guerra de España desde el principio 
del Reynado del señor Phelipe V hasta la 
paz general. Pergamino con 390 páginas 
en caligrafía cursiva en caja, muy bien 
legible. Es copia manuscrita de la obra del 
mismo título impresa en Génova, Mateo 
Garvizza, 1725. Folio. PVP: 350  
 
46 61442 América, Navegación, Viajes 
Sarmiento de Gamboa, Pedro. Viage al 
Estrecho de Magallanes… en los años 
de 1579 y 1580 y noticia de la 

expedición que después hizo para 
poblarle. 

1768, Imprenta Real de la Gaceta, 
Madrid. LXXXIV+402+XXXIII págs., 
láminas plegadas. 16x22 cms. Pasta 
española con tejuelo y lomo cuajado 
pero con desperfectos en el mismo y en 
el pie y línea de unión lomo-planos. 4º, 
muy buen estado del papel, blanco y 
terso. PVP: 4.900  
 
47 61310 Manuscrito, Nápoles, Historia 
de Italia 
Collenucio de Pesaro, Doctor Pandolfo 
Collenucio de Pesaro, Doctor Pandolfo. 
Compendio de las historias del Reino de 
Napoles compuesto por el excelente 
doctor Nises (o Nizez)… dirigido al 
esclarecido príncipe Ercules d'este? 
Ynclito duque de Ferrara. Pasta 
española con tejuelo, ex libris de 
Cánovas del Castillo. Primera hoja con el 
título perforado por la tinta ferrogálica. 



                                                    14  

                   +34  653 66 75 09                                tasacionlibros@gmail.com               

Es copia manuscrita de la versión 
castellana de la famosa obra publicada 
primero en italiano y luego en español 
"Compendio de las historias del reyno 
de Napoles, del doctor Pandolfo 
Colenucio,. traducido por Nicolas 
Spinosa... (1563) impreso por J. Navarro 
en Valencia. Sin paginar, pero unas 300 
páginas manuscritas, folio. PVP: 750  
 
48 61311 Manuscrito, Córdoba, 
Genealogía, Nobleza, Málaga, 
Arresse Hontiveros, Pedro Compendio 
genealógico de la antiquisima y 
nobilisima casa y apellido de Narvaez, 
alcaides y alferez mayor perpetuos, de 
la fortaleza y fidelisima ciudad de 
Antequera, Señores de Bobadilla que 
consagra a D. Pedro Jazinto de Narváez 
y Roxas que hoy obtiene y posee dichas 
dignidades. Cartoné de época, sin fecha 
ni lugar, pero escrito hacia 1690. 77 
folios en buena caligrafía. 15x21. PVP: 
700  
 
49 61540 Cervantina 
Cervantes, Miguel de Viage al Parnaso 
Numancia El trato de Argel. Antonio de 
Sancha, Madrid, 1784. 384 págs. 13x20 
cms. Pasta española con hierros y 
tejuelo. PVP 1.000  
 
50 61382 Manuscrito, Literatura 
española 
Copia de diversos papeles literarios y 
poéticos. Media piel de época con 
manuscritos del s. XIX copia de diversos 
textos en prosa y verso. 15x23. PVP: 200  
 

51 61324 Manuscrito, Política, Humor, 
Historia de España, Madrid, Portugal 
Copia de una carta que ha escrito 
María de Navas la comedianta en 
respuesta de otra que recibió en Lisboa 
acompañada de un papel intitulado 
"Defensonario gral (que suponiendo lo 
escribió de su mano ha publicado D. 
Fulano de Tal un ingenio que dice que 
vive en la Corte y es nacido y criado en 
las Batuecas)" - Junto con: Manifiesto 
de Maria de Navas… Irónica defensa y 
supuesta riña ... contra el satírico 
supuesto y enmascarado manifiesto... 
Defensonario gral. de María de Navas 
por un Ingenio de la Corte y es nacido y 
criado en las Batuecas - Junto con: 
Manifiesto de María de Navas la 
comedianta en que declara los justos 
motivos y causas urgentes que tuvo 
para hacer fuga de la villa de Madrid 
Corte de Castilla a la ciudad de Lisboa 
Corte de Portugal. Sin encuadernar, 
foliado del 128 al 238, caligrafía clara y 
bien legible a dos caras. Escrito a 
comienzos del s. XIX. 23x15. PVP: 1.000  
 
52 61339 Manuscrito, Córdoba, 
Genealogía, Sevilla 
Copias de testamentos 
correspondientes a la casa de D. Josef 
Domínguez Pareja, Maestrante de 
Sevilla en Lucena. Pergamino con unas 
250 hojas manuscritas en diversas 
fechas, la última 1791. 2 árboles 
genealógicos. Tamaño folio, buen 
estado. PVP: 450  
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53 61277 Manuscrito, Biografía, Santos, 
Órdenes Religiosas 
Crónica de la beatificación, vida y 
milagros de San Francisco Caracciolo. 
Pergamino con el título rotulado en el 
lomo, varios documentos manuscritos 
de diversas extensiones sobre 432 folios 
a doble cara, caligrafía de varias manos. 
Al comienzo hay una vida de San 
Francisco Caracciolo, pero le faltan las 
primeras 60 hojas, pero luego aparece 
otra extensa biografía junto con varios 
documentos en latín y en castellano, 
todo bien legible. El cuerpo del libro está 
separado de la encuadernación y hay 
señales de humedad, la cubierta 
superior sufre una rasgadura, tamaño 
folio San Francisco Caracciolo fundó la 
orden de Clérigos Regulares Menores 
de la que fue general, murió en 1608 y 
fue canonizado en 1807. PVP: 1.300  
 
54 61283 Manuscrito, Tejidos, Seda, 
Talavera, Toledo 
Declaración de la propiedad y usufruto 
de las fábricas y utensilios de tejidos de 
seda sitas en Talavera de la Reina y 
Cerbera. 1843. Unas 50 páginas 
manuscritas en bella caligrafía 
encuadernadas en media piel de época 
con el título dorado sobre el plano. 
Folio. PVP: 650  
 
55 61384 Manuscrito, Fiestas, Jesuitas, 
Colmenar Viejo, Madrid 
Descripción de las fiestas de la 
Compañía de Jesús entre Perico y 
Marica. 5 cuartillas a dos caras con 

versificación en buena caligrafía de final 
del s. XVIII o comienzos del XIX. PVP: 200  
 
56 61365 Manuscrito, Historia de la 
Iglesia, Derecho 
L.D.O.M. Dictamen que de orden del 
Rey Philipo V… sobre los abusos de la 
Corte romana por lo tocante a las 
regalías de S. M. Catholica y 
jurisdicción de los obispos de España. 
Plena piel de época con los cortes 
pintados con unas 100 hojas 
caligrafiadas a dos caras. Comienzos s. 
XVIII. 16x21. PVP: 400  
 
57 61301 Manuscrito, Inquisición, 
Herejes, Granada 
Discurso jurídico en el caso sucedido en 
Granada en que fueron aprehendidos 
dos reconciliados cogiendo zenizas del 
brasero, en que fueron otros quemados 
el 30 de mayo de 1652. Copia. Granada, 
1652. 24 folios manuscritos a doble 
cara, bien legibles, con todos los detalles 
del caso, el procedimiento y las penas 
que se aplicarían. Folio. PVP: 1300  
 
58 61373 Manuscrito, Literatura 
española 
Diversos papeles literarios. Copiados 
en el s. XIX por varias manos y reunidos 
en un libro en pergamino con unas 200 
hojas, 15x23 cms. PVP: 300  
 
59 61342 Manuscrito, Joyería, 
Orfebrería, Perú, Artes y Oficios, 
Gemología 
Documentos relativos al encargo y la 
fabricación en oro y piedras preciosas 
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el viril de una Custodia encargada por 
José de la Portilla. Cuzco, 1804. 16 hojas 
en caligrafía bien legible. PVP: 700  
 
60 61706 Santos, Poesía 
Pereyra, Manuel. Vida de San Juan 
Baptista, poema épico sacro, que en 
1120 octavas rithmas conrenidas en 
diez cantos, traducción del idioma 
portugués a prosodia castellana. 
Imprenta Real de Marina de Manuel 
Espinosa de los Monteros, Cádiz, 1755. 
Pergamino, buen estado, 18 h.+380 
págs. 4º. PVP: 350  
 
61 61327 Manuscrito, Perú, Argentina, 
Militaría 
El conde de la Vega del Ren, solicita la 
plaza de teniente coronel del batallón 
de infantería de Lima Junto con: Origen 
de la persecución del Conde de la Vega 
en Buenos aires 1814, 2 y 5 hojas 
manuscritas bien legibles y 
encuadernadas en media piel puntas. 
Folio. PVP: 1.500  
 
62 61369 Manuscrito, Teatro, Toledo 
Fernández Ruano, Manuel y Teodomiro 
Ramírez de Arellano. El Corregidor de 
Toledo, Drama en tres actos y en verso. 
Media piel de época, sin foliar, unas 200 
páginas. Fechado por el censor en 1867. 
16x23 cms. PVP: 400  
 
63 61378 Manuscrito, Órdenes 
Religiosas, Jerónimos, Monacato 
El Monasterio de la Mexorada de la 
Orden de San Jerónimo ha innovado, 
corregido y moderado por varios actos 

capitulares el Código de costumbres de 
1732. Pergamino con 119 folios 
manuscritos a dos caras con las 
innovaciones litúrgicas y de vida de los 
monjes. Papel amarronado pero bien 
legible. 15x23 cms. PVP: 400  
 
64 61318 Manuscrito, Historia de 
España, Ilustración, Sevilla 
Vera de la Ventosa, Justo El siglo 
ilustrado. Vida de D. Guindo Zerezo, 
nacido y educado, instruido y muerto 
según las luces del presente siglo. Dada 
a luz para seguro modelo de las 
costumbres, año de 1777. Pergamino 
con los cortes jaspeados con 257 folios 
en caligrafía muy clara con esta 
corrosiva sátira sevillana de la 
Ilustración y de sus valores culturales y 
políticos. 17x21 cms. PVP: 900  
 
65 61366 Manuscrito, Historia de 
España, Málaga 
Espinosa, natural de Antequera, Pedro 
Elogio al Señor D. Manuel Alonso Pérez 
de Guzmán el Bueno Duque de Medina 
Sidonia, Conde de Niebla… dirigido a 
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, 
Arzobispo de Toro. Plena piel de época 
con hierros en lomo y planos y orla en 
planos. 200 páginas manuscritas bien 
legibles con firma del autor al final y 
fecha 1715. Lleva encartado un 
pequeño impreso de 12 páginas en 12º 
"Respuesta de una carta que escrivio 
Don Francisco Morbeli al Duque de 
Medina Sidonia" por el doctor Pedro 
Mancebo Aguado. Ex libris Díaz de 
Escobar. 15x21. PVP: 650  
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66 61352 Manuscrito, Militaria, 
Ejército, Guerra 
Wolfestone, William Teobaldo Ensayo 
sobre la composición de la fuerza 
armada en las diferentes épocas de la 
Historia, y sobre la mejor organización 
que puede dársele por el concurso de 
las Tropas de línea con las guardias 
Nacionales. El autor fue teniente de 
caballería y ayudante de campo del 
Mariscal Baron de Bagneris. Media piel 
de época, 1814. Unas 90 páginas con 
caligrafía muy bonita y firmado al final 
por el traductor Vives. 14x20. PVP: 750  
 
67 61880 Andalucía, Viajes, Monarquía 
Bruna, Jose C. (Don Inocencio 
Esperanzas) Impresiones de un viaje a 
Andalucía de S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII. Aribau y cia., Madrid, 1877. 332 
págs., 21 cms. Media piel de época. PVP: 
160  
 
68 61284 Manuscrito, Zamora 
Escriptura de venta de las casas 
principales de Zamora y de la Hacienda 
de Malillos, Mogatar, Los Maniles, 
Sogo y la Zernecina. con la presentación 
al Beneficio de Malillos para el Sr. 
Bernardo López. 1614. Pergamino en 
cartera con cierre, título rotulado en el 
plano superior pero bastante desvaído, 
firmas. 333 folios, tamaño folio. PVP: 
1.100  
 
69 61346 Manuscrito, Madrid 
Escritura de compra hecha en fabor de 
la Comunidad de Arrepentidos de 
Santa María Egipcíaca, de la calle de 

San Marcos de esta Corte de dos casas 
en la calle de Los dos amigos… 1791. 
Pergamino con cintas de cierre, título 
rotulado en el plano superior, unas 60 
páginas bien legibles. Tamaño folio. 
PVP: 400 
 
70 61269 Manuscrito, Protocolo, 
Monarquía, Urbanidad Etiquetas 
generales que han de observar los 
criados de la Casa de S. majestad en el 
uso y exercicio de sus oficios. 1743. 168 
folios. con buena y bien legible 
caligrafía. Encuadernado con 
pergamino en cartera. PVP: 1.600  
 
71 61232 Manuscrito, Genealogía, 
Ejecutoria, Jaén 
Executoria de hidalguía en posesión y 
en propiedad a Don Bernardo Moreno

 
y Roxas vecino de las villas de Lopera y 
el Río del pleyto que ha seguido con el 
fiscal de su Magestad y Concejo de 
Granada, 1771. Terciopelo de época 
con rozaduras, pero aceptable, cierres 
metálicos. Contiene unas 60 hojas en 
pergamino de las cuales en una está 
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pintada la Vírgen a quien ruegan los 
peticionarios, otra con la descendencia 
de los mismos, otra más con las Armas 
de su Casa y la cuarta con el Rey niño. 
Además, están decoradas con pintura 
todas las capitulares y una viñeta final 
con las Armas Reales. Texto en caja en 
letra cortesana bien ejecutada. 
Cubiertas con señales de haber sufrido 
xilófagos, pero aceptables. 22x31. PVP: 
3.800  
 
72 61231 Manuscrito, Sevilla, Cádiz, 
Genealogía, Ejecutoria 
Executoria de hidalguía... a pedimento 
de D. Phelipe Antonio de Ribas Ramírez 
de Arellano vecino de Sevilla y de Cadiz 
y de Bormujos. 

 
Granada, 1693. Encuadernación en 
terciopelo de época con cintas de cierre 
conteniendo unas 100 hojas de 
pergamino de las cuales 5 están 
pintadas a toda página, las dos primeras 
con imágenes de la Crucifixión y la 
Anunciación, otra con el cuerpo yacente 
del fundador de la Casa del cual sale el 
árbol genealógico y otra con las Armas 
de la familia, así como otra con el retrato 

del Rey D. Carlos y otra final con las 
Armas Reales además de numerosas 
viñetas y letras capitulares, todo ello 
finamente pintado. El texto en letra 
cortesana bien ejecutada está encajado 
en una orla vegetalizante. Conserva los 
hilos de colores, pero falta el sello. Muy 
buen estado, 22x31 cms. PVP: 4.400  
 
73 61235 Manuscrito, Genealogía, 
Nobleza, Zamora 
Executoria de los Garcías de 
Villalpando con los derechos y 
pertenencias a pedimento de Antonio 
García sobre su hidalguía. Valladolid, 
1582. Cubiertas de pergamino con 44 
hojas foliadas también de pergamino la 
primera de las cuales es una pintura con 
motivos alegóricos ejecutada por hábil 
mano. Texto pautado con letra 
cortesana perfectamente legible, falta 
el sello de plomo. Folio. PVP: 3.300  
 
74 61245 Manuscrito, Ejecutoria, 
Genealogía, Heráldica, Málaga 
Executoria ganada a pedimento de 
Lázaro del Adarve, escrivano de esta 
Real Audiencia, contra los vecinos de 
Archidona y el Rey. Granada, 1570. 
Cubiertas y 32 hojas en pergamino, así 
como 2 láminas miniadas a todo color 
con las armas del beneficiario, una 
Vírgen con Niño y una imagen de 
Santiago Matamoros dentro de orlas 
vegetalizantes de buena factura y con 
los colores muy vivos, aunque el 
pergamino tiene ondulaciones; gran 
sello de plomo de 8 cms. de diámetro y 
pendiente de su cordón de colores. 
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Ambas cubiertas han sufrido pérdidas 
de piel, pero en la trasera dice "Árbol 
genealógico del tronco y apellido 
Castillo. Un memorial de los servicios de 
D. Gerónimo Flores de Sote. Papeles 
que justifican la nobleza del Padre 
Alonso de la Cruz quien la provó para ser 
invididuo de número del Tribunal de la 
Inquisición". PVP: 2.700  
 
75 61353 Manuscrito, Zamora, 
Genealogía 
Executoria ganada por D. Manuel 
López de Zúñiga canónigo de la Sta. 
Iglesia de Zamora sobre la Capellanía 
mayor de la Iglesia de San Ildefonso, 
que fundo el Maestre de Campo D. 
Gabriel López León, 1745. Pergamino 
con unas 200 hojas manuscritas, bien 
legibles. Tamaño folio. PVP: 500  
 
76 61332 Manuscrito, Asturias, 
Genealogía 
Executoria librada de pedimento de 
Juan de Granda Rojo, vecino de la 
ciudad de Oviedo en el pleito que le 
movió Toribio de la Granda sobre los 
bienes de Colloto. 1667. Pergamino con 
título rotulado en el lomo y unas 30 
hojas manuscritas a dos caras, folio. 
PVP: 450  
 
77 61294 Manuscrito, Paremiología, 
Bibliofilia, Encuadernación 
Arambide, Juan Miguel de Fábulas 
morales y políticas. Granada, 1837. 
Lujosa encuadernación de época en piel 
verde con hierros en el lomo y planos 
con orlas concéntricas y gran florón 

central gofrado, cejas y cortes dorados, 
buena caligrafía sobre unas 50 hojas a 
dos caras. El libro lleva adjunta una carta 
dirigida por el autor al Duque de Rivas 
ofreciéndole el ejemplar. 15x21. PVP: 
1.100 
 
78 61380 Manuscrito, América, Perú  
Pizarro, Francisco Facsímil de una carta 
de Pizarro, 1529. Una cuartilla montada 
sobre folio probablemente final s. XIX. 
PVP: 200  
 
79 61372 Manuscrito, Burgos, 
Genealogía 
 Fundación del Mayorazgo del Coronel 
López Gallo el de los Penas y el de Diego 
López Gallo y Catalina de Miranda su 
muger Información de limpieza de 
sangre. Pergamino (palimpsesto) con el 
título rotulado sobre el lomo. Burgos, 
1565. Unas 30 hojas manuscritas 
tamaño folio. PVP: 300  
 
80 61239 Toledo, Orden de Santiago 
Fundación, constituciones y demás 
pertenecientes al Colegio de Santiago 
de la Espada de esta villa de Ocaña, 
para el régimen y gobierno de sus 
patronos consanguíneos y sus 
colegiales. con dos patronazgos de 
sucesión... que fundó el señor Francisco 
de la Higuera natural de la villa de Yepes, 
caballero del Orden de Santiago en esta 
villa de Ocaña en 1587. Pergamino con 
el título rotulado en el plano superior 
con 121 folios manuscritos a dos caras 
con diversos documentos de varias 
fechas hasta 1767. El papel más antiguo 
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amarronado, pero bien legible, el resto 
en buen estado. Folio. PVP: 3000  
 
81 61306 Manuscrito, Historia de 
Europa 
Gazetas de lo acaecido en las Guerras 
del Prusiano y del inglés, en dezimas 
satyricas, jocosas de particular gusto, y 
verídicas desde el principio de ellas, 
hasta el tiempo presente con la 
descripción de la phisonomía, vida y 
gobierno político y económico del 
prusiano y consiguiente a ella una sátira 
cifrada en las obras… Y unos textos 
escriturales en que se manifiesta el 
estado presente de la Europa. Año 
1757. Y el testamento del Rey de Prusia 
en el que con título de legados hace 
cesión de lo que no era suyo". 
Pergamino con ex libris Marqués de 
Perales. Caligrafía muy legible, unas 130 
hojas sin paginar ni foliar. Tamaño 
16x22. PVP: 900  
 
82 61376 Manuscrito, Lengua española, 
Gramática 
Canga Argüelles, Felipe Gramática 
castellana formada bajo un nuevo plan 
fácil y sencillo Londres, 1825. Media piel 
puntas de época con 27 hojas, firmado 
al final, tamaño 4º. PVP: 300  
 
83 61229 Manuscrito, Historia de 
Córdoba, Genealogía, Nobleza 
Fernández de Córdoba Abad de Rute, 
Francisco Historia de la antigüedad y 
ascendencia de la nobilissima Cassa de 
Cordoba Obra escrita en el primer tercio 
del siglo XVI que constituye una fuente 

básica para la historia de los Fernández 
de Córdoba y de la ciudad del mismo 
nombre y de la que se conocen 4 
manuscritos incluido el presente. Plena 
piel de época, con nervios, hierros y 
tejuelo, pero con pequeños 
desperfectos en la línea de unión lomo-
planos y en el pie, papel y caligrafía en 
perfecto estado. 22x32 cms. PVP: 3.800  
 
84 61247 Manuscrito, Madrid, Historia 
de España 
San Josef, Manuel de Historia del crítico 
Duende de Madrid El Duende crítico de 
Madrid. Pergamino con las dos 
versiones de esta famosa obra. La 
primera en prosa y la segunda 
versificada, ambas caligrafiadas sobre 
unas 250 hojas a dos caras, muy buen 
estado.16x21. PVP: 1.200  
 
85 61256 Manuscrito, Historia de 
España 
Gracia Dei, Pedro de El Despensero 
mayor de la reina Dª Leonor. Historia 
del rey D. Pedro el Justiciero por Pedro 
de Gracia el Rei de Armas de los Reyes 
Catholicos y su chronista.  
Adiciones a dicha historia y 
descendencia del linaje de Castilla 
Sumario de los Reyes de España desde 
D. Pelayo hasta D. Enrique III por el 
Despensero mayor de la Reina Dª. 
Leonor muger del Rey D. Juan el 
Primero. Pergamino con unas 400 hojas 
a dos caras con caligrafía muy clara y 
legible. Copia terminada en Sevilla, 1775 
desde la que poseía el Conde del Águila 
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Marqués de Paradas. Está inédito. Folio. 
PVP: 2.700  

 
 
86 61282 Manuscrito, Jaén 
Gimena, Martín de Valenzuela, 
Geronimo Historia o Anales del 
municipio albense, urgavonense o Villa 
de Arjona sacados de varios autores 
griegos, latinos, árabes y españoles… 
Jaen, 1643, firmado por el autor. Plena 
piel de época a con 1177 páginas 
manuscritas con caligrafía bien legible y 
algunos dibujos heráldicos intercalados. 
Al comienzo lleva dos desplegables 
igualmente manuscritos con el "Plan 
iconográfico de Arjona con sus 
manzanas, plazas y calles según estaba 
en el año de 1837". Al final hay una hoja 
con 4 escudos de armas de caballeros 
conquistadores de la ciudad y una 
adición de 20 págs. con notas también 
manuscritas y dibujos de inscripciones 
epigráficas. Señales de humedad en la 
tapa superior y primeras hojas 

afectando levemente a los márgenes, 
pero muy aceptable.] Final s. XVII. 15x21 
cms. PVP: 1.100  
 
87 61271 Manuscrito, Madrid, Historia 
de España 
San Josef, Manuel de Historia y papeles 
del Duende político, que da cuenta de 
los presentes negocios y comunica los 
futuros de esta monarquía, escrita 
puntualmente en los años de 1735 y 
1736. Plena piel de época con tejuelo y 
lomo cuajado, ligeramente desvaída 
que contiene El Duende versificado 
sobre unas 200 hojas con buena y clara 
caligrafía. 15x21. PVP: 950  
 
88 61371 Manuscrito, Derecho, 
Inquisición 
Instrucción de lo perteneciente a los 
abogados de presos, copia del siglo XVII. 
5 hojas manuscritas a doble página, bien 
legibles, folio. PVP: 500  
 
89 61738 Biografía, Napoleón, 
Revolución Francesa 
Scott, Walter. Vida de Napoleón 
Bonaparte precedida de un bosquejo 
preliminar de la Revolución Francesa, 9 
tomos. Juan I Jaime Gaspar, Barcelona, 
1830. 304, 334, 324, 230, 336, 336, 220, 
424 y 264 págs., 10x16 cms. Pasta 
española con tejuelo. PVP: 325 
 
90 61379 Manuscrito, Madrid, Teatro, 
Córdoba 
García Lovera, Ignacio La cartera. 
Drama en tres actos y en verso "La 
escena es en Madrid a principio del siglo 
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XIX". Media piel de época con firma del 
Censor cordobés Ignacio García Lovera 
(probablemente sea también el autor) 
autorizando la representación. Unas 
150 páginas en caligrafía bien legible. 
Sin fecha, pero escrito hacia 1860. 
16x21. PVP: 250  
 
91 61242 Manuscrito, Zamora, 
Genealogía 
Libro Becerro que contiene los servicios 
hechos por los señores Escalantes a las 
personas reales: mercedes que estas les 
hicieron; fundación del Mayorazgo; 
testamento; capitulaciones 
matrimoniales; partijas, defericcion 
justificada de la descendencia y origen 
de dichos señores con expresion de 
regalías haciendas y demas derechos 
que tiene dicho Mayorazgo en Zamora, 
San Pelayo de la Ribera, Andavias, 
Palacios, Montamarta, Malillos, Sogo, 
Luelmo, Torre de Frades, Gamones y 
Torre de Gamones, Villanueva de Val de 
Gema, Villaralbo, Aribaios, Villalazán, 
Madridanos y Sanzotes. Se hizo este 
libro siendo poseedor del Mayorazgo el 
Sr. Fernando Antonio López Altamirano, 
Regidor de Zamora en 1770. Pergamino 
con cortes marmoleados, muy buen 
estado de conservación con 370 folios, 
tamaño folio. PVP: 2.700  
 
92 61276 Manuscrito, Economía, 
Hacienda 
Libro curioso y utilísimo que contiene 
varias noticias y apuntaciones año de 
1826. Pasta española con cierres 
metálicos con toda clase de datos 

económicos y fiscales sobre 112 folios y 
al final un bonito estado plegado 
circular, igualmente manuscrito y con 
bella caligrafía, con un resumen de los 
positos y fundaciones pías en toda 
España desde 1751 fechado en Madrid 
al 24 de octubre de 1755, 8º, galería de 
xilófago en una esquina, que no afecta 
al texto. PVP: 750  
 
93 61336 Manuscrito, Córdoba, 
Cofradías 
 Libro de la Cofradía del Santísimo 
Rosario ahora nuevamente establecida 
en el Convento del Espíritu Santo, por el 
Reverendo Padre Fr. Benito de la 
Asunción religioso de Ntro. P. Santo 
Domingo y morador en el Convento de 
San Pablo de esta ciudad de Córdoba… 
1687. Pergamino con unas 250 hojas, 
algunas en blanco. Portada caligráfica, 
resto bien legible. 16x22. PVP: 700  
 
94 61934 Botánica, Flores 
Sidón, Manuel Salvador Tratado de las 
flores en que se explica el método de 
cultivar las plantas que sirven para 
adorno de los jardines Francisco 
Martínez Dávila, Madrid, 1827. Media 
piel de época, 3 h.+407 págs. 4º PVP: 
140  
 
95 61325 Manuscrito, Zamora, 
Genealogía, Nobleza 
Lista o inventario de papeles 
correspondientes a la Casa del 
Marqués de Valdegema de que se 
hacen cargo los señores que avajo 
firmamos... 180518061831. 81 fol. +13 



                                                    23 

                                  https:www.tasacionyvaloracionlibros.com 

h.+37 fol. encuadernados en piel de 
época diversas caligrafías, firmas. Folio. 
PVP: 600  
 
96 61363 Manuscrito, Historia de 
España 
Campillo y Cosío, José del Lo que hay de 
más y de menos en España. Pasta 
española, 1742. Unas 200 hojas sin 
paginar, 16x22. PVP: 400  
 
97 61333 Manuscrito, Clásicos griegos 
Vinegra, Petrus (Francisco Antonio 
Castro) Los siete sabios de Grecia en sus 
siete veneradas sentencias ylustradas 
con morales discursos. Plena piel de 
época con lomo cuajado y orla en 
planos, aunque con rozaduras. Sin fecha 
y sin datos sobre el autor, pero es copia 
manuscrita de la edición impresa por 
Gabriel del Barrio, Madrid, 1723 a la que 
le faltan los preliminares, cuerpo del 
libro completo. Frontis con orla 
grabada, caligrafía cursiva bien legible. 
Folio. PVP: 400  
 
98 61275 Manuscrito, Historia de 
España 
Macanaz, Melchor Rafael de Males, 
daños y perjuicios que han ocasionado 
a la España, a su Iglesia y a su Rey los 
extranjeros que han tenido mando en 
el Ministerio español. Todo en las notas 
puestas a la Historia civil de España que 
compuso Fr. Nicolás de Jesús Belando… 
y comprende el reinado del Sr. D. Felipe 
V. Media piel de época con 324 folios 
fechados al final, 1804. 16x22. PVP: 
1.300  

99 61321 Manuscrito, Historia de 
España 
Macanaz, Melchor de Manifiesto y 
cotejo de la conducta que tuvo S.M. 
Felipe V contra la del Rey británico, y las 
razones que al presente Congreso van 
fulminadas en tiempo de su sucesor. 
Segovia, 1748. Pergamino con 45 hojas 
caligrafiadas a dos caras, bien legibles. 
PVP: 600  
 
100 61309 Manuscrito, Zamora 
Santisteban, Agustín de Memoria 
histórica de la ciudad de Toro. Volumen 
facticio en pergamino conteniendo 
variadas obras, fragmentos yo notas 
sobre la ciudad de Toro : Extracto de las 
Glorias de la ciudad de toro recogida 
por… y reparos que sobre ello se 
ofrecen a D. Miguel Ph(elipe) de Quirós, 
Capellán... año de 1781 - Apuntamiento 
para la obra ideada Verdaderas Glorias 
de la ciudad de Toro - Entrada de los 
Reyes Católicos en Toro ocupada hasta 
entonces por Alonso V de Portugal, por 
el Licdo. Andrés García de Guevara, etc., 
así como el impreso Comedia famosa La 
heroica Antona García, por Joseph 
Cañizares. Unas 200 hojas con 
caligrafías de diversas manos, algunas 
en blanco. 17x22. PVP: 800  
 
101 61296 Manuscrito, Historia de la 
Iglesia, Concilio de Trento 
Memorial de algunos principales avisos 
para la reformación de la iglesia 
dirigida al Santo Concilio de Trento en 
la última Junta en tiempo de Pio IV. 
Copia sacada "de entre papeles curiosos 
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de la librería del Maestro Gil González 
Dávila, coronista de ntro. Señor en 
1629" Unas 200 páginas en caligrafía 
muy legible. Folio. PVP: 900  
 
102 61383 Manuscrito, Historia de la 
Iglesia, Toledo 
Memorial que presenta al rey la Iglesia 
de Toledo sobre las gracias del subsidio 
y escusado concedidas por Clemente 
X… Sin encuadernar, foliado del 111 al 
128, buena caligrafía, mediados s. XVIII. 
15x23 cms. PVP: 200  
 
103 61258 Manuscrito, Poesía, Historia 
Miscelánea. Media piel del siglo XIX que 
contiene diversos manuscritos de 
carácter poético, satírico, histórico, 
literario en hojas sueltas o fragmentos 
de obras que fueron escritos durante el 
s. XVII. En total unas 40 hojas a dos 
caras. 15x21. PVP: 200 
 
104 61259 Manuscrito, Historia de 
España, Pícaresca 
Nacimiento, vida y fortuna del Abbate 
Julio Alberoni - Vida y raros hechos del 
falso Nuncio de Portugal - 
Conversación curiosa entre el Duque de 
Riperdá y Juan Francisco Bruto su 
confidente. Ex libris de Cánovas del 
Castillo. Media piel de época con un 
pequeño desperfecto en el cabecero, 
cubierta superior separada del cuerpo 
del libro que se compone de 183 folios 
caligrafiados a dos caras, bien legibles, 
con tres obras diferentes 
probablemente copiadas durante el s. 
XVIII. La primera versa sobre Julio 

Alberoni, personaje muy conocido 
sobre el que existen numerosas 
publicaciones, pero el manuscrito no 
parece corresponderse con ninguna de 
ellas, y lo mismo ocurre con el falso 
Nuncio de Portugal, historia que circuló 
impresa pero cuyo texto no se 
corresponde con el nuestro. Por el 
contrario, en la BNE existe copia de la 
tercera obra, la Conversación del Duque 
de Riperdá. 16x21. PVP: 1.900 . 
 
