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Libros de CIENCIAS EXACTAS, FISICAS y NATURALES. 

 

LISTA Nº 112.  

 

Libros sobre Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, asi como de otras disciplinas afines, antiguos, 

modernos, raros, curiosos y agotados, que ponemos a la venta. 

 

OBSERVACIONES 

-Las condiciones de venta, son las usuales en Librería Anticuaria o de Lance; es decir, los pedidos se 

servirán por riguroso orden de petición y se enviarán por correo certíficado contra reembolso, salvo 

que exista acuerdo en contrario.Los gastos mínimos de envío son de 7,00€. 

Con Organismos e Instituciones Públicas, el pago se hará por transferencia bancaría, después de la 

recepción de la factura con los libros. 

-Los precios ofertados son netos en nuestro almácen y no incluyen IVA. 

-Todos los libros de esta lista están en aceptable estado de conservación y de no indicarse el tipo de 

encuadernación, se entenderá que están en rústica. 

-Tenemos por costumbre enviar una carta o tarjeta postal a todos aquellos clientes que nos han 

solicitado libros, confirmándoles el envio de los disponibles o los que están agotados. 

-Algunas de las abreviaturas más usuales en esta Lista son : M.=Madrid ; B.=Barcelona; p.=páginas ; 

lams.=láminas ; s.a.= sin año de impresión  ; s.l. = sin lugar de impresión ; enc.= encuadernación ; 

hol. = holandesa ; figs.= figuras ; grab.= grabados 

 

********************************************************************************** 

 

15832. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN: Les Mammifères de l’Eocène inférieur français et leurs 

gisements. Masson, Paris, 1922. Folio menor (28cm.) 116pgs. con 42 figs. en el texto + 8 láminas 

fuera de texto acompañadas de otras tantas hojas semitransparentes en papel vegetal con las 

explicaciones impresas. Rarísima edición original de la tesis de Teilhard de Chardin presentada en la 

Sorbona ante una comisión de examen compuesta por MM. Haug, Rabaud et Combes. Mediante el 

estudio de la edad geológica de los mamíferos del Eoceno (-55,8 millones de años a -48.6 millones de 

años), Teilhard de Chardin quiere darnos las respuestas al problema del origen de los mamíferos 

placentarios. En el apéndice, el autor añade un estudio sobre algunas nuevas formas arcaicas de 

fosforitas du Quercy. Las 8 láminas con fototipias de los huesos fósiles estudiados. Los escritos de este 

singular e infatigable personaje y filósofo jesuita acerca de la humanidad, la ciencia, desarrollan una 

rica e inquietante pregunta acerca de los orígenes y la evolución de todas las especies vivas, 

especialmente de lo que él llamó, el "fenómeno humano". Tesis rara, en perfecto estado, de uno de los 

mas grandes pensadores del siglo XX. Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas, 

conservado las cubiertas originales. Escrito sobre la cubierta anterior, figura lo que parece una corta 

dedicatoria autógrafa del autor.    2500€ 

 

223. P. MARIE-CARDINE: Ce qu'il faut connaitre de la Meterologie. Paris. s. a. (hacia 193...) 

19cm. 159 pgs. con figs. en el texto.         12 € 

 

457. RAMIRO SUAREZ Y BERMUDEZ: Análisis químico de las plantas esteparias de España. M. 1912. 

23cm.  88 hojas+ 4 estados plegados. Describe plantas recogidas en las estepas Central, de Almería y 

Murcia, Ibérica o Andaluza y de Aragón.  35 € 

 

470. ANTONIO VELA HERRANZ: Magnitudes estelares. Discurso leido en el acto de su recepción 

por... Real Acad. de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. M. 1920. 4ºM (25cm.) 83 pgs.             15 € 

 

473. JOSE Mª PLANS Y FREYRE: Discurso leido en el acto de su recepción por... Real Acad. de 

Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. M. 1924. 4ºM (26cm.) 59 pgs.+2h.     15 € 
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484. JOAQUIN Mº CASTELLARNAU: ¿Pueden explicarse quimicamente los fenómenos esenciales de la 

vida?. Real Acad. de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. M. 1922. 25cm. 46 pgs.+1h.         15 € 

 

507. AGUSTIN MARIN Y BERTRAN DE LIS: Discurso leido en el acto de su recepción por... y 

contestación de D. Pedro Novo y Fernández-Chicarro. M. 1931. 26cm. 125 pgs.+1h. Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Agustín Marín era ingeniero de minas y el título de 

su discurso es: "Desarrollo histórico de las aplicaciones de la Geología".    15 € 

 

518. BLAS CABRERA Y FELIPE: Discursos leidos ante la Real Acad. de Ciencias Exactas, Fisicas 

y Naturales en la recepción pública de... el dia 17 de Abril de 1910. M. 1910. 26cm. 102 

pgs.+1h. El tema del discurso es: El éter y sus relaciones con la materia en reposo.    20 € 

 

633. L. HOULLEVIGUE : Problèmes actuels de l'astrophysique. Paris. 1935. 21cm.  XII+268 pgs. con 

22 figs. en el texto.   15 € 

 

1194. JULIAN HUXLEY, prof. de zoología de la Univ. de Londres: Ensayos de un biólogo. Trad. de 

Francisco J. Cortada. Buenos Aires. 1943. 20cm.  329pgs. Enc. en hol. tela con puntas.            20 € 

 

1282. W. M. GRATZ: Enigmas, entretenimientos y curiosodades mataméticas. Con 115 figuras 

explicativas. M. Librería Bergua. s.a. (hacia 193...). 16cm. 256 pgs. Enc. nueva en plena pasta con 

guardas en papel de aguas. Muy curioso.    25 € 

 

1539. C.F.A. LEROY: Traité de Stéréotomie, comprenant les applications de la Geométrie 

descriptive...Tome premier: Texte. Paris. 1862. Folio menor (27cm.) XXVI+396 pgs. Enc. en hol. 

piel, de la época. Falta el tomo II con los dibujos.    25 € 

 

1540. C.F.A. LEROY: Traité de Géométrie descriptive, suivi de la methode des plans cotés et 

de la théorie des emgranages cylindriques et coniques. Tome second: Planches. Paris. 1859. 

Folio menor (28cm.) 3 pgs.+71 planchas grabadas a la litografía con dibujos del autor. Enc. hol. piel 

de la época.    25 € 

 

1942. RICARDO PALANCA Y LITA: El nuevo agente de cambios o sean tablas de reducción a diferentes 

cambios con las naciones siguientes: Francia, Bélgica, Inglaterra, Rusia... Valencia. imp. de Jaun Guix. 

1885. 21cm.  658pgs. Buena enc. en hol. piel con nervios. Palau: 209869.    45€ 

 

2020. Dr. JOSE ALBIÑANA: Elementos de historia natural y fisiología e higiene... 5ª edición. Lérida. 

imp. José Plá. 1896. 24cm. 475pgs. +2h. con 577 figs. grabadas en el texto. Enc. en hol. piel con 

puntas. Buen ejemplar.        75€ 

 

2055. (INSTRUMENTACION CIENTIFICA): An illustrated and descriptive catalogue of surveying, 

mathematical, optical, photografic and standard metereological instuments, manufactured by L. 

Casella. London. s. a. (hacia 187...) 22cm. 260pgs. con cientos de grabados de instrumentos en el 

texto. Enc. de la época en plena tela estampada. Mágnifico catálogo en cuidada edición.       55 € 

 

2076. LUIS OLBES Y ZULOAGA: Lecciones elementales de Física. 2ª edición. M. 1914. 21cm. 

763pgs. con 367 figs. grabadas en el texto. Enc. de la época en hol. piel.    25 € 

 

2116. El Mundo de la Ciencia. El hombre actual ante la vertiginosa evolución de la Ciencia y de la 

Técnica, bajo la dirección de Jacques Bernier. 3 tomos (obra completa) B. Salvat. 1965. Folio (30cm). 

421, 440 y 413pgs. con cientos de fotos en el texto. Enc en plena tela con sobrecubiertas.                