105 61263 Manuscrito, Historia de 
España 
Noticia e historia universal de todos los 
papeles pertenecientes a España 
dentro y fuera de ella sus oficinas, 
principios de su establecimiento, sus 
progresos y estado actual con los 
remedios para su conservación escrita 
por orden de S.M. el año de 1726. 
Pergamino con unas 500 hojas con 
buena caligrafía a dos caras. 17x21. PVP: 
1.700  
 
106 61254 Manuscrito, Militaría, 
Infantería, Artillería, Prusia 
Morla, Tomás de Noticias de la 
Constitución Militar Prusiana. Sin 
fecha, pero siglo XVIII o comienzos del 
XIX. Pasta española con tejuelo y orla 
dorada en planos, cortes pintados. No 
tiene paginación, pero son unas 300 
páginas con una limpia caligrafía 
describiendo el modo de proceder de la 
infantería prusiana y acompañada de 
numerosas láminas igualmente 
autógrafas y a todo color con planos y 
alzados de fusiles, artillería y otros. 
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Excelente estado de conservación. 
Folio. PVP: 1.700 Vendido 
 
107 61261 Manuscrito, Historia de 
España 
Macanaz, Rafael de Noticias 
individuales de los sucesos más 
particulares tanto de Estado como de 
Guerra, acontecidos en el reinado del 
Rey Felipe V desde 1703 hasta 1706 
escritas en cuatro cartas. Pergamino con 
238 folios a doble cara con buena 
caligrafía, cortes jaspeados. 16x22. PVP: 
1.500  
 
108 61246 Manuscrito, Madrid, 
Historia de España 
Conde de Oropesa y Obispo de Solsona 
Noticias particulares de el tumulto de la 
más infima pleve de Madrid contra la 
persona y casa del Presidente de 
Castilla. Conde de Oropesa y último de 
los Grandes de España que sirvió en 
propiedad este sublime empleo en la 
Corte, año de 1633. Plena piel de época 
con lomo cuajado, tejuelo, nervios, 
cortes pintados. Al final firmado en 1694 
por el Obispo de Solsona. 176 folios a 
dos caras. Folio. PVP: 1.700  
 
109 61265 Manuscrito, Córdoba, 
Genealogía, Nobleza Noticias previas 
de las fundaciones de mayorazgos que 
contiene este volumen reunidos a la 
ilustrísima Casa de Sousa (Córdoba), en 
nominación de sus fundadores y la de 
las posesiones de que cada uno consta 
según ellas y otros documentos que se 
producen. 1785. Lujosa encuadernación 

en plena piel roja de época con nervios, 
dos tejuelos, lomo cuajado y orla en 
planos con decoraciones vegetalizantes 
doradas, aunque con ligeras manchas 
en el plano superior, cierres metálicos, 
conteniendo 684 folios manuscritos a 
dos caras bien legibles, tamaño folio. 
PVP: 1.700  
 
110 61308 Manuscrito, Prostitución, 
Mujer 
Noticias sobre Mancebías en España. 
15 cuartillas y 17 folios sin fechar, pero 
finales del s. XVIII o comienzos del XIX y 
manuscritos por diversas manos con 
variados apuntes, noticias y copias de 
documentos públicos y privados de gran 
interés, todo relacionado con las casas 
de prostitución, su historia, perjuicios y 
beneficios, etc. PVP: 700  
 
111 61326 Manuscrito, Liturgia, Oficio 
de Difuntos 
Officium sepulturae saecularium 
quorum corpora in regali paroquiali 
ecclesia D. Lucae Evangelistae. 
Humantur. 1768. Plena piel de época 
con desperfectos. Contiene 10 hojas de 
pergamino caligrafiado a 3 tintas, 17x26 
cms. PVP: 400  
 
112 61343 Manuscrito, Derecho, 
Inquisición 
Orden que deben guardar los 
visitadores de los tribunales. Siglo XVII. 
Copia. 10 hojas manuscritas a doble 
página, bien legibles, folio. PVP: 450  
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113 61280 Manuscrito, Córdoba, 
Derecho, Artes y Oficios, Construcción, 
Albañilería 
Ordenanzas de la mui nombrada, 
Antigua, Noble y Leal ciudad de 
Córdoba. Sobre el arte de la albañilería. 
Copia realizada en 1738 y concordada 
con la existente en el Cabildo. 
Pergamino en mal estado, primeras y 
últimas páginas con el papel muy 
degradado y pérdidas en los márgenes y 
señales de humedad en el resto, pero 
con casi la totalidad del texto legible. 86 
folios, 21x16 cms. PVP: 1.300  
 
114 61238 Manuscrito, Órdenes 
militares, Órdenes de Caballería 
Sansobino, Francisco Origen de 
cavalleros donde se tratan las 
invenciones, órdenes y declaraciones 
de la cavallería de Collar; o cadena de 
Cruz y de Espuela, con los estatutos de 
la cavalleria de la Gartiera, de Savoia, del 
Trison y de Sant Miguel. Y la descripción 
de las Islas de Mita y de Elva escrito en 
toscano por Francisco Sansobino y 
traducido por Diego Castellano. 
Pergamino con un super libris 
manuscrito indicando que el ejemplar 
perteneció al Vizconde de Sierrabrava, 
Vicente María de Vera. Es copia 
traducida de la obra de Francesco 
Sansovino Dell origine del cavalieri, que 
se publicó impresa en 1566 pero el 
ejemplar contiene un preliminar escrito 
por Ambrosio de Morales como censor 
y fechado en 1574 en el que expresa sus 
objeciones teológicas a la obra y su 

parecer de que no debería ser publicada 
en castellano, como así fue, pues quedó 
inédita en nuestra lengua. Parecen 
faltar páginas del final. Pergamino con el 
corte marmoleado que contiene 5 
hojas+148 folios escritos con bella 
caligrafía a dos tintas, última hoja con 
mancha de tinta. 16x21. PVP: 3.500  
 
115 61341 Manuscrito, Madrid, Toros, 
Política 
Jovellanos, Gaspar Melchor de Pan y 
toros. Oración apologética que en 
defensa del estado floreciente de 
España en el Reynado de Carlos IV dijo 
en la plaza de toros de Madrid… Sin 
encuadernación. 18 cuartillas a dos 
caras en buena caligrafía, comienzos 
S.XIX. La obra se publicó en 1812 y existe 
una copia manuscrita en la Biblioteca de 
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la Universidad de Salamanca en peores 
condiciones que la nuestra. PVP: 450  
 
116 61299 Manuscrito, Historia de 
España 
Papel curioso de los sucesos acaecidos 
a el Maestro Fr. Pedro Patilla siendo 
confesor del Sr. Carlos Segundo, y lo 
respectivo a la Causa que se formó 
contra el P. Fr. Froilan Díez Confesor de 
su Majestad por el Tribunal de la 
Inquisición entre marzo de 1698 y 
marzo de 1700. Plena piel de época con 
lomo cuajado, aunque desvaído, cortes 
pintados. Sin paginar, unas 150 hojas a 
doble cara con caligrafía muy clara, 
buen estado. 16x22 cms. PVP: 900  
 
117 61281 Manuscrito, Madrid, Humor, 
Historia de España 
Freire de Silva, Manuel Papeles del 
Duende, que salieron reinando 
Phelipe Quinto los que empiezan en 8 
de diciembre de 1735 y acaban en 
mayo de 1736,2 tomos. Junto con: 
Segunda parte del Duende con el 
Descubrimiento de su verdadero 
autor D. Manuel Freire de Silva 
capitán de dragones del monarca 
portugués; después Fr. Manuel de S. 
Joseph, su rigurosa prisión y zelebre 
huida al reino de Portugal. 2 tomos en 
pergamino, el primero con cierres 
metálicos y el segundo en pergamino 
rígido, caligrafía de varias manos bien 
legible; tomo primero 93 folios, el 
segundo sin foliar ni paginar, pero en 
total unos 200 folios. 16x22 cms. 

Frontis bellamente decorado a pluma. 
PVP: 800  
 
118 61757 Clásicos latinos 
Obras de Salustio y las cuatro 
Catilinarias. Manuel González, Madrid, 
1786. 386 págs. 21 cms. Pergamino PVP: 
300  
 
119 61279 Manuscrito, Madrid, 
Órdenes Religiosas, Genealogía 
Papeles pertenecientes al Patronato 
que en el Convento de Recoletos 
Agustino de la Villa y Corte de Madrid, 
tienen los Marqueses de Canales 
perteneciente al Mayorazgo. 1719. 
Pergamino con resumen caligrafiado en 
la cubierta superior, contiene 27 hojas 
de papel en caligrafía bien legible. Folio. 
PVP: 1.300  
 
120 61330 Manuscrito, Genealogía, 
Nobleza 
Papeles sobre la sucesión del Ducado 
de Amalfi "Varias noticias 
genealógicas de el origen, entronques y 
sucesión de Antonio Picolomini, primer 
Duque de Amalfi. Unas 40 hojas 
caligrafiadas a dos caras, 1630, folio. 
Otra hoja con un árbol genealógico 
donde entroncan los Pizarro de 
Extremadura con los Picolomini de 
Amalfi. PVP: 550  
 
121 61290 Manuscrito, Teruel 
Para perpetua memoria … los vecinos 
de Castellote (Teruel) al Sr. … Marqués 
de Lema como prueba de gratitud y 
afecto dedican este álbum. 1898. 45 
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láminas de cartulina de alto gramaje 
sujetas con escartivanas sobre la que 
están montadas unas 30 fotografías con 
vistas del pueblo y personajes 
destacados junto con textos 
manuscritos muy bien legibles a doble 
columna con la historia del pueblo y las 
firmas de los vecinos al final. El ejemplar 
perdió la encuadernación, pero está 
completo y en buen estado. 27x35 cms. 
PVP: 1.000  
 
122 61375 Manuscrito, Huesca, 
Córdoba, Genealogía 
Partida de bautismo de D. Martin 
Alonso hijo de D. Luis Fernández de 
Córdoba, Ponce de León mariscal de 
campo en la ciudad de Balbastro en 
1714. Pergamino con unas 60 hojas 
manuscritas en varias fechas, la 
última de las cuales es 1816. Folio. 
PVP: 300  
 
123 61252 Equitación, Caballos, 
Militaria 
Laiglesia y Darrac, Francisco Elementos 
de equitación militar para uso de la 
caballería española. Imprenta Real, 
Madrid, 1819. 224 págs., 21 cms. Pasta 
española con tejuelo. PVP: 300 Vendido 
 
124 61292 Manuscrito, Inquisición, 
Fiestas, Madrid, Liturgia 
Procesión y fiestas en Madrid por el 
Santo Oficio de la Inquisición. 30 folios 
caligrafiados a dos caras, bien legibles. 
Al comienzo dice: "El que lo copió ha 
puesto varias mentiras materiales" 
Título: Relacion individual de lo 

practicado por la Ilustre congregación 
del Señor San Pedro Martír de 
Ministros del Santo Oficio en esta Corte 
en el presente año de 1751 decidida y 
presidida por su celosísimo Inquisidor 
General D. Francisco Pérez de Prado y 
Cuesta, Obispo de Teruel en la comitiva 
para ganar el Jubileo del Año Santo... 
PVP: 1.500  
 
125 61322 Manuscrito, Ilusionismo, 
Magia, Prestidigitación 
José María… (apellido ilegible) 
Recopilación de Mágica Blanca. Media 
piel de época, papel con señales de 
humedad y amarronado, dibujos y 
anotaciones manuscritas en las guardas; 
cuadernillos semi sueltos, faltan páginas 
entre la 60 y la 161 aunque tiene hojas 
autógrafas añadidas. No hay datos de 
edición, pero final s. XIX. Aunque el libro 
está manuscrito una parte parece 
impresa a varias tintas por alguno de los 
procedimientos tempranos de 
reproducción. Contiene la descripción y 
explicación de numerosos juegos de 
magia y prestidigitación, así como 
diagramas y dibujos. Conviene 
examinar, precisa restauración. 18x23. 
PVP: 500  
 
126 61233 Manuscrito, Historia de 
España 
Ortiz Theniente del Regimiento de 
Infantería de Guadalajara, Blas 
Recopilación de noticias extractadas 
sobre los sucesos más principales 
acaecidos en España desde el principio 
del reinado de D. Felipe V el Animoso, 



                                                    29 

                                  https:www.tasacionyvaloracionlibros.com 

hasta el año de 1748. Ex libris del 
Marqués de Pidal, quien dijo sobre los 
contenidos de este libro (según nota 
manuscrita por un propietario 
posterior) "que de esto no se sabía 
nada, que estaba inédito y que es de 
gran valía". Pergamino con 370 págs. de 
caligrafía muy legible. 16x21. PVP: 2.700  
 
127 6132 Manuscrito, Toledo, 
Genealogía 
Registro o protocolo (sin autorizar) de 
la escriptura que la Sra. Marquesa Juan 
Enríquez otorgó en Escalona en 1522 
aprobando el Mayorazgo, del Sr. 
Marqués Don Diego su marido… 7 hojas 
encuadernadas en pergamino. Folio. 
PVP: 550  
 
128 61788 Derecho, Genealogía, 
Nobleza 
Garcia de Soto, Blas Hypolito Ley de 
sucession con noticias de las Casas con 
títulos… de Castilla. Librería del 
Mercurio, Madrid, 1751. 166 págs., 21 
cms. Pergamino. PVP: 225 
 
129 61350 Manuscrito, Guerra de la 
Independencia, Badajoz 
Respuesta del Conde de Montijo al 
General D. Francisco Xavier Castaños. 
Badajoz, 1809. Media piel de época. 
Unas 80 hojas sin paginar caligrafiadas a 
dos caras, bien legibles. 16x21. PVP: 500 
Vendido 
 
130 61338 Manuscrito, Paremiología, 
Clásicos griegos y latinos 
Sentencias curiosas de varios autores 

M.S. Título rotulado en el lomo de un 
volumen en pergamino con ex libris del 
Marqués de Perales y cierres en muy 
buen estado. Es copia del impreso 
publicado en Coimbra por Ioan Aluarez 
en 1554 (1555) en caligrafía muy clara 
sobre 173 folios con aforismos de 
Plutarco, Quintiliano, Séneca, Plinio, 
Salustio, Cicerón, Aristóteles y otros 
autores. PVP: 450  
 
131 61227 Manuscrito, Valladolid, 
Encuadernación, Genealogía Ejecutoria  
Sentencias y carta executoria de 
hidalguía a pedimento de Francisco de 
Ysla vecino de la villa de Villafrechós. 

Valladolid,1580. Gran encuadernación 
de época con decoraciones de bandas 
gofradas y esquineros, florón central 
alusivo a la Compañía de Jesús rodeado 
de escama y motivos vegetalizantes y 
flamígeros, todo ello dorado. El 
documento contiene 47 hojas de texto 
en caja sobre pergamino en caligrafía 
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cortesana muy bien ejecutada, 5 hojas 
blancas, 1 pintada con las armas de la 
familia y los peticionarios arrodillados 
ante la Vírgen así como varias hojas 
decoradas con pinturas en las orlas y 
viñetas con motivos alusivos ejecutados 
por un pintor de fina mano. Tiene los 
hilos de colores, pero falta el sello de 
plomo. 22x33. PVP: 4.900 
 
132 61312 Manuscrito Zamora 
Señor Escalante. Apeo general año 
1785 (título rotulado en el lomo). 
Pergamino con el corte jaspeado, buen 
estado de conservación, 198 folios 
caligrafiados a dos caras. Tamaño folio. 
PVP: 700  
 
133 61313 Manuscrito, Zamora 
Señor López. Apeo general año 1785 
(título rotulado en el lomo). Pergamino 
con el corte jaspeado, buen estado de 
conservación, 293 folios caligrafiados a 
dos caras. Tamaño folio. PVP: 700  
 
134 61331 Manuscrito, Historia de 
España y Portugal 
Un religioso portugués de la Orden de 
San Agustín Marcelino de Campoclaro 
Sermón predicado en la ciudad de 
Lisboa en la fiesta de la batalla de 
Aljubarrota… Junto con: Defensivo 
contra el frenesí que le ha dado a 
Portugal en las últimas boqueadas del 
año admirable de 1640 y desengaño de 
la vanidad lusitana, añadido algunos 
sucesos de estos tiempos y los 
antecedentes. Pergamino con 83 folios 
manuscritos en caligrafía bien legible. La 

segunda obra fue impresa en Alcalá de 
Henares por Juan de Prado, 1641, 57 
folios. 16x21. PVP: 500  
 
135 61230 Manuscrito, Historia de 
España, Genealogía, Etnografía, 
Nobleza, Etnografía, Zamora 
Siglo XV. Inventario de los bienes que 
dejó a su muerte en 1424 Pedro Alfonso 
de Escalante, Doncel de Don Juan II, 
Camarero mayor del Infante Don 
Fernando. Carpeta de cartulina 
conteniendo el citado inventario de 
bienes a la muerte en Zamora de Pedro 
Alfonso de Escalante, quien fue Doncel 
de Don Juan II, Camarero mayor del 
Infante Don Fernando con el que asistió 
a la toma de Antequera y descendía de 
una hija de Pedro el Cruel y María de 
Padilla. Gran amigo del citado Infante 
hizo prisionero en una batalla al Conde 
de Urgel pretendiente al trono de Aragón 
y al ser proclamado rey el Infante don 
Fernando en el Compromiso de Caspe le 
encomendó la tenencia y guarda del 
citado Conde de Urgel en el castillo de 
Castro Torrafe. Además del inventario 
original hay una transcripción posterior y 
más clara hecha por su sucesor Antonio 
de Mieres y Escalante con firma 
autógrafa fechada en 1623 y a 
continuación una noticia de la misma 
mano de la descendencia y linaje de los 
señores Escalantes desde su origen. El 
inventario es curiosísimo y de gran valor 
histórico pues detalla las armas, tapices, 
trajes, plata y todos los menudos efectos 
de la casa de un gran caballero de aquel 
tiempo y referente al Conde de Urgel 
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indica los efectos que le prestó para su 
comodidad. 20 h.+16 h.+8 h. en 3 
documentos y varias caligrafías bien 
legibles. Tamaño folio. PVP: 3.800  
 
136 61228 Manuscrito, Firmas reales 
Pasaporte con firma autógrafa de la 
reina Dña. Juana en 1505 a favor 
deBaltasar de San Roman, 

 
a quien envía con cartas para su marido 
Felipe el Hermoso ordenando que lo 
dejen pasar libremente los guardas del 
puerto de Yelnus (?).Fechada en 1505, 
en el primer año de su reinado y antes 
de ser declarada loca e incapaz para el 
gobierno. Una hoja. Los autógrafos de 
Dña. Juana son extremadamente raros. 
PVP: 3.500  
 
137 61316 Manuscrito, Ingeniería, 
Madrid, Hidrología 
Sobre los lemures y sus obras (Sobre el 
proyecto de Carlos Lemour de llevar el 
agua del Guadarrama hasta el 
océano). 1786, 12 folios en buena 
caligrafía y 10 cuartillas a doble cara. Al 

verso del último folio dice "Camino de 
Madrid a Cadiz, Despeñaperros" Junto 
con: una extensa carta firmada 
"Aranguren" dirigida a Carlos Lemour 
relatándole diversas circunstancias 
relacionadas con el proyecto. PVP: 
1.000  
 
138 61329 Manuscrito, Orden de 
Santiago, Marina, Galeras, Firma real 
Solicitud de ingreso y aceptación en la 
Orden del futuro Caballero de Santiago 
D. Santiago Gaspar Román de Henche, 
4 folios Madrid, 1697 Junto con: El rey 
ordena al futuro Caballero de Santiago 
Gaspar Román de Henche que sirva en 
galeras durante 6 meses antes de hacer 
su profesión. Madrid, 1698. Firmado Yo 
el Rey, 3 folios. PVP: 1.600  
 
139 61317 Manuscrito, Inquisición, 
Herejes, Tortura 
Sumario del castigo que acostumbra a 
dar el Santo Oficio a los Reos hechos o 
dichos heréticos. Todo reo confitente 
de echo o palabras. Siglo XVII. Copia. 8 
hojas manuscritas a doble página, bien 
legibles, folio. PVP: 900 
 
140 61285 Manuscrito, Córdoba 
Ramírez de Luque, Fernando Tardes 
divertidas y bien empleadas por dos 
amigos en tratar de la verdadera 
historia de su patria Lucena, tomo I. 
Holandesa con unas 400 hojas 
manuscritas sin paginar escritas a doble 
cara, bien legible. Sin fecha, pero 1808. 
18x23. PVP: 1.100  
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141 61381 Manuscrito, Córdoba, 
genealogía 
Testamento del licenciado Antonio de 
Salas Pozo y fundador del vínculo y 
capellanías que dejó Juan Luis 
Rodríguez Cava. Pergamino, Osuna, 
1605 con unas 30 hojas manuscritas, 
algunas muy desvaídas. Folio: 200  
 
142 61289 Manuscrito, Genealogía, 
Ejecutoria, Valencia, Nobleza, Firma 
Real 
Título de Noble en persona de Pedro de 
Balda natural de Valencia, Correo 
Mayor y cavallero de Santiago. 1652, 
Cubiertas de pergamino, 3 hojas de 
papel blanco y 2 hojas en vitela, firma Yo 
el Rey, conserva restos del cordón. 
Texto latino, folio. PVP: 1.100  
 
143 61264 Manuscrito, Madrid 
Títulos de pertenencia al Convento de 
religiosas de D. Juan de Alarcón de 
una casa en la calle del Barco nº 6 de 
la manzana 356 de Madrid, en fuerza 
de escrituras otorgadas ante Santiago 
Estepar en 1792 - Relación de los 
títulos de las casas de la calle de la 
Puebla de D. Juan de Vitoria junto al 
convento de monjas mercenarias 
descalzas que llaman de D. Juan de 
Alarcón Relación de los títulos de las 
casas que D. Diego Aguado de 
Cordoba tiene en Madrid en la calle de 
La Puebla de D. Juan de Victoria... - 
Licencia de venta que hizo Juan de 
Chaves de las casas que tenían en la 
calle de La Puebla de d. Juan de 
Victoria a Diego de Morán y otros 

documentos. Pergamino con cintas de 
cierre, muy buen estado, con unas 800 
hojas, tamaño folio. PVP: 1.700  
 
144 61307 Manuscrito, Córdoba 
Títulos Scripturas de las Casas del 
Campo de la Verdad pertenecientes al 
vínculo que fundó D. Francisco de la 
Cruz Ximenez familiar de la Inquisición 
de Córdoba. Pergamino arrugado con 
varios documentos bien legibles, última 
fecha 1696. Unas 100 hojas. Folio. PVP: 
800  
 
145 61300 Manuscrito, Militaria, 
Fortificación, Arquitectura 
Traité de fortification. 1746, sin autor; 
probablemente copia de alguna edición 
impresa. Sin paginación, unas 200 hojas 
manuscritas más numerosas láminas 
dibujadas, muchas de ellas 
desplegables. Pergamino con pérdidas 
en el cabecero y planos, precisa 
restaurar; primeras hojas con señales de 
humedad. Caligrafía bien legible. 16x21. 
PVP: 600  
 
146 61362 Manuscrito, Historia de 
España y de Francia 
Traslado de un papel tocante a las 
cosas de Francia y advertencias al Rey 
Enrique. Pergamino con 78 folios 
manuscritos a dos caras, 1658. 16x21. 
PVP: 400  
 
147 61241 Manuscrito, Militaría, 
Arquitectura  
Tratado de la fortificación. 1764. 
Pergamino con unas 400 hojas 
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caligrafiadas a dos caras, tinta 
ligeramente desvaída pero legible. 
Contiene 23 láminas desplegables. 
Pérdida de 2 cms. de pergamino en el 
cabecero. 1.900 
 
148 61270 Manuscrito, Historia de 
España, Italia, Sicilia, Militaria, Firma 
Real, Biografía 
Multitud de nombramientos, cartas y 
otros documentos referentes a D. Juan 
van Asbroek, coronel de tropas 
españolas en Sicilia y natural de 
Flandes. Fechas extremas 17791799. 
Correspondencia y diversa 
documentación en italiano y español 
relativa a un pleito en Palermo contra el 
duque de Castelluccio sobre la Aduana 
de Maredolce así como nombramientos 
con firmas reales y relación de servicios 
de su trayectoria militar. Más de 500 
hojas tamaños folio y cuartilla 
distribuidas entre numerosos 
documentos de diversas manos y bien 
legibles. Folio. PVP: 2.700  
 
149 61291 Manuscrito, Córdoba 
Venta judicial del Lagar de la Trinidad 
en el Campo de la Verdad procedente 
de los Propios de Córdoba 
(Desamortización) junto con censos, 
donaciones, ventas y otros. Fechas 
extremas 15001860. Unas 250 hojas, 
folio. PVP: 900  
 
150 61257 Manuscrito, Salamanca, 
Órdenes religiosas, Premostratenses 
Venta para la casa de Ntra. Sra. de 
Premostratenses que se compró de los 

herederos del doctor (N)eyla donde la 
dicha orden está fundada en esta 
ciudad de Salamanca. Salamanca, 
1583. Plena piel de época con orla y 
esquineros dorados en los planos y al 
centro un florón representando el 
Cordero místico. La encuadernación 
precisa restaurar porque padece 
diversas rozaduras y pequeñas faltas. 
Contiene 90 folios en caligrafía bien 
legible y en buen estsado aunque el 
frontis caligráfico tiene un agujero 
causado por la tinta ferrogálica que 
afortunadamente no afecta al texto. 
17x23. Esta venta parece corresponder 
a los terrenos donde estuvo situado el 
Colegio de San Norberto de los 
canónigos premostratenses de 
Salamanca. PVP: 1.400  
 
151 61344 Manuscrito, Biografías, 
Alcalá de Henares, Jesuitas 
Vida y muerte de Doña Catalina de 
Mendoça hija de Don iñigo López de 
Mendoça quarto marqués de 
Mondéjar. fundadora del Colegio de la 
Compañía de Jesús de Alcalá de 
Henares. Sin fecha, pero s. XVII. 
Pergamino con los cortes pintados, unas 
299 hojas caligrafiadas a dos caras y bien 
legibles. 16x21. PVP: 700 Vendido 
 
152 61653 Papeles varios Historia de 
España y de la Iglesia, Sevilla, Semana 
Santa, Guerra de la Independencia, 
Cofradías, Santo Entierro 
Sevilla, Semana Santa, Guerra de la 
Independencia y Concordato entre la 
Corte de Roma y la de España, 1737 
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impreso por Antonio Marin, Madrid, 
1738, 57 págs. Junto con: Discurso 
político que en la junta publica general 
de la Sociedad Patriotica de Sevilla… en 
1787, Vazquez, en Sevilla por Vázquez, 
Hidalgo y Cía., XXXVIII págs. - Junto con: 
Estatutos de la Real Congregación 
llamada de luz y vela, erigida en la 
ciudad de Sevilla con objeto de hacer 
oración continua ante el augusto 
Sacramento del Altar... Imprenta 
Mayor, Sevilla, 1793, 44 págs. Junto con: 
Manifiesto de los procedimientos del 
Consejo Real en los gravísimos sucesos 
ocurridos desde octubre del año 
próximo pasado, Imprenta Real, 1808, 
116 págs. Junto con: Manifiesto de los 
hechos en favor de la Patria que por 
comisión de la Junta Superior de Sevilla 
practicaron antes y después de la 
muerte de D. José González muerto 
violentamente por los franceses en un 
suplicio los individuos Joaquín María de 
Toxar, Antonio Muñoz de Rivera, 
Antonio Rodríguez de la Vega y Luis 
María de Ortega, Imprenta Real, Sevilla, 
1814, 107 págs. Junto con: Instrucción 
pastoral... con motivo del Jubileo del 
Año Santo, Imprenta Real, Sevilla, 1826, 
30 págs. Junto con: Manifiesto que 
publica la Real Hermandad Sagrada del 
Santo Entierro de N. S. Jesucristo 
establecida en la iglesia del convento de 
la Casa Grande de la Real y Militar Orden 
de Ntra. Sra. de la Merced de esta 
ciudad. De la salida de la procesión que 
ha de hacer con sus sagradas imágenes 
a la Santa Iglesia Catedral el Viernes 
Santo por la tarde..., 27 págs. Las 7 obras 

encuadernadas juntas en pasta 
española con tejuelo, armas reales en la 
portada del Concordato e iluminadas. 
14x20 cms. PVP: 1.000  
 
153 61718 Humor, Política, 
Publicaciones periódicas 
El Buñuelo. Sainete político. Fortanet, 
Madrid, 1880. Nº 1 al 40 encuadernados 
en media piel de época con desperfecto 
en el cabecero. Folio. PVP: 350 Vendido 
 
154 61684 Publicaciones periódicas, 
Revista, Humor  
La posdata. Láminas de sátira política 
litografiadas, entrega 4º, 1843. 
Encuadernación en media piel de época 
con roces, folio. PVP: 400 Vendido 
 
155 61524 Tarjeta postal, 
Coleccionismo 
Álbum con 495 postales en su mayor 
parte circuladas y de comienzos del s. XX 
de "chicas", "niños" y "ciudades" 
colocadas 10 por hoja en un album en 
piel de época con algunos desperfectos. 
Folio apaisado. PVP: 1.000  
 