85 € 

 

2117. UMBERTO ECO y G.B. Zorzoli: Historia ilustrada de los inventos de la piedra talla a los vuelos 

espaciales. Milano. 1962. Folio (31cm) 359pgs. con cientos de ilustraciones y fotos en el texto. Enc. en 

plena tela con sobrecubiertas.          130 € 

 

2312. DOUGLAS BOTTING: Humboldt y el cosmos. B. 1982. 26cm. 264pgs. Enc. editorial con 

sobrecubiertas. Incluye numerosas ilustraciones, muchas de ellas dibujos del propio Humboldt de sus 

viajes en la América Hispana y Siberia.          25€ 

 



2316. JULIO SAMSO MOYA: Estudios sobre Abu Nasr Mansur B. Ali B. Iraq. B. Diputación Prov. de 

Barcelona. 1969. 24cm. XI+161pgs.+12 láms. plegadas. Abu Nasr fue una matemático y astrónomo 

arabe del siglo X.    30 € 

 

2337. ANTONIO ORIO Y GOMEZ: Elementos de Organografía, Fisiología, Metodología. Clasificación y 

descripción de las familias naturales y nociones de geografía botánica por... M. imp. de Segundo 

Martínez. 1874. 22cm. 126 y 540pgs. con 76 figs. grabadas en el texto. 2 Tomos (obra completa) enc. 

en un vol. en plena pasta. Palau: 204138. Raro.          70 € 

 

2462. JOSE Mª FERNANDEZ CATON: Catálogo de los materiales codicológicos y bibliográficos del 

legado científico del prof. Anspach. León. CSIC. 1966. 24cm. 130pgs.           20€ 

 

2472. RICARDO GRANDE COVIAN: Las Marismas del Guadalquivir y su rescate. Madrid. 1967. 

21cm. 64pgs.+numerosas láms. con mapas, estados plegados y fotos, fuera de texto.     15€ 

 

2497. ROBERTO MARTINEZ UTRILLA: Prototropia de la benciliden bencilamina marcada con 

14C. Comparación con sus derivados alcoholicos. M. CSIC. 1960. 23cm. 110pgs.+1h.     12 € 

  

2953. ROMUALDO GONZALEZ FRAGOSO: La roya de los vegetales. Enumeración y distribución 

geográfica de los uredales conocidos hasta hoy en la península Ibérica e Islas Baleares. Trabajos del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. M. 1918.  24cm. 267pgs. Enc. nueva en plena pasta.          40€ 

 

2954. R. GONZALEZ FRAGOSO: Flora ibérica. Uredales (royas de los vegetales). Tomo II: Género 

uromyces, etc.; uredales imperfectos, por… Con 174 grabados intercalados en el texto. M. 1925.  

24cm. 424pgs. Enc. nueva en plena pasta.    35 € 

 

2960. LUIS IGLESIAS: El parque regional gallego. M. 1929.  24cm. 4pgs.        5 € 

 

3301. JOSE LUIS GOMEZ NAVARRO, prof. de la asignatura: Apuntes de ríos, canales y pantanos. 

Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. M. 1922. 23cm. 863pgs. +XXV de 

índices. Enc. en hol. piel.      45 € 

 

3313. LUIS MOYA: La geometría de los arquitectos griegos pre-euclidianos. Discurso…con motivo de su 

recepción y contestación de D. Eugenio D’Ors. M. R. Acad. de Bellas Artes de San Fernando. 1953. 

26cm. 77pgs. +3h. con dibujos.  15 € 

 

3365. F. BONET: Estudios sobre los coémbolos cavernícolas con especial referencia a los de la fauna 

española. Memorias de la Soc. Española de Historia Natural. Madrid. 1931. 24cm. Es trabajo completo. 

Desde la pág. 231 a la 403 con 31 figs. en el texto. 25 € 

 

3368. PAULINO MARTINEZ HERMOSILLA: Estado actual de la técnica de destilación de maderas duras. 

M. Instituto Forestal. 1949. 24cm. 286pgs. +varias láms. plegadas y fuera de texto y figs. en el texto.       

25 € 

 

3369. A. NICOLAS ISASA: Suelos españoles del pino carrasco. M. Instituto Forestal. 1954. 24cm. 

319pgs. +24 láms. con fotos, fuera de texto. Lógicamente el estudio se refiere a las regiones 

levantinas españolas.           25 € 

 

3848. G. DE NOVELLANA: El universo matemático. B. ediciones G. P. nº 182. s. a. (hacia 195…) 16º 

64pgs.   5 € 

 

3858. Exposición histórica de las telecomunicaciones. M. 1990. Folio menor (28cm) 139pgs. con 

magnificas fotos de antiguos receptores-transmisores de morse, teléfono. TSH, etc.      12€ 

 

3914. Machines à travailler le Bois. Guilliet Fils & Cie à Auxerre (Yonne). Maison fondée en 1847. Le 

plus grande usine du Monde dans cette Spécialité. 5.000 machine toujour prêtes à livrer. 1930. 

Extraordinario catálogo industrial, con cientos de magnificas fotos de las máquinas que se ofrecen, 

amén de numerosa información profesional para el trabajo de la madera. En tamaño Folio mayor 

(38cm) 349pgs. con buena enc. original en plena tela estampada. Cuidada edición.        100€ 

 



3970. G. DE NOVELLANA: Tiempo, espacio, dimensión. B. Ediciones G. P. nº 422. s. a. (hacia 195…) 

16º 64pgs.    5 € 

 

4050. JOAQUIN y ASCENSION MAS-GUINDAL: Las plantas oleaginosas, sus productos y aplicaciones, 

por… M. s. a. (hacia 194…) 8º 214pgs. +5h. con numerosas figuras en el texto.    20 € 

 

4181. J. CHARREL, jardinero en Voreppe: Tratado del cultivo de la morera. Trad. Por Mariano 

Sangüesa con algunas notas de su padre Don Francisco. M. imp. del Colegio de Sordo-Mudos. 1847. 

20cm. XIV+298pgs. +1h. Buna enc. de la época en plena piel con tejuelo. Palau: 67199. Muy raro.    

125 € 

 

4610. MIGUEL MASRIERA: La extensión del universo. B. Ediciones G. P. nº 455.  s. a. (hacia 195…) 

16º 64pgs. Con cubierta a color de Coll.     5 € 

 

4662. MIGUEL MASRIERA: Sortilegio de las medidas. B. Ediciones G. P. nº 464. s. a. (hacia 195…) 16º 

64pgs. Cubierta a color de Coll.        5 € 

 

4904. GALDINO NEGRI: Nueva contribución a la determinación racional de algunas funciones sísmicas. 

La Plata (Argentina) 1917. Folio menor (27cm) VIII+230pgs. +3h. con figuras en el texto. Enc. nueva 

en plena pasta.       40 €  

 

4952. I. BOLIVAR: Estudios entomológicos. Tercera parte. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales. M. 1918.  24cm.  43pgs.  Intonso.    12 €  

 

4956. G. COLOM: Los microforaminíferos fósiles y su utilidad en geología estratigráfica. M. 1947. 

24cm. 41pgs. + 8 láms. fuera de texto y con 10 figs. en el texto.      10 €  

 

4958. JOSE F. NONIDEZ: Pseudoscorpiones de España. Museo Nacional de Ciencias Naturales. M. 

1917. 24cm. 43pgs. +2h. con 13 figs. en el texto. Intonso.     12 € 

 

4966. LUIS CEBALLOS Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Matorrales españoles y su significación. Discurso 

leído… por el… Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. M. 1945. 24cm.  93pgs. +1h.   

15€ 

 

5285. Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. M. 1921. 

22cm. 33pgs. +1h.   5 € 

 

6574. MANUEL POY Y COMES: Elementos de Aritmética numérica y literal al estilo de comercio para 

instrucción de la juventud, por… Segunda impresión ilustrada por el mismo autor. B. 1804. Por 

Francisco Suriá y Burgada, impresor de S. M.  5h.+246pgs. +2h. de índice. (Enc. junto con:) MANUEL 

POY Y COMES: Rudimentos de la razón y proporción en común y en particular, con aplicación del 

Algebra y varias cuestiones de comercio, por… Segunda impresión ilustrada por el mismo autor. B. 

1804. Por Francisco Suría y Burgada. 4h.+ 150pgs. +1h. de índice. Enc. de la época en un vol. de 

21cm. en pergamino. Buen estado, con algunos puntos de óxido, muy diluidos y sin afectar.   250€ 

 

6698. PASTOR TALADRID: Adenocarpina y santiaguina, dos nuevos alcaloides aislados del codeso de 

Galicia. Separata del Boletín de la Universidad de Santiago. 1951. 25cm. Desde la pag. 407 a la 458.   

6€ 

 

6967. B. S. ILJIN, ichthiologiste de l'Institute Scientifique de Peche: Le système des Gobiidés. Madrid. 

Instituto Español de Oceanografía. 1930. Folio (29cm) 63pgs. con 48 figuras en el texto.  25€ 

  

6968. FERNANDO DE BUEN, Jefe del departamento de Biología: Lebetus Whinter 1877, Odondebuenia 

nov. gen. y Cabotia nov. gen. Madrid. Inst. Esp. de Oceanografía. 1930. Folio (29cm) 30pgs. con 11 

figs. en el texto.   20€ 

  

6970. FERNANDO DE BUEN: Biología del atún. M. Inst. Esp. de Oceanografía. 1925. Folio 118pgs. con 

numerosas figs. gráficos y mapas en el texto y 3 láms. con fotos, fuera de texto. Con cubiertas 

protectoras en papel de aguas.   40€ 

  



6972. OVE PAULSEN: Etudes sur la Microplancton de la mer d'Alborán. M. Inst. Esp. de Oceanografía. 

1930. Folio. 108pgs. con 61figs. en el texto.  40€ 

 

7069. JOSE MARIA NAVAS: Contribución al estudio de los Escómbridos de la costa vasca (atún, bonito 

y melva) Boletín del Instituto Español de Oceanografía. (BIEO) nº 31. M. 1950. 24cm. 21pgs. con 

tablas y gráficos.   6€ 

 

7238. FERNANDO DE BUEN: Biología del atún. M. Inst. Esp. de Oceanografía. 1925. Folio 118pgs. con 

numerosas figs. gráficos y mapas en el texto y 3 láms. con fotos, fuera de texto. Enc. nueva en plena 

tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas. (véase la ficha nº 6970)     50€ 

 

7389. PEDRO BALLE: Análisis cualitativo del fitoplancton de la bahía de Palma de Mallorca en 1953. 

Boletín del Inst. Español de Oceanografía. M. 1954. 24cm. 14pgs.  5€ 

 

7394. PEDRO BALLE: Fitoplancton de la bahía de Palma de Mallorca (Año 1942). Boletín del Inst. 

Español de Oceanografía. M. 1953. 24cm. 23pgs. con un gráfico plegado.   10€ 

 

7395. MIGUEL OLIVER MASSUTI: Bionomía de los fondos de 300 a 600 metros en el Sur y Suroeste de 

Mallorca. Boletín del Inst. Español de Oceanografía. M. 1953. 24cm. 21pgs. con figs. en el texto.  10€ 

 

7396. MIGUEL MASSUTI ALZAMORA: Los copépodos pelágicos del mar de Baleares. Inst. Español de 

Oceanografía. M. 1940. 24cm. 15pgs.   10€ 

 

7397. ALFONSO GANDOLFI HORNYOLD: Algunas observaciones sobre la anguila de Mallorca. Boletín 

de Pesca. M. 1918. 24cm. 63pgs. con fotos, figs. y gráficos en el texto.   25€ 

 

7787. P. BLÜTHGEN: Algunos “halictus” de Marruecos. Real Sociedad Española de Historia Natural. M. 

1923. 25cm. 12pgs. Intonso.   8€ 

 

8166. JOSE MARIA BROST, catedrático de matemáticas: Tratado elemental del giro. M. imp. de 

Alvarez. 1827. XXIII+263pgs. Buena enc. nueva en media piel con nervios y guardas en papel de 

aguas. La aritmética aplicada a las operaciones bancarias y al éxito comercial con las diferentes 

naciones. Curioso. Palau: 36167.     100€ 

 

8219. Dirección General del Instituto Geográfico. Observatorio Astronómico. Aspecto del cielo en 

Madrid. Exposición de ingeniería. M. 1919. Apaisado (22x28cm.) sin paginar (unas 40pgs.) con láms. 

con planisferios celestes, con el aspecto del cielo estrellado sobre el horizonte de Madrid. Muy curioso.  

25€ 

 

8299. JOSE Mª MILLAS VALLICROSA: La obra enciclopédica Yesodé Ha-Tebuna u-Migdal Ha-Emuna, de 

R. Abraham Bar Hiyya Ha-Bergeloni. Edición crítica con traducción, prólogo y notas por… B. 1952. 

CSIC. Instituto Arias Montano. 25cm. 96pgs. +1h.+60pgs. + 2 láms. fuera de texto.   25€ 

 

8646. RICARDO VAZQUEZ ILLA: Propiedades elementales relativas a la divisibilidad de los números 

enteros. Valladolid. imp. de Gaviria. 1881. 4º mayor (26cm.) VIII+208pgs. Buena enc. nueva en plena 

tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas.   20€ 

 

8977. RAMON FERNANDEZ CREHUET y María Jesús del Val Cordón: Estudio preliminar sobre la 

biometría, biología y variación de contenido graso del boquerón (Engraulis encrasicholus) de Málaga. 

Boletín del Instituto Español de Oceanografía nº 99. M. 1961. 25cm. 28pgs. +1h. con gráficos y figs. 

en el texto.    10€ 

 

8978. RAMON FERNANDEZ CREHUET y María Jesús del Val Cordón: Observaciones oceanográficas en 

la bahía de Málaga. (Marzo de 1955 a Marzo de 1957) Boletín del Instituto Español de Oceanografía nº 

98. M. 1960. 25cm. 29pgs. +1h. con gráficos y figs. en el texto.    10€ 

 

8982. LUIS LOZANO REY: Sobre el fomento de la producción pesquera de las aguas marinas y salobres 

confinadas; en el litoral de España y en el de sus territorios de Soberanía y de Protectorado. Boletín 

del Instituto Español de Oceanografía nº 74. M. 1956. 25cm. 62pgs. + varias láms fuera de texto con 

37fotos.   20€ 

 



8993. Instituto Español de Oceanografía. Trabajos. Primera campaña biológica a bordo del “Xauen” en 

aguas de Mallorca (Abril 1933). M. 1934. Folio menor (29cm.) 89pgs. +1h. con figs. y mapas en el 

texto. Artículos de Fernando de Buen, Luis Bellón, Alvaro de Miranda, etc.    40€ 

 

8997. FRANCISCO HERNANDEZ PACHECO: Origen y relieve submarino del estrecho de Gibraltar. 

Boletín del Instituto Español de Oceanografía nº 105. M. 1961. 25cm. 26pgs. +1h. con 11 figs. en el 

texto y un mapa plegado.   10€ 

 

8998. MIGUEL OLIVER MASSUTI: Biología de la sardina de Baleares. Puesta, alevinar y desarrollo en 

su primer año de vida. Boletín del Instituto Español de Oceanografía nº 80. M. 1956. 25cm. 21pgs. 

+1h. con 14 figs. en el texto.     10€ 

 

8999. Análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton del puerto de Palma de Mallorca, por Pedro 

Balle; Nota preliminar sobre algunas poblaciones marinas de la isla de Mallorca. Boletín del Instituto 

Español de Oceanografía nº 93-96. M. 1959. 25cm. 13+8+13+7pgs. con figs. en los textos.   10€ 

 

9000. JUAN BAUZA RULLAN: Contribución al conocimiento de la fauna ictiológica del neogeno de 

Baleares sobre el hallazgo de Taurinichyhys Villaltai N. Sp. Separata del Boletín de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural. M. 1948. 24cm. 3pgs. + 2 lám. fuera de texto.   5€ 

 

9492. M. E. SAUTELET DE LAGRAVIERE: Etude sur les pierres précieuses. Suivie de l’eruption du 

Vesuve en 1872. Avellino (Italia) 1876. 26cm. 74pgs. +2h. Enc. nueva en plena pasta con guardas en 

papel de aguas.  30€ 

 

10391. AUGUSTO KRAHE Y GARCIA: Discurso leído ante la Real Acad. de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales en su recepción pública por... M. 1914. 4ºM. (25cm.)  56pgs. El tema del discurso trata de: 

Estudio cinematico de la ecuación de cuarto grado.      15 € 

 

10440. MIGUEL ORTEGA Y SALA, teniente coronel de ingenieros: Geometría. Obra elegida de texto 

para el ingreso en las Academias Militares… 9ª edición. Toledo. imp. de la Vda. e Hijos de J. Peñáez. 

1901. 24cm. XXII+639pgs. con 642 figs. en el texto. Enc. editorial en plena tela estampada.   20€ 

 

12298. LEON DORMOY: Photominiature et photopeinture. Paris. Ch. Mendel, editeur. 1891. 20cm. 

60pgs.+2h. Buena enc. nueva en piel tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, 

conservando las cubiertas originales.  35€ 

 

12373. Estudios de zonas de nuevo regadío. Zona regable del pantano del Guadalmellato (Córdoba). 

Confederación Sindical Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla, 1930. 24cm. 23pgs. + 1 mapa de 

32x43cm. a color y plegado. Raro.  25€ 

 

12509. FERNANDO LOZANO CABO: Monografía de los centrocántidos mediterráneos, con un estudio 

especial de biometría, biología y anatomía de Spicara smaris (L.). Boletín del Instituto Español de 

Oceanografía. (BIEO) nº 59. Madrid. 1953. 24cm. 126pgs. +1h. Con láms. fuera de texto y figs. en el 

texto.   25€ 

 

12510. BUENAVENTURA ANDREU: Sobre la relación entre el número de branquispinas y la talla de la 

sardina española. Boletín del Instituto Español de Oceanografía. (BIEO) nº 62. M. 1953. 24cm. 

28pgs.+1h. Con gráficos y figs. en el texto.   10€ 

 

12511. FERNANDO LOZANO CABO: Estudio preliminar sobre la biometría, la biología y la anatomía 

general de Notacanthus bonapartei Risso. Boletín del Instituto Español de Oceanografía. (BIEO) nº 49. 