156 61707 Varias comedias Teatro  
Igual, D. Sueños hay que lecciones son o 
efectos del desengaño - El sombrero 
que habla, por D.M.A. Igual - No hay 
con la patria venganza, y Themistocles 
en Persia, por Joseph de Cañizares -  Si 
una vez llega a querer, por Josef de 
Cañizares -La más heroica espartana, 
por Gaspar Zavala - Por amparar la 
virtud olvidar su mismo amor o la 
hidalguía de una inglesa, Gaspar 
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Zavala -  El buen y el mal amigo, Gaspar 
Zavala - El imperio de las costumbres, 
Gaspar Zavala - El calderero de San 
Germán, Gaspar Zavala - La comedia 
nueva o el café El avaro, por el Señor 
Molier -  El fanático por la nobleza del 
célebre Moliere arreglada por Nicolas 
Pérez - A buen padre mejor hijo, 
Antioco y Seleuco, por Agustín Moreto. 
Diversos impresores y paginaciones 
entre 20 y 35 páginas cada comedia, 
Finales del s. XVIII. Pasta española, 4º. 
PVP: 350,00  
 
157 61723 Segovia 
Actas y memorias de la Real Sociedad 
Económica de los Amigos del País de la 
provincia de Segovia, 2 tomos. Antonio 
Espinosa, Segovia, 1786. Plena piel de 
época con nervios y dos tejuelos con 
pequeñas rozaduras y desperfectos. Al 
tomo I le faltan la portada, hojas de 
respeto y la mitad de una de 
preliminares, señal de humedad en 
última hoja y cubierta. 424 y 405+68 
págs., estados plegados. 15x23 cms. 
PVP: 350  
 
158 61445 Historia de España, Reyes 
Católicos, Navarra, Alcalá 
Nebrija, Antonio de (Hernando del 
Pulgar) Aelii Antonii Nebrissensis rerum 
a Fernando et Elisabe hispaniae 
felicissimus regibusgestarum decades 
due, necno bellinavaricis libri duo… Sin 
datos del impresor, Granada, 1550. 2ª 
edición de la obra de Hernando del 
Pulgar "Crónica de los muy altos y muy 
poderosos don Fernando e doña 

Isabel…" que publicó Sancho de Nebrija, 
hijo de Antonio, atribuyéndosela a su 
padre. Pergamino con título caligrafiado 
en el lomo. Escudo heráldico en 
portada, 17 h.+216 fol.+hoja con 
colofón grabado. Ex libris manuscrito al 
verso del colofón "Del doctor D. 
Francisco Moez de Iturbide y Cordova, 
catedrático de la Universidad de Alcalá, 
1644", con firma al pie. Señal de 
humedad en la esquina inferior de las 
hojas finales pero muy buen estado del 
ejemplar. 10,5x15,0 cms. PVP: 3.700  
 
159 61646 Paremiología, Medicina 
Hypocrates – Avicena Aforismos de 
Hypocrates… añadido al fin el Capítulo 
Áureo de Avicena González, Madrid, 
1789. 287 págs., 11x16,5 cms. 
Pergamino. PVP: 450  
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160 61569 Murcia 
Cascales, Francisco Al buen genio 
encomienda sus discursos históricos de 
la muy noble y muy leal ciudad de 
Murcia el licenciado… Francisco 
Benedicto, Murcia, 1775. Frontis 
grabado con motivos heráldicos. Plena 
piel de época con tejuelo y lomo cuajado, 
sufre una pequeña escariadura en la 
línea de unión lomo-plano superior, 
cortes tintados. 9 h.+556 págs.+5 
h.+láminas fuera de texto con escudos 
heráldicos. 21x31 cms. PVP: 750 
Vendido 
 
161 61636 Cataluña 
Peña y Farell, Narciso Feliu de la Anales 
de Cataluña y epílogo breve de los 
progressos y famosos hechos de la 
nación catalana… hasta el presente, 
tomo 1. Juan Pablo Martín, Barcelona, 
1709. Pergamino, 11 h.+364 págs.+18 
h., 21x30 cms. PVP: 500  
 
162 61618 Cataluña 
Peña y Farell, Narciso Feliu de la Anales 
de Cataluña y epílogo breve de los 
progressos y famosos hechos de la 
nación catalana… hasta el presente, 
tomo 3. Juan Pablo Martín, Barcelona, 
1709. Pergamino, 11 h.+655 págs.+25 
h., 21x30 cms. PVP: 500  
 
163 61491 Tauromaquia, Toros 
Velázquez y Sánchez, José Anales del 
toreo. Reseña histórica de la lidia de 
reses bravas. Galería biográfica, de los 
principales lidiadores, razón de las 
primeras ganaderías españolas, sus 

condiciones y divisas. Madrid, Librería 
de Escribano y Echevarría, 1888. 
Cartonétela editorial. 315+63 págs.+ 
numerosas láminas fuera de texto. Gran 
folio. PVP: 1.300  
 
164 61640 Genealogía, Flandes, 
Brabante, Historia de España, Países 
Bajos 
Haraei, Francisci Annales ducum seu 
principum brabantiae totiusque belgii, 
tomo I. Officina. Plantiniana, Antuerpiae, 
1677 (al frontis 1623). Plena piel de 
época con nervios, lomo cuajado y orla 
en planos; desvaída y con algunos 
desperfectos, pero aceptable, cortes 
jaspeados. Frontis alegórico grabado, 16 
h.+705 págs.+59 h., 22x32 cms. PVP: 500  
 
165 61641 Genealogía, Flandes, 
Brabante, Historia de España, Países 
Bajos 
Haraei, Francisci Annales ducum seu 
principum brabantiae totiusque belgii, 
tomo III Quo belgici tumultus ab anno 
MDLX usque ad inducias anno MDCIX. 
Officina Plantiniana, Antuerpiae, 1623. 
Plena piel de época con nervios, lomo 
cuajado y orla en planos; desvaída y con 
algunos desperfectos, pero aceptable, 
cortes jaspeados. Frontis alegórico 
grabado, 3 h.+678 págs.+58h., 22x32 
cms. PVP: 450  
166 61439 Historia de España, Marina, 
Lepanto, Juan de Austria, Romance, 
Relaciones de Sucesos 
Aguirre, Sebastián – Lyra, Francisco de 
Batalla de Lepanto Verdadera 
historia de la batalla naval que el 
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serenísimo príncipe D. Juan de 
Austria dió al Gran Turco, 

en la cual se hallarán los mejores 
romances que sobre ella se han 
hecho. Y este romance primero es de 
como el rey D. Felipe II, nuestro 
señor, entregó un estandarte real al 
príncipe D. Juan de Austria y del 
acompañamiento que le hizo a la 
salida de la villa de Madrid, y avisos 
de la Liga" Se trata de una relación de 
sucesos versificada impresa en Sevilla 
por Lucas Martin de Hermosilla, sin 
fecha, con 9 romances sobre 8 hojas 
decoradas con xilografías en portada 
y hoja final. El pliego tuvo otras 
ediciones en Sevilla, Joseph Padrino 
(17481775) y Madrid, Juan Sanz 
(hacia 1723) y existe un solo ejemplar 
conocido de cada uno de ellos en el 

CCPB, pero ninguno de la edición que 
ofrecemos. PVP: 7.000  
 
167 61585 Historia de España, Castilla 
Berganza, Francisco de 
Antigüedades de España 
propugnadas en las noticias de sus 
reyes y condes de Castilla la Vieja 
en la Historia apologética de 
Rodrigo Díaz de Bivar dicho el4Cid 
Campeador y en la Coronica del 
Real Monasterio de San Pedro de 
Cardeña, parte primera.  Francisco 
del Hierro, Madrid, 1719. 
Pergamino, orla en portada, título 
caligrafiado en el lomo. 13 h+584 
pags,+11 h Faltan 2 trozos del 
pergamino del lomo de unos 4 cms. 
de diámetro. 21x30 cms. PVP: 700 
Vendido 
 
168 61516 Sevilla 
Caro, Rodrigo Antiguedades y 
principado de la ilustrissima ciudad de 
Sevilla y chorographia de su convento 
juridico o antigua chancilleria. Andrés 
Grande, Sevilla, 1634. Pergamino rígido 
ligeramente abarquillado, portada con 
una pequeña remarginación al pie, sin 
afectar. 13 h.+220 págs., 21x28 cms. 
PVP: 1.200  
 
169 61662 Historia de España 
Vélez, Rafael de Apología del Altar y 
del Trono ó Historia de las reformas 
hechas en España en tiempo de las 
llamadas cortes, e impugnación de 
algunas doctrinas publicadas en la 
Constitución, diarios, y otros escritos 
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contra la religión y el Estado, Cano, 
Madrid, 1818. Pasta española con dos 
tejuelos, cortes pintados 2 h.+480 
págs., 2 h.+XXV+348 págs. Pasta 
española con tejuelo, 15x21 cms. PVP: 
400 
 
170 62258 América, Perú, Minería, 
Mercurio 
Apuntamientos para mejor inteligencia 
de la duda que se ofrece sobre si se 
podrá continuar el repartimiento de 
indios, que hasta aquí se ha hecho, 
para la labor de las minas de azogue de 
Guancabelica (Huancavélica), y 
beneficio de sus metales, y sacar 
algunos de nuevas provincias, que 
ayuden a este trabajo, por estar muy 
consumidos y apurados los que solían 
darse de las antiguas. Sin fecha, pero 
1609. 4 primeras páginas tamaño folio 
de un impreso incompleto con 
acotaciones manuscritas de época en 
los márgenes. PVP: 1.100  
 
171 61664 Historia de España, s. XIX 
Marqués de Miraflores Apuntes 
históricocríticos para escribir la historia 
de la revolución de España desde 1820 
hasta 1823. Ricardo Taylor, Londres, 
1834. Tela, con el plano superior 
separado del cuerpo del libro, pero 
buen estado. XXI+249 págs., 18x26 cms. 
PVP: 400  
 
172 61465 Aragón 
Blanca Cesaraugustano, Hieron. 
(Jeronimo Blanca de Zaragoza) 
Aragonensium rerum commentarii. 

Laurentium Robles, Zaragoza, &DXXCIIX 
(1588 ¿?) Pergamino con pequeños 
desperfectos, 10 h. +519 págs.+31 h., 
25x34 cms. PVP: 2.100  
 
173 61650 Caza, Perros 
Arellano, Juan Manuel de Arte de cazar, 
o cazador instruido y experimentado, 
con escopeta y perros a pie y a caballo. 
Contiene la enseñanza de traer el 
caballo, el reconocimiento de la 
escopeta con la enseñanza de tirar… 
Vallin, Madrid, 1807. 134 págs. 10x15,5 
cms. Pasta española. PVP: 450  
 
174 61594 Cocina, Pasteleria, 
Repostería, Conservas 
Martínez Montiño, Francisco Arte de 
cocina, pastelería, vizcochería y 
conservería. María Angela Marti, 
Barcelona, 1763. 468 págs., portadilla 
con anotaciones manuscritas. 11x16 
cms. Pergamino. PVP: 600  
 
175 61552 Tejidos, Seda, Tintorería, 
Oficios 
Macquer Arte de la tintura de sedas. 
Blas Román, Madrid, 177. 24 h.+334 
págs., 6 láminas desplegables. 11x15,5 
cms. Pergamino. PVP: 900  
 
176 61492 Repostería, Pastelería, 
Cocina, Alimentación 
Mata, Juan de la Arte de repostería en 
que se contiene todo género de hacer 
dulces secos, y en líquido, bizcochos, 
turrones, natas: bebidas heladas… 
rosolis, mistelas… con una breve 
instrucción para conocer las frutas y 
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servirlas crudas y diez mesas con su 
explicación. Ramon Ruiz, Madrid, 1791. 
232 págs., 21 cms. Pergamino rígido 
nuevo con tejuelo, márgenes de la 
portada y algunas hojas con papel 
reintegrado, restauración correcta. 
PVP: 1.300  
 
177 61500 Mapas, Cartografía 
Atlas de España de Bachiller. Litografía 
de Bachiller, Madrid. Imprenta de A. 
Vicente, 1852. 52 mapas coloreados y 
fechados entre 1849 y 1852. Atlas 
español muy raro que describe las 49 
provincias e islas españolas, así como las 
posesiones españolas en África, 
Filipinas, las Carolinas y Marianas, Cuba 
y Puerto Rico. Encuadernación en media 
piel de época, apaisado. Buen estado, 
aunque algún pequeño roce en la 
encuadernación. Solamente ejemplares 
en bibliotecas públicas españolas. PVP: 
1.600  
 
178 61714 Atlas, Mapas, Caminos 
Laborde Atlas del itinerario descriptivo 
de España. Valencia, Mompié, 14 
págs.+29 mapas, muchos a doble 
página. 15x22 cms. Pasta española. 
PVP: 350  
 
179 61615 Guerra de África 
Atlas histórico y topográfico de la 
Guerra de África sostenida por la 
nación española contra el imperio 
marroquí en 1859 y 1860. Servicio 
geográfico del Ejército, 1960. 
Reproduce la edición de época realizada 
por el Depósito de la guerra. Cartoné 

editorial, buen estado. Contiene 
multitud de planos, mapas, alzados y 
litografías. Gran folio, 68x49 cms. PVP: 
550  
 
180 61604 Medicina 
Tissot, Dr. Aviso a los literatos y a las 
personas de vida sedentaria sobre su 
salud. Francisco Moreno, Zaragoza, 
1771. 6 h.+160 págs. 10x15,5 cms. 
Pergamino. PVP: 500  
 
181 61441 Historia de España, Marina, 
Turquía, Juan de Austria, Lepanto, 
Relaciones de sucesos 
Batalla de Lepanto Relación de lo 
sucedido en la Armada de la Santa Liga, 
desde los 12 días del mes de septiembre 

hasta los 12 de octubre, la cual fue 
enviada por un criado del Sr. D. Juan, 
que se llama D. Gomez de Figueroa con 
la confesión del Hayo de los hijos del 
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Baxa". Impreso por Francisco del Canto, 
Medina del Campo, 1571, 2 folios a 
doble cara, uno de ellos decorado con 
una xilografía naval. Es una descripción 
de la batalla de Lepanto con la actuación 
de D. Juan de Austria, el marqués de 
Santa Cruz, etc; el número de barcos 
hundidos y apresados; prisioneros y 
jefes turcos que iban en la armada, etc... 
Procede de la biblioteca del duque de 
T'serclaes. Muy raro, solamente 1 
ejemplar en la BNE. PVP: 5.000  
 
182 61510 Sevilla 
Ortiz de Zúñiga, Diego Annales 
eclesiasticos y seculares de la muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla…que 
contienen sus mas principales 
memorias… Juan García Infanzón, 
Imprenta Real, 1677. Pergamino con 
plano superior separado del cuerpo del 
libro, portada a dos tintas y ligeramente 
remarginada pero sin afectar, apostillas 
marginales de época. 10 h.+817 págs.+5 
h., 21x30 cms. PVP: 1.200  
 
183 61632 Biblia 
Duhamel. Biblia Sacra. Joaquín Ibarra, 
1767. 2 vols. plena piel de época. Folio. 
1372 pp. Frontis grabado, 6 hojas+XL 
pp.+1372 pp. PVP: 450  
 
184 61501 Bibliografía 
Antonio Hispalensi, Nicolao (Nicolás 
Antonio) Bibliotheca hispana nova sive 
hispanorum scriptorum qui ab anno 
MD. Ad MDCLXXXIX floruere notitia, 2 
tomos. Joachinum de Ibarra, Madrid, 
1783. Media piel moderna con algún 

pequeño desperfecto en el lomo, 
interior en buen estado. 669 y 839 págs. 
Señales de humedad en primeras 
páginas tomo I, exlibris. 26x37 cms. 
PVP: 1.300  
 
185 61532 Órdenes Militares, Orden de 
Calatrava, Derecho 
Ortega y Cotes, Ignatii Josephi 
Bullarium ordinis militiae de Calatrava 
per annorum seriem nonnullis 
donationum, concordiarum & aliis 
interjectis scripturis congestum… 
Antonio Marin, Madrid, 1791. 
Pergamino con título caligrafiado en el 
lomo y nombre de anterior propietario 
en plano superior. Portada con orla y a 
dos tintas, mancha de tinta. 16 h.+872 
págs.+1 lámina. 22x30 cms. PVP: 1.000  
 
186 61647 Historia de España y 
Portugal 
De Cabanes, Francisco Xavier Campaña 
de Portugal en 1810 y 1811. Collado, 
Madrid, 1815. 95 págs., 16x22 cms. 
Cubiertas de papel. PVP: 450  
 
187 61631 Castillos, Arquitectura 
Bisso, José Castillos y tradiciones 
feudales de la península ibérica, 2 vols. 
Achille Ronchi, Madrid, 1874. Media piel 
puntas de época con roces, 650 +648 
págs.+numerosas láminas fuera de 
texto, gran folio. PVP: 500  
 
188 61614 Cartel, Madrid, Toros 
Plaza de toros de Madrid, 1863. 
Papel quebradizo pero completo y en 
bastante buen estado pese a que se 
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rasgaron las líneas de plegado en 
algunas zonas y fueron reparadas con 
cinta adhesiva. A todo color. 90x144 
cms. PVP: 1.400 
 
189 61725 Artes y oficios, Santiago 
Catálogo de azabaches compostelanos 
precedido de apuntes sobre los 
amuletos contral el mal de aojo, las 
imágenes del apóstolromero y la 
Cofradía de los Azabacheros de 
Santiago. Imprenta Ibérica, Maddrid, 
1916. Ejemplar nº 105 dedicado. Media 
piel de época con pequeña rozadura, 
234 págs. Folio. PVP: 300  
 
190 61531 Córdoba, Historia de la 
iglesia, Obispos 
Gómez Bravo, Juan Catálogo de los 
obispos de Córdoba y breve noticia 

histórica de su iglesia catedral y 
obispado, 2 tomos. Juan Rodríguez, 
Córdoba, 1788. Pergamino con cierres, 
7 h.+832 págs.+5 h. en total. Muy buen 
estado, 21x30 cms. PVP: 1.000 Vendido 
 
191 61587 Masonería 
Justiniani, Pedro María Centinela contra 
francsmassones. Discurso sobre su 
origen, instituto, secreto y juramento. 
Descúbrese la cifra con que se escriben 
y las acciones y señales y palabras con 
que se conocen. Impúgnanse… Agustín 
de Gordejuela y Sierra, Madrid, 1752. 
Unas 100 páginas sin paginar+109 págs. 
Con la Bula de Benedicto XIV 
confirmando la de Clemente XII contra 
la masonería. 10x15 cms. Pergamino. 
PVP: 650  
 
192 61654 Teatro, Comedia, Siglo de 
Oro 
Lope de Vega, Perez de Montalván, Mira 
de Amezcua, Vélez de Guevara y otros -
Comedias famosas. 16 comedias de 
varios autores. Títulos: De Juliano 
Apostata, Luis Velez de Guevara - La 
campana de Aragón, Lope de Vega - La 
puerta macarena, Juan Pérez de 
Montalván - La estrella de Sevilla, Lope 
de Vega - La reina Sevilla, Mira de 
Mezqua - El marqués de las Nabas, 
Lope de Vega - Palmerín de Oliva, Juan 
Pérez de Montalván - Segunda parte 
del Conde de Saldaña y hechos de 
Bernardo del Carpio, Alvaro Cubillo de 
Aragón - Triunfos de amor y fortuna, 
Antonio de Solis - Entremes del niño 
caballero; entremés de salta en banco; 
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entremés y saynete, sin auto -r Fuego 
de Dios en el querer bien, Calderón de 
la Barca - La famosa comedia de julián 
y Basilisa, por tres ingenios - Los tres 
afectos de amor, por Calderón de la 
Barca - Cegar para ver mejor, Ambrosio 
de Arce - Los vandos de Vizcaya, Pedro 
Rosete Niño - El amante mas cruel y la 
amistad ya difunta, Gonzalo de Ullos y 
Sandoval - No ay reinar como vivir, 
Doctor Mira de Amezcua. Pergamino 
con título caligrafiado en el lomo con 
unas 750 págs. en total, sin datos de 
edición pero s. XVIII. Papel amarronado 
y en algunas hojas con pequeñas 
pérdidas yo remarginaciones, hojas 
finales con puntas dobladas. 15x20 cms. 
PVP: 450  
 
193 61648 Comercio, Finanzas 
Broussein, Martin Ciencia del giro 
dedicada a D. Pedro Girón… Viuda de 
Ibarra, Madrid, 1805. 8 h.+361 págs., 
21x30,5 cms. Pasta valenciana con 
hierros, tejuelo y orla dorada en 
planos, cejas y cortes dorados. Folio. 
PVP: 450  
 
194 61539 Historia de España, Derecho 
Abreu y Bertodano, Joseph Antonio 
Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía, 
protección, tregua, mediación, 
accesión, reglamento de límites, 
comercio, navegación, etc., hechos por 
los pueblos, reyes y principes de 
España… hasta el reinado de Phelipe V, 
parte segunda 16111621. Diego peralta, 
Antonio Marin y Juan de Zuñiga, 

Madrid, 1740. Pergamino, 550 págs.+21 
h., 22x31 cms. PVP: 1.000  
 
195 61544 Derecho, Historia de España 
Abreu y Bertodano, Joseph Antonio 
Colección de los tratados de paz, 
alianza, neutralidad, garantía, 
protección, tregua, mediación, 
accesión, reglamento de límites, 
comercio, navegación, etc., hechos 
por los pueblos, reyes y príncipes de 
España…hasta el reinado de Phelipe 
V, parte tercera 16331641. Diego 
Peralta, Antonio Marin y Juan de 
Zuñiga, Madrid, 1740. Pergamino, 11 
h.+ 656 págs.+ 21 h., 22x31 cms. PVP: 
1.000  
 
196 61666 Paremiología, Medicina 
Jiménez, Antonio Colección de refranes, 
adagios y locuciones proverbiales con sus 
esplicaciones e interpretaciones. Ignacio 
Boix, Madrid,s. XIX. Media piel moderna, 
237 págs., 10x13 cms. PVP: 400  
 
197 61562 Teatro 
vv.aa. Comedias varias, 4 tomos con 
unas 10 comedias cada uno. Siglo XIX. 
Encuadernadas en guaflex con tejuelos, 
tamaño 8º. PVP: 800  
 
198 61556 Numismática, Medallística 
Martínez Pingarrón, Manuel Ciencia de 
las Medallas con Notas Historicas i  
Criticas; Con una Disertacion del Señor 
De Veauvais D'Orleans, Sobre la 
Manera de Discernir las Medallas 
Antiguas de las que son Contrahechas, 
2 tomos. 
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Joachin Ibarra, Madrid, 1777. 
Pergamino, 343+341 págs., numerosas 
láminas, algunas desplegables. 16x22 
cms. PVP: 800 
 
199 61485 Biografía, Genealogía, 
Nobleza 
Alarcón, Alonso de Comentarios de los 
hechos del señor Alarcón marqués de la 
Valle Siciliana y de Renda, y de las 
guerras en que se halló por espacio de 
cincuenta y ocho años. Diego Diaz de la 
Carrera, Madrid, 1665. Pergamino con 
título caligrafiado en el lomo, manchas y 
algunas arrugas en planos. Retrato 
grabado, 10 h.+460 págs.+14 h., 22x29 
cms. PVP: 1.200  
 
200 61458 Madrid, Litografía, Fiestas, 
Bodas reales 
Comitiva Regia en el casamiento de 
S.M. el rey de España Don Alfonso 12 

con S.A.R. la Archiduquesa Dª. María 
Cristina de Austria, en el trayecto desde 
la Real Basílica de Atocha a Palacio el día 
29 de noviembre de 1879. Imprenta y 
litografía de A. Fortuny, Madrid, 1883. 
Carpeta de cintas editorial. 58x19 cms. 
PVP: 2.400 
 
201 61624 Historia universal, Geografía 
Turselino, Horacio Compendio de la 
historia universal escrito en lengua 
latina con notas sobre la historia, 
fabula y geographia…, 3 tomos. Joseph 
García Lanza, Madrid, 1756. Plena piel 
con tejuelo y lomo cuajado, corte 
tintado, desperfectos en pie y cabecero 
del tomo III. 447, 394 y 348 págs., 16x21 
cms. PVP: 500  
 
202 61496 Historia de España 
Garibay, Estevan de Compendio 
historial de las chronicas y universal 
historia de todos los reynos de España 
donde se escriven las vidas de los reyes 
de Navarra. Escrivese también la 
sucession de todos los reyes de Francia 
y obispos de la S. Iglesia de Pamplona, 
tomos IIIIV. Sebastián de Cormellas, 
Barcelona, 1628. Media piel puntas 
sobre tabla, de época. Lomo cuajado y 
super libris heráldico dorado en el plano 
superior que está separado del cuerpo 
del libro, ex libris "Marchionis del 
Saltillo". 430 págs. +6 h., 20x31 cms. 
PVP: 1.100 
203 61659 Biografías, Santos, 
Trinitarios, Esclavos 
González Dávila, Gil Compendio histórico 
de las vidas de los gloriosos San Juan de 
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Mata y San Felix de Valois… fundadores 
de la Orden de la Santísima Trinidad, 
Redención de cautivos. Francisco 
Martínez, Madrid, 1630. 85 fols. 14x20 
cms. Pergamino bastante arrugado pero 
aceptable. PVP: 400 
 
204 61690 Sevilla 
Arana de Varflora, Fermín Compendio 
historico descriptivo de la muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla metropoli de 
Andalucia, parte primera. Vázquez, 
Hidalgo y Cía, Sevilla, 1789. Plena piel 
valenciana de época con lomo cuajado y 
orla en planos, pero con rozaduras, 
cortes pintados. 98+118+57 págs. 8º. 
PVP: 450  
 
205 62093 Literatura francesa 
La Fontaine, Jean de la Contes et 
nouvelles en vers, 2 tomos. Pierre Didot, 
Paris, 1818. Plena piel de época, 226 y 
404 págs., 9x14 cms. PVP: 150  
 
206 61692 Córdoba, Literatura 
Gil, Rodolfo Córdoba 
contemporánea. Apuntes para la 
historia de la literatura en esta 
provincia desde 1859… hasta 1891, 2 
tomos. Imprenta Catalana, Córdoba, 
1892. Media piel moderna con 
nervios y tejuelo. 289 y 226 págs. 
Dedicado por el autor. PVP: 350  
 
207 61521 Poesía, Historia de España, 
Guerra de la Independencia 
Corona poética. Las musas españolas a 
la Emperatriz de los franceses, 1853. 
Media piel puntas de época con hierros 

y nervios, pequeñas rozaduras. 
Contiene retrato y gran árbol 
genealógico plegado de la Maison 
Imperiale de France a todo color 
(litográfico) aunque padece pequeña 
rasgadura en el pliegue y tiene 
restauraciones antiguas; últimas 
páginas del libro con pequeñas señales 
de humedad, 147 págs., gran folio, 
29x38 cms. PVP: 1.100  
 
208 61480 Constitución 
Cortes Constituyentes de la nación 
española. Diario oficial. tomos III, III, IX, 
IV, V, VI, VII, VIII. El Eco del Comercio, 
Madrid, 1857. 9 tomos encuadernados 
en media piel puntas de época, unas 
500 págs. por volumen. 23x31. PVP: 
1.700  
 
209 61699 Guía, Roma, Papas, 
Arquitectura 
León, Pedro de Cosas maravillosas de la 
Santa ciudad de Roma, en donde se 
trata de las iglesias, estaciones, reliquias 
y cuerpos santos y de… Zenobii, Roma, 
1729. 3h.+ 278 págs., numerosos 
grabados intercalados. 12x16,5 cms. 
Pergamino rígido. PVP: 450 
 
210 61543 Historia de España 
Flores, Josef Miguel de Crónica de D. 
Alvaro de Luna. Antonio de Sancha, 
Madrid, 1784. En rama, precisa 
encuadernar. XL+481 págs. 4º mayor. 
PVP: 1.000  
 
211 61473 Historia de España, Biografía 
Flores, Josef Miguel de – Mantuano, 
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Pedro – Pineda, Juan de Crónica de D. 
Alvaro de Luna – Encuadernado junto 
con: Seguro de Tordesillas - Junto con: 
Libro del Passo honroso defendido por 
el excelente caballero Suero de 
Quiñones. 

 
Antonio de Sancha, Madrid, 1784. Tres 
obras encuadernadas juntas en plena 
piel moderna con nervios y tejuelo, 
lomo cuajado, cortes pintados. XL+481 y 
XXXII+111 y VI+68 págs., 21x26 cms. 
PVP: 1.800  
 
212 61581 Historia de España, Biografía 
Diez de Games, Gutierre Eugenio de 
Llaguno Amirola Crónica de Don Pedro 
Niño. Antonio de Sancha, Madrid, 1782. 
Holandesa moderna con nervios, VI 
h+236 págs., 20x26 cms.PVP: 700  
 
213 61498 Genealogía, Heráldica 

Salazar de Mendoza, Pedro Crónica de 
la excelentísima casa de los Ponces de 
León. Diego Rodríguez, Toledo, 1620. 
Pergamino arrugado y con cortes, papel 
amarronado y con señales de humedad 
en primeras hojas, 16x23. Frontis 
arquitectónico grabado, lámina+2 
h+286 fol+4 h. PVP: 1.300  
 
214 61477 Historia de España, Biografía 
Enriquez del Castillo, Diego Rodrigo de 
Cota (el tío) Crónica del rey D. Enrique el 
quarto de este nombre - Junto con: 
Coplas de Mingo revulgo glosadas por 
Hernando del Pulgar. Antonio de 
Sancha, Madrid, 1782. Dos obras en el 
mismo volumen. Holandesa moderna 
con nervios, 346 y 142 págs., 20x26 cms. 
PVP: 1.400  
 
215 61478 Historia del mundo, 
Medición del tiempo, Almanaque, 
Lunario, Calendario 
Zamorano, Rodrigo Cronología y 
reportorio de la razón de los tiempos 
el más copioso que hasta oi se à visto. 
Andrea Pescioni y Juan de León, 
Sevilla, 1584. 1ª edición. Pergamino 
con el título rotulado en el lomo, 
carece de portada, primeras hojas 
amarronadas, resto del libro en buen 
estado. corto de márgenes, grabados, 
3 h+338 fol.+70 fol+4 h., errores de 
foliación, 15x20 cms. Rodrigo 
Zamorano fue el astrólogo, 
matemático y cosmógrafo de Felipe II 
y Piloto Mayor de la Casa de 
Contratación de Sevilla. PVP: 1.600  
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216 61740 Derecho 
Hevia Bolaños, Juan de Curia philipica, 
primero y segundo tomo. El primero… 
en las que se trata breve y 
compendiosamente los juicios… Ramón 
Ruiz, Madrid, 1797. Pasta española con 
tejuelo, buen estado, pero con alguna 
escariadura, cortes pintados. 2 h.+520 
págs.+34 h. folio. PVP: 300  
 
217 61537 Historia y geografía de 
España, Árabes 
Aledris, Xerif (El Nubiense) 
Descripción de España de Xerif 
Aledris conocido por el Nubiense.  
 