M. 1952. 24cm. 30pgs. +1h. Con gráficos y figs. en el texto.   10€ 

 

12512. MIGUEL MASSUTI: Estudio del crecimiento relativo de la gamba blanca de Mallorca. Boletín del 

Instituto Español de Oceanografía. (BIEO) nº 102. M. 1960. 24cm. 23pgs.+1h. Con gráficos y figs. en 

el texto.   10€ 

 

12513. MIGUEL DURAN: Nota sobre los cepopodos planctonicos del Mediterráneo occidental y mar de 

Alborán. Boletín del Instituto Español de Oceanografía. (BIEO) nº 112. M. 1963. 24cm. 31pgs.+1h. 

Con gráficos y figs. en el texto.   10€ 

 



12514. EMILIO PASCUAL: Estudios sobre la fijación de larvas de ostión, Crassostrea angulata (Lmk), 

en la desembocadura del Guadalquivir. Informes técnicos del Instituto de Investigaciones pesqueras. 

Barcelona, 1974. 24cm. 15pgs. con gráficos y figs. en el texto.   8€ 

 

12515. ALFONSO ROJO LUCIO: Datos sobre la edad del bacalao… con indicación de las técnicas 

usadas. Boletín del Instituto Español de Oceanografía. (BIEO) nº 73. Madrid, 1955. 24cm. 16pgs.+1h. 

Con gráficos y figs. en el texto.   10€ 

 

12517. FERNANDO DE BUEN: Estados larvarios y juveniles de la Sarda sarda (Bloch). Instituto Español 

de Oceanografía. Madrid, 1930. Folio (29cm.) 32pgs. con 6 figs. en el texto + 2 lams. con fotos, fuera 

de texto.   15€ 

 

12518. TEODORO E. A. CLASSEN: Estudio bio-estadístico del esturión o sollo del Guadalquivir 

(Acipenser sturio L.). Instituto Español de Oceanografía. Madrid, 1944. Folio (29cm.) 112pgs. con 

gráficos y figs. en el texto + 17láms. fuera de texto.     40€ 

 

12519. FERNANDO LOZANO CABO: Monografía de los centracántidos mediterráneos con un estudio 

especial de la biometría, biología y anatomía de Spicara smaris (L.). Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 1953. Folio menor (27cm.) 128pgs. con figs. en el texto y láms. 

(alguna a color) fuera de texto.    40€ 

 

12521. LUIS LOZANO Y REY: Los peces de la fauna ibérica en la colección del Museo. Trabajos del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid, 1919. 24cm. 112pgs. Ejemplar intonso. Enc. nueva en 

similpiel con guardas de papel de aguas, conservando las cubiertas originales.     35€ 

 

12730. PASCUAL PERIS Y PEREZ: El Jardinero Valenciano. Manual práctico del cultivo de las flores que 

sirven para adorno de los jardines… por… jardinero del Ayuntamiento de Valencia. Segunda edición. 

Valencia, imp. de E. Mirabet, sin año (pero 1898). 8º 281pgs.+4h. + 6 láms. en litografía a color con 

un total de 24 cromos, fuera de texto (completo de láms.) y cubierta a color. Enc. de la época en plena 

pasta. Exlibris de anterior poseedor, que lo fue el bibliófilo y arquitecto Rafael Massó.    55€ 

 

12836. JUAN ANTONIO LANZON LLEDOS: Los regadíos en la zona regable del valle inferior del 

Guadalquivir. Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Madrid, 1943. 21cm. 43pgs. con fotos en 

el texto.    15€ 

 

12840. Granada y la Confederación del Guadalquivir. Granada. Artes Gráficas Granadinas, 1930. 

21cm. 15pgs. Explica las mejoras de los regadíos en la vega de Granada y otros lugares de la 

provincia.   12€ 

 

12953. HORACIO CAPEL, Lourdes García et alli: Los ingenieros militares en España siglo XVIII. 

Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Universidad de Barcelona, 1983. 

24cm. 495pgs. Incluye este repertorio no solo las obras publicadas, si no que también los planos y 

mapas levantados por cada uno de los biografiados.   45€ 

 

13388. AUGUSTO T. ARCIMIS: El Telescopio moderno. Edición española arreglada por… Estudios 

generales sobre las obras del P. Secchi, Proctor, Flammarion, Guillemin y otros muchos. Habana.  Valls 

y Artiaga. 1878. Tomo I (de dos) en tamaño folio (30cm.) con II+698pgs. con 321figs. en el texto y 

numerosas láms. a la litografía, fuera de texto, algunas de ellas dobles y otras plegada. Enc. original 

firmada por el Taller de Pedro Rodríguez, de Matanzas, en plena piel con tejuelos y ruedas de filetes en 

los planos.    125€ 

 

13394. OCTAVIANO ROMEO RODRIGO: Química celeste e investigaciones espectroscópicas realizadas 

en el último eclipse de Sol desde el globo “Jupiter”. Burgos. Imp. Hijos de Santiago Rodríguez. Sin año 

(pero 1906) 24cm. 36cm. Muy raro, pues solo hay un ejemplar en CCPBE.   70€ 

 

13821. G. COLOSI, dell’Università di Firenze: La dottrina dell’evoluzione e le teorie evoluzionistiche. 

Firenze, 1945. 23cm. 217pgs. +1h. con numerosas figs. en el texto. Buena enc. en media piel con 

nervios, conservando las cubiertas originales. Exlibris de anterior poseedor.   35€ 

 

14263. Dott. ACHILLE FORTI: Alcuni appunti sulla composizione del plancton estivo dell’Estanque 

Grande nel parco del Buen Retiro in Madrid, Modena, 1906. 24cm. 9pgs. Curioso.   10€ 



 

14468. Caminos vecinales. Formulario para la redacción de proyectos. Ministerio de Fomento. Madrid, 

sin año (hacia 192…) 22cm. 65pgs, + 3 planos plegados de gran tamaño.   26€ 

 

14516. CARLOS MENDIZABAL Y BRUNET: Aragón productor de aceros. Zaragoza. Tip. La Editorial. 

1918. 20cm. 80pgs. con 43 figs. y fotos en el texto. Cuando menos muy curioso.   18€ 

 

14738. JOSE MARIANO VALLEJO: Compendio de matemáticas puras y mistas (sic). Cuarta edición, 

corregido y aumentada… Tomo I. (de dos tomos que tenía la obra) Madrid. Imp. Garrasayaza. 1840. 

19cm. XXIII+521pgs. + 1 h. de índice+ 4 láms. plegadas (completo de láms.). Enc. de la época en 

plena piel con tejuelos.   35€ 

 

14744. TH. H. HUXLEY: L’écrevisse (el cangrejo de río). Introducción a l’étude de la zoologie. 

Deuxiéme edition avec 82 figures dans le texte. Paris. 1896. 22cm. XII+260pgs. con 81 figs. grabadas 

en el texto +36pgs. Con el catálogo de obras científicas de esta editorial. Enc. editorial en plena tela 

estampada. Estudio científico muy completo del cangrejo de río.    35€ 

 

14873. Abate TH. MOREUX, Director del Observatorio de Bourges: Los confines de la ciencia y de la fe. 

Traducción de Francisco Almela y Vives. Aguilar. Madrid. 21cm. 446pgs. Buena enc. nueva en plena 

tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, conservando las cubiertas originales. Ciencia y 

dogmas; evolucionismo y creacionismo; la creación; el problema de la evolución orgánica; ciencia y 

cronología; determinismo y libertad, etc.     24€ 

 

15133. LUIS PARDO: Astacicultura elemental. El cangrejo: cultivo, pesca y comercio. Ministerio de 

Agricultura. Madrid, s. a. (hacia 194…) 16cm. 174pgs. +1h. con figs. en el texto + 2 estados plegados.  

12€ 

 

15479. Astronomía para todos en doce lecciones, o sea demostración del mecanismo celeste en 

términos claros y palpables sin necesidad de estudios geométricos. Con siete láminas que facilitan su 

inteligencia. Publícala D. José Ciganal y Angulo (seudónimo de Juan Nicasio Gallego. Véase “La 

traducción en España 1750-1830”. Ana María Freire, pag. 525) Gerona. A. Oliva, impresor de S. M. 

1829. 8º IV + 266pgs. + 2h. de índice+ VII láms. dos de ellas plegadas (completo de láminas) 

Magnifica enc. de la época en plena piel con el lomo cuajado.  Raro.     110€ 

 
15480. FRANCISCO PONTE Y BLANCO: Tratado práctico de Estereotomía. Aplicaciones al corte de 

piedras, maderas y hierros. Cuarta edición, notablemente corregida y aumentada. La Coruña. imp. de 

Garcybarra, 1927. 4º Mayor (26cm.) 4h. + 415pgs. con 361 figs. en el texto. Buena enc. nueva en 

plena tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, conservando las cubiertas originales.      

55€ 

 

15832. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN: Les Mammifères de l’Eocène inférieur français et leurs 

gisements. Masson, Paris, 1922. Folio menor (28cm.) 116pgs. con 42 figs. en el texto + 8 láminas 

fuera de texto acompañadas de otras tantas hojas semitransparentes en papel vegetal con las 

explicaciones impresas. Rarísima edición original de la tesis de Teilhard de Chardin presentada en la 

Sorbona ante una comisión de examen compuesta por MM. Haug, Rabaud et Combes. Mediante el 

estudio de la edad geológica de los mamíferos del Eoceno (-55,8 millones de años a -48.6 millones de 

años), Teilhard de Chardin quiere darnos las respuestas al problema del origen de los mamíferos 

placentarios. En el apéndice, el autor añade un estudio sobre algunas nuevas formas arcaicas de 

fosforitas du Quercy. Las 8 láminas con fototipias de los huesos fósiles estudiados. Los escritos de este 

singular e infatigable personaje y filósofo jesuita acerca de la humanidad, la ciencia, desarrollan una 

rica e inquietante pregunta acerca de los orígenes y la evolución de todas las especies vivas, 

especialmente de lo que él llamó, el "fenómeno humano". Tesis rara, en perfecto estado, de uno de los 

mas grandes pensadores del siglo XX. Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas, 

conservado las cubiertas originales. Escrito sobre la cubierta anterior, figura lo que parece una corta 

dedicatoria autógrafa del autor.    2500€ 

 

16829. JOSE AUGUSTO SANCHEZ PEREZ: Discurso leído en el acto de su recepción por… y 

contestación de José María Torroja Miret. Academia de Ciencias Exactas, Físicas y naturales. Madrid, 

1934. 24cm. 92pgs. El tema del discurso es “El estudio biobibliográfico del matemático portugués Juan 

Bautista Labaña (Joao Baptista Lavanha)”.    16€ 

 



17689. LUIS VIA BOADA: La Paleontología en el momento actual. Barcelona, 1961. 22cm. 112pgs.    

14€ 

 

17697. SANTIAGO BONILLA MIRAT: Tratado elemental de química general y descriptiva, con nociones 

de termoquímica. Quinta edición, corregida y aumentada. Valladolid. Imp. de los Hijos de Rodríguez. 

1893. 19cm. VIII+720pgs. con 199 figs. en el texto +4h. de índice. Enc. de la época en hol. piel.   14€ 

 

17872. FRÉDÉRIC ROMAN, professeur de Géologie a l’Université de Lyon: Notice sur les trabaux 

scientifiques de… Lyon, sin año (hacia 1930) 4º mayor (26cm.) con 61pgs. Detalla 101 publicaciones 

geológicas y paleontológicas. Ejemplar intonso.    15€ 

 

18590. CARMEN HERRANZ: Marie Sklodowska Curie. (Colección) Grandes Biografías. Madrid. 1995. 

25cm. 182pgs. con ilustraciones en el texto. Enc. en cartoné editorial. Libro en perfecto estado y sin 

circular.  8€ 

 

18932. ANTONIA MARIA CIRER: La lagartija ibicenca y su círculo de razas. Imprenta Ibosim, de 

Eivissa. 1981. 22cm. 106pgs. con fotos y figs. dentro y fuera de texto.   18€ 

 

19113. W. PREYER, profesor de la Universidad de Jena: El origen de la vida. Las causas del sueño. 

Madrid. Imprenta, Rollo, 7. 1887. 8º 148pgs. + 2h. de índice. Ejemplar intonso.  16€ 

 

19243. Travaux et mémoires du Bureau International des Poids et Mesures. Publiés sous les auspices 

du Comité International, par le Directeur du Bureau. Tome XIX. Paris. Imprimerie Gauthier – Villars. 

1934. Un tomo en tamaño Folio (32cm.) con 6 hojas preliminares + 74 + 127 + 54 + 97 + 48 +7pgs. 

de índices. Con fotos y figs. en los textos. Contiene los siguientes trabajos: La dilatabilité des mètres 

prototypes en platine iridié mesurée au moyen du comparateur, par Ch. Ed. Guillaume; Quelques 

études particulières au dilatomètre Fizeau, par Albert Pérard; Note sur la détermination  d’étalons 

millimétriques et centimétriques, par J. René Benoît; Comptes rendus des séances de la huitième 

conférence générale del Poids et Mesures, réunie a Paris en 1933; Les récents progres du Système 

Métrique, par Ch. Ed. Guillaume. Buena enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas, 

conservando las cubiertas originales.    75€ 

 

19244. Travaux et mémoires du Bureau International des Poids et Mesures. Publiés sous les auspices 

du Comité International, par le Directeur du Bureau. Tome XVIII. Paris. Imprimerie Gauthier – Villars. 

1930. Un tomo en tamaño Folio (32cm.) con 6 hojas preliminares + 41 + 12 + 85 + 82 + 44 + 126 + 

19 + 6pgs. de índices. Con fotos y figs. en los textos. Contiene los siguientes trabajos: Nouvelle 

études thermométriques, par Ch. Ed. Guillaume; La température  d’ebullition de l’eau d’aprés les 

expériences de P. Chappuis, par Ch. Volet; Aplications pratiques des interféreneces lumineuses a 

l’étude des calibres industriels et autres longueurs a bouts, par Albert Pérard; Comptes rendus de la 

sixième conférence générale des Poids et Measures réunie a Paris en 1921; Les récents progres du 

Système Métrique, par Ch. Ed. Guillaume; Comptes rendus de la septième conférence générale des 

Poids et Measures réunie a Paris en 1927; Cinquantenaire de la fondation de Bureau International del 

Poids et Mesures. Séance spéciale le 5 Octobre 1927.   Buena enc. nueva en plena tela con guardas en 

papel de aguas, conservando las cubiertas originales.    75€ 

 

19390. TELESFORO DE ARANZADI: Fauna americana. Conferencia de… Ateneo de Madrid. Madrid. Est. 

Tip. Suc. de Rivadeneyra. 1892. 4º mayor (26cm.) 49pgs. Buena enc. nueva en plena tela con guardas 

en papel de aguas. Raro en comercio.  28€ 

 

19476. JOSE DE IRIARTE Y ARJONA, comandante de Artillería: Tratado de máquinas de vapor. 

Segovia. Imp. Mauro Lozano, 1923. 24cm. 457pgs. + 2 de índices. Buena enc. nueva en plena tela con 

tejuelo en piel y guardas en papel de aguas.   30€ 

 

19514. ANGEL BOZAL OBEJERO: Tratado elemental de trigonometría rectilínea. Madrid, 1905. 19cm. 

145pgs. + 1h. de índice. Enc. editorial en plena tela estampada. Exlibris de anterior poseedor.   18€ 

 

19663. PEDRO ARCHILLA Y SALIDO: Elementos de Aritmética. Primera edición. Imp. Góngora. Madrid, 

1934. 18cm. VIII + 775pgs. Buena enc. editorial en plena tela estampada. Rara obra en comercio de 

este autor y magnifico fotógrafo, muy vinculado a Sigüenza.    35€ 

 



19851. BARTOLOME DARDER PERICAS: Estudio geológico de los alrededores de Sineu y del Puig de 

Sant Onofre (Región central de Mallorca). Con notas paleontológicas de Charles Déperet y Paul Fallot. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid, 1925. 24cm. 80pgs. con 22 figs. en el texto + 3 láms. 

(dos de ellas plegadas), fuera de texto. Enc. nueva en similpiel con guardas en papel de aguas, 

conservando las cubiertas originales.    38€ 

 

19929. JUAN MAÑERU BALLARIN y José María Esponera Vicen: Colección completa de problemas de 

Análisis Matemático, propuestos en la convocatoria de ingreso del año 1953 en la Academia General 

Militar. Recopilados y resueltos por… Talleres de La Librería General. Zaragoza, sin año (hacia 1953) 

22cm. 87pgs. Ejemplar intonso.   14€ 

 

19945. C.- F.- A. LEROY: Traité de Géométrie Descriptive, suivi de la méthode des plans cotés et de la 

théorie des engrenages cylindriques et coniques, avec une collectión d’epures, composée de 71 

planches, par… Septième edition, revue et annotée, par M. E. Martelet. Tome premier: Texte. Tome 

second: Planches. Paris. Gauthier-Vilars, imprimeur. 1865. Los dos tomos, encuadernados en un 

volumen en similpiel con guardas en papel de aguas, en tamaño folio menor (27cm.) con 354pgs. + 

71 láms. grabadas a la litografía (completo de láminas y una de ellas plegada). Junto con los dos 

tomos está enc. un manuscrito, con 20pgs. de muy clara grafía, titulado “Notas de M. E. Martelet.   