Imprenta Real, Madrid,1790. 234págs. 
Pasta española con tejuelo, texto 
español-árabe, ligera señal de 
humedad en portada, pero buen 
estado. 12x19 cms. PVP: 1.000  
 

218 61547 Biografía, Carlismo 
Un incógnito D. Carlos María Isidro de 
Borbón. Historia de su vida militar y 
política, 3 tomos. Imprenta de la 
Sociedad de Operarios del Mismo Arte, 
Madrid, 1844. Pasta española con 
tejuelo, 311, 450 y 388 págs., 16x22 
cms. PVP: 950  
 
219 61633 Inquisición, Derecho 
Defensa legal por los herederos de D. 
Angel Archangel marido de una 
reconciliada en el Santo Oficio de 
Sevilla, sobre la mitad de bienes 
gananciales adquiridos durante el 
matrimonio. Junto con: Carta en 
respuesta… Cádiz, 1713. 14+12 páginas, 
folio. PVP: 500 
 
220 61645 Salustio, Fenicios, Filología 
Salustio Borbón, Gabriel de Del alfabeto 
y lengua de los Fenices y de sus colonias. 
Para ilustracion de un lugar de Salustio 
en que hablando de la ciudad de Leptis 
dice: … Joaquín Ibarra, Madrid, 1772. 
Lujosa encuadernación plena piel 
marmoleada con lomo cuajado y orla en 
los planos, cejas doradas. Conserva todos 
sus espléndidos márgenes; impreso 
sobre excelente papel. Paginado desde 
337 hasta 378. Gran folio, 26x36 cms. 
PVP: 450  
 
221 61655 Fiestas, Córdoba, Inquisición 
Descripción del culto que al santo rey D. 
Fernando tercero de Castilla 
triumphador en el suelo, triumphante 
en el Cielo, consagro el Sancto Officio de 
la Inquisición de Córdoba por indulto de 
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N. Santissimo P. Clemente decimo… el 2 
de julio de 1671. Córdoba, 1671. 
Holandesa tela con 26 hojas, frontis 
orlado. Folio. PVP: 450  
 
222 61619 El Escorial, Arquitectura 
Descripción del monasterio y palacio de 
San Lorenzo, Casa del Príncipe y demás 
notable que encierra bajo su aspecto 
histórico, literario y artístico el Real 
Sitio de El Escorial. Vicente de Halama, 
Madrid, 1843. 325 págs., 11x15,5 cms. 
Media piel de época. PVP: 500 
 
223 61703 Comercio, América, 
Cataluña, Barcelona, Medicina, 
Arquitectura 
Celles y Azcona, Antonio Discurso que 
en la abertura de la escuela gratuita 
de arquitectura establecida en la 
ciudad de Barcelona por la Real Junta 
de Comercio…, Agustín Roca, 
Barcelona, 1817, 35 págs. Discurso 
pronunciado por Juan de Balle 
diputado en Cortes por Cataluña… 
Joaquín Jordi, 1821 Algunas ideas 
relativas a las fábricas nacionales a la 
prohibición de géneros extranjeros a 
la reciprocidad que entre sí se deben 
las naciones… prosperidad tanto del 
comercio como del estado, por J. R. 
Rondeu. Imprenta Gobierno Político, 
1820, 35 págs. La necesidad del 
sistema prohibitivo en España. 
Diálogo entre un comerciante inglés y 
otro francés sobre el que se ha 
publicado en Cádiz entre los 
españoles Canuto Contreras y 
Prudencio Razones de Cádiz. 

Barcelona, José Torner, 1822 Relación 
médicopolítica sobre la aparición de 
la fiebre amarilla en 1821 en las 
tripulaciones de los buques del puerto 
de Barcelona... por Juan Francisco 
Bahí. Juan Abadal, Mataró, 1821 
Dictamen acerca del origen, curso, 
propagación contagiosa y extinción 
de la calentura amarilla que ha 
reinado en Barcelona en 1821... Viuda 
Antonio Brusi, Barcelona, 1822 Breve 
noticia de las tareas y operaciones 
más importantes de la Diputación 
Provincial de Cataluña entre 1820 y 
1822, Imprenta del gobierno político, 
1822, 78+LXXI págs. Pergamino, 
15x20. PVP: 400  
 
224 61639 Medicina, Guerra Civil, 
Carlismo, Toledo, Ciudad Real 
García López, Maximo Diario de un 
médico con los hechos más notables 
ocurridos durante la última guerra civil 
en las provincias de Toledo y Ciudad 
Real, 2 tomos en un volumen. T. Aguado, 
Madrid, 1847. Media piel de época con 
roces en cejas, cabecero y pie. 287 y 378 
págs., 13x19 cms. PVP: 500  
 
225 61600 Geografía universal 
Montpalau, Antonio Diccionario 
geográfico universal que comprehende 
la descripción de las quatro partes del 
mundo y de las naciones, imperios, 
reynos, republicas…, 3 tomos. Miguel 
Escribano, Madrid, 1783. Pasta española 
con tejuelo y lomos cuajados, firmas 
anteriores propietarios. 5 h. h+474, 424 y 
400 págs., 15x21 cms. PVP: 600  
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226 61667 Diccionario, Geografía 
Una sociedad de literatos. Diccionario 
geográfico universal, 10 tomos. José 
Torner, Barcelona, 1831. Pasta española 
con tejuelo, faltan portada y 
preliminares del tomo I, resto buen 
estado. Cada volumen unas 800 págs. 
4º. PVP: 400  
 
227 61447 Aeronáutica, Aviación, 
Ingeniería 
SaintFond, M. Faujas de Description des 
expèriences de la machine 
aérostatique de Mm. de Montgolfier, 
et de celles aunquelles cette 
découverte… suivie…  

Chez Cuche, Paris, 1783. 299 págs., 
frontis grabado, varios estados y 8 
láminas. 12x20 cms. Plena piel de época 
con nervios y tejuelo, orla fileteada en 
planos, roces en cejas y puntas. PVP: 
3.200  
 
228 61493 Santos, Jaén 
Tamaio (Tamayo), Manuel. Discursos 
apologéticos de las reliquias de S. 
Bonoso y Maximiano y de los demás 

mártires que se hallaron en Arjona y de 
los milagros… T. Aguado, Madrid, 1847. 
Media piel de época con roces en cejas, 
cabecero y pie. 287 y 378 págs., 13x19 
cms. PVP: 1.100  
 
229 61656 Murcia 
Discursos históricos de la muy noble y 
muy leal ciudad de Murcia y su reino. 
Miguel Tornel y Olmos, Murcia, 1871. 
Precisa encuadernación, cortes sin 
desbarbar. Falta 1 hoja del final de los 
índices y la cubierta de papel posterior. 
Folio. PVP: 450  
 
230 61722 Medicina, Epidemias 
Roux, Le Disertación acerca de la rabia 
espontánea o de causa interna, y de 
causa externa o comunicada por la 
mordedura de animales rabiosos… 
Josef Doblado, Madrid, 1786. 4 h.+ 
288 págs, 15x20,5 cms. Pasta 
española, galerías de xilófagos en los 
márgenes, sin afectar, cortes 
pintados. PVP: 350  
 
231 61589 Córdoba, Biografía, Santos 
Cordubensis, Alvarum Moralis 
Cordubensis, Ambrosii Divi Eulogii 
cordubensis. Martyris doctoris… studio 
et diligentia illustris simi ac domini Petri 
Poncii Leonis a Corduba episcopi 
placentini… eiusdem sanctissimi vita 
per Alvarum Cordubensem scripta… 
Omnia episcopi placentini… eiusdem 
sanctissimi vita per Alvarum 
Cordubensem scripta… omnia. Juan 
Iñiguez de Lequerica, Alcalá, 1574. 
Pergamino, portada remarginada, 
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señales de humedad en primeras hojas, 
frontis con retrato grabado del santo 
montado sobre hoja de respeto. 132 
fols., fina galería de polilla en margen, 
sin afectar. Folio. PVP: 650  
 
232 61602 Agricultura, Olivares, 
Alimentación 
Megino, Alberto de El aceite. 1804. Sin 
lugar (¿Venecia?) ni impresor. 257 
págs.+5 láminas desplegables. Plena piel 
con tejuelo de papel de época con 
tejuelo de papel. Ligeras manchas en 
contracubierta, pero muy buen estado, 
17x24 cms. (Disponemos de otro 
ejemplar en peor estado, impreso sobre 
papel azulado y con dedicatoria dorada 
sobre la cubierta a D. Pedro Ceballos). 
PVP: 550  
 
233 61777 Agricultura, Alimentación 
Megino, Alberto de  El aceite. 1804, 257 
págs.+5 láminas desplegables. Plena piel 
de época con dedicatoria dorada en el 
plano superior "Al Exmo. Sr. D. Pedro 
Cevallos", orla en planos, pero 
encuadernación rozada y con 
rasgaduras en línea de unión 
lomoplanos, solamente 2 láminas 
desplegables, papel azulado. 4º. PVP: 
300  
 
234 61686 Historia de Méjico, América 
Torres, Martín de las El archiduque 
Maximiliano de Austria en Méjico. 
Historia de los acontecimientos 
ocurridos en el territorio de Méjico, 
desde que los españoles 
desembarcaron en Veracruz... hasta la 

muerte del infortunado emperador 
Maximiliano I. Imp. Luis Tasso, 
Barcelona, 1867. 791 págs. láms. bn y 1 
mapa desplegable. pasta española, 4º. 
PVP: 400  
 
235 61813 Publicaciones periódicas 
El cabecilla. Periódico montaraz de 
pura raza. Nº 4 al 25, 18821884 
encuadernados en cartoné-tela, 
rasgadura en la primera hoja. Cada 
número lleva una ilustración a doble 
página, muchas a todo color. Gran folio. 
PVP: 250 Vendido 
 
236 61737 Filosofía, Derecho 
Secondar, Carlos de Sr. de 
Montesquieux El espíritu de las leyes, 5 
tomos. Imprenta de Villalpando, 
Madrid, 1820. 311, 368, 303, 341 y 318 
págs., 12x18 cms. PVP: 350  
 
237 61695 Publicaciones periódicas, 
Revista 
El fandango (revista). Wenceslao 
Ayguals de Izco, Madrid, 1846. nº 1 al 
15, numerosos grabados 
intercalados, primera hoja rasgada, 
papel con puntos de oxidación. 
Holandesa tela de época, 384 págs., 
16x24 cms. PVP: 400  
 
238 61448 Diccionario, Religión 
Moreri, Luis Joseph Miravel y 
Casadevante El gran diccionario 
histórico o miscellanea curiosa de la 
historia sagrada y profana que 
contiene en compendio la historia 
fabulosa de los dioses… 8 tomos en 9 
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vols. Paris y León de Francia, Hermanos 
de Tournes, 1753. Unas 800 páginas por 
volumen. Plena piel de época con 
nervios, tejuelos y lomos cuajados, pero 
con diversos desperfectos. Gran folio. 
PVP: 2.700  
 
239 61688 Granada, Puente Genil 
Aguilar y Cano, Antonio El libro de 
Puente Jenil. J. Estrada Muñoz, Puente 
Jenil, 1884. 985 págs., 17x22 cms. 
Cuerpo del libro dividido en 3 partes, 
pero completo, aunque precisa 
encuadernación. PVP: 400  
 
240 61541 América, Poesía 
Botello de Moraes y Vasconcellos, 
Francisco El Nuevo Mundo, poema 
heroico. Francisco Barnola, Barcelona, 
1701. 476 págs., 15x20 cms. Pasta 
española con dos tejuelos, ex libris 
manuscrito y advertencia "Si este libro 
se perdiere…" en hojas de respeto. PVP: 
1.000  
 
241 61678 Publicaciones periódicas, 
Política 
El Padre Cobos. Periódico de política, 
literatura y artes. 1ª época de 
setiembre 1854 a junio de 1855. A. 
Vicente, Madrid, 1855. 60 números. 
Plena piel de época con nervios y planos 
decorados con lacerías gofradas y 
doradas, cortes y cejas dorados, guardas 
de moaré, muy buen estado. Incluye 
una fotografía de época firmada por 
Nieto donde aparecen 5 de los 
redactores del periódico junto con un 
artículo recortado del ABC titulado "La 

prensa de antaño. El Padre Cobos" con 
foto de todos los redactores (8). 28x37 
cms. PVP: 400  
 
242 61499 Educación de Príncipes, 
Cataluña, Portugal, Historia de España 
Laynez, Ioseph El privado christiano 
deducido de las vidas de Ioseph y 
Daniel que fueron balanzas, de los 
validos en el fiel contraste del pueblo de 
Dios. Con los movimientos de las 
provincias Catalunia y Portugal. 
Imprenta del Reyno, 1641. Frontis 
grabado, 316 págs. Pergamino, 21x29. 
PVP: 1.100  
 
243 62015 Isabel II, Monarquía, 
Historia de España 
El proceso de los Borbones. Maravilla 
Literaria, Buenos Aires, 1856. 396 págs. 
Tela editorial con pérdida en el 
cabecero. 12x17,5 cms. PVP: 200  
 
244 61513 Publicaciones periódicas, 
Política 
El restaurador, Periódico político-
religioso, 4 tomos - Junto con: Trabajos 
extraordinarios del Restaurador, total 
5 tomos. Francisco Martínez. Dávila y 
Eusebio Aguado, Madrid, 1823. Pasta 
española con hierros y tejuelo, 1404, 
228+144+76 págs. y 244 págs, 15x22 
cms. PVP: 1.200  
 
245 61546 Historia de España y de 
Portugal 
Vera y Figueroa, Ivan Antonio de, Conde 
De La Roca El Rey Don Pedro defendido. 
Francisco García, Madrid, 1647. 184 
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págs., 15x20 cms. Pergamino con 
cierres, anotaciones manuscritas en 
hoja final. PVP: 950  
 
246 61676 Publicaciones Periódicas 
El Tio Camorra y Pseudonimo de su 
Redactor Juan Martinez Villergas El tío 
Camorra, periódico político y de trueno. 
Jose Maria Ducazcal, Madrid, 18471848. 
191847 a 271848. Media piel de época, 
grabados. 336 págs., 13x20 cms. PVP: 
400 Vendido 
 
247 61449 Carlos V, Funerales, Fiestas, 
Valladolid 
Caluete de Estrella, Iuan Christoual El 
túmulo imperial adornado de historias 
y letreros y epitaphios en prosa y verso 
latino. Francisco Fernández de Cordova, 
Valladolid, 1559. 36 fols. Se detallan los 
ritos funerales de Carlos V y el desfile 
presidido por el príncipe D. Carlos, la 
descripción del túmulo, etc. Siguen los 
dos túmulos que se pusieron a la Reina 
Dª María de Inglaterra mujer de Felipe II 
y a la Reina María de Hungría, hermana 
de Carlos V. El libro contiene también 
una hoja con un recibo autógrafo que el 
autor del libro, Juan Calvete de la 
Estrella, le firma al Cardenal de Santiago 
al recibir 7.000 maravedíes en 1568. 
Marcas del impresor grabadas en la 
primera y última hojas sobre cuyo verso 
van montados dos grabados con las 
Armas imperiales de los Austrias, uno de 
ellos iluminado a la acuarela; un 
grabado desplegable con retrato del 
emperador plegado dos hojas plegadas 
presumiblemente manuscritas por 

Calvete de la Estrella con un Epitafio 
dedicado a Carlos V y otro al Cardenal 
Hércules de Mantua y otro grabado 
desplegable con el túmulo del 
Emperador así como un retrato de la 
Reina María al final Encuadernado por 
Arias en una elegante plena piel 
moderna en estuche con nervios, orlas 
concéntricas fileteadas en los planos, 
cejas doradas. 

 
El libro lleva en la portada un grabado 
con las armas de D. García de Toledo y 
al pie la firma autógrafa del célebre 
historiador de Carlos V Gerónimo de 
Cereceda. Procedente de la biblioteca 
del duque de Montpensieur. 15x20 cms. 
PVP: 3.800  
 
248 61486 Publicaciones periódicas, 
Revista 
El Zurriago, 4 vols. + 1 de apéndices + 1 
La tercerola, antes El Zurriago, total 6. 
Imprenta de la Minerva Española, 1821, 
Alejo López, 1822, M. y R. Cerro, 1822 y 
1825 nº 1 al 95 + algunos suplementos. 
Completo. Unas 250 págs. cada 
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volumen, 8º. Plena piel con orla dorada 
en los planos. El Zurriago fue el órgano 
de expresión más radical de los liberales 
de la época. PVP: 1.500  
 
249 61742 Educación, Enciclopedia 
Zaragoza Godínez, D. A. Enciclopedia de 
la juventud ó sea compendio general 
de todas las ciencias para uso de los 
colegios, escuelas y pensiones de 
ambos sexos, 4 tomos. Aguado, Madrid, 
1825. Plena piel de época con tejuelos, 
lomo cuajado y orla en planos, muy 
buen estado. 370, 366, 202 y 503 
págs.+láminas y estados plegados. 4º. 
PVP: 350  
 
250 61609 Encuadernación 
Encuadernación antigua en 
"abanicos". Un buen ejemplo de este 
estilo de encuadernación lujosamente 
ejecutado con los dos planos con 
decoraciones doradas en abanico en 
torno al florón central, probablemente 
creado para vestir un privilegio o 
ejecutoria de hidalguía. 22x32 cms. 
Sufre pequeñas perforaciones de 
xilófago y roces que no logran empañar 
su mérito. PVP: 500  
 
251 61522 Juegos, Magia, 
Prestidigitación, Ilusionismo 
Minguet e Yrol, Pablo Engaños a ojos 
vistas, y diversión de trabajos 
mundanos, fundada en lícitos juegos de 
manos. Pedro Joseph Alonso y Padilla, 
Madrid, 1733. 218 págs., grabados 
intercalados, 11x15,5 cms. Pergamino. 
PVP: 1.000  

252 61732 Madrid 
Mesonero Romanos, Ramon de (El 
Curioso Parlante) Escenas matritenses 
por el Curioso parlante, 4 tomos. Imp. 
Yenes, Madrid, 1842. 235 págs., 19 cms. 
PVP: 300  
 
253 61634 Numismática, Moneda 
Cantos Benítez, Pedro de Escrutinio 
de maravedises, y monedas de oro 
antiguas, su valor, reducción, y 
cambio a las monedas corrientes. 
Deducido de escrituras, leyes, y 
pragmáticas antiguas, y modernas 
de España. Antonio Marin, Madrid, 
1763. Pergamino, 171 págs. 16x21. 
PVP: 500  
 
254 61453 Hidrología 
Limón Montero, Alfonso Espejo 
cristalino de las aguas de España
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hermoseado y guarnecido con el 
marco de variedad de fuentes y baños 
cuyas virtudes, excelencias y 
propiedades se examina, disputan y 
acomodan a la salud, provecho y 
conveniencias de la vida humana. 
Francisco García Fernández, Alcalá, 
1697. Pergamino con manchas, pero 
aceptable, 9 h.+433 págs. Leves señales 
de humedad, hojas de respeto 
plegadas y con faltas. 23x30 cms. PVP: 
3.000  
 
255 61566 Zaragoza, Viajes Reales 
Samper, Pedro Miguel, de Festivo 
obsequio de amor y obligación con que 
Zaragoza celebró… la venida de sus 
majestades… Pascual Bueno, Zaragoza, 
1711. 109 págs., 16x21 cms. Pergamino. 
PVP: 800  
 
256 61691 Guerra Civil, Carlismo, 
Historia de España 
Ruiz Dana, Pedro Estudios sobre la 
guerra civil en el norte, de 1872 a 1876.  
Imp. de J. J. de las Heras, Madrid, 1876. 
320 págs., 15x21 cms. Media piel de 
época, dedicado a López de Letona, 
ministro con franco. PVP: 400  
 
257 61597 Literatura francesa 
Fontaine, La Fábulas morales 
escogidas, 2 tomos. Imprenta Real, 
Madrid, 1787. Pasta española con 
tejuelo y orla en planos, XVII+318 y 388 
págs., 15x20 cms. PVP: 600  
 
258 61514 Historia de España 
Cabrera de Córdoba, Luis Felipe II Rey 

de España. (Al colofón) Luis Sánchez, 
Madrid, 1619. Plena piel de época con 
nervios, tejuelo y lomo cuajado. Leves 
manchas de humedad en primeras 
hojas, frontis grabado desvaído, muy 
buen estado general. 3 h+1176 
págs.+30 págs., 21x30 cms. PVP: 1.200 
Vendido 
 
259 61558 Inmaculada Concepción, 
Mariología 
Vaca de Alfaro, Henrique Festejos del 
Pindo sonoros concentos de Helicon. 
Suaves rithmos del Castalio, sagradas 
exercitaciones de la musa Caliope, 
poema heroico… en loor de la Purisima 
Concepción de María en la iglesia de 
Santa Marina de Córdoba. Andres 
Carrilo de Paniagua, Cordova, 1662. 20 
págs., 1 grabado heráldico. Pergamino, 
15x20 cms. PVP: 850  
 
260  61489 Grabado, Genealogía, 
Milán, Funerales, Arquitectura 
Porc (…) da Castiglione Arretino, 
Thomaso Scipion Barbuo y Girolamo 
Porro Padovano Funerali antichi di 
diversi popoli et nationi; forma, 
ordine et pompa di sepolture, di 
essquie, di consecrationi antiche et 
d'altro Junto con: Sommario delle 
vite de duchi di Milano, cosi visconti, 
come sforzeschi… Simon Galignani de 
Karera y Girolamo Porro, Venecia, 
1574. Dos obras en el mismo 
volumen. Media piel s. XIX, gran 
papel. La primera tiene frontis 
arquitectónico, numerosos grabados 
intercalados en el texto y marca de 
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impresor a toda página, 4 h.+109 
págs. La segunda tiene frontis 
arquitectónico y 16 folios con texto y 
8 retratos de los duques a toda 
página. Encuadernación media piel s. 
XIX. 21x28 cms. PVP: 1.500  
 
261 61529 Inmaculada Concepción, 
Mariología, Sevilla 
Un esclavo de su Purísima Concepción 
Fiestas que celebro la iglesia parrochial 
de S. María la Blanca… en obsequio del 
nuevo Breve concedido por Alexando 
VII en favor, del Purísimo misterio de la 
Concepción sin culpa original de María 
Santísima nuestra Señora, en el primer 
instante physico de su Ser con la 
circunstancia de averse fabricado de 
nuevo su Templo para esta fiesta. Juan 
Gómez de Blas, Sevilla, 1666. 
Pergamino, 8 h.+191 págs. 15x21 cms. 
PVP: 850  
 
262 61705 Etnografía, Folklore 
Machado y Alvarez, Antonio (director) 
Folklore. Biblioteca de tradiciones 
populares españolas, 5 tomos. 
Alejandro Guichot, Sevilla, 1884. Media 
piel moderna con nervios y tejuelo. 300, 
320, 304, 318 y 296 págs. 8º. PVP: 400  
 
263 61483 Equitación, Caballos 
Robichon de la Gueriniere, Francisco 
Escuela de a caballo, 2 tomos.  
Vda. de Ibarra, Madrid, 1786. 386 y 248 
págs., numerosas láminas. 14x20 cms. 
Pasta española con tejuelo, cortes 
tintados. PVP: 1.200  

 
264 61729 Novela picaresca 
Gracián Dantisco, Lucas Galateo 
español… va añadido El destierro de la 
ignorancia que es quaternario de 
avisos convenientes… y la vida del 
Lazarillo de Tormes castigado. Pedro 
Joseph Alonso y Padilla, Madrid, 1746. 
Pergamino, 285 págs. 12º. PVP: 300  
 
265 61595 Biografías, Historia de 
España 
Pastor Diaz, Nicomedes y de Cardenas, 
Francisco Galería de españoles célebres 
contemporáneos o biografías y 
retratos de todos los personages 
distinguidos de nuestros días…, 9 
tomos. Sanchiz, Madrid, 1841, unas 300 
págs. por volumen. 12x18,5 cms. Media 
piel de época, cortes jaspeados. PVP: 
600  
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266 61570 Salamanca, Arquitectura 
Calamon de la Mata y Brizuela, 
Joseph Glorias sagradas, aplausos 
festivos y elogios poeticos en la 
perfección del hermoso magnifico 
templo de la Santa Iglesia Cathedral 
de Salamanca y colocacion del el 
Augustissimo Sacramento en su 
nuevo sumptuoso tabernáculo. 
Imprenta de la S. Cruz, Salamanca, 
1736. Pergamino, 9 h.+391 págs., 
21x30 cms. PVP: 800  
 
267 61520 Historia de España y de 
Italia, Milán 
Gridario dell' eccellmo signor Don 
Alonso Pérez de Vivero, Conte di 
Fuensaldagna… capitano generale 
nello stato di Milano. Marc Antonio 
Pandolfo Malaresta, Milano, 16541685. 
Varios Gridarios en el mismo volumen, 
cada uno con su propia portada. Conde 
de Fuensaldaña, 125 págs. Francesco 
Caetano, 104 págs Luigi de Guzman 
Ponce de Leon, 174 págs. Tablas 53 
págs. Gaspar Tellez Siron, 113 págs 
Claudio Lamoraldo, 135 págs. Giovanni 
Tomaso Enriquez de Cabrera de Toledo, 
244 págs. Pergamino rígido, 20x30 cms. 
PVP: 1.200  
 
268 61505 Educación de príncipes, 
Filosofía 
Valdecebro, Andrés de Gobierno 
general moral y político hallado en 
las fieras y animales silvestres sacado 
de sus naturales virtudes y 
propiedades. 

Diego Díaz de la Carrera, Madrid, 
1658. Pergamino con cintas de cierre, 
grabados. Hoja de respeto con 
manchas y anotaciones, frontis 
grabado oscurecido y le falta la 
esquina superior externa, frontis corto 
de márgenes, papel bastante 
amarronado. 206 págs., 15x20 cms. 
PVP: 1.200  
 
269 61635 Historia de España, 
Granada, Moriscos 
Hurtado de Mendoza, Diego de Guerra 
de Granada que hizo el rei D. Felipe II 
contra los moriscos de aquel reino sus 
rebeldes. Benito Monfort, Valencia, 
1776. Pasta española con nervios y lomo 
cuajado. LVI+335 págs. 4º, cortes 
marmoleados. PVP: 450  
 
270 61487 Guerra de la Independencia 
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Gomez de Arteche y Moro, José Guerra 
de la Independencia. Historia militar de 
España de 1808 a 1814, 14 tomos. 
Imprenta del Depósito de la guerra, 
Madrid, 1893. Pasta española con dos 
tejuelos, muy buen estado. 505, 586, 
586, 501, 469, 499, 567, 563, 546, 498, 
533, 396+XXI, 683 y 538 págs. 4º. PVP: 
1.500  
 
271 61637 Guerra de la Independencia 
Príncipe, Miguel Agustín Guerra de la 
Independencia. Narración histórica de 
los acontecimientos de aquella época 
precedida del relato crítico de los 
sucesos de más bulto ocurridos durante 
el reinado de Carlos IV… 3 tomos. 
Manini y Cía., Madrid, 1844. Media piel 
de época, 515, 496 y 520 págs. 
Grabados intercalados y láminas, un 
gran mapa plegado. 20x26 cms. PVP: 
500  
 
272 61709 Historia de España, 
Marruecos, Argelia, Túnez 
Guerras de los españoles en África 
1542, 1543 y 1632 Imprenta de Miguel 
Ginesta, 1881, Madrid, Tomo 15 de la 
Colección de libros españoles raros o 
curiosos. XIX+392 págs., cortes sin 
desbarbar, gran papel. 8º, buen estado. 
PVP: 350  
 
273 61685 Guía, Militaría 
Guía de 1830. Junto con: Estado militar 
de España año de 1830. Imprenta Real. 
2 obras encuadernadas juntas en plena 
piel roja de época con ruedas, orla en 
planos y cortes dorados. Falta el frontis 

grabado de la Guía. 234 y 192 págs. con 
un mapa de España plegado. 8x12 cms. 
PVP: 400  
 
274 61733 Viajes, Málaga 
Vilá, Benito Guía del viajero en Málaga. 
 La ilustración española, Madrid, 1861. 
Lomo restaurado en guaflex, planos en 
tela estampada editorial. 536 págs. 8º. 
PVP: 300  
 
275 61842 Guía, Correos, Postas, 
Caminos, Mapas 
De Cabanes, Francisco Xavier Guía 
general de Correos, Postas y Caminos 
en el Reino de España con un mapa 
itinerario de la Península. Miguel de 
Burgos, Madrid, 1830. 216 págs., 21,5 
cms. Holandesa de época, falta el mapa. 
PVP: 300  
 
276 61443 Inquisición, Historia de 
España 
González de Montes, Reinaldo Histoire 
de l'Inquisition d'Espagne exposee par 
exemples pour estre mieux entendue 
en ces derniers temps. 1568, sin otros 
datos de impresión. Pergamino rígido 
con tejuelos. 7 h.+255 págs. 10x16 cms. 
PVP: 4.700  
 
277 61611 Aeronáutica, Globos 
Tissandier, Gaston Histoire des ballons 
et des aéronautes célèbres, 2 tomos. H. 
Launette, Paris, 1887. Media piel puntas 
de época. Multitud de láminas fuera de 
texto, 150 y 161 págs. en gran papel. 
21x29. PVP: 500  
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278 61488 Historia de España, Aragón, 
Zaragoza 
Cespedes y Meneses, Gonzalo de 
Historia apologética en los sucessos del 
Reyno de Aragón y su ciudad de 
Zaragoza. Años de 1591. y 1592. y 
relaciones fieles de la verdad, que 
hasta aora manzillaron diversos 
Escritores. Juan Lanaja y Quartanet, 
Zaragoza, 1622. Pergamino. Escudo 
heráldico en portada, capitulares, 1 h., 
236 págs. Obra sobre el enfrentamiento 
de Felipe II con su secretario Antonio 
Pérez que fue prohibida y su autor se 
exilió. 16x21 cms. PVP: 1.400 Vendido 
 
279 61474 Historia de España 
Masdeu, Juan Francisco de Historia 
critica de España y de la cultura 
española en todo género, 20 tomos. 
Antonio de Sancha, Madrid, 1784. 20 
tomos de 23 totales, falta la parte II del 
tomo I, el tomo II y el tomo XIX. Plena 
piel con nervios, hierros y dos tejuelos, 
cortes pintados. Muy buen estado. 
Precio para cada tomo suelto 150 . PVP: 
1.900  
 
280 61475 Carlos V, Felipe II, Historia 
de Francia y de España 
Herrera, Antonio de Historia de Antonio 
de Herrera… de los sucesos de Francia 
desde 1585 que comenzó la Liga Católica 
hasta 1594. Lorenzo de Ayala, Madrid, 
1598. 3 h.+354+9 h págs., 15x21 cms. 
Pergamino, papel amarronado, portada y 
algunas hojas con re marginaciones, 
puntos y galerías de xilófago en los 

márgenes de primeras y últimas hojas. 
PVP: 1.600  
 
281 61649 Córdoba 
Ramírez de Arellano y Diaz de Morales, 
Rafael Historia de Córdoba, 4 tomos. 
Establecimiento Tip. del Hospicio 
provincial, Ciudad Real, 1915. 251, 385, 
421 y 456 págs., 22 cms. Media piel 
moderna con tejuelo. PVP: 450  
 
282 61623 Historia de España 
Danvila y Collado, Manuel Historia de 
España. Reinado de Carlos III, 6 tomos. 
El Progreso editorial, Madrid, final s. XIX. 
Dirigida por Antonio Cánovas, Pasta 
española con dos tejuelos. Numerosas 
láminas y grabados intercalados en el 
texto. 525, 629, 543, 438, 679 y 629 
págs., 17x25 cms. PVP: 500  
 
283 61716 Historia de España, Ficción 
Anónimo Historia de Gabriel de 
Espinosa, pastelero en Madrigal, que 
fingió ser el Rey Don Sebastián de 
Portugal y asimismo la de Fr. Miguel de 
los Santos en 1595. Pantaleón Aznar, 
Madrid, 1785. Pergamino, 163 págs., 
10x15 cms. PVP: 350  
 
284 61679 Gibraltar, Cádiz, Historia de 
España 
López de Ayala, Ignacio Historia de 
Gibraltar. Antonio de Sancha, Madrid, 
1782. 387 págs., 15x21 cms. Pasta 
española con nervios y lomo cuajado 
con un pequeño desperfecto en el 
cabecero. PVP: 400  
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285 61605 Málaga 
Moreti, Juan José Historia de 
L.M.N.Y.M.L. ciudad de Ronda. Est. Tip. 
del Autor, Ronda, 1867. Media piel con 
nervios, 858 págs., láms. fuera de texto. 
15x21 cms. PVP: 550  
 
286 61728 Granada, Almeria, Jaén, 
Málaga 
Lafuente Alcantara, Miguel Historia de 
Granada, comprendiendo la de… 
Almería, Jaén y Málaga, 3 tomos. 