65€ 

 

19952. MARIANO MEDINA: Iniciación a la Meteorología. Madrid, 1988. 21cm. 255pgs. con numerosos 

dibujos de Summers en el texto.   14€ 

 

20033. SANTIAGO COSTA JUAN: L’Estany Pudent, un món d’ocells. Col-lecció Nit de Sant Joan. 

Impremta Ibosim. Eivissa, 1987, 22cm. 93pgs. con numerosos dibujos de aves en el texto + 8 láms. 

fuera de texto, con fotos a color, de las diferentes aves avistadas. L’Estany Pudent es la zona 

ornitológica más importante de Formentera.       16€ 

 

20106. BARTOLOME DARDER PERICAS: El Triásico de Mallorca. Trabajos del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. Madrid, 1914. 24cm. 85pgs. con 18 figs. en el texto + 18 láms. con fotos, fuera de 

texto + 1 mapa geológico, plegado. Ejemplar intonso.  36€ 

 

20111. MAXIMO LAGUNA: La flora americana. Conferencia… Ateneo de Madrid. Madrid. Est. Tip. Suc. 

de Rivadeneyra. 1892. 24cm. 35pgs. Con cubiertas protectoras en papel de aguas.   18€ 

 

20168. CESAR VILLALBA GRANDA, Ingeniero de Caminos: Métodos para resolver los problemas 

gráficos de geometría. Prólogo de Félix Alonso-Misol, ingeniero de caminos. Madrid. Imp. A. Marzo. 

1922. 23cm. VII + 165pgs. con 219 figs. en el texto. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en 

piel y guardas en papel de aguas, conservando las cubiertas originales. Raro en comercio. Villalba 

Granda fue quién proyectó el famoso a ponte do Pedrido (Bergondo, A Coruña), inaugurado en 1944.    

42€ 

 

20318. FRANCISCO VERDEJO MESAS: Conferencia de… el día 9 de Noviembre de 1916, inspirada en 

una Memoria sobre las Minas de Almadén del señor Don Rafael Cavanillas. Almadén. Sin año (pero 

hacia 1916). Artes Gráficas de Eulogio Gallego. 21cm. 47pgs. Exlibris de tampón de anterior poseedor. 

Raro en comercio.    44€ 

 

20406. BLAS CABRERA Y FELIPE: Discursos leídos ante la Real Acad. de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales en la recepción pública de... el día 17 de Abril de 1910 y contestación de José Echegaray. 

Madrid. 1910. 26cm. 102 pgs. +1h. El tema del discurso es: El éter y sus relaciones con la materia en 

reposo.     20€ 

 

20357. ACISCLO CAMPANO ALFAGEME: Elementos de Física, por… Quinta edición, corregida y 

aumentada. La Coruña. Imprenta y fotograbado de Ferrer. 21cm. 282pgs. con 138 figs. grabadas en el 

texto. Enc. editorial en plena tela estampada, en muy buen estado, lo cual sabiendo el maltrato que 

solían recibir este tipo de libros, no es muy usual. Teniendo en cuenta que sabemos que la segunda 

edición es de 1890 en Coruña, por la Imp. Ferrer, calculamos que esta quinta edición debió ser de muy 

de finales del siglo XIX o bien de muy de principios del siglo XX. Ejemplar en estado impecable, con 

sello de antigua biblioteca. Raro, Couceiro lo desconoce y tampoco menciona esta edición “A Imprenta 

en Galicia. Século XIX”.   55€ 

 



20373. ROBERTO ARAUJO (García): Inversión y polaridad en un triángulo y tetraedro. Publicaciones 

del Laboratorio y Seminario Matemático. Madrid. 1920. 24cm. 69pgs. +1h. de índice. Ejemplar 

intonso. Raro en comercio.   28€ 

 

20524. J. (José) CASTILLEJO: Caracoles terrestres de Galicia. Familia Helicidae (gastrópoda, 

Pulmonata). Santiago de Compostela, 1986. 24cm. 65pgs. con dibujos en el texto.   8€ 

 

20531. Tratado práctico de perspectiva. Obra al alcance de los dibujantes, por F. T. D. Barcelona, 

Gustavo Gili, editor. 1917. 24cm. 226pgs. con 310 figs. en el texto. Rara primera edición de esta 

famosa obra.  28€ 

 

20539. Ing. C. RANELLETTI, professore de Contruzioni: Applicazioni di geometria descrittiva - Teoria 

delle ombre. Taglio delle pietre. Taglio dei legnami. Milano, 1922. 16cm. 201ps. Con 132 figs. en el 

texto. Enc. editorial.  12€ 

 

20552. Arboles de los jardines de Méndez Núñez. Ayuntamiento de La Coruña. Textos de Antonio 

Prunell, Eva Vales Mosquera y Francisco Fernández Abraldes. La Coruña, 1987. 24cm. 211pgs. con 

ilustraciones en el texto.   14€ 

 

20603. Discurso leído en la solemne apertura del Curso Académico de 1933-34, por el doctor Demetrio 

Espurz y Campodarbe… Universidad de Oviedo. Imp.  Vda. de Flórez. Oviedo. 1926. En tamaño folio 

menor (27cm.) 92pgs. El tema del discurso es “Las fuentes y procesos económicos tienen origen y 

regulación técnica y son intrínsicamente científicos”.      18€ 

 

20673. BERNARDO GINER ALIÑO: Química agrícola. Tratado de abonos. Prólogo (bastante extenso) de 

José R. (Rodríguez) Carracido. Segunda edición corregida y aumentada. Valencia. Imp. de F. Vives 

Mora. 1900. 24cm. X+537pgs. +1h. Enc. de la época en plena tela. Giñer Aliño era profesor de 

química en la Cámara Agrícola Oficial de Valencia y del Sindicato Central de Viticultores.   35€ 

 

20738. JOSE MARIANO VALLEJO: Explicación del Sistema Decimal o Métrico, aplicado a las pesas, 

medidas y monedas. Segunda edición, corregida y aumentada por Vicente Cuadrupani. Madrid. Imp. 

de M. Jiménez. 1852. 19cm. 27pgs. +1h. con catálogo de obras de José Mariano Vallejo. Enc. nueva 

en plena tela con guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Muy raro, pues no vemos ningún 

ejemplar en el CCPBE ni en comercio.   55€  

 

21051. JOSE PIZCUETA: Elogio histórico de Don Antonio José Cavanilles, premiado por la Real 

Sociedad Económica de Valencia en el año de 1826. Madrid. Imp. del Asilo de Huérfanos. 1906. Folio 

menor (28cm.) 51pgs. +1 lám. con retrato. Buena enc. nueva en plena tela, con guardas en papel de 

aguas, conservando las cubiertas originales. Buen perfil biográfico del botánico español más 

importante de su época. Así mismo, el valenciano Cavanilles fue uno de los primeros directores del 

Real Jardín Botánico de Madrid, a fines del siglo XVIII  34€ 

 

21077. J. BOULVIN: Cours de Mécanique appliquée aux machines professé a l’École Spéciale du Génie 

civil de Gand… 5e. Fascicule: Étude organique des machines a vapeur y compris les turbines, avec 12 

plaches et 456 dans le texte. Paris. L. Geisler, imprimeur. 1912. 25cm. 612pgs. Con láms y figuras. 

Enc. nueva en simil piel.     26€ 

 

21161. Baltasar Jaime Martínez Compañón: Trujillo del Perú en el siglo XVIII. Prólogo de su Majestad 

Juan Carlos I. Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. 1978-1986. Magnífica y cuidada edición, impresa 

en papel de alta calidad y con una buena enc. editorial con lomo en piel, nervios y guardas en papel de 

aguas. Edición facsímil de este rarísimo manuscrito del siglo XVIII de este obispo navarro, que se 

conserva en la Biblioteca del Palacio Real, que nos proporciona de primera mano una valiosa 

información de la sociedad y la naturaleza de esa extensa región peruana. (véanse las fotos adjuntas) 

De los 12 tomos que consta la obra completa, desafortunadamente, solo podemos ofrecer el Tomo I y 

el Tomo III, estos dos profusamente ilustrados con unas 250 el primero y unas 150 láminas el 

segundo, todas ellas a color, más el tomo suplemento donde se describe el plan de la obra, con 34pgs. 

Los tres tomos en tamaño 4º menor.  75€ 

 

21352. MIGUEL MASSUTI ALZAMORA: Contribución al estudio del plancton del Mediterráneo 

Occidental. Los copépodos de la bahía de Palma de Mallorca. CSIC. Instituto de Ciencias Naturales 

“José de Acosta”. Madrid, 1942. 24cm. con figs. en el texto.  22€ 

http://www.iberlibro.com/servlet/ListingDetails?bi=1346951497
http://www.iberlibro.com/servlet/ListingDetails?bi=1346951497


 

21369. Reglamento para el servicio de obras que tiene a su cargo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

y aclaraciones al mismo. Madrid. Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército. 1899. 23cm. 694pgs. 