 
Imp. y lib. de Sans, Granada, 1843. 407 
págs., 22 cms. Media piel de época. PVP: 
300  
 
287 61582 Sevilla 
Guichot, D. J. Historia de la ciudad de 
Sevilla y pueblos importantes de su 
provincia desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros días, 8 tomos. 
José María Ariza, Sevilla, 1882. Media 
piel moderna con nervios y dos tejuelos. 

690, 550, 498, 492, 582, 608, 488 y 620 
págs. 4º. PVP: 700 
 
288 61459 Descubrimiento y conquista 
de América, Méjico 
Solís, Antonio de Historia de la 
conquista de México, población y 

progresos de la américa septentrional 
conocida por el nombre de Nueva 
España, 2 tomos. 
Antonio de Sancha, Madrid, 1784. Plena 
piel con nervios, 2 tejuelos y lomo 
cuajado, cortes dorados. Excelente 
ejemplar. L+489 págs.+4 h. y 5 h.+460 
págs., numerosas láminas+planos 
plegados. 20x26 cms. PVP:2.400  
 
289 61583 Carlismo, Guerra civil 
Pirala, Antonjo Historia de la guerra 
civil y de los partidos liberal y carlista, 
segunda edición aumentada con la 
Regencia de Espartero, 7 tomos. 
Dionisio Chaulié, Madrid, 1869. Pasta 
española con hierros y dos tejuelos, 730, 
666, 708, 668, 632, 638 y 686 págs. 4º 
mayor. PVP: 650  
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290 61739 Historia de España 
Cabello, D. F. y otros Historia de la 
guerra última en Aragón y Valencia, 2 
tomos en un solo volumen. Colegio de 
Sordomudos, Madrid, 1845. Media piel, 
372 págs. 4º. PVP: 300  
 
291 61671 Marina, Armada, 
Navegación 
Ferrer de Couto, José March y Labores, 
José. Historia de la Marina Real 
española, 2 tomos. José María 
Ducazcal, Madrid, 1856. 669 y 836 págs. 
Láminas a dos tintas. Media piel de 
época con algunos roces. Folio. PVP: 
400  
 
292 61586 Militaría, Ejército 
Marín y Mendoza, Joaquín Historia de la 
milicia española desde las primeras 
noticias que se tienen por ciertas hasta 
los tiempos presentes ilustrada con 
láminas, tomo I. Antonio de Sancha, 
Madrid, 1786. Plena piel de época con 
nervios, dos tejuelos y lomo cuajado, 
ligeras rozaduras, pero buen estado, 
cortes pintados. 15 h.+412 
págs.+láminas desplegables. Señal de 
humedad en el margen de algunas de 
las hojas centrales, sin afectar. 19x26 
cms. PVP: 650  
 
293 61717 Biografía, Carlismo, Historia 
de España 
Tresserra y Fabrega, Felix Ramon 
Historia de la última época de la vida 
política y militar del Conde de España y 
de su asesinato. Pablo Riera, Barcelona, 

1840. 127 págs., 18,5 cms. Tela con 
tejuelo. PVP: 400 
 
294 61694 Córdoba 
Valverde y Perales, Francisco Historia 
de la villa de Baena. Viuda e Hijos de 
J. Peláez, Toledo, 1903. Media piel de 
época, 526 págs., 16x24 cms. PVP: 
350  
 
295 61549 Historia de Francia 
Davila, Enrico Caterino y Basilio Varen 
de Soto Historia de las guerras civiles 
de Francia en que se escriven los 
hechos de quatro reyes, Francisco II, 
Carlos IX, Enrique III y Enrique IV… con 
las adiciones desde 1598 hasta 1630. 
Juan Baustista Verdussen, Amberes, 
1686. Plena piel de época sobre tabla 
con nervios y tejuelos, pero rozada y 
con pérdidas en pie y cabecero. 6 
h.+690 págs.+6 h. y 207 págs.+2 h., 
22x34. PVP: 950  
 
296 61661 Cerámica, Porcelana, Sevilla 
Gestoso y Pérez, José Historia de los 
barros vidriados sevillanos desde sus 
orígenes hasta nuestros días. La 
Andalucía Moderna, Sevilla, 1903. 
Media piel moderna con nervios y dos 
tejuelos. Dedicatoria del autor. 459 
págs. 21x29 cms. PVP: 350 
 
297 61693 Córdoba 
Ribera, Julián. Historia de los jueces de 
Córdoba. Imprenta ibérica, Madrid, 
1914. Media piel con tejuelo. 212 págs.+ 
otras 180 con el texto hebreo. 15x23 
cms. PVP: 325  
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298 61603 Salamanca 
M. Villar y Macias Historia de 
Salamanca, 3 tomos. F. Nuñez 
Izquierdo, Salamanca, 1887. 468, 535 y 
525 págs., 16x23 cms. Tela editorial con 
lujosa decoración dorada sobre los 
planos con motivos alegóricos y 
heráldicos, cortes pintado. Buen estado. 
PVP: 550  
 
299 61668 Napoleón, Historia de 
Francia 
Thiers, M. Historia del Consulado y del 
Imperio de Napoleon, 10 tomos. Boix, 
Madrid, 1845. Unas 500 págs. cada 
tomo. 4º. PVP: 400  
 
300 61471 Historia de España 
Fuentes, Diego de y Valles, Pedro 
Historia del Fortissimo, y prudentissimo 
Capitan Don Hernando de Avalos 
Marques de Pescara con los hechos 
memorables de otros siete Capitanes 
del Emperador Don Carlos V. Zaragoza, 
Miguel deçapila mercader de libros, 
1565. Media piel del s. XIX, cortes 
marmoleados, tipografía gótica en 
portada, títulos y subtítulos, capitulares 
grabadas, grabado heráldico en 
portada, orla xilográfica en algunas 
páginas. 6 h+CXXXIX folios. PVP: 1.800  
 
301 61660 Historia Universal, Mogoles, 
Viajes 
Gonzalez de Clavijo, Ruy y Gonzalo 
Argote de Molina y García de Silva y 
Figueroa Historia del gran Tamorlán e 
itinerario y narración del viage y 
relación de la embajada… y un breve 

discurso… segunda impresión a que se 
ha añadido la vida del Gran Tamorlán. 
Antonio de Sancha, Madrid, 1782. 
Holandesa moderna con nervios, 
8h.+248 págs., 20x26 cms.PVP: 400  
 
302 61627 Granada 
Estrada, Domingo Josef Historia del 
Obispado de Guadix y Baza. Falta la 
portada y preliminares, pero 1696, 
Antonio Román, Madrid. Cuerpo del 
libro completo. Pergamino con 
pequeñas pérdidas en el margen del 
plano superior, 443 págs., 22x29 cms. 
PVP: 500  
 
303 61568 Historia de España, 
Granada, Moriscos 
Marmol Carvajal, Luis del y Juan de 
Cárdenas. Historia del rebelión y 
castigo de los moriscos del reyno de 
Granada, tomo I. Sancha, Madrid, 1797. 
Pergamino con cortes en el cabecero y 
línea de unión lomoplano superior que 
también está separado del cuerpo del 
libro cuyas hojas iniciales sufren cortes y 
pliegues y a una de ellas le falta el 
margen inferior, sin afectar al texto. 
XXVI+558 págs. 4º. PVP: 750  
 
304 61677 Felipe II, Leyenda Negra, 
Historia de España 
Watson Historia del reinado de Felipe II, 
rei de España, escrita en inglés por el 
protestante…, 2 tomos. Imprenta que 
fue de Fuentenebro, Madrid, 1822. XVIII 
h.+ 447 y 468 págs., 12x18 cms. Plena 
piel de época con tejuelo con roces en 
cabeceros y cejas. PVP: 500  
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305 61557 Historia de Inglaterra, 
Historia de la Iglesia, Anglicanos 
Ribadeneyra, Pedro de Historia 
ecclesiastica del scisma del Reyno de 
Inglaterra en la qual se tratan las cosas 
más notables que han sucedido en 
aquel Reyno… desde que començo 
hasta la muerte de la Reyna de Escocia. 
Biuda de P. M., Madrid, 1595. 
Pergamino, paginado de la 447 a la 
689+1 hoja de tablas, corto de 
márgenes, anotaciones marginales de 
época, una página con manchas. 
Historia de la Reforma anglicana, 20x28 
cms. PVP: 850  
 
306 61601 Historia de la Iglesia 
Amat, Felix Historia eclesiástica. 
Tratado de la Iglesia de Jesucristo, 12 
tomos. Benito Cano, Madrid, 1793. 
Pergamino, cada tomo unas 400 págs., 
15x21 cms. PVP: 600  
 
307 61533 Historia de España 
Mariana, Juan de.Historia general de 
España compuesta, emendada y 
añadida por el Padre, 2 tomos. Diego 
Rodriguez, Toledo, 1623. Bonita 
encuadernación en plena piel de época 
con nervios, hierros, lomo cuajado y orla 
en planos. Falta la portada del tomo I y 
la del tomo II está amarronada. 11 
h.+768 págs. y 778 págs+18 h., falta 
portada del tomo I. 21x31 cms. PVP: 950 
 
308 61468 Historia de España 
Mariana, Juan de Historia general de 
España que escribió… ilustrada en esta 
nueva impresión con tablas 

cronológicas notas y observaciones 
críticas, 9 tomos. Benito Monfort, 
Valencia, 1785. Encuadernación 
romántica en plena piel con gofrados y 
dorados en lomo y planos, muy buen 
estado, cortes jaspeados. Cada tomo 
unas 550 págs. Folio. PVP: 2.300  
 
309 61651 Historia de España 
Castillo y Berenguer, Joseph Frances de 
Historia grande, real y discursos 
políticos en que se contiene lo más 
memorable que sucedió en España 
desde enero hasta noviembre de 1746. 
Joseph Gonzalez, Madrid, 1746. 300 
págs., 10x16 cms. Pergamino. PVP: 450  
 
310 61697 Guerra de África, 
Biografía, Historia de España, Carlismo 
Gimenez y Guited, Francisco Historia 
militar y política del general D. Juan 
Prim enlazada con la particular de la 
guerra civil en Cataluña y con la de 
África, 2 tomos. Librería del Plus Ultra, 
Barcelona y Emilio Font, Madrid y La 
Enciclopedia, La Habana, 1860. Media 
piel de época con planos rozados pero 
muy aceptable, interior en buen 
estado. 517 y 483 págs., 17x25 cms. 
PVP: 350  
 
311 61847 Viajes, Caminos 
López, Santiago Nueva guía de caminos 
para ir desde Madrid por los de rueda y 
herradura a todas las ciudades y villas 
mas principales de España y Portugal y 
también para ir de unas ciudades a 
otras. Viuda de Aznar, Madrid, 1828. 
Pasta española moderna con tejuelo, 
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XXIV+240 págs., mapa plegado, 12º. 
Precio 200  
 
312 61696 Guerra de la Independencia 
Muñoz Maldonado, José Historia 
política y militar de la guerra de la 
Independencia de España contra 
Napoleón Bonaparte desde 1808 a 
1814 escrita sobre los documentos 
auténticos del gobierno, 3 tomos. José 
Palacios, Madrid, 1833. Pasta española 
con tejuelo, 456, 622 y 524 págs.,15x21 
cms. PVP: 350  
 
313 61622 Fernando VII, Revolución, 
Guerra de la Independencia 
Clemente Carnicero, Josef Historia 
razonada de los principales sucesos de 
la gloriosa revolución de España, 3 
tomos. M. de Burgos, Madrid, 1814. 10 
h.+339,335 y 368 págs., Anotación 
manuscrita de época en hoja de respeto 
del tomo I: "Este libro me lo regaló el 
Infante Don Carlos", firmado D. R. 1 
retrato. 10x14,5 cms. Pasta española 
con hierros, tejuelo y orla en planos. 
PVP: 500  
 
314 61735 Huesca 
Soler y Arqués, Carlos Huesca 
monumental. Ojeada sobre su historia 
gloriosa. Apuntes biográficos de sus 
santos y personages celebres… Jacobo 
María Perez, Huesca, 1864. Media piel 
con plano en tela gofrada, cortes 
dorados, guardas de terciopelo, 363 
págs. 4º. PVP: 300  
 

315 61564 Historia de España, 
Iconografía 
Carderera y Solano, Valentín 
Iconografía española. Colección de 
retratos, estatuas, mausoleos y 
demás monumentos inéditos de 
reyes, reinas, grandes capitanes, 
escritores, etc., desde el s. XI hasta el 
XVII, 2 tomos. Ramón Campuzano, 
Madrid, 1855 y 1864. Media piel de 
época con deterioros en el lomo, 
interior en perfecto estado. 84 
láminas en gran papel acompañadas 
de una hoja explicativa. Gran folio. 
PVP: 800  
 
316 61712 Submarinos, Navegación 
Lasso de la Vega, Jorge Opinion de D. 
Miguel Lobo Ictíneo Monturiol o sea 
barco pez Dictamen para la navegación 
submarina. acerca del mismo…del 
Ateneo Catalán. Juicio científico Jorge 
Lasso de la Vega y Opinión del capitán 
de fragata D. Miguel Lobo: Prueba oficial 
del Ictíneo. Tip. de Narciso Narciso 
Ramirez, Barcelona, 1861. 28 págs., 
17x25,5 cms. PVP: 350  
 
31761607 Emblemática, Política, 
Educación de Príncipes 
Saavedra Faxardo, Diego Idea de un 
príncipe político christiano 
representada en cien empresas… Juan 
Lorenço Cabrera, Valencia, 1695. 695 
págs., portada y primeras hojas 
desvaídas y re marginadas, sin afectar. 
15x20 cms. Plena piel con nervios, 
tejuelo y lomo cuajado. PVP: 550  
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318 61512 Orden de San Juan, Órdenes 
Militares 
Calvo y Julian, Vicente Ilustración 
canónica e historial de los privilegios de 
la Orden de San Juan. Joachin Ibarra, 
Madrid, 1777. Plena piel de época con 
nervios que sufre un pequeño 
desperfecto en el cabecero. 5 h.+ 409 
págs., 18x23 cms. PVP: 1.200 
 
319 61719 Salamanca 
Impreso trasladando a los Alcaldes de 
Barrio de la ciudad de Salamanca la 
Provisión real del Consejo de Castilla 
sobre quadrilleros, veintes y 
mantenimiento del orden. 67 págs. 
sin encuadernación, 1777, folio. PVP: 
350 
  
320 61613 Derecho, Genealogía 
In processu in causa domnae Ioannae 
de Toledo super apprehensione scriba 
Nabasques por el egregio Antonio 
Ximenez de Urrea, Conde de Berbedel. 
Impreso de 118 págs. fechado en 1689, 
tamaño folio. PVP: 550  
 
321 61599 Perú, Tupac Amaru, América 
Venero de Valera, Luis Manuel 
Inocencia justificada contra los 
artificios de la calumnia. Extracto del 
papel que escribió en defensa de su 
honor y distinguidos servicios, hechos 
con motivo de la revolución suscitada en 
el reyno del Perú por el cacique Josef 
Gabriel Tupa-Amaro en el año de 1780 
el Ilmo. Juan Manuel Moscoso y Peralta 
siendo obispo del Cuzco. Sin datos del 
impresor, Madrid, 1783. Cubiertas de 

papel de agua, 3h.+142 págs., 20x29 
cms. PVP: 600 Vendido 
 
322 61506 Cirugía, Medicina 
Heister, Lorenzo Instituciones 
chirurgicas, y cirugía completa 
universal ilustrada con gran número de 
láminas finas, 4 tomos. Pedro Marín y 
Viuda de Manuel Fernández, Madrid, 
17611775. 412, 482,300 y 542 págs., 
multitud de láminas desplegables. 
15x20 cms. Plena piel de época con 
tejuelo. PVP: 1.200  
 
323 61518 Revolución francesa 
Prudhomme Introduction a la 
revolution, servant de preliminaire…+ 
Revolutions de Versailles et de Paris…, 
7 vols. Imprimerie des revolutions, 
Paris, 1790. Desde el número 1 al 98. 7 
volúmenes en pergamino rígido con 
dos tejuelos, ligeramente abarquillado, 
cada uno con unas 500 págs., y 
numerosas láminas fuera de texto. 4º. 
PVP: 1.100  
 
324 62256 Córdoba, Derecho 
Inventario de los privilegios, 
ejecutorias, cédulas, provisiones, 
testimonios y otras escrituras, que los 
Sres. Jurados de Córdoba tienen en su 
archivo en (el convento de) San 
Francisco. 12 folios con escudo real en 
portada. Sin fecha, pero 1597. Rarísimo. 
No en BNE, CCPB, REBIUN. PVP: 1.300  
 
325 61593 Felipe V, Historia de España 
Istoria del cardinal Alberoni dal giorno 
della sua nascita fino alla meta 
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dell'anno 1710… 2 partes en un solo 
volumen junto con "Aggiunta da unirsi 
alla seconda edizione dell'historia…" y 
"Apologia dell'operazioni del 
cardinal…" Per Ipigeo Lucas, 
Amsterdam, 1720. 5 
h+151+141+140+46+41 págs., 11x17 
cms. Pergamino rígido con título 
caligrafiado en el lomo, cortes 
marmolados. PVP: 600  
 
326 61578 Itinerario, Guía, Caminos, 
Correo, Mapas, Postas 
Itineraire des routes d'Espagne ou 
guide des voyageurs. Por aller de 
Madrid a… suivi des routes de postes… 
avec une carte d'Espagne… Augmenté 
d'une notice historique et geographique 
des provinces, des villes les plus 
considérables…Tonnet, Pau, 1772. 
VIII+374 págs., 12x18,5 cms. Plena piel 
de época, lomo cuajado, pequeños 
roces. PVP: 700  
 
327 61588 Navarra, Guía 
Ramírez Arcas, Antonio Itinerario 
descriptivo geográfico, estadístico y 
mapa de Navarra. Teodoro de Ochoa, 
Pamplona, 1848. Holandesa en guaflex, 
150 págs.+gran mapa plegado, 14x20. 
PVP: 650  
 
328 61734 Caza, Pesca 
Tenorio, José María La aviceptología. 
Manual compendio de caza y pesca. 
Imprenta de Llorenc, Madrid, 1843. 348 
págs. 16 cms. Media piel de época. PVP: 
300  
 

329 61463 Historia de España 
Morales, Ambrosio de La coronica 
general de España que continuava 
Ambrosio de Morales… prosiguiendo 
adelante la restauración de España 
desde que se començo a ganar de los 
moros hasta el rey Don Bermudo el 
tercero, tomo IV. Gabriel Ramos 
Bejarano, Córdoba, 1586 (al colofón y 
manuscrito en el frontis) Pergamino. 
Curioso frontis arquitectónico similar al 
de las ediciones de Alcalá, pero sobre 
cuyas cartelas se montaron trozos de 
papel con los títulos y los datos 
editoriales manuscritos, cortes en el 
margen, 15 h.+350 págs.+4 h. PVP: 2.000  
 
330 61462 Historia de España 
Morales, Ambrosio de La coronica 
general de España que continuava 
Ambrosio de Morales… prosiguiendo 
adelante…, Tomo II. Juan Iñiguez de 
Lequerica, Alcalá, 1578. Pergamino, 14 
h.+418 fol.+20 h. Folio. Ligera mancha 
en el margen de algunas hojas pero 
buen ejemplar. PVP: 2.400 
 
331 61584 Novela, Primera edición 
Cela, Camilo José La familia de Pascual 
Duarte. Aldecoa, Madrid, 1942. 1ª 
edición. Cortes y pequeñas faltas en los 
márgenes de las cubiertas y lomo 
restaurado con cinta adhesiva. Firma de 
ant. prop., cortes sin desbarbar. 189 
págs.+1 h. 8º. PVP: 650  
 
332 61724 Hidrología, Sevilla, 
Guadalquivir 
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Trigueros, Candido M. La riada. 
Describese la terrible inundación que 
molestó a Sevilla en los últimos días del 
año 1783 y los primeros de 1784. Ofic. 
de Vazquez, Sevilla, 1784. Cubiertas 
papel de aguas, 115 págs., 14x20 cms. 
PVP: 350  
 
333 61643 Humor, Revistas 
Ayguals de Izco La risa. Enciclopedia de 
estravagancias (3 tomos en un solo 
volumen). Obra clásicoromántico de 
costumbres, de literatura de sana 
moral, de gastronomía y de carcajadas, 
escritas en prosa y en verso por varios 
poetas de buen humor y un habilísimo 
cocinero, publicado bajo la dirección de 
D.W. Ayguals de Izco. Madrid, Imprenta 
de la Sociedad Literaria, 1843-1844. 
Media piel moderna con nervios con 
unas 600 págs. en total. 75 números, 
todo lo publicado. 17x27 cms. PVP: 450  
 
334 61551 Clásicos griegos 
Jenofonte. Las obras de Xenofonte 
Ateniense trasladadas de griego en 
castellano por Diego Gracián, 2 vols. 
Imprenta Real de la Gazeta, Madrid, 
1781. Pasta española con hierros, 
nervios y dos tejuelos, cortes pintados. 
Muy buen estado. XXXVI+549+1 mapa 
plegado y XII+435+1 mapa. 21x26 cms.  
PVP: 800  
 
335 61554 Teatro, Comedia, Clásicos 
latinos 
Terencio Pedro Simón Las seis comedias 
de Terencio escritas en latín y 
traducidas por, Juan Soler, Zaragoza, 

1577. 8 h.+596 fols. Encuadernación en 
pergamino bastante tostado y con 
pequeños desperfectos en el cabecero, 
rastros de humedad en primeras hojas. 
10x16 cms. PVP: 900  
 
336 61502 Derecho 
Las siete partidas del sabio rey Don 
Alonso el nono glosadas por el 
licenciado Gregorio López, 5 vols. 
Benito Cano, Madrid, 1789. Plena piel 
de época en buen estado, pero con 
ligeras diferencias en la encuadernación 
entre los tomos. El tomo I tiene una 
galería de xilófago en el margen, sin 
afectar. Unas 600 págs. Por volumen, 
gran folio. PVP: 1.300  
 
337 61534 Edad Media, Renacimiento 
Lacroix, Paul y otro. Le moyen age et la 
renaissance, histoire et description des 
moeurs et usages, du commerce et de 
l'industrie, des sciences, des arts, des 
literatures et des beauxarts en Europe, 
5 vols. Paris, 1851.Plena piel con 
nervios, planos gofrados y con orlas 
concéntricas doradas, cortes y cejas 
dorados. Multitud de grabados a toda 
página y fuera de texto, tanto blanco y 
negro como en color. Folio. PVP: 1.000  
 
338 61440 Carlos I, Felipe II, Fiestas, 
Viajes reales, Historia de España 
Grapheus Gressier, Cornille Le 
triumphe d'Anvers faict en la 
susception du Prince Philips, prince 
d'Espaign. La tres admirable, tres 
magnificque, triumphante entree du 
tres hault, tres puissant Prince 
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Philipes… ensemble la vraye 
description des spectacles, theatres, 
archz triuphant… 

 
Pierre Coeck d'Alllost, 1550. 
Encuadernación gótica de bandas, de 
época, con ligeros roces. Frontis y 
colofón arquitectónicos a toda página, 
numerosos grabados en el texto 
algunos a toda página y otros dobles o 
desplegables. Sin paginar ni foliar. 
Anotaciones manuscritas a lápiz, y a 
bolígrafo en la guarda. Colación A6, 
B4O4. 20x29 cms. PVP: 5.500  
 
339 61652 Escultura, Pintura 
Varqui, Benedicto y Michael Angelo 
Buonarroti Lección que hizo Benedicto 
Varqui en la Academia florentina… 
sobre la primacía de las artes y cual sea 
más noble, la escultura o la pintura con 

una carta de Michael Angelo 
Buonarotti. Eugenio Bieco, Madrid, 
1753.19 h.+ 210 págs. 10x14 cms. 
Cubiertas de papel de aguas. PVP: 450  
 
340 61736 Caballos 
Zabala, Juan Libro de los hierros o 
marcas que usan los criadores para sus 
ganados caballares, rectificados por fin 
del año de 1859 reunidos por los 
establecimientos de remonta… Rafael 
Arroyo, Córdoba, 1860. Plena piel 
moderna con nervios y dos tejuelos, 193 
págs. Folio. PVP: 300  
 
341 61573 Historia de España, León 
Pineda, Juan de Libro del Passo honroso 
defendido por el excelente caballero 
Suero de Quiñones. Antonio de Sancha, 
Madrid, 1784. En rama, precisa 
encuadernar. VI+68 págs. 4º mayor. 
PVP: 750  
 
342 61711 Educación de príncipes, 
Filosofía 
Milan, Luis Libro intitulado El Cortesano 
Libro de motes de damas y caballeros. 
Aribau, Madrid, 1874. Tomo 7 de la 
Colección de libros españoles raros o 
curiosos. X+502 págs., cortes sin 
desbarbar, gran papel. 8º. PVP: 350  
 
343 61508 Postas, Viajes por España y 
Portugal, Itinerarios, Caminos, Correo 
Picquet, Ch. Livre des postes d'Espagne 
et de Portugal en espagnot et en 
français. Indiquant les routes de postes 
montées et cells non montées, la 
distance… Magimel, Paris, 1810. 
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XXV+172 págs. con un gran mapa 
plegado (66x52 cms.), 13x20,5 cms. 
Plena piel de época con pequeño 
desperfecto en el cabecero. PVP: 1.200  
 
344 61446 Música 
Soler, Antonio Llave de la modulación y 
antiguedades de la música en que se 
trata del fundamento necesario para 
saber modular: theorica y práctica, 

para el más claro conocimiento de 
cualquier especie de figuras desde el 
tiempo de Juan de Muris hasta hoy, con 
algunos canones enigmáticos y sus 
resoluciones. Joachin Ibarra, Madrid, 
1762. 272 págs., música notada, láminas 
desplegables. Plena piel de época con 
nervios y lomo cuajado, un pequeño 
desperfecto al pie. 15x21 cms. PVP: 3.300  
 
345 61444 Historia de España 
Ocampo, Florián de (Florián de Ocampo) 
Los cinco libros primeros de la coronica 

general de España que recopilava el 
maestro Floria de Ocapo… en ÇamoraI. 
Juan Iñiguez de Lequerica, Alcalá, 1578. 
Pergamino con el título caligrafiado en el 
lomo, frontis arquitectónico, colofón y 
capitulares grabados, 222 fol+8 h., 21x29 
cms. PVP: 4.300  
 
346 61674 Barcelona, Cataluña, 
Genealogía, Monarquía, Historia de 
España 
De Bofarull y Mascaro, Prospero Los 
Condes de Barcelona vindicados y 
cronología y genealogía de los Reyes de 
España. J. Oliveres y Monmany, 
Barcelona, 1836. 254 y 381págs., 15x;22,5 
cms. Media piel moderna con nervios, el 
tomo II sufre pequeños desperfectos en el 
plano superior. PVP: 400  
 
347 61701 Política, Sevilla, 
Paremiología 
Álvaro Flórez Estrada, Bignon, M. – 
Lorente, Higinio Antonio López de 
Yanguas, Hernán. Los gabinetes y los 
pueblos desde el año de 1815 a fines de 
1822 Plan para formar la estadística de 
la provincia de Sevilla Errores médico-
legales cometidos por el ciudadano 
Francisco Manuel Foderé Los dichos y 
sentencias de los siete sabios de Grecia. 
Cuatro obras en un solo volumen. 
Eusebio Álvarez, Madrid, 1823 Josef 
Hidalgo Sevilla, 1814 Viuda de Marín, 
Madrid, 1802 Juan Rodríguez de la 
Torre, Córdoba. Pasta española, 144, 
130, 98 y 30 págs., 10x14 cms. PVP: 350  
 
348 61590 Madrid, Guerra civil 1936 
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vv.aa. Madrid. Álbum de homenaje a la 
gloriosa capital de España. Ministerio 
de Instrucción Pública y Sanidad de la 
República Española, sf. Carpeta con 13 
láminas a todo color de José Solana, 
Victorio Macho, Miciano, Arturo Souto, 
Jesús Molina, José Bardasano, Ramón 
Puyol, José Espert, Julián Lozano, 
Servando del Pilar, Francisco Mateos y 
Eduardo Vicente. Otra lámina más 
montada sobre la cubierta, por Enrique 
Climent. Además, otra lámina con el 
facsímil de la poesía manuscrita por 
Antonio Machado y otra con la 
transcripción al francés, inglés y ruso. 
Muy raro. 30x41 cms. PVP: 650  
 
349 61620 Guerra de la Independencia 
Manifiesto de las operaciones del 
exercito del centro desde el día 3 de 
diciembre de 1808 hasta el 17 de 
febrero de 1809. Sin datos del impresor, 
1809. 435 págs.+plano y estado 
plegados. Plena piel con hierros y 
tejuelo, orla fileteada en planos, cortes 
jaspeados, un pequeño roce en el 
cabecero, 4º. PVP: 500  
 
350 61675 Viajes, Granada 
Giménez Serrano, José Manual del 
artista y del viagero en Granada. 
Puchol, Granada, 1846. Media piel 
moderna con tejuelo, X+399 págs., 9x13 
cms. PVP: 400  
 
351 61715 Juegos, Esgrima 
Rica y Fergel, Pablo Cecina Médula 
eutropélica calculatoria que enseña a 
jugar a las damas con espada y 

broquel: dividida en tres tratados. En el 
primero se ponen las salidas más 
firmes… Francisco Xavier García, 
Madrid, 1740. Pergamino con una firma 
en el plano superior. 184 págs. 10x15 
cms. PVP: 350  
 
352 61630 Murcia, Hidrología, Alicante, 
Almería 
Memoria de la inundación de Murcia, 
Alicante y Almería acaecida en los días 
14 y 15 de octubre de 1879. Imp. Lit. 
Huérfanos, Madrid, 1892. Tela, 924 
págs. 19x26 cms. PVP: 500  
 
353 61708 Derecho, Medinaceli, 
Montilla 
Memorial ajustado... del pleyto que 
siguen el fiscal de su Magestad y 
vecinos de la ciudad de Montilla con el 
Excmo. Señor Duque de Medinaceli 
sobre que se ponga en secuestro la 
jurisdicción de dicha ciudad. Granada, 
1785. Pergamino, 117 pags. + árbol 
genealógico plegado. Folio. PVP: 350  
 
354 61457 Méjico, América 
Carrillo de Mendoza y Pimentel, Diego 
Memorial de lo sucedido en la ciudad 
de México desde el día primero de 
noviembre de 1623 hasta el 15 de 
enero de 1624. Sin datos de edición. 
Impreso de época sobre 28 folios a dos 
caras con anotación manuscrita en la 
portada, igualmente de época, que dice 
"Los frailes, los lisonjeros y ladrones 
tuvieron la culpa". Es una relación 
circunstanciada de las medidas tomadas 
en la ciudad de México por el gobierno 
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del Virrey Marqués de Gelves; la prisión 
y destierro del arzobispo; la sublevación 
de la capital, el asalto al palacio del 
Virrey, etc., con pormenores y noticias 
de gran interés. Muy raro. Folio. PVP: 
2.900  
 
355 61704 Guerra de la Independencia 
Espoz y Mina, Francisco Memorias del 
general Francisco Espoz y Mina escritas 
por él mismo, 5 vols. M. 
Rivadeneyra, Madrid, 1851. Media piel 
de época, 320, 476, 508, 367 y 284 págs. 
4º. PVP: 350  
356 61596 Guerra de la Independencia, 
Memorias 
G. D. M. Memorias del Mariscal Suchet 
sobre sus campañas en España desde el 
año 1808 hasta el de 1814 escritas por 
él mismo, 4 tomos. Casa del S. Nossange 
Padre, Paris, 1829. Holandesa en tela, 

249, 294, 279 y 228 págs., 11x17. PVP: 
600 Vendido 
 
357 61642 Historia de España, Biografía 
Mondexar, Marqués de Cerdá y Rico, 
Francisco. Memorias históricas de la 
vida y acciones del rey D. Alonso el 
Noble. Antonio de Sancha, Madrid, 
1783. Plena piel moderna con nervios y 
tejuelo, XL+435+CXC págs. 22x27 cms. 
PVP: 450  
 
358 61835 Revolución española, 
Historia de España 
J. Michael Quin y Luis de Carne 
Memorias históricas sobre Fernando 
VII. Examen crítico de la revolución 
(18201823) y España en el siglo XIX, 3 
tomos. Imprenta de Gimeno, Valencia, 
1840. 365, 366 y 385 págs., láminas, 
12x18 cms. Media piel de época con 
pérdida de piel en el lomo de uno de los 
volúmenes. PVP: 300  
 
359 61743 Militaría, Historia de 
España, Italia 
Marqués de la Mina Memorias 
militares de… marqués de la Mina 
sobre la guerra de Cerdeña y Sicilia y 
Guerra de Lombardía, 2 tomos. 
Fortanet, Madrid, 1898. Sin 
encuadernación, papel amarronado. 
CCCXXIV+544 y 616 págs. + numerosas 
láminas desplegables, las finales con el 
papel quebradizo. 29x19 cms. PVP: 300 
 
360 61726 Historia de España, Historia 
de Italia 
Rodríguez Villa, Antonio Memorias… 
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del asalto y saqueo de Roma en 1527 
por el ejército imperial. Imp. de la 
Biblioteca de instrucción y recreo, 
Madrid. 462 págs. 18 cms., Media piel 
con nervios y tejuelo. PVP: 300  
 
361 61561 Genealogía, Heráldica, 
Monarquía, Historia de España 
López de Haro, Alonso Nobiliario 
genealógico de los reyes y títulos de 
España. Luis Sánchez, Madrid, 1622. 
Pergamino arrugado, con manchas y 
faltas en la esquina del plano superior. 
Falta el tercio inferior de la portada y un 
trozo de la segunda hoja, ambas re 
marginadas. Escudos heráldicos 
iluminados a todo color y árboles 
genealógicos, frontis+7 h+600 págs.+5 
h. 22x29 cms. PVP: 800  
 
362 61456 Genealogía, Heráldica, 
Andalucía 
Argote de Molina, Gonzalo Nobleza del 
Andaluzia. Fernando Díaz, Sevilla, 1588. 

1ª edición. Pergamino con título 
caligrafiado en el lomo; escudo 
heráldico en portada iluminado a color 
lo mismo que los demás que contiene el 
libro. Portada y primeras hojas re 
marginadas; faltan los folios 24, 25, 33, 
39, 65, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
211, 219 y otros que fueron sustituidos 
por hojas en blanco de papel de época. 
Ex libris manuscrito en portada 
atribuyendo la propiedad a López de los 
Ríos, Presidente del Consejo de 
Hacienda y del de Castilla con Felipe II y 
Carlos II; tachadura en la portada 10 
h.+347 fols. + 1 h. blanca. 23x30. PVP: 
2.100  
 
363 61721 Armas blancas, espadas, 
Toledo, Militaría 
Nómina de los más famosos armeros 
de Toledo que labraron espadas hasta 
los primeros años del presente siglo 
XVIII, con explicación del Plan, que 
comprehende las marcas de cada uno; 
sacadas de los cuños originales que 
conserva en su archivo el ayuntamiento 
de Toledo. 1793. Gran folio plegado 
impreso con la lista de armeros y otro 
folio con las marcas rodeadas por orla 
decorada con motivos alegóricos por 
Manuel Palomino. Existen 3 ejemplares 
de otra edición distinta en CCPB y en 
REBIUN, pero ninguno de la que 
ofrecemos. PVP: 350  
 
364 61698 Sevilla, Arquitectura 
González de León, Félix Noticia artística 
histórica y curiosa de todos los edificios 
públicos, sagrados y profanos de esta 
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muy noble… ciudad de Sevilla y de 
muchas casas particulares con todo lo 
que les sirve de adorno artístico… José 
Hidalgo, Sevilla, 1844. 2 tomos en un 
solo volumen encuadernado en media 
piel de época, 277 y 599 págs., 15x21 
cms. PVP: 350 
 
365 61670 Caballos, Oficios, Herrería 
Lafosse, Mr. Nueva practica de herrar 
los caballos de montar y de coche a fin 
de precaverlos de muchas desgracias y 
hacerlos firmes en todo tiempo sobre el 
empedrado, aunque sea de losas con 
algunas observaciones y… Joaquín 
Ibarra, 1790. Pergamino, 4 láminas 
desplegables y un retrato grabado, muy 
buen estado. 14 h.+140 págs. 4º. PVP: 
400 Vendido 
 
366 61519 Viajes 
Fernández Cuesta, Nemesio Nuevo 
Viajero Universal, enciclopedia de 
viajes modernos, recopilación de las 
obras notables sobre descubrimientos, 
exploraciones y aventuras, publicada 
por los más célebres viajeros del siglo 
XIX. Tomo I. Africa. Tomo III. América. 
Tomo IV. Oceanía. Tomo V. Europa (4 
tomos de 5). Gaspar y Roig. 18591862, 
Madrid, 1859. Falta tomo II. Plena piel 
de época con algunas rozaduras y 
pequeños desperfectos. Numerosas 
láminas y mapas. 1101 págs, 54 láms, 1 
mapa. 1 hoja. III: 987 págs, 49 láms, 2 
mapas, 2 hojas. IV: 660 págs, 39 láms, 1 
mapa, 2 hojas. V: 725 págs, 42 lámas, 1 
mapa, 1 hoja. Folio. PVP: 1.100  
 

367 61665 Literatura 
Cadalso, José Obras. Repullés, Madrid, 
1818, piel de época. 379, 302 y 421 
págs. 11x15 cms. PVP: 400  
 
368 61702 Poesía 
León Marchante, Manuel de Obras 
poéticas posthumas, que a diversos 
assumptos escrivió el maestro... 2 
tomos. Gabriel del Barrio, Madrid, 1722. 
468 págs., 15x21 cms. Media piel de 
época. PVP: 350  
 
369 61687 Teatro 
Rueda, Lope de Obras, tomos I y II. José 
Perales y Martínez, Madrid, 1895 y 
1896. Tomos 23 y 24 de la Colección de 
libros españoles raros o curiosos. 294 y 
330 págs., cortes sin desbarbar, gran 
papel. 8º, falta cubierta superior de 
papel del tomo II y suelta y restaurada 
con cinta adhesiva la del tomo I, ambos 
precisan encuadernación. PVP: 300 
 
370 61625 Guerra de la Independencia 
Canga Argüelles, José Observaciones 
sobre la historia de la guerra de España 
que escribieron los señores Clarke, 
Southey, Londonderry y Napier 
publicadas en Londres el año de 1829, 3 
tomos. M. Calero, Londres, 1829. Plena 
piel de época con ruedas, tejuelo, corte 
pintado. 392, 548 y 390 págs., 14x21 
cms. PVP: 500  
 
371 61563 Historia de España 
Canga Argüelles, José Observaciones 
sobre la historia de la guerra de España 
que escribieron los señores Clarke, 
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Southey, Londonderry y Napier 
publicadas en Londres el año de 1829, 5 
tomos en 4 vols. Junto con: 
"Documentos pertenecientes a las 
Observaciones sobre la historia de la 
guerra de España...". Miguel de Burgos, 
Madrid, 1833. Media piel de época, 346, 
341+315, 382 y 390 págs, 14x20 cms. 
PVP: 750 
 
372 61579 Literatura, Poesía, Política, 
Historia de España 

Rebolledo, Bernardino de Ocios del 
Conde Don Bernardino de Rebolledo   
señor de Irián Junto con: Selva militar y 
política del Conde Don Bernardino de 
Rebolledo, 2 obras en 3 tomos. 
Antonio de Sancha, Madrid, 1778. Los 
"Ocios" están repartidos en los dos 
primeros volúmenes con un total de 6 
h.+686 págs. La "Selva militar y política" 
se reparte entre el tomo 3 donde 
comienza hasta la página 380 y el tomo 

2 en el que continúa la paginación hasta 
la 522. Pergamino, 12x18 cms., muy 
buen estado. Ex libris manuscrito. PVP: 
700 
 
373 61511 Constitución, Historia de 
España, Exilio 
Ocios de españoles emigrados. 
Periódico mensual. Tomos I, 2, 4 y 6. A. 
Macintosh, Londres, 1824 e Imprenta 
española de Calero, 1826. Los 4 tomos 
encuadernados en plena piel roja de 
época con hierros y orla dorada en los 
planos, cejas doradas. 380, 480, 560 y 
388 págs. Precio para cada uno 400 €. 
14x21 cms. PVP: 1.200  
 
374 61550 Correo, Postas, Caminos 
Ordenanza general de Correos, Postas, 
Caminos y demás ramos… Imprenta 
Real, Madrid, 1794. 264 págs., 16x21,5 
cms. Pasta española con tejuelos. PVP: 
900 
 
375 61438 Derecho, Marina, Armada 

Ordenanzas generales de la Armada 
Naval. Sobre la Gobernación militar y 
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marinera de la Armada en General y 
uso de sus fuerzas en la mar, 2 tomos. 
Viuda de Ibarra, Madrid, 1793. Plena 
piel de época con algunas rozaduras en 
las cejas. EL margen externo del frontis 
del tomo I se encuadernó descentrado, 
por lo demás buen estado, papel muy 
blanco y limpio. Grabados por Fernando 
Selma, Antonio Carnicero, 518 y 475 
págs. PVP: 8.800  
 
376 61580 Genealogía, Nobleza 
Escalera Guevara, Pedro de la Origen de 
los Monteros de Espinosa, su calidad, 
exercicio, preheminencias y 
exempciones defendido e ilustrado. 
Francisco Lorenzo Mojados, Madrid, 
1735. 262 págs., 15x20 cms. Pasta 
española con nervios y lomo cuajado, 
lámina con escudo heráldico grabado y 
coloreado de época. PVP: 700  
 
377 61565 Farmacia, Química, 
Medicina 
Palacios, Félix Palestra pharmaceutica, 
chymicogalenica, en la qual se trata de 
la eleccion de los simples, sus 
preparaciones chymicas, y galenicas, y 
de las más selectas composiciones 
antiguas, y modernas, usuales, tanto 
en Madrid, como en toda Europa, 
descritas por los antiguos, y modernos, 
con las anotaciones necesarias, y más 
nuevas, que hasta lo presente se han 
escrito, tocantes à su perfecta 
elaboracion, virtudes, y mejor 
aplicacion en los enfermos. Obra muy 
util, y necesaria para todos los 
profesores de la medicina, medicos, 

cirujanos, y en particular boticarios; 
muy anadida en esta tercera 
impression. Madrid, Hdros de Juan 
García Infanzon, 1737. (12) 708, (28) 
págs. Pergamino tostado, primeras 
hojas amarronadas; corto de márgenes 
y falta esquina inferior de la portada 
afectando al texto. Últimas hojas de 
índices recortadas, pero sin afectar al 
texto. 21x31 cms. PVP: 750  
 
378 61435 Caza 
Mateos Ballestero, Juan Origen y 
dignidad de la caza. Francisco Martínez, 
Madrid, 1634. Pergamino con el título 

caligrafiado en el lomo. frontis grabado, 
8 h+120 fol.+3 h+ 7 láminas 
desplegables. Ejemplar en excelente 
estado, con todos sus márgenes y en 
general el papel muy blanco. Titulo 
rotulado en el lomo, 16x20,5 cms. PVP: 
24.000 
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379 61669 Literatura italiana 
Ariosto, L. Orlando furioso. Poema 
heroico, 2 tomos. Font y Torrens, 
Barcelona, 1885. Encuadernación en 
tela editorial con estampaciones a todo 
color y doradas. Ilustraciones por 
Gustavo Doré. Gran folio, buen estado. 
PVP: 400  
 
380 61571 Farmacia, Química, 
Medicina 
Palacios, Felix. Palestra pharmaceutica, 
chymicogalenica, en la cual se trata de 
la elección de los simples, sus 
preparaciones chymicas, y galénicas, y 
de las más selectas composiciones 
antiguas, y modernas, usuales, tanto 
en Madrid, como en toda Europa, 
descritas por lo, Madrid, Hdros de Juan 
García Infanzon, 1737. 12 h. 708 págs., 
28 h. Pergamino tostado, primeras 
hojas amarronadas; corto de márgenes 
y falta esquina inferior de la portada 
afectando al texto. Últimas hojas de 
índices recortadas, pero sin afectar al 
texto, 21x30 cms. PVP: 750  
 
381 61542 Santos, Córdoba 
 Sánchez de Feria, Bartolomé Palestra 
sagrada, o memorial de santos de 
Córdoba, con notas y reflexiones 
críticas sobre los principales sucesos de 
sus historias. Juan Rodríguez, Córdoba, 
1772. 15 h.+448 págs.+4 h., 493 págs.+4 
h., 506 págs.+3 h. y 44 h.+583 págs. 
Pergamino con cierres y cortes 
jaspeados, 15x21 cms. PVP: 1.000  
 

382 61576 Virgen de la Cabeza, 
Mariología, Andújar, Jaén 
De Salcedo Olid, Manuel Panegírico 
historial de N. S. de la Cabeza de Sierra 
Morena… Refiérese la antigüedad, 
aparición y solemnísima fiesta… Julian 
de Paredes, Madrid, 1677. Frontis 
grabado, 18 h.+330 págs., primeras 
hojas con señales de humedad y 
manchadas. 10x14,5 cms. Pasta 
española con tejuelo. PVP: 700  
 
383 61628 Ciencias 
Pérez de Montalván, Juan Para todos, 
ejemplos morales, humanos y divinos 
en que se tratan diversas ciencias, 
materias y facultades repartidos en los 
siete días de la semana. Imprenta 
Gómez, Sevilla, 1716. Media piel s. XIX, 
4 h.+536 págs., muy corto de márgenes. 
14x19 cms. PVP: 500  
 
384 61592 Navegación, Marina 
Zuluaga, Santiago Agustin de Parte 
segunda del Tratado instructivo y 
practico de maniobras navales para el 
uso de los caballeros 
guardiasmarinas… Manuel Espinosa de 
los Monteros, Cadiz, 1766. 415 págs. 
Grabados al comienzo de los capítulos. 
15x20 cms. Pasta española con nervios 
y lomo cuajado, cortes pintados, 
pequeña mancha de 2x0,5 cms. En el 
margen externo. PVP: 600  
 
385 61476 Felipe II, Antonio Pérez, 
Historia de España 
Pérez, Antonio (Los Peregrinos) Pedacos 
de historia, o Relaciones, assi llamadas 
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por sus autores los Peregrinos. Retrato 
al vivo del natural de la Fortuna. La 
primera Relación, 

contiene el discurso de las prisiones y 
aventuras de Antonio Pérez… Otra 
Relación de lo sucedido en Zaragoza de 
Aragón en 1591 por la libertad de 
Antonio Pérez y de sus Fueros.. Impreso 
en Leon, 1592. 4 h.+389+9h., 14x18,5 
cms. Pergamino, faltan hojas de respeto 
iniciales, señales de humedad en las 
hojas. PVP: 1.800  
 
386 61466 Derecho, Órdenes militares, 
Orden de San Juan de Jerusalén 
Privilegia Ordinis S. Io. Hierosolymitani 
(Privilegio de la Orden de San Juan de 
Jerusalén). Pergamino con el título 
rotulado en el plano superior. Frontis 
heráldico y marca de impresor 
grabados. (Al colofón) Antonii Bladii, 
Romae, 1568. XXXVpágs. Con la Bula de

 
Pio II y al final certificación manuscrita y 
firmada por el Cardenal Cesius, sello de 
placa. Apostillas marginales de época, 
señales de humedad en últimas dos 
hojas, pero buen estado. 22x31 cms. 
PVP: 2.300  
 
387 61741 Plaza universal de todas 
ciencias y artes 
Suarez de Figueroa, Christoval. Plaza 
universal de todas ciencias y artes… en 
que se comprehende una universal 
noticia de las ciencias… las religiones… 
las órdenes militares… varias artes 
liberales y mechanicas…Sin datos del 
impresor, Madrid, 1733. Plena piel 
moderna con nervios y tejuelo. 9 h.+676 
págs.+27 h. folio. PVP: 300 
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388 61553 Historia de España, 
Genealogía, Heráldica 
Méndez Silva, Rodrigo Población 
general de España. Sus trofeos, sus 
blasones, descripciones agradables, 
grandezas notables, excelencias 
gloriosas… reales genealogías y 
catálogos de dignidades… Diego Díaz 
de la Carrera, Madrid, 1645. 8 h.+302 
fol.+4 h., errores de foliación, portada 
dos tintas amarronadas y con firma de 
anterior propietario, algunas hojas con 
ligeras remarginaciones, pero buen 
estado por lo demás. Pergamino, 21x30 
cms. PVP: 900  
 
389 61612 Derecho, Granada, Sevilla, 
Cofradías, Tabaco, Tenerifem Por D. 
Pedro Gaetano Fernandez del Campo 
Angulo y Velasco, marqués de la 
Mejorada… de la Casa y mayorazgo de 
la Gorbarana en la Isla de Tenerife 
CON. Estevan de Llerena Calderón Y 
CON Ioseph de Mesa y Lugo, Marqués 
de Torre Hermosa SOBRE la sucesión del 
título y merced de la villa de 
HaziaAlcaçar y la dotación de escudos 
de plata sobre el estanco del Tabaco de 
Sevilla Junto con: Impreso sobre la 
sentencia en que se condenó a privación 
perpetua del puesto de Presidente de la 
Real Chancillería de Granada a Juan de 
Arce y Otalora Junto con: Información 
canónica y moral por los beneficiados 
de N. Señora de las Angustias en el 
pleyto con la Cofradía de N. S. de las 
Angustias. Granada, Imprenta real por 
Baltasar de Bolibar, 1655 Informe hecho 
al Sr. Martin Carrillo Aldrete... en el 

pleyto que el obispo de Guadix y Baza 
intenta contra el juez de Quesada... de 
Ba Memorial al Arzobispo de Granada 
en que responde el Cabildo de la S. 
Iglesia de Granada a una carta sobre el 
cuplimiento del titulo de visitador de los 
conventos de monjas de esta ciudad. 
Granada, Francisco de Ochoa, 1675. 
Pergamino con los cinco impresos 
encuadernados juntos. 
55+41+15+21+23 págs., 20x29 cms. 
PVP: 550 
 
390 61644 Historia de España y de 
Italia, Armada, Marina 
Don Melchor Fernandez de la Cueva y 
Enriquez, Duque de Alburquerque. Dos 
impresos diferentes de Nápoles, 1676 y 
Madrid 1675 sobre la sublevación de 
Mesina y la actuación del Duque de 
Alburquerque al frente de la Armada 
española. Pergamino. Sin paginar, pero 
la primera obra con unas 200 páginas y 
la segunda unas 100. Anotaciones 
genealógicas sobre el ducado de 
Alburquerque manuscritas en la 
portada. 22x30 cms. PVP: 450  
 
391 61657 Inquisición, Derecho, Cádiz 
Por el Santo Oficio en la exempcion 
privilegiada que sus ministros gozan en 
las causas criminales sobre la 
criminalidad, que contiene el caso que 
se enuncia de un Ministro titular y 
capitular CON la mayor parte del Cavildo 
de su misma Santa Iglesia Cathedral 
(Cádiz) sobre la falta de respeto que 
tuvo un joven clérigo Menor de 1516 
años hacia un Capitular y Ministro del 
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Santo Oficio, que le dio una bofetada. 
Grabado de la Virgen en portada Junto 
con: POR el Cabildo de la Santa Iglesia 
Cathedral de Cadiz en el pleyto que un 
canónigo, comissario del Santo Oficio le 
puso... SOBRE que se ha de borrar el 
acuerdo capitular en que se multó por 
un excesso que cometió en la Santa 
Iglesia 64 folios impresos sin fecha ni 
lugar de edición, comienzos s. XVIII. 
PVP: 500 
 
392 62257 Juegos, Derecho 
Pragmática en que se prohíbe el juego 
que llaman los Bueltos y los que le 
jugaren incurran en las penas puestas  
a los que juegan los dados. Y así mismo, 
la pragmática, para que los títulos de 
aquellos oficios que son renunciables se 
saquen dentro de noventa días, 
después de hecha la presentación de la 
renunciación. Querino Gerardo, 
Madrid, 1587. 4 hojas, folio. PVP: 800  
 
393 61472 Aragón 
Argensola, Bartolomé Leonardo de 
Primera parte de los Anales de Aragón 
que prosigue los del secretario 
Geronimo Zurita… En el frontis: Juan de 
Lanaja, Zaragoza, 1570 (al colofón 
Pascual Bueno, Zaragoza) Pergamino 
con pequeño corte en línea de unión 
lomoplano superior; frontis grabado 
con motivos arquitectónicos y 
alegóricos sufre pequeños cortes en el 
margen, sin afectar. 5 h.+1128 págs.+18 
h., 21x30 cms. PVP: 1.900  
 
394 61523 Música, Guitarra 

Moretti, Federico Principios para tocar 
la guitarra de seis órdenes. Sancha, 

Madrid, 1807. Media piel moderna, 50 
págs., música notada. apaisado. 30x22 
cms. PVP: 1.100 
 
395 61713 Armas blancas, Esgrima, 
Duelo 
Brea de, Manuel Antonio Principios 
universales y reglas generales de la 
verdadera destreza del espadín según la 
doctrina mixta francesa, italiana y 
española para instrucción de los 
caballeros seminaristas del seminario 
de nobles de esta Corte. Imprenta Real, 
Madrid, 1805. 68 págs.+18 láminas, 
14x21 cms. Pasta española con la tapa 
superior desprendida del cuerpo del libro 
y desperfectos en el lomo. PVP: 350  
 
396 61461 Militaría, Artillería, Sevilla 
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Collado, Luis, natural de Lebrixa Platica 
manual de artillería en la cual se tracta 
de la excelencia del arte militar y origen 
de ella y de las maquinas con que los 
antiguos comenzaron a usarla. De la 
invención de la pólvora y artillería. Del 
modo de conducirla, y plantarla… 
fabricar minas para bolar las fortalezas 
y montañas, fuegos artificiales... Pablo 
Gotardo Poncio, Milan, 1592. Pergamino 
rígido con pequeño desperfecto en el 
cabecero, galería de polilla en ángulo 
superior del margen externo de las 
primeras hojas y otra en hojas finales que 
también sufren una pequeña marca de 
humedad, sin afectar; portada 
oscurecida, faltan dos hojas. 6 h+112 fol. 
Numerosos grabados intercalados y 
láminas desplegables, faltan dos hojas. 
23x33 cms. PVP: 1.600  
 
397 61494 Barcelona, Fiestas 
Relación de la entrada de los Reyes 
nuestros señores en Barcelona en la 
mañana del 4 de diciembre de 1827 y 
de los demás festejos públicos - Junto 
con: Máscara Real para la noche del 6 
de enero de 1828. Viuda de D. Agustin 
Roca, Barcelona, 1828. 23 y 10 págs.+1 
h. con 5 grandes litografías desplegables 
(49x35 cms.) y con 3 litografías 
desplegables la segunda obra, ambas 
encuadernadas en plena piel de época 
con orlas concéntricas en los planos. 
20,5 cms. Plena piel de época con planos 
dorados con orlas concéntricas, cejas 
doradas. 8 grandes grabados 
desplegables, 2 obras en un volumen. 
PVP: 1.300  

 
398 61517 Derecho, Guerra de la 
Independencia 
Prontuario de las leyes y decretos del 
rey nuestro señor Don José Napoleón I 
desde el año de 1808, 3 tomos. 
Imprenta Real, 1810. Media piel de 
época, 490, 431 y 329 págs. 4º. PVP: 
1.200  
 
399 61535 Historia de España y de Italia 
Maggiali, Giuseppe y Sintes, Giovanni 
Battista Ragguaglio Delle Nozze Delle 
Maesta Di Filippo Quinto E Di 
Elisabetta Farnese. Re Cattolici Delle 
Spagne Solennemente Celebrate In 
Parma L'anno 1714, Ed Ivi Benedette 
Dall. Cardinale Di S. Chiesa Ulisse 
Giuseppe Gozzadini Legato A Latere… 
Stamperia di S.A.S., Parma, 1717. Media 
piel de época con tejuelo, frontis 
grabado y 4 espectaculares grabados 
desplegables sobre papel de excelente 
calidad. El texto son 115 págs. Y tiene 
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todos sus amplios márgenes. Folio. PVP: 
1.000 Vendido 
 
400 61548 Historia de España y de 
Italia, Fiestas 
Maggiali, Giuseppe y Sintes, Giovanni 
Battista Ragguaglio Delle Nozze Delle 
Maesta Di Filippo Quinto E Di 
Elisabetta Farnese. Re Cattolici Delle 
Spagne Solennemente Celebrate In 
Parma L'anno 1714, Ed Ivi Benedette 
Dall . Cardinale Di S. Chiesa Ulisse 
Giuseppe Gozzadini Legato A Latere… 
Stamperia di S.A.S., Parma, 1717. Media 
piel de época con tejuelo, frontis 
grabado y 3 espectaculares grabados 
desplegables (falta 1 de 4) sobre papel 
de excelente calidad, uno de ellos 
remarginado, pero ejemplar muy 
aceptable. El texto son 115 págs., 
grandes márgenes. 22x32 cms. PVP: 700  
 
401 61490 Navegación, Marina 
Ciscar, Francisco Reflexiones sobre las 
máquinas y maniobras del uso de a

 

bordo. Imprenta Real, Madrid, 1791. 
Pasta española con desperfectos, 
precisa restaurar, pero interior en buen 
estado. XXXII+385+23 págs.+23 láminas. 
algunas desplegables, 21x30 cms. PVP: 
1.400  
 
402 61776 América, Santo Domingo 
Real Cédula de su Magestad… por la 
qual se conceden varias gracias y 
prerogativas en beneficio de todos los 
vecinos de la Isla Española de Santo 
Domingo, para el fomento de su 
agricultura, industria y comercio. 
Madrid, Viuda de Ibarra, 1786. 8 hojas, 
folio.PVP: 300  
 
403 61528 Fiestas, Madrid 
Lopez de Hoyos, Juan Real apparato y 
sumptuoso recebimiento con que 
Madrid como casa y morada de S.M. 
rescibio a la reyna Ana de Austria 
viniendo a ella despues de celebradas 
sus felicisimas bodas… Juan Gracian, 
Madrid, 1572. Plena piel moderna con 
nervios, ruedas y orlas concéntricas 
fileteadas en los planos. 12 h,+253+20 h. 
Mancha en la portada y dos hojas de 
preliminares con papel reintegrado 
afectando al texto. 8º. Estuche. PVP: 
1.000 Vendido 
 
404 61515 Orden de Santiago, Ordenes 
Militares 
Maestro Ysla, Fraile Regla de la Orden 
de Cavallería de S. Santiago de la 
Espada. Con la glosa y declaración del 
Maestro Ysla… y un Tratado de la 
Nobleza. Emprenta Plantiniana, 
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Anveres, 1598. Grabado en portada, 
lámina con escudo heráldico y marca del 
impresor al final. 225 págs.+5 h., 13x19 
cms. Pergamino. PVP: 1.200  
 
405 61606 Sevilla, Liturgia, Iglesia, 
Derecho 
Regla del coro y cabildo de la S. Iglesia 
metropolitana de Sevilla y memoria de 
las procesiones y manuales que son a 
cargo de los señores dean y cabildo 
della. Juan Gomez de Blas, Sevilla, 1658. 
Frontis grabado con motivos alegóricos, 
anotaciones manuscritas en hoja de 
respeto. Pergamino, 128 págs. 15x21 
cms. PVP: 550  
 
406  61682 Zaragoza, Fiestas, Viajes 
Reales 
Cañizar de San Sebastián, Pío Ramírez, 
Blas y otros. Relación de las 

demostraciones de júbilo y alegría con 
que esa M. N. y L. ciudad de Zaragoza 
obsequió a nuestros católicos 
monarcas y demás personas reales en 
los días que se dignaron honrarla con 
su augusta presencia, 1803. Cubiertas 
de papel de aguas, 6 h.+201 págs. 
15x20. PVP: 400  
 