Enc. de la época en hol. piel con nervios. Compendio de la reglamentación para la construcción de 

obras militares, cuarteles y fortificaciones. Raro ejemplar de circulación interna y nula difusión pública. 

Raro en comercio y pocos ejemplares en el CCPBE.  44€ 

 

21421. ANTONIO GONZALEZ ECHARTE y Miguel Otamendi: De Madrid a San Luis. Impresiones de viaje 

por… Madrid, Imp. Alemana. 1905. 22cm. 168pgs. con numerosas fotos en el texto. Enc. nueva en hol. 

piel. Echarte y Otamendi fueros los ingenieros que presentaron el proyecto del primer Metro 

de Madrid y este viaje a Estados Unidos les sirvió para adquirir experiencia y conocimientos 

en este sector. Muy raro en comercio y solo 1 ejemplar en el CCPBE.    46€ 

 

21428. JOSE MARIA ALONSO VIGUERA: La Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX. (Sucinta 

historia de una especialidad de la Ingeniería Civil). Prólogo de Manuel Soto Redondo. Madrid, 1944. 

25cm. 269pgs. + XXVI láms. (una de ellas plegada) fuera de texto. Ejemplar intonso.   22€ 

 

21439. El Vignole de los arquitectos y carpinteros, por Mr. Bourgeois, arquitecto de París. Util a los 

Ingenieros, Ayudantes de caminos, Maestros de obras, Aparejadores, Sobrestantes, Albañiles, 

Ebanistas, Fundidores de hierro, Empresarios de obras públicas y Directores de caminos. 38 láminas 

en 4º mayor con testo (sic). Cuarta edición. Traducido al español pòr G. B. C. Valladolid. Imp. de 

Maldonado y Compañía. 1866. En formato folio menor (29cm.) con 12pgs. de texto + 38 láms. 

grabadas a la litografía y fuera de texto (completo de láminas). Enc. moderna en hol. piel. Ejemplar 

limpio y en buen estado. Muy raro en comercio.   56€ 

 

21533. MARIA INMACULADA PAZ ANDRADE: La era del vapor y el nacimiento de una nueva ciencia La 

Termodinámica: Universidade de Santiago de C. 1990. 24cm. 75pgs. con numerosas fis. En el texto. 

Muy interesante por lo que se refiere a la aplicación de la máquina de vapor a la Navegación y al 

Ferrocarril.   12€ 

 

21553 R. (Ricardo) MARIÑO CARUNCHO: Géométrie euclidienne abstraite. Esquise de ses fondements. 

La Coruña, 1965 (Tip. El Seminario Conciliar de Santiago de C.) 22cm. 54pgs. +1h. ejemplar 

impecable.  8€ 

 

21633. JOSE SALA CATALÁ: Ciencia y técnica en la metropolización de América. Prólogo (muy extenso, 

hasta la pág. 21) de Horacio Capel. CSIC. Madrid, 1994. En formato folio (33cm.) 346pgs. con 

numerosas ilustraciones, con numerosas reproducciones de facsímiles, mapas, grabados, etc. en el 

texto + 1h. de colofón. Enc. editorial en plena tela estampada y una lámina montada. Obra bien 

trabajada que muestra el profundo conocimiento del autor por la historia social, económica y científica 

de las América de los siglos XVI y XVII (del prólogo).   28€ 

 

21658. ELENA GONZALEZ: Flora alóctona gallega. I. Santiago. Imp. Universitaria, 1988. 24cm. 56pgs. 

con numerosas ilustraciones en el texto.  8€ 

 

21714. JAIME COMAS Y MUNTANER: Elementos y ejercicios de Aritmética. Tercera edición. Valencia. 

Imp. de Antonio López y Cía. 1920. 19cm. 263pgs. Enc. de la época en hol. tela, con escasos signos de 

fatiga. 12€ 

 

21760. MANUEL CASAS FERNANDEZ (n. de A Coruña, 1867): Don Ramón de la Sagra. Maestro de 

ciencias físico naturales… pedagogo, reformador social… Separata editorial del “Boletín de la Real 

Academia Gallega”. La Coruña. Imp. Roel. 1945. 25cm. 46pgs. +1h. + 1 lám. con retrato. Recopila 

una interesante bibliografía de Ramón de la Sagra. Raro en comercio.   26€ 

 

22013. FRANCISCO PONTE Y BLANCO: Tratado práctico de Estereotomía. Aplicaciones al corte de 

piedras, maderas y hierros. Tercera edición, notablemente corregida y aumentada. La Coruña. imp. de 

Garcybarra, 1921. 24cm. 4h. +415pgs. con 361 figs. en el texto. Conserva la enc. original en plena 

tela estampada. (véase la ref. 15480)   55€ 

 

22052. A. (Antonio) ROMA FABREGA, catedrático de Instituto: Ciencias Físico-Naturales. Tercer curso. 

Cuarta Edición. Tip. “El Ideal Gallego”. La Coruña, 1937. 17cm. 240pgs. con 114 figs. en el texto. Enc. 



en cartoné editorial con sobrecubiertas. Ejemplar impecable, lo cual no es muy usual. Muy raro en el 

mercado.   24€ 

 

22429. E. RODRIGUEZ Y LOPEZ-NEYRA DE GORGOT: Notas sobre algunos Urocordios de Santander. 

Memorias de la Real Sociedad de Historia Natural. Madrid, 1914. 25cm. 24pgs. con 10 figs. en el texto.    

10€ 

 

22588. Fray FRANCISCO XIMENEZ: Historia natural del Reino de Guatemala, compuesta por el 

Reverendo Padre Predicador… de la Orden de Predicadores. Escrita en el pueblo de Sacapulas en el año 

1722. Primera edición. Advertencia por Ernesto Chinchilla. Paleografía y prólogo por Julio Roberto 

Herrara. Cotejo de paleografía, edición y notas por Francis Gall. Guatemala, 1967. 21cm. 351pgs. con 

dibujos en el texto.   24€ 

 

23963. DAVID BRAMWELL y Zoë I. Bramwell: Jardines de Canarias II. Cactus y plantas grasas. 2ª 

edición. Editorial Rueda. Alcorcón (Madrid). 1987. 22cm. 120pgs. con una foto a color en cada página. 

Enc. editorial en simil piel.  12€ 

 

24100. SANTIAGO COSTA JOAN: Ecología de Formentera. Llibrets divulgatius. 2. Els boscos. Dibuixos 

de Vicent Terrer. Sin imprenta ni año, hacia 1985. 22cm.sin paginar (unas 40pgs.)  10€ 

 

24167. JUAN CARLOS ARIAS DIVITO: Expedición científica de los hermanos Heuland 1795-1800. 

24cm. 150pgs. +3h. de índice y colofón. Relación del viaje hecho a la América Meridional con el objeto 

de hacer colecciones de mineralogía y conchiliología para el Real Gabinete de Historia Natural, de 

Madrid.    14€ 

 

24212. A. LUCAS: Forensic chemistry and scientific criminal investigation. Third edition. London, 1935. 

22cm. 376pgs. Con gráficos en el texto. Enc. editorial en plena tela estampada.  22€ 

 

24278. CARLOS MENDOZA (Gimeno): Un ingeniero ante la abogacía. Conferencia… el día 20 de mayo 

de 1930. Madrid. (imp.) Gráfica Administrativa. 24cm. 16pgs.  8€ 

 

24307. EDUARDO TORROJA Y MIRET: Discurso leído en el acto de su recepción por… y contestación de 

Alfonso Peña Boeuf (n. de Madrid, 1888). Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y naturales. 

Madrid, 1944. 24cm. 78pgs. +1h. El tema del discurso es “El arte en la construcción”.  16€ 

 

24355. EDUARDO BOSCÁ CASANOVES: Comentarios sobre mamíferos de la región valenciana. 

Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 1915. 4º mayor (26cm.) 22pgs. 

Separata editorial de Fauna Ibérica, de Angel Cabrera.   14€ 

 

24378. IGNACIO DOMEYKO, de la Universidad de Chile: Tratado de ensayes tanto por la vía seca como 

por la vía húmeda de toda clase de minerales y pastas de cobre, plomo, plata, oro, mercurio, etc. con 

descripción de los caracteres de los principales minerales y productos de las artes en América. Quinta 

edición, aumentada y corregida. Librería de Ch. Bouret. París – México. 1889. (imprenta de Ch. 

Bouret, de París). 22cm. 584pgs. con 41 figs. en el texto. Buena enc. de la época en hol. piel con 

nervios y lomo cuajado. Domeyko fue un científico polaco al que el gobierno chileno le concedió la 

nacionalidad en 1848. Muy raro en el mercado y ningún ejemplar de esta edición en el CCPBE.   80€ 

 

24438. Secretos novísimos para disecar y conservar toda clase de animales, como aves, cuadrúpedos, 

insectos, reptiles y peces; igualmente que los vegetales y minerales con el método de preparar las 

sustancias necesarias al efecto. Valencia, 1850. Sin pié de imprenta. 16cm. 79pgs. + 1 h. de índice. 