407 61598 Constitución, Guerra de la 
Independencia, Historia de España, 
Liberalismo, Sevilla, Cádiz 
D. F. A. y B., filósofo de antaño, devoto 
de los Venerables Prodigiosa vida, 
admirable doctrina, preciosa muerte 
de los venerables hermanos los 
filósofos liberales de Cádiz, su entierro 
y oración fúnebre hasta el requiescat 
amen, 414 págs. (falta la mitad de una 
hoja) - Junto con: Poema épico en elogio 
de algunos genios sublimes de nuestra 
revolución uno de los cuales acaba de 
llegar a este venturoso puerto para 
ilustrarnos, 8 págs. - Junto con: El diablo 
predicador, por Alberto de los Rios, 26 
págs., imprenta de Brusi, Palma,  - Junto 
con: A Sevilla libre, 10 números con unas 
8 hojas cada uno, Josef Hidalgo 
18121813 - Junto con: Carta amistosa al 
autor de Sevilla libre, 4 hojas, Manuel 
Muñoz Alvarez, 1812 Junto con : Sevilla 
afligida, 2 hojas, José 1812 - Junto con: 
La Barbería números 1 al 9, Imprenta de 
Lema, 1813, 36 págs. Todo 
encuadernado en un solo volumen en 
pergamino rígido, 15x21. PVP: 600  
 
408 61484 Fiestas, Salamanca 
Roys, Francisco de Relación de las 
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demonstraciones festivas de religión y 
lealtad que celebro la insigne ciudad de 
Salamanca en el deseado nacimiento 
del príncipe D. Felipe Prospero. 
Sebastián Pérez, Salamanca, 1658. 
Pergamino, 472 págs. Texto en caja, 
16x21 cms. PVP: 1.400  
 
409 61495 Viajes y Bodas Reales, 
Fiestas, Barcelona 
Relación de las diversiones, festejos 
públicos y otros acaecimientos que han 
ocurrido en la ciudad de Barcelona en 
1802, con motivo de la llegada de SS. 
MM. a dicha ciudad para el casamiento 
del Príncipe de Asturias D. Fernando con 
la Princesa de Nápoles Antonia de 
Borbón y del viaje a la villa de Figueras. 
Jordi, Roca y Gaspar, Barcelona, 1802. 
36 págs.+2 grandes láminas 
desplegables. Junto con: Noticia 
individual de la entrada de los reyes 
nuestros señores y Real Familia en la 
ciudad de Barcelona, 30 págs.+1 lámina 
Junto con: Máscara real para la primera 
noche 5 de octubre, 23 págs.+5 láminas. 
Junto con: Máscara Real para la noche 
del 7 de noviembre, 6 págs+1 lámina, 
14x20,5 cms. Cubiertas de papel de 
aguas, algunas tachaduras de época en 
margen de las primeras hojas. PVP: 
1.300  
 
410 61452 Historia de España y 
Portugal 
Relacio dels succesos venturosos de las 
armas de Portugal, ha hon tan guanyat 
moltas banderas dels castellans y 

cremat moltas vilas y llochs y entre ells 
a Monterey 

Jaume Mathevat, Barcelona, 1642. 4 
hojas, escudo de armas en portada, 8º. 
Rarísimo. No en BNE, CCPB, REBIUN, 
WORLDCAT. PVP: 5.000 
 
411 61497 Madrid, Funerales, Fiestas 
Acquaviva y Aragón, Troiano Relación 
de las exequias hechas en Roma a la 
majestad católica del rey Don Phelipe 
V. Juan María Salvioni, Roma, 1746. 
Cartoné de época revestido con papel 
de aguas. XLII págs. de texto+7 
magníficos grabados desplegables 
(39x74 cms) sobre gran papel 
representando el túmulo levantado en 
la Iglesia de Santiago y San Ildefonso de 
Madrid. 27x40. PVP: 1.200  
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412 61727 Méjico, Misiones, América, 
Biografía 
Dos Religiosos uno que le acompaño a 
México y otro en todos los caminos que 
hizo Relación de… las cosas que 
sucedieron al padre Fray Alonso Ponce 
en las provincias de Nueva España 
siendo Comisario general…, 2 tomos. 
Imp. Viuda de Calero, Madrid, 1873. 548 
págs., 23 cms. PVP: 300  
 
413 61507 Clarisas, Monacato, Madrid 
Carrillo de la Orden de San Francisco, 
Fray Juan Relación histórica de la real 
fundación del monasterio de las 
Descalzas de S. Clara en la villa de 
Madrid… Luis Sánchez, Madrid, 1616. 
320 págs. Piel de época, falta esquina 
inferior de la portada y de las últimas 
hojas, sin afectar. 14x20,5 cms. Exlibris 
de Cánovas del Castillo. PVP: 1.200  
 
414 61730 Córdoba, Fiestas 
Relación succinta del plausible 
octavario de fiestas celebradas este 
presente año de 1763 en la Iglesia de 
San Pedro de Córdoba, a la colocación 
del Santísimo Sacramento y Arca de los 
Huesos y Reliquias… Córdoba, 1763. 35 
págs., 15x19 cms. Pergamino, algunas 
hojas con señales de humedad. PVP: 
300  
 
415 61610 Fiestas, Madrid, Relaciones 
de sucesos 
Relación verdadera en que declara y da 
cuenta de las reales fiestas de mascara 
y mogiganga que se ha hecho en esta 
Corte, 

 
en los días 18 y 19 de mayo a la salud del 
Rey Nuestro Señor Don Carlos Segundo 
(que Dios guarde) executadas por todos 
los Grandes, Títulos y Gremios de ella. 
Con todo lo demás que verá el curioso 
lector. Año de 1693. 2 folios impresos a 
doble cara encuadernados en 
holandesa tela, tamaño folio. No en 
CCPB, no en REBIUN. PVP: 4.400  
 
416 61509 Santos, Jaén 
Relación y memorial sacado de las 
informaciones que se han hecho acerca 
de los prodigios y maravillas que se han 
visto al pie de la muralla y torres del 
Alcázar de la villa de Arjona, Diócesis de 
Jaén y en los huesos y cenizas que allí se 
hallaron. Pedro de la Cuesta, Jaén, 
1630. Pergamino, 12 h.+494 págs. 
Pergamino con cubierta superior 
separada del cuerpo del libro, señales 
de humedad en primeras hojas. 15x20 
cms. PVP: 1.200  
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417 61567 Felipe II, Historia de España, 
Funerales, Fiestas 
López de Hoyos, Juan Relatione della 
morte, et esequie del serenissimo 
principe Carlo, Figlivolo del Catolico re 
Filippo II… Heredi Di Marchio Sessa, 
Venecia, 1569. 54 págs., 15x21 cms. 
Media piel puntas. Es una traducción de 
lo escrito un año antes por Juan López 
de Hoyos. PVP: 750 Vendido 
 
418 61577 Economía, Comercio, 
Hacienda, América 
Zavala y Auñón, Miguel de 
Representación al rey N. Señor D. 
Phelipe V… dirigida al más seguro 
aumento del real erario y conseguir la 
felicidad, mayor alivio, riqueza y 
abundancia de su Monarquía, que 
distribuidos los tributos 
proporcionalmente sea menos la paga 
de sus vassallos resultando mucho más 
crecido el fondo de la Real Hacienda. 
Que restableciéndose las labores y 
demás exercicios del campo, se reparen 
las carestías… Que florezca en nuestros 
dominios un comercio superior al de las 
demás naciones con permanente 
seguridad en el establecimiento de 
fábricas de todos géneros. Que solos 
nuestros españoles hagan comercio de 
la América, trayéndose a España y 
circulando en solo ella los inmensos 
thesoros que producen aquellos 
riquísimos reynos. 1732, sin datos de 
impresor. Muy buen estado, 
pergamino, 178 págs., 21x30 cms. PVP: 
700  

 
419 61560 Poesía, Siglo De Oro 
Argensola, Bartolome Leonardo de. 
Rimas de Lupercio y del dotor 
Bartolomé Leonardo de Argensola. 

Hospital Real, Zaragoza, 1634, 22 h.+ 
501 págs. Texto en caja. Pasta española 
con tejuelo, 15x20 cms. PVP: 850 
 
420 61663 Córdoba, Literatura 
Revista cordobesa de ciencias, 
literatura y artes. Año 3º, nº 1 al nº 38. 
Encuadernada en media piel de época, 
598 págs., 21x2 cms. PVP: 400  
 
421 61559 Canal de Suez, Ingeniería, 
Navegación 
Montesino, Cipriano Segundo 
Rompimiento del Istmo de Suez. 
Memoria que acerca de la unión del 
Mar Rojo al Mediterráneo por medio 
de canal marítimo presenta al 
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Gobierno de S.M. Imprenta Nacional, 
Madrid, 1857. VII+632 págs. con 2 
grandes mapas plegados. 15x23 cms. 
Encuadernación firmada Ginesta plena 
piel con nervios y lomo cuajado, orlas 
concéntricas en planos, cortes dorados, 
superlibris dedicado al Ministro de 
Gracia y Justicia. PVP: 750  
 
422 61680 Romancero, Vocabulario, 
Gitanos, Paremiología 
Hidalgo, Juan Sancho de Moncada 
Francisco de Quevedo Romances de 
germanía de varios autores con el 
vocabulario por la orden del a, b, c, 
compuesto por… El discurso de la 
expulsión de los gitanos que escribió… 
y los Romances de la germanía que 
escribió… Antonio de Sancha, Madrid, 
1779. 295 págs., 12x18 cms. Pergamino. 
PVP: 400  
 
423 61481 Historia de Francia y de 
Méjico, Texas, América 
Blanchard, Henri Pierre Leon 
Pharamond, Adrien Dauzats y Louis 
Eugene Maissin, Charles Baudin San 
Juan de Ulua ou relation de l'expedition 
francaise au Mexique, sous les ordres 
de M. le ContreAmiral Baudin. Suivi de 
notes et documents, et d'un aperçu 
general sur l'etat actuel du Texas. Paris, 
Chez Gide, 1839. 4 mayor. Media piel de 
época con hierros, pequeñas rozaduras; 
agujero circular de 2 cms. de diámetro 
en el margen de las 15 primeras hojas 
sin afectar al texto; señales de 
humedad, pero aceptable. Numerosos 

grabados: XII+591 págs. Palau 30412. 
PVP: 1.500  
 
424 61460 Historia universal 
Roman, Hieronimo Republicas del 
mundo divididas en tres partes, 

 
3 tomos. Juan Fernandez, Madrid, 1595 
(al colofón Salamanca, Diego Cosio, 
1594) Pergamino, 16 h.+435 fol., 8 
h.+419 fol y 21 h.+272 fols., algunas 
hojas con ligeras remarginaciones, 
21x29 cms. PVP: 2.400  
425 61626 Educación de Príncipes, 
Filosofía, Política 
Perez del Barrio Angulo, Gabrie. 
Secretario y consejero de señores y 
ministros. Francisco García de Arroyo, 
Madrid,1645. 339 págs., algunas hojas 
amarronadas. Plena piel con lomo 
cuajado, pero con escariaduras, falta la 
mitad inferior de la hoja de portada. 
15x21 cms. PVP: 500  
 
426 61617 Veterinaria, Caballos 



                                                    85 

                                  https:www.tasacionyvaloracionlibros.com 

Montó y Roca, Salvador Sanidad del 
cavallo y otros animales sujetos al arte 
de albeyteria ilustrada con el de herrar. 
Josep Esteban Dolz, Valencia, 1742. 
Pergamino, 13 h.+248 págs. 16x21 cms. 
PVP: 500  
 
427 61455 Matemáticas, Relojería, 
Reloj de sol 
Muenster, Sebastián (Munstero) 
Rudimenta mathematica. Haec in duos 
digeruntur libros, quorumprior 
geometriae tradit principia & 
horologiorum docet delineationes… 

Henricus Petrus, Basileae, 1551. 
Pergamino de época, faltan guardas 
anteriores y el frontis grabado está 
ligeramente oscurecido; a la última hoja 
le falta un trozo de papel en el margen 
superior de 3x3, pero no afecta al texto 
ni al colofón. Ex libris manuscrito en  

portada "Ex biblioth. de Montesquieu".  
8 h.+242 págs.+1 h. Le faltan dos hojas, 
pero es notorio que esta obra suele 
encontrarse incompleta. Numerosos 
grabados intercalados en el texto y un 
grabado a  doble página. En la primera 
parte hay un importante tratado de 
medición de ángulos, y en la segunda 
parte un trabajo sobre los relojes de sol. 
Buen ejemplar. 21x32 cms. Colación a6, 
A6-F4, G6-V4, X6 (ver descripción en 
inglés que se adjunta procedente del 
catálogo de librería inglesa antiguo en el 
que aparecía en venta en 2.000 libras). 
PVP: 2.400  
 
428 61683 Historia de España, 
Valladolid 
Mantuano, Pedro Seguro de 
Tordesillas. Antonio de Sancha, Madrid, 
1784. En rama, precisa encuadernar. 
XXXII+111, 4º mayor. PVP: 400  
 
429 61574 Felipe II, Fiestas, Funerales 
Iñiguez de Lequerica, Ivan Sermones 
funerales en las honras del Rey nuestro 
Señor Don Felipe II con el que se predicó 
en las de la serenísima Infanta Dª. 
Catalina Duquesa de Saboya. 
Herederos de Iñiguez de Lequerica, 
Madrid, 1601. 5 h.+297 págs, 15x20 
cms. Pergamino arrugado, rasgadura de 
4 cms. en la línea de unión lomo plano 
superior, señales de humedad en las 
hojas, cortes tintados. PVP: 700  
 
430 61530 Sevilla, Fiestas, Carmelitas, 
Mística 
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Cebreros, Diego Sevilla festiva aplauso 
celebre y panegírico que se celebró en 
el Colegio del Angel de la guarda de la 
esclarecida Descalzes del Carmelo a la 
beatificación de San Juan de la Cruz… 
Juan Cabezas, Sevilla, 1676. Pergamino 
con pequeña falta de piel en el pie, 12 
h.+ 271 págs.+2 h., mancha en esquina 
superior de últimas hojas. 15x21 cms. 
PVP: 1.000  
 
431 61673 Venenos, Medicina 
Orfila, Mateo Pedro Socorros que se 
han de dar a los envenenados o 
asfixiados y medios propios para 
reconocer los venenos y los vinos 
adulterados y para distinguir la muerte 
verdadera de la muerte aparente. 

 
Imp. de la calle de la Greda, Madrid, 
1818. 206 págs., sello estampillado y 
anotación a bolígrafo en portada. 
11x17,5 cms. Pasta española con 
tejuelo. PVP: 400  
 

432 61538 Países Bajos, Juan de 
Austria, Escobedo, Historia de España, 
Flandes 
Sommier discours des iustes causes et 
raisons, qu'ont constrainct les Estats 
Generaux des Pais bas, de pourveoir 
à leur deffence: contre le Seigneur 
Don Iehan d'Austrice. Guillaume 
Syluius, Anvers, 1575. Portada, 
primeras y últimas hojas 
remarginadas, sin paginar ni foliar, 
unas 200 págs., 15x21 cms. Media piel 
con nervios del s. XIX; exlibris Cánovas 
del Castillo. PVP: 1.000  
 
433 61629 Historia de España, 
Monarquía 
Llaguno Amirola, Eugenio Sumario de 
los reyes de España por el Despensero 
mayor de la reyna doña Leonor, muger 
del rey Don Juan el primero de 
Castilla… Antonio de Sancha, Madrid, 
1781. Holandesa moderna con nervios, 
VIII+95 págs. 4º mayor. PVP: 500  
 
434 61700 Teatro, Siglo de Oro 
Tirso de Molina (Fray Gabriel Tellez) 
Teatro escogido, XII tomos en 6 vols. 
Escamilla y Cuesta, Madrid, 1839. Unas 
750 págs. cada volumen encuadernado 
en media piel moderna con nervios. 
13x19 cms. PVP: 350  
 
435 61672 Vino, Enología 
Navarro Soler, Diego Teoría y práctica 
de la vinificación… los principios 
fundamentales desde la vendimia 
hasta la conservación de los vinos. 
Manuel Gines Hernández, Madrid, 
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1890. 784 págs, grabados intercalados 
en el texto. 15x;22,5 cms. Media piel 
con nervios y dos tejuelos. PVP: 400  
 
436 61572 Órdenes de caballería, 
Militaría 
Márquez, Ioseph Micheli Tesoro militar 
de cavalleria antiguo y moderno. Modo 
de armar cavalleros y professar según 
las ceremonias de cualquier orden 
militar; regla debajo de la cual militan. 
Origen que tuvieron… Diego Diaz de la 
Carrera, Madrid, 1642. Plena piel 
moderna con decoración de bandas en 
los planos. 6 h.+118 fol., numerosos 
grabados intercalados en el texto, 20x8 
cms. PVP: 700  
 
437 61536 Felipe II, Historia de España, 
Leyenda Negra 
Cervera de la Torre, Antonio Testimonio 
auténtico y verdadero de las cosas 
notables que pasaron en la dichosa 
muerte del Rey N.S. don Felipe II… con 
muchas adiciones. Luis Sánchez, 
Madrid, 1600. 211 págs., papel 
ligeramente amarronado, mancha y 
firma anterior propietario en cubierta. 
15x20,5 cms. Pergamino. PVP: 1.000  
 
438 61467 Grabado, Países Bajos, 
Holanda, Bélgica, Flandes, Historia de 
España 
Hogenberg The unmenschelicke 
barbarische y grouwelijcke Tyrannije 
der Spangniaerden in Nederlandt 
(Tiranía de los españoles en los Países 
Bajos bajo los reinados de Carlos V, 
Felipe II y Felipe III). Jacksons Veeren 

ende Salichmaker's, 1621. Holandesa 
apaisada en pergamino de época, papel 
amarronado pero aceptable. En la 
contraportada lleva diversas firmas y 
anotaciones además de un exlibris 
heráldico y una nota de un propietario 
anterior con datos sobre las 
transmisiones del libro desde que salió 
de la biblioteca del Duque de 
Montpensier. 3 retratos y 37 grabados 
históricos por Hogenberg. 24x19. PVP: 
3.000  
 
439 61621 Historia de España, s. XIX, 
Política 
Príncipe, Miguel Agustín Tirios y 
troyanos. Historia tragicómico-política 
de la España del siglo XIX con 
observaciones tremendas sobre las 
vidas, hechos y milagros de nuestros 
hombres y animales públicos escrita 
entre agridulce y jocoserio, 2 tomos en 
un solo volumen. Pedro de Mora y Soler, 
Madrid, 1845. Media piel de época, 640 
y 650 págs. 4º. PVP: 500  
 
440 61454 Argelia 
Haedo, Fray Diego Tophographia e 
historia general de Argel, repartida en 
cinco tratados do se verán casos 
extraños, muertes espantosas y 
tormentos exquisitos que conviene se 
entiendan en la christiandad… Diego 
Fernández de Córdoba y Oviedo, 
Valladolid, 1612. Pergamino bastante 
arrugado, faltan las guardas, portada 
manchada, 6 h.+210 págs.+8 h., 21x28 
cms. PVP: 2.200  
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441 61681 Cervantina 
De Cervantes Saavedra, Miguel 
Trabajos de Persiles y Segismunda, 2 
tomos. Antonio de Sancha, Madrid, 
1781. 394 y 352 págs. 13x20 cms. PVP: 
400  
 
442 61731 Historia de España e Italia 
García Cereceda, Martin. Cordobés y 
soldado ... Tratado de las campañas… 
de Carlos V en Italia, 3 tomos. Soc. de 
Bibliófilos españoles, Madrid, 1873. 472 
págs., 24 cms. Rústica. PVP: 275  
 
443 61591 Harinas, Molinos, Pan, 
Cereales 
Beguillet, Mr. Tratado de los granos y 
modo de molerlos con economía: de la 
conservación de estos y de las harinas. 
Benito Cano, Madrid, 1786. 571 págs.+ 
XXIII láms., varias desplegables. 15x21 
cms. Pasta española con tejuelo y orla 
en planos, cortes tintados. PVP: 600  
 
444 61464 Postas, Correo, Caminos 
Fernández de Mesa, Thomas Manuel 
Tratado legal y político de caminos 
públicos y possadas dividido en dos 
partes (2 tomos en un solo volumen) La 
una en que se habla de los caminos y la 
otra de las possadas y como anexo de 
los Correos y Postas… se incluye el 
Reglamento general de aquellas de 
1720. Joseph Thomas Lucas, Valencia, 
1755. Pergamino con cierres, cortes 
pintados. 23 h.+248 págs.+2 h.+232 
págs. +láminas plegadas. 16x21 cms. 
PVP: 2.400  
 

445 61785 Construcción, Caminos 
Ingeniería  
Montero, Joaquín Tratado práctico de 
caminos. Manuel Morales y Rodríguez, 
Madrid, 1855. 2 láminas desplegables. 
205 págs., 15x22 cms. Media piel de 
época, dedicatoria. PVP: 300  
 
446 61616 Navegación 
Martínez Tacon, Juan José (traductor) 
Tratado práctico de velamen. Miguel 
de Burgos, Madrid, 1829. Diccionario de 
términos y dibujos de velas. 101 págs., 
láminas desplegables. Pasta española 
con tejuelo, 15x20 cms. PVP: 500  
 
447 61482 Aragón, Felipe II, Historia de 
España 
Herrera, Antonio de Tratado, relación y 
discurso histórico de los movimientos 
de Aragón sucedidos en los años de 
1591 y 1592… hasta que Felipe II 
compuso y quieto las cosas de aquel 
Reyno. Imprenta Real, Madrid, 1612. 
140 págs., 14x20 cms. Pergamino. PVP: 
1.500  
 
448 61575 Córdoba, Ángeles 
Vilches, Geronimo Triunfo angélico del 
celeste príncipe poderoso protector y 
glorioso custodio de la ciudad de 
Córdoba San Rafael… Juan Rodríguez, 
Córdoba, 1781. Plena pasta valenciana 
con hierros y tejuelo, 7 h.+416 págs., 
lámina, 15x21 cms. PVP: 700  
 
449 61710 Descubrimiento de América, 
Perú, Chile 
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Varias relaciones del Perú y Chile y 
conquista de la isla de Santa Catalina 
1535 a 1658. Miguel Ginesta, 1879. 
Tomo 13 de la Col. libros españoles 
raros o curiosos. VIII+359 págs., cortes 
sin desbarbar, gran papel. 8º, buen 
estado. PVP: 350  
 
450 61749 Inquisición, Leyenda negra 
Gonzalez de Montes, Raimundo Artes 
de la Inquisición española. 
Heidelbergae, 1851. Reedición de la de 
1567. 426 págs., 18,5 cms. Media piel 
moderna con nervios y dos tejuelos. 
PVP: 300  
 
451 62247 Viajes reales, Galicia, 
Santiago 
Tercera noticia diaria en que se 
prosigue la real jornada de la Reyna 
nuestra señora Doña María Ana de 
Babiera y Neoburg… que quedó con su 
Magestad en Coruña en sabado 8 de 
abril hasta miércoles de dicho mes que 
salió con su real familia de Santiago… 
con otras particularidades... Imprenta 
del Reyno, 1692, 8 págs. 8º. PVP: 350  
 
452 61754 Mozárabes 
Simonet, Francisco Historia de los 
mozárabes de España deducida de los 
mejores y más auténticos testimonios de 
los escritores cristianos y árabes. Viuda 
M. Tello, Madrid, 18971903. Precisa 
encuadernación, 975 págs., falta la mitad 
inferior de la última hoja, folio. PVP: 300  
 
453 60424 Soria, Burgo de Osma 

(Manuscrito) Copia de la carta que 
escribió Honorato Juan (Honorato Juan 
Tristull, obispo de Osma) al príncipe D. 
Carlos (Carlos de Austria) cuando se 
retiró a su obispado, sin fecha. Nota de 
anterior propietario: "Documento muy 
interesante (debe publicarse) Honorato 
Juan fue preceptor del príncipe D. Carlos. 
En esta carta le pide licencia para 
retirarse a descansar a un lugar del 
Obispado de Lerma, por su mal estado de 
salud. Le recomienda tres cosas: 1º el 
amor y temor de Dios; 2º obediencia a su 
padre Felipe II; y la 3º que trate con amor 
y blandura a sus criados, con extensas 
consideraciones interesantísimas por las 
que se vislumbra el carácter del 
príncipe". 3 hojas. PVP 950  
 
454 61849 Sevilla 
Ariño, Francisco de Sucesos de Sevilla 
de 1591 a 1604. Rafael Tarascó, Sevilla, 
1873. Tela, 572 págs. 4º, cortes 
jaspeados. PVP:180 
 
455 61420 Manuscrito, Inquisición, 
mística, demonología 
Discurso theologico sobre el 
conocimiento de los espíritus y sus 
visiones o revelaciones propuestas en el 
echo siguiente: "Cierta mujer tenida en 
opinión de santidad, en el examen de su 
espíritu dixo haber tenido las siguientes 
visiones, o revelaciones…" Sin fecha pero 
s. XVII. Copia. 20 hojas manuscritas a dos 
caras y bien legibles con el detalle de las 
visiones y revelaciones de la mujer que 
fue examinada por varios sacerdotes con 
la demostración teológica de que todo 
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eran ilusiones inducidas por el demonio, 
aunque la mujer no quería renunciar a 
ellas. Folio. PVP:2.500  
 
456 61392 Manuscrito, Navegación, 
Inglaterra, América 
Presas últimamente hechas por los 
ingleses. 1 folio, 17791780. Contiene 
el listado de los buques que venían de 
américa y que fueron apresados por 
los ingleses con su nombre, punto de 
origen, cargamento y valor. PVP:500  
 
457 61852 Historia de España, 
Monarquía 
Rama de Saboya en España. Su 
abdicación y establecimiento de la 
República española. Achille Ronchi, 
Madrid, 1873. Media piel de época con 
desperfectos. 78 págs. Gran folio. 
PVP:180 Vendido 
 
458 61816 Guerra de la Independencia 
Capefigue, M. B. Récit des opérations 
de l'Armée française en Espagne, sous 
les ordres de Duc D'angouléme. Adrien 
Egron, Paris, 1823. Media piel de época, 
272+108 págs. 4º. PVP:220  
 
459 61347 Manuscrito siglo XV, Burgos, 
Reyes Católicos, Alcalá, Jaén, Guerra de 
Granada. 
Memorial dirigido por Fernando de 
Aranda a la Reyna Catholica. Fernando 
de Aranda solicita a la reina Isabel se le 
paguen los cincuenta mil maravedís de 
juro de heredad que tiene concedidos por 
un privilegio en la ciudad de Alcalá, así 
como en el Real de Málaga, y de quince 

mil maravedís del dinero que adelantó 
para la guerra contra los moros en la sierra 
de Jaén y la sierra la Texeda, así como por 
los ataques recibidos por los moros del 
reino de Granada durante la tregua. Por 
último, pide algún oficio cuando la ciudad 
sea tomada por los servicios de sus hijos 
fallecidos Francisco y Pedro en la guerra 
Baza y Ronda y, así mismo, las mercedes 
que a sus hijos fallecidos les fueron hechas 
para sí y el resto de sus hijos. Carpeta de 
pergamino con el título caligrafiado en el 
plano superior que contiene un folio 
plegado con la carta en caligrafía 
cortesana muy apretada aunque bien 
legible, sin fecha pero s. XV. PVP:2.500  
 
460 61861 Aritmetica, Matemáticas 
Pérez de Moya, Juan – Bachiller 
Arithmetica practica y especulativa. 
Antonio de Sancha, Madrid, 1776. 430 
págs., 22 cms. Pergamino tostado y 
arrugado con pérdida en el pie, portada 
manchada y cuadernillo semisuelto. 
PVP:175  
 
461 61838 Poesía, Fernando VII 
Solis Folch de Cardona, Alonso de El 
Pelayo, poema. Antonio Marin, Madrid, 
1754. 352 págs. 20 cms. Pasta española 
con tejuelo. PVP:200  
 
462 61856 Derecho 
Indice de las leyes, y glosas de las Siete 
Partidas del rey D. Alfonso el Sabio por 
el licenciado Gregorio López de Tovar, 
tomo IIII. Benito Cano, Madrid, 1789. 
Plena piel de época. 488 págs., gran 
folio. PVP:180  



                                                    91 

                                  https:www.tasacionyvaloracionlibros.com 

463 61427 Manuscrito, Valencia, 
Bibliofilia 
Salas y Alcalá, Agustín Varias memorias 
de Valencia. Pergamino con 594 folios y 
el título caligrafiado en el lomo que 
contiene diferentes manuscritos y 
pequeños impresos relativos a Valencia 
la mayor parte de mano del citado 
Agustín Salas y Alcalá, que fue cronista 
de Valencia. En la guarda hay una 
anotación manuscrita indicando que el 
ejemplar procede de la libreria 
Mayansiana y que perteneció a José 
María Mayans; en la hoja de respeto 
está el nombre latino del autor pero 
además en una cuartilla de papel 
cuadriculado encartada en el libro hay 
una breve biografía y referencias sobre 
Agustín Salas, Gregorio Mayans y Siscar, 
su hermano, José Antonio Mayans y 
Siscar y su descendiente José María 
Mayans y Mayans, Conde de Trigona, 
acreditando la procedencia del libro. El 
ejemplar lleva un índice en el que se 
relacionan 20 asuntos diferentes, cito 
algunos: Caso de una doncella... Garrote 
al fraile... Sucesos varios de Valencia 
Infinitas poesías por todo el libro Suceso 
... Zaidia... Titulos y dignidades de 
España Capellanes contra canonges 
Gobierno de España Urbano VIII a 
Clemente XI S. M. en Valencia 1413 
Alabanzas del tabaco Receptas varias 
Delineacion del muelle del Grao Diálogo 
del... Palau contra franceses De la 
inmunidad eclesiástica i castigos a reyes 
Cardenales i hijos de Valencia Marques 
Peris. Memorial Quevedo. Tamaño 

folio, caligrafía bien legible, muy buen 
estado. PVP:4.500  
 
464 61836 Historia de España  
Duverine, A. Cuadro histórico y espíritu 
de la reforma política en España (trata 
desde 1510 hasta 1839). Boix, editor, 
Madrid, 1840. 329 págs., 18,5 cms. 
Media piel de época. PVP:200  
 
465 61837 Revolución española, Siglo 
XIX, Militaria, Derecho 
Fernandez Cuesta, Nemesio y Francisco 
de Paula Madrazo y Juan Perez Calvo 
Causas formadas a consecuencia de la 
sedición militar del 7101841 Diego 
León, M. de la Concha, F. Norzagaray, 
G. Quiroga, D. Fulgosio, J. M. Marquesi, 
Pezuela y otros. Compañía General de 
Impresores y Libreros, Madrid, 1841. 
524 págs., 18 cms. Pasta española con 
tejuelo. PVP:200  
 
466 61305 Manuscrito, Guerra de la 
Independencia, Historia de España 

Guerra de la Independencia. Media 
piel de época con título en el lomo 
conteniendo numerosos 
documentos relativos a la Guerra de 
la Independencia y la monarquía, la 
mayor parte de ellos manuscritos 
pero también algunos impresos 
entre los que está el Tratado 
definitivo de paz concluido entre el 
rey nuestro señor y la república 
francesa firmado en Basilea a 22 de 
julio de 1795 (28 págs., señales de 
humedad y pérdida parcial de última 
hoja) - Copia manuscrita de una 
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carta del Infante D. Luis dirigida a su 
hermano el Rey pidiendo permiso 
para casarse con "persona desigual 
pero ilustre y decente" y otra 
comunicando el nombre de la 
elegida Varias Gazetas de Madrid 
impresas y manuscritas - 2 
Proclamas impresas dadas por 
Fernando VII en Burdeos en 1808, 4 
h. - Manifiesto de la Santidad de Pio 
VII a la España y últimos 
acontecimientos de París, 4 h. – 
(Manuscrito) Proclama al Reino de 
Aragón después de la batalla del día 
1661808, 4 h.  -(Manuscrito) Elogio a 
las matronas valencias por lo que 
contribuyeron a la defensa de la 
ciudad, 2 hojas - El General Cuesta 
Detalle del choque de Valencia con 
los franceses, 15-7-1808, 7 h - 
(Manuscritos) Entrada y salida de 
Josef Bonaparte en Madrid; Receta 
para sacar a un francés - 3 bandos 
del Intendente General de la 
provincia de Segovia, uno de ellos 
reproduciendo una Real Orden de 
Josef Bonaparte y otros numerosos 
impresos y manuscritos de varias 
manos, todos relacionados con la 
guerra. En total unas 300 hojas con 
cerca de 100 documentos en buen 
estado. 16x2. PVP:2.500  
 
467 61288 Manuscrito, Hacienda, 
Impuestos, Historia de España, Toledo, 
Comuneros, Prusia 
Consulta hecha a S. M. en 30 de abril de 
1756 por la Junta de Única Contribución 

dando por fenecidas y concluidas las 
diligencias para su imposición. - 
Consulta que hizo el Consejo Real a S. M. 
sobre el buen govierno de España... - 
Gacetas de lo acaecido en las guerras 
del prusiano y del inglés, en dezimas 
satyricas jocosas de particular gusto..., 
1757 - Relacion de las Comunidades y de 
lo que acaeció en la ciudad de Toledo 
con el levantamiento que hizo desde la 
muerte de la Catholica Reyna Dª Ysabel 
hasta la venida de D. Felipe II de Flandes 
y providencias tomadas por Carlos V 
para su pacificación escrito por un 
criado de la Reyna, 1522. Volumen 
facticio en plena piel de época con 
nervios y lomo cuajado aunque con 
desperfectos. Foliado al 211 y 238, total 
449 folios. Caligrafía de varias manos 
bien legible. Tamaño 17x22. PVP:3.000  
 
468 61855 Historia de España, 
Córdoba, Comuneros. Leiva y Muñoz, 
Francisco de Los comuneros de Córdoba 
ante Carlos I, rey de España y 
emperador de Alemania. Diario de 
Córdoba, 1870. 181 págs., falta esquina 
superior externa pero sin afectar al 
texto, precisa encuadernar. 8º. PVP:180  
 
469 61434 Manuscrito, Badajoz, Guerra 
de la Independencia, Mapas 
Relación histórica de la gloriosa batalla 
dada en el pueblo de Albuera en 
Extremadura el día 14 de mayo de 1811 
por los ejércitos aliados español, inglés 
y portugués mandados por los 
capitanes generales don Joaquín Blake y 
Don Francisco Xavier Castaños y los 
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otros dos por el mariscal inglés 
Beresford contra el ejército francés 
mandado por el mariscal Soult escrita 
por un oficial de la caballería española 
que se halló en ella - 8 cuartillas 
manuscritas en apretada letra y 
enviadas en 1826 por el autor al barón 
de Gracia Real José Domínguez Pareja 
que estaba escribiendo la historia de su 
regimiento acompañadas de una carta 
donde firma "Paula" - Junto con: el 
impreso "Batalla de la Albujera", 
Imprenta del Estado mayor general, 
Cádiz, sf. 49 págs.+1 estado plegado. 
Junto con dos planos: "Batalla de 
Albuhera gloriosamente ganada por los 
ejercitos aliados español y anglo-
portugués..." publicados por el Estado 
mayor del Ejército, 42x31 cms. 
PVP:2.500  
 
470 61817 Historia de España, 
Prehistoria 
Vilanova y Piera, Juan y Juan de Dios de 
la Rada y Delgado Historia de España. 
Geología y protohistoria ibéricas. El 
Progreso editorial, Madrid, final s. XIX. 
Dirigida por Antonio Cánovas, lujosa 
edición con lomo en piel con 
estampaciones y planos en tela 
igualmente con estampados a todo 
color y dorados con motivos alegóricos, 
cortes dorados. Numerosas láminas y 
grabados intercalados en el texto, plano 
plegado. 646 págs. 4º mayor. PVP:220  
 
471 61851 Historia de España 
Rada y Delgado, Juan de Dios Historia 
de España. La España cristiana durante 

el periodo del fraccionamiento del 
imperio muslímico en la península ó sea 
desde Sancho el Mayor de Navarra 
hasta Alfonso VI de Castilla y la 
conquista de Toledo. El Progreso 
editorial, Madrid, final s. XIX. Dirigida 
por Antonio Cánovas. Pasta española 
con dos tejuelos. Numerosas láminas y 
grabados intercalados en el texto. 542 
págs. 4º mayor. PVP:180  
 
472 61351 Manuscrito, Firma real, 
Historia de España, Otomanos, Turcos 
Carta del rey Felipe II desde San 
Lorenzo del Escorial a D. Cristóbal de 

Moura, embajador en Portugal y 
gentilhombre de cámara (luego fue 
virrey de Portugal con Felipe III) para 
que se preste ayuda a Andrea 
Gasparo Corso, comerciante corso 
que prestó grandes servicios en 
África al Rey don Sebastian y a D. 
Juan de Silva embajador de Felipe II 
y a otros cautivos por lo que 
"merece favor y gratificación". 1579, 
2 hojas con firma "Yo el Rey" y restos 
del sello de cera, folio. PVP: 3.500  
 
473 61414 Manuscrito Derecho, 
Herejes, Inquisición 
De capacitate meretici oculti ad 
adquirendum (Alegación defendiendo 
la capacidad del hereje oculto para 
adquirir bienes hasta que se le declare 
como tal hereje por sentencia) Sevilla? 
1691. Copia. 29 hojas manuscritas a dos 
caras y bien legibles. Folio. PVP:1.000  
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474 61829 Derecho, Cáceres, 
Genealogía, Salamanca 
Iuris allegatio in causa maioricatus 
possessoria pro Francisco de Gauna 
Barahona. En el pleito de posesión de 
mayorazgo conforme a la ley de Toro… 
entre Francisco de Gauna Barahona, 
vecino de Villa verde del Monte y Pedro 
Barahona vecino de Plasencia y Maria 
Giron, vicino de Salamanca y Hernado 
Alvarez de Toledo… S. XVII. unas 90 
hojas sin datos de impresión, folio. 
PVP:200  
 
475 61858 Viajes por España 
Recuerdos de un viage por España Por 
el norte de España, 4 partes en 2 tomos. 
Est. Tip. de Mellado, Madrid, 1850. 328 
págs., 25,5 cms. Media piel de época, 
rozadura en la portada que afecta a una 
de las letras del título. PVP:175  
 
476 61243  Manuscrito, Moriscos, Juan 
de Austria, Siglo XVI, Granada 
Sublevación moriscos del reino de 
Granada. Don Juan de Austria :Por el 
presente vando se ordena y manda... 
no hacer más esclavos entre los 
moriscos nuevos cristianos. Santa Fé, 23 
de abril de 1570. En la orden se 
describen los abusos que se cometían 
contra los moriscos y se ordenaba que 
cesaran. Folio con firmas y sello de 
placa. PVP:1.900  
 
477 61850 Guerra de la Independencia, 
Historia de España e Inglaterra 
Urrutia, W. R. de Relaciones entre 
España e Inglaterra durante la Guerra 

de la Independencia. Apuntes para la 
historia diplomática de España de 1808 
a 1814. F. Beltrán, Madrid, 1911, 1912 y 
1914. Media piel de época, 481, 554 y 
532 págs., cada una con su propia 
portada en un solo volumen, 4º mayor. 
PVP:180  
 
478 61841 Grabado 
Estampas. Album en piel que contiene 
unos 40 grabados sueltos, casi todo 
retratos de políticos del s. XIX, titulado 
en el lomo. PVP:200 Vendido 
 
479 61821 Epistolario 
Palafox y Mendoza, Juan de Obras, 
tomo XI. Cartas al sumo pontífice 
Inocencio X con otros tratados. Gabriel 
Ramírez, Madrid, 1762. Pergamino, 4 
h.+564 págs. Folio. PVP:220  
 
480 61831Historia de España 
Guichot, Joaquín Don Pedro primero de 
Castilla. Gironés y Orduña, Sevilla, 1878. 
Media piel con nervios y doble tejuelo. 
XIX+269 págs., 28x21 cms. PVP:200  
 
481 61857 Romancero, Pliego de 
cordel, Gótico, Fiestas, Badajoz 
Cepeda, Joaquín de Famossísimos 
romances. El primero trata sobre la 
venida a Castilla del muy alto y muy 
poderoso Señor Don Sebastián... rey de 
Portugal, y del recibimiento que la 
ciudad de Badajoz…. hizo a su alteza, 
por mandato de su majestad. Sin datos 
de impresión pero dado a la imprenta 
por Sancho Rayón en 1875. Cuadernillo 
en papel de hilo, tipografía gótica, 
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escudo heráldico en portada, 8 páginas. 
PVP:180  
 
482 61823 S. XIX 
Ceballos, Pedro de Observaciones sobre 
la obra del excelentísimo señor D. Juan 
Escoiquiz Nuevas observaciones sobre 
la ofensiva nota con que Juan Escoiquiz 
ha pretendido defender su obra... 
Ibarra, Madrid, 1814. Cubiertas de papel 
de agua, 100 y 102 págs. 8º. PVP:220  
 
483 61865 Enología, Vino, Navarra 
B. E. y S. Tratado de los vinos de 
Navarra seguido… Noticia sobre la 
vinificacion del Medoc. Imp. Provincial, 
Pamplona, 1870. 254 págs., 23,5 cms. 
Media piel con nervios y tejuelo. 
PVP:175  
 
484 61818 Historia de España 
Martos, Cristino La revolución de julio 
en 1854. Colegio Sordo-Mudos y Ciegos, 
Madrid, 1854. Tela, 352 págs. 4º. 
PVP:220  
 
485 61835 Revolución española, 
Historia de España 
Quin, J. Michael y Luis de Carne 
Memorias históricas sobre Fernando 
VII. Examen crítico de la revolución 
(18201823) y España en el siglo XIX, 3 
tomos. Gimeno, Valencia, 1840. 365, 
366 y 385 págs., láminas, 12x18 cms. 
Media piel de época con pérdida de piel 
en el lomo de uno de los volúmenes. 
PVP:200  
 
486 61863 Biografía, Fiestas, Funerales 

Lopez Pacheco, Mercurio, M. de Villena, 
D. de Escalona y otros Breve elogio y 
ceñida relación de la vida y muerte… y 
de las exequias por... Francisco 
Farnesio… 7º Duque de Parma. 
Imprenta de Música, Madrid, 1728. 238 
págs,, 21 cms. Bilingüe latín y castellano. 
PVP:175  
 
487 61846 Sevilla, Fiestas, Viajes por 
España 
Edwards y MacClure, Agustín Las tres 
fiestas de Sevilla. Segunda parte de Lo 
que ví en España. Imprenta del 
Mercurio, Valparaíso, 1897. Media piel 
moderna con nervios, 192 págs. 4º. 
PVP:180  
 
488 61860 Militaria, Construcción 
Ferraz, Vicente Tratado de 
castrametación o arte de campar para 
uso de… escuelas miliares delL… 
Cuerpo de Ingenieros. Imprenta Real, 
Madrid, 1800. 489 págs., 19 cms. Pasta 
española con tejuelo. PVP:175  
 
489 61868 Política, Constitución, 
Cristianismo 
Garcia Morante, Tomas La Constitución 
convencida de impiedad por la Santa 
Escritura, reflexiones 
politicocristianas… en defensa de la 
soberana autoridad del rey Nuestro 
Señor. Imprenta Real, Madrid, 1825. 
289 págs.; 21,5 cms. Plena piel de época 
con tejuelo y orla dorada en los planos, 
aunque desvaído. PVP:175  
 
490 61848 Carlismo 
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Montoliu y de Sarriera, Plácido María de 
¿Don Alfonso ó Don Carlos? Estudio 
históricolegal acerca del derecho de 
sucesión a la corona de España. Jaime 
Jepus Roviralta, Barcelona, 1876. Media 
piel de época, 203 págs. 4º. PVP:180  
 
491 61840 Atlas, Mapas, Geografía, 
Cartografía, Filipinas, Cuba, Puerto 
Rico, Guinea 
Valverde y Álvarez, Emilio Atlas 
geográfico y descriptivo de la Península 
Ibérica, Islas Baleares, Canarias y 
posesiones españolas de ultramar. 
Litografía e Imprenta de la Biblioteca 
Universal, 1880. Media piel editorial con 
lomo y planos gofrados y dorados. 60 
mapas en color litografiados a doble 
página con un texto explicativo debajo. 
Completo, incluye las colonias. 27x37 
cms. PVP:200  
 
492 61853 Filosofía, Política, S. XIX 
Alvarado, Francisco (El filósofo Rancio) 
Cartas críticas… en las que con la mayor 
solidez, erudición y gracia se impugnan 
las doctrinas y máximas perniciosas de 
los nuevos reformadores y se 
descubren sus más perversos designios 
contra la religión y el estado, 4 tomos + 
1 tomo Cartas filosóficas que bajo el 
supuesto nombre de Aristóteles 
escribió... total 5 tomos. E. Aguado, 
Madrid, 1824 y 1825. Plena piel de 
época con tejuelo. 4º. PVP:180  
 
493 61827 Jansenismo, Herejías, 
Historia de la Iglesia 

Palafox, Juan de Janseniani erroris 
calumnia a venerabili episcopo Joanne 
de Palafox sublata. Mantuae 
Carpentanorum, 1773. 307 págs., 4º, 
pergamino. PVP:200  
 
494 61828 Descubrimiento de América, 
Perú 
Casas, Fray Bartolomé de las De las 
antiguas gentes del Perú. Manuel G. 
Hernández, Madrid, 1892. Tomo 21 de la 
Colección de libros españoles raros o 
curiosos. LIX+290 págs., cortes sin 
desbarbar, gran papel. 8º, buen estado. 
PVP:200  
 
495 61833 Historia de Inglaterra  
Bisaccioni, Conde Mayolino Guerras 
civiles de inglaterra y trágica muerte de 
su rey Carlos I. Manuel Martín, Madrid, 
1781. Pergamino, 4 h.+562 págs.+4 h. 
Faltas en pie y cabecero, plano superior 
desprendido. 4º. PVP:200  
 
496 61845 Historia de Cataluña, 
Barcelona 
Parets, Miguel De los muchos sucesos 
dignos de memoria que han ocurrido 
en Barcelona y otros lugares de 
Cataluña, 6 tomos. Manuel Tello, 
Madrid, 1893. Tomos XX al XV del 
Memorial Histórico Español. 6 tomos 
encuadernados en media piel con 
nervios, cada uno con unas 500 págs. 4º. 
PVP:180  
 
497 61819 Musulmanes en España, 
Numismática, Reinos de taifas 
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Prieto y Vives, Antonio Los reyes de 
Taifas. Estudio históriconumismático 
de los musulmanes españoles en el 
siglo V de la Hégira (XI de J.C.). Media 
piel con tejuelo, 275 págs. Folio. 
PVP:220  
 
498 61843 Historia de España 
Discusión de las Cortes sobre la tutela 
de S. M. la Reina Doña Isabel II y su 
augusta hermana, con otros discursos y 
documentos que la esclarecen. 
Compañía Tipográfica, Madrid, 1842. 
Media piel de época, 333 págs. Folio. 
PVP:180  
 
499 61842 Guia, Correos, Postas, 
Caminos, Mapas 
Cabanes, Francisco Xavier de Guía 
general de Correos, Postas y Caminos 
en el Reino de España con un mapa 
itinerario de la Península. Miguel de 
Burgos, Madrid, 1830. 216 págs., 21,5 
cms. Holandesa de época, falta el mapa. 
PVP:190  
 
500 61862 Monacato, Cartujos, Burgos 
Arias de Miranda, Juan Apuntes 
historicos sobre la Cartuja de 
Miraflores de Burgos. Pascual Polo, 
Burgos, 1843. 146 págs., 21 cms. Media 
piel de época. PVP:175  
 
501 61854 Paisajismo, Pintura 
O`Neille y Rosiñol, Juan Tratado de 
paisaje. Pedro José Gelabert, Mallorca, 
1862. Media piel de época, 137 págs. 4º. 
Al final lleva láminas en color de paisajes 

marítimos y barcos que no pertenecen a 
la obra. PVP:200  
 
502 61820 Historia de España 
Duchesne, R. P. Compendio de la 
historia de España, 2 vols. Pedro Marín, 
Madrid, 1779. Pergamino, 468 y 438 
págs. 8º. PVP:220  
 
503 61814 Historia de España 
Quadro de la España desde el Reynado 
de Carlos IV. Parte primera: desde 
dicho reynado hasta la instalación de 
las Cortes. Memoria de la persecucion 
que ha padecido el coronel Don Ignacio 
Garciny... Benito Monfort, Valencia, 
1811. 187 págs. 4º, cortes sin desbarbar. 
PVP:220  
 
504 61849 Sevilla 
Ariño, Francisco de Sucesos de Sevilla 
de 1591 a 1604. Rafael Tarascó, Sevilla, 
1873. Tela, 572 págs. 4º, cortes 
jaspeados. PVP:180  
 
505 61839 Córdoba, Biografía, 
Bibliografía 
Ramírez de Arellano, Rafael Ensayo de 
un catálogo biográfico de escritores 
de la provincia y diócesis de Córdoba 
con descripción de sus obras, 2 tomos. 
Revista Archivos, Madrid, 1922. Media 
piel moderna con nervios, 319 y 703 
págs. 20x27 cms. PVP:200  
 
506 61834 Cadiz 
J. N. E. Paseo histórico-artistico por 
Cádiz para que sirva de noticia a los 
que quieran visitar con algún 
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conocimiento esta ciudad. Est. Tip. F. 
Arjona, Cadiz, 1843. 162 págs. 15 cms. 
Media piel moderna con nervios y 
tejuelo. PVP:200 Vendido 
 
507 61815 Toledo 
Martín Gamero, Antonio Historia de 
la ciudad de Toledo, sus claros 
varones y monumentos. Severiano 
López Fando, Toledo, 1862. Media piel 
de época con ligeras rozaduras, 1108 
págs.+láms. fuera de texto. Folio. 
PVP:220  
 
508 61866 Madrid 
Ocaña Prados, Juan Apuntes para la 
historia de la villa de Móstoles. Emilio 
Minuesa de los Rios, Madrid, 1908. 184 
págs., 22, cms. Media piel con nervios. 
PVP:175  
 
509 61385 Manuscrito, América 

Parte final de una orden del rey 
(copia) sobre las vejaciones y 
agravios a los indios. Sin fecha pero 
siglo XVII. 1 folio bien legible"… y por 
haberse entendido en mi Consejo de 
las Indias las vejaciones y agravios 
que algunas veces suelen recibir los 
indios cuando quando ban los 
Virreyes, Presidentes y demás 
Ministros de las Audiencias de esos 
reinos y los Gobernadores de ellos ... 
precisandoles a que les den 
bastimentos y... sin pagarles lo que 
justamente se les deba por ello...". 
PVP:250  
 
510 61844 Murcia, Biografías, Arte 

Baquero Almansa, A. Catálogo de los 
profesores de las bellas artes 
murcianos… Sucs. Nogués, Murcia, 
1913. Media piel de época, 500 págs. 4º. 
PVP:180  
 
511 61832 Viajes 
Ilustraciones y notas a las andanças e 
viajes de Pero Tafur, tomo II. Tomo 
segundo de Andanças e Viajes de Pero 
Tafur por diversas partes del mundo 
1435 1439. Tomo 8 de la Colección de 
libros españoles raros o curiosos. 
Paginado de la 321 a la 615., carece de 
portada propia; cortes sin desbarbar, 
gran papel. 8º, buen estado. PVP:200  
 
512 61869 Carlismo, Navarra, Convenio 
de Vergara 
Arizaga, Jose Manuel de Memoria 
militar y politica sobre la guerra de 
Navarra, los fusilamientos de Estella y 
principales acontecimientos… fin de la 
causa de D. Carlos Isidro de Borbón. 
Vicente de Lalama, Madrid, 1840. 476 
págs., 18,5 cms. Media piel de época 
con ligero desperfecto en el cabecero. 
PVP:175  
 
513 61847 Guía, Caminos, Madrid, 
Viajes por España 
López, Santiago Nueva guía de caminos 
para ir desde Madrid por los de rueda y 
herradura a todas las ciudades y villas 
mas principales de España y Portugal y 
también para ir de unas ciudades a 
otras Viuda de Aznar, Madrid, 1828. 
Pasta española moderna con tejuelo, 
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XXIV+240 págs, mapa plegado, 12º. 
PVP:180  
 
514 61824 Derecho 
Covarrubias, Joseph de Maximas sobre 
recursos de fuerza y proteccion con el 
método de introducirlos en los 
tribunales. Viuda de Ibarra, Madrid, 
1788. Plena piel de época con nervios, 
tejuelo y lomo cuajado pero con un 
defecto en el pie. VIII+450 págs. Folio. 
PVP:220  
 
515 61859 Arte  
Real Academia de San Fernando 
Distribucion de los premios concedidos 
por el Rey… a los discípulos… Academia 
de San Fernando… el 13 de julio de 
1799. Viuda de Ibarra, Madrid, 1799. 
144 págs., 26 cms. Plena piel de época, 
lomo cuajado. PVP:175  
 
516 61822 Carlismo, Cataluña 
Diaz de Labandero, Gaspar Historia de 
la guerra civil de Cataluña en la última 
época terminada con la emigración a 
Francia de las tropas carlistas en julio 
de 1840. Viuda de Jordan, Madrid, 1847, 
sin encuadernar, cortes sin desbarbar, 
425 págs. 4º. PVP:220  
 
517 61830 Historia de España 
Montes, Pedro Domingo Historia de la 
gloriosa revolución española en 
setiembre de 1868 con las biografías y 
retratos de los libertadores de la patria. 
Elizalde y cía, Madrid, 1868. Media piel 
de época, sello estampilado anterior 

propietario. 473 págs.+ láminas fuera de 
texto. Folio. PVP:200 Vendido 
 
518 61855 Historia de España, 
Córdoba, Comuneros 
Leiva y Muñoz, Francisco de Los 
comuneros de Córdoba ante Carlos I, 
rey de España y emperador de 
Alemania- Diario de Córdoba, 1870. 181 
págs., falta esquina superior externa 
pero sin afectar al texto, precisa 
encuadernar. 8º. PVP:180 
 
519  61886 Historia de España y de 
Francia 
Tratado de paz, ajustado entre los 
señores emperador, imperio, y 
christianissimo rey de Francia en el 
Palacio de Risvvick en Olauda en 1697, 
Imprenta Real, Madrid. 30 págs. 8º. 
PVP:160 
 
520  61887 Novela 
Baroja, Pio La casa de Aizgorri: novela 
en siete jornadas. Rafael Caro Raggio,  
Madrid, 1920. 226 págs., 21.5 cms. 
Cartulina de las cubiertas con cortes y 
pequeñas pérdidas en márgenes y lomo 
deteriorado. PVP:160 
 
521  61888 Textil, Tejidos 
Sebastien, Normand L. Manual práctico 
del arte del sacamanchas. Ortega y 
compañía, Madrid, 1827. 167 págs., 16 
cms. Pasta española. PVP:160 
 
522  61889 Esgrima 
Merelo y Casademunt, Jaime. Tratado 
completo de la esgrima del sable 
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español. Severiano López Fando, 
Toledo, 1862. 199 págs., 17 cms. Media 
piel de época. PVP:160 
 
523 61890 Sevilla 
Zevallos, Fernando de La Itálica. José 
María Ariza, Sevilla, 1886. Media piel 
moderna con nervios, XVIII+341 págs. 
4º. PVP:160 
 
524 61891 Revolución española, 
Historia de España  
Vilarrasa, Eduardo María y José 
Ildefonso Gatell. Historia de la 
revolución de setiembre, sus 
causas, sus personajes, sus 
doctrinas, sus episodios y sus 
resultados, 2 tomos, Imprenta 
Religiosa y Científica, Barcelona, 
1875. Media piel de época, 990 y 
1134 pags. 4º. PVP:160 Vendido 
 
525 61892 Revolución española, 
Historia de España. Velázquez Sánchez, 
José Bosquejo historico. Pajinas de la 
revolución española, periodo desde 
1800 a 1840. Juan Moyano, Sevilla, 
1856. Media piel de época, 358 págs. 4º. 
PVP:160 
 
526 61893 Córdoba, Epigrafía, 
Arquitectura, Árabes 
Amador de los Rios y Villalta, Rodrigo 
Inscripciones árabes de Córdoba 
seguidas de un estudio historico-crítico 
de la mezquita-aljama. Fortanet 
Madrid 1880 429 págs.il;23 cms. Pasta 
española con nervios y dos tejuelos. 
PVP:160 

527 61894 Sevilla, Beneficencia 
Collantes de Terán, Francisco 
Los establecimientos de caridad de 
Sevilla que se consideran como 
particulares. Apuntes y memorias 
para su historia. El Orden, Sevilla, 
1886. Media piel de época, 367 págs. 
PVP:160 
 
528  61895 Guerra de la Independencia, 
Napoleón 
Díaz de Baeza, Juan Historia de la 
guerra de España contra el 
Emperador Napoleón. Boix, Madrid, 
1843. Media piel de época, 477 págs. 
4º. PVP:160 
 
529  61896 Cortes, Constitución, Cadiz 
Gallardo, Bartolome Jose Contestación 
del autor del diccionario crítico 
burlesco a la calificación de la junta 
censoria… crítica semi-burlesca a la… 
calificación de la Regencia. Imprenta 
Tormentaria, Cadiz, 1812. 107 
págs.;17,5 cms. Pergamino, 2 obras en 
un volumen. PVP:160 Vendido 
 
530  61899  Historia de España 
Fernández Guerra, Aureliano y Eduardo 
de Hinojosa. Historia de España desde 
la invasión de los pueblos germánicos 
hasta la ruina de la monarquía 
visigoda, 2 tomos. El Progreso 
editorial, Madrid, final s. XIX. Dirigida 
por Antonio Cánovas, Pasta española 
con dos tejuelos. Numerosas láminas 
y grabados intercalados en el texto, 
plano plegado. 646 págs. 4º mayor. 
PVP: 160 
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531  61898 Historia de España 
Vilanova y Piera, Juan y Juan de Dios de 
la Rada y Delgado Historia de España. 
Geología y protohistoria ibéricas 
El Progreso editorial, Madrid, final s. XIX. 
Dirigida por Antonio Cánovas, Pasta 
española con dos tejuelos. Numerosas 
láminas y grabados intercalados en el 
texto, plano plegado. 646 págs. 4º 
mayor. PVP: 160 
 
532 61900 Isabel II, Monarquía, 
Historia de España Garrido, Fernando 
Historia del reinado del último Borbón 
en España, 3 tomos Salvador Manero, 
Barcelona, 1868. 1086 págs., 27 cms. 
Media piel de época. PVP:160 
 
533 61901 Fiestas, Madrid, Teatros, 
Bailes, Toros 
Guijarro de Molina, Álvaro e Martínez 
Sanz, Isidoro Madrid en día de fiesta. 
Costumbres contemporáneas. Julian 
Peña, Madrid, 1869. 257 págs., 18 cms. 
Media piel nueva con nervios y tejuelo. 
PVP:160 
 
534  61902  Historia de Roma 
Vertot, Abad de  
Historia de las revoluciones succedidas 
en el gobierno de la republica romana, 3 
tomos. Hnos. de Tournes, Brusselas, 
1734. Plena piel de época con nervios y 
tejuelo, rozada, 460 y 507 págs., 8º 
PVP:160 
 
535  61903  Historia de España 
Fernando VII, Pliego de cordel Martínez, 
Bernardino Antonio La enhorabuena 

por la restauración al trono de nuestro 
suspirado rey D. Fernando VII Imprenta 
calle de la Espada, Madrid, 1814. 2 h. 8º 
PVP: 160 
 
536 61904 Historia de España y de los 
Países Bajos, Flandes 
Encinas, Francisco de, Mémoires de 
Francisco de Enzinas. Histoire de l'estat 
du Pays-Bas et de la religion d'Espagne. 
Texte latin inédit avec la traduction 
française du XVIe siècle en regard (1543-
1545). 2 tomes Bruxelles, Société de 
l'histoire de Belgique, 1862, 1862. 
xxv+665+535 págs, 4º. PVP: 150 
 
537 61966 Historia de España y de 
Francia 
Tratado definitivo de paz concluido 
entre el Rey nuestro señor y la 
república francesa. Firmado en Basilea 
a 22 de julio de 1795. Imprenta Real, 
Madrid, 1795. Media piel de época, 
PVP:140 
 
538 61972 Espiritismo, Ciencias Ocultas 
Rubio y Diaz, Vicente 
Estudios sobre la evocación de lo 
espíritus, las revelaciones del otro 
mundo, las mesas giratorias, los 
trípodes y los palanganeros.... 
Imprenta de la revista médica Cadiz 
1860 181 págs.;23 cms. Media piel de 
época. PVP:140 
 



CONDICIONES Y GASTOS DE ENVÍO 

• Todos los precios de este catálogo están en euros y tienen una
vigencia de dos meses. Embalaje, transporte y seguro por cuenta del
comprador.

• En la mayoría de los casos disponemos de un solo ejemplar de cada
libro. Atenderemos las peticiones por riguroso turno de solicitud.
Cuando no se indique encuadernación se entenderá que los libros
están en rústica.

• Salvo indicación en contrario los libros se encuentran en buen estado
de conservación. En caso de que las imperfecciones, si las hubiera, no
estén correctamente descritas pueden devolvernos el libro, previo
aviso, durante un plazo de catorce días.

• Si necesitan factura, indíquenlo en el momento de realizar su pedido
y dígannos su CIF o DNI. Rogamos a las Instituciones cursen sus
pedidos por escrito e identificando a la persona que lo realiza.

• El envío de los libros en España, de no acordarse otra fórmula, será
por Correo certificado o bien por la mensajería GLS. Los gastos de
envío por correo certificado para España (Canarias, Ceuta y Melilla
consulten) hasta 1 kg. son de 6,00 € o mensajería GLS 8 €.

• Aceptamos pagos por transferencia y BIZUM (tarjeta y Paypal
consulten).

• Los datos facilitados serán tratados de acuerdo con la Ley de
Protección de datos, y en todo momento usted podrá acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales solicitándolo a nuestro
correo electrónico:

  tasacionlibros@gmail.com   

mailto:tasacionlibros@gmail.com
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