Ejemplar muy limpio, con buena enc. nueva en media piel con guardas en papel de aguas y lomo 

cuajado. Muy raro en comercio y solo un ejemplar en el CCPBE.   60€ 

 

24531. LUIS MARIA SANCHEZ MOLERO Y LLETGET: Memoria sobre azogues. Madrid, Imp. de la viuda 

de Antonio Yenes. 1859. 24cm. 210pgs. +2h. de índices y erratas + 2 lams. plegadas y de grandes 

dimensiones, tituladas 1) Plano del cerco y de destilación de la maestranza de San Teodoro de las 

minas de Almadén, y b) detalles del plano automotor para el acarreo de minerales en el 

establecimiento de Almadén. Ejemplar, aunque en rústica, intonso y en estado impecable.  40€ 

 

24560. ADORACION RUIZ TAPIADOR, catedrática de matemáticas: Elementos de geometría (quinto 

curso). F. Serrano, impresor. Toledo, 1936. 22cm. 169pgs. Con 123 figs. en el texto.    12€ 



 

24580. Miguel Ortega y Sala, comandante de ingenieros y profesor de la Academia de este Cuerpo: 

Geometría. Guadalajara. Imp. Provincial. 1885. 22cm. XV+ 399pgs. + 15 láms. Plegadas y fuera de 

texto (completo de láminas). Enc. nueva en similpiel con guardas en papel de aguas.   30€ 

 

24664. LUIS OCTAVIO DE TOLEDO: Elementos de aritmética universal. Tomo II (de un total de dos): 

Coordinatoria. Determinantes. Algoritmos ilimitados. Madrid. Imp. Clásica Española. 1916. 23cm. 

421pgs. +1h. de índice. Ejemplar impecable    12€ 

 

25105. J. LANGLEBERT: Chimie. Vingt-neuviéme edition. Avec 143 gravures dans le texte. Paris. 

Imprimerie et Librairie Classiques. 1878. 8º XVI + 480pgs. Buena enc. de la época en plena piel con 

tejuelos.    18€ 

 

25164. JUSTO RUIZ DE AZUA: Historia natural (Geología y Biología). Vigo, 1933. Tip. de “El Faro de 

Vigo”. 4º mayor (25cm.) 107pgs. con 216 figs. en el texto +1h. de índice (todas estas referidas a la 

Geología) + 335pgs. con 580 figs. y fotos en el texto +2h. de índices. Enc. en tela editorial.   22€ 

 

25174. MANUEL LORENZO PARDO: El taquímentro reductor M. F. Su descripción, método operatorio, 

resultados obtenidos y resumen. Madrid. Imp. de Prudencio Pérez de Velasco. 1912. 23cm. 39pgs. con 

9 figs. en el texto + 1 lám. plegada de grandes dimensiones y fuera de texto. Muy raro pues no hay 

ejemplares en el CCPBE ni en comercio.   18€ 

 

25403. ANA MARIA LAJUSTICIA BERGASA: El magnesio. Sexta edición. Barcelona, 1979. 20cm. 

222pgs. Enc. Editorial en plena tela.  10€ 

 

25538. JOAQUIN DE ALMUNIA Y DE LEON: Antigua industria del hierro en Vizcaya. Colección Temas 

Vizcaínos. Bilbao, 1975. (imp.) La Editorial Vizcaína. 21cm. 55pgs. con fotos a color e ilustraciones en 

el texto.  8€ 

 

25541. FEDERICO TOMBELLE: Los altos hornos. Colección Temas Vizcaínos. Bilbao, 1976. (imp.) La 

Editorial Vizcaína. 21cm. 56pgs. con fotos a color en el texto. 8€ 

 

25542. IGNACIO MIRO VIAR: Anfibios y reptiles de Vizcaya. Colección Temas Vizcaínos. Bilbao, 1976. 

(imp.) La Editorial Vizcaína. 21cm. 55pgs. con fotos a color e ilustraciones en el texto. 8€ 

 

25573. EMILIO GUINEA: El paisaje vegetal de Vizcaya. Colección Temas Vizcaínos. Bilbao, 1980. 

(imp.) La Editorial Vizcaína. 21cm. 55pgs. con fotos e ilustraciones a color en el texto. 8€ 

 

25603. JOSE MILLAN DEL TORO: Pájaros cantores en Vizcaya. Colección Temas Vizcaínos. Bilbao, 

1979. (imp.) La Editorial Vizcaína. 21cm. 55pgs. con fotos e ilustraciones a color en el texto.  8€ 

 

25626. JESUS LLONA LARRAURI: Mamíferos salvajes del País Vasco. Colección Temas Vizcaínos. 

Bilbao, 1982. (imp.) La Editorial Vizcaína. 21cm. 111pgs. con fotos e ilustraciones a color en el texto.  

8€ 

 

25672. PEDRO MARIA CASTAÑOS UGARTE: Mamíferos prehistóricos de Vizcaya. Colección Temas 

Vizcaínos. Bilbao, 1988. Gráficas Ibarsusi. 21cm. 55pgs. con fotos e ilustraciones a color en el texto.  

8€ 

 

25691. FERNANDO GÜEMES ANDRES: Mariposas de Vizcaya. Colección Temas Vizcaínos. Bilbao, 1990. 

Gráficas Ibarsusi. 21cm. 56pgs. con fotos e ilustraciones a color.   8€ 

 

25951. JAIME GONZALEZ CARRERÓ, Decano de la Facultad de Farmacia: Importancia social de la 

industria química. Discurso inaugural del curso académico de 1946 a 1947. Universidad de Santiago. 

Santiago. Imp. de Paredes. 1946. En tamaño folio menor (28cm.) 62pgs. Ejemplar en estado 

impecable.    16€ 

 

25952. MANUEL GOMEZ-SERRANILLOS Y FERNANDEZ: Evolución de la Fitoterapia. Discurso inaugural 

del curso académico de 1951 a 1952. Universidad de Santiago. Santiago. Imp. de Paredes. 1951. En 

tamaño folio menor (28cm.) 68pgs. Ejemplar en estado impecable. (Fitoterapia: la cura o alivio de 

enfermedades por medio de hierbas medicinales).   16€ 



 

26170. Los misterios del mar. Compilación de obras de Mangin, Fredol, Whymper, Maury, Sonrel y 

otros, hecha por Manuel Aranda y Sanjuan. Montaner y Simón. Barcelona, 1891. 24cm. VIII + 352pgs. 

con numerosas ilustraciones y láminas en el texto, una de ellas a color. Bella enc. en tela editorial 

estampada y decorada, con el lomo y puntas en pergamino.   28€ 

 

26447. FERNANDO LOZANO CABO: Nota sobre el nombre científico válido para la sardina (sardina 

pilchardus). Boletín del Instituto Español de Oceanografía. Madrid, 1965. 24cm. 32pgs.  8€ 

 

26448. RAMON FERNANDEZ CREHUET y María Jesús del Val Cordón: Contribución al estudio del 

Salmonete de roca (mullus surmuletus) y del de fango (mullus barbatus). Boletín del Instituto Español 

de Oceanografía. Madrid, 1966. 24cm. 27pgs. con gráficos en el texto.  8€ 

 

26453. NEL RODRIGUEZ RIAL: O planeta ferido. Padrón (Imp. Editora do Minho, Barcelos, Portugal). 

24cm. 195pgs. + 7h. de bibliografía.    10€ 

 

26529. CECILIA ALVARELLOS: Matemáticas universitarias. I. Editorial Alvareos, Lugo, 1991. 22cm. 

291pgs. Ejemplar impecable y sin circular.   18€ 

 

26536. CECILIA ALVARELLOS: Estadística descriptiva. Editorial Alvarellos. Lugo, 2000. 21cm. 232pgs.  

12€ 

 

26536. CECILIA ALVARELLOS: Estadística descriptiva. Editorial Alvarellos. Lugo, 2000. 21cm. 232pgs.  

12€ 

  
26689. Ibeas–Atapuerca. Primeros pobladores. Ibeas, 1993. Coordinacion por Emiliano Aguirre, Eudald 

Carbonell et allí. Imp. Monte Carmelo. Burgos, 1993. 23cm. 144pgs. con fotos y dibujos en el texto.    

12€ 
 

26815. ASCENSION CAMBRON INFANTE: El socialismo racional de Ramón de la Sagra. A Coruña, 

1989. 24cm. 296pgs. Magnífico estudio sobre Ramón de la Sagra, que desarrolló una gran labor 

científica como naturalista y pensador, en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX. Escaso en 

comercio.   22€  

26823. GABRIEL DE LA PUERTA: Tratado práctico de determinación de las plantas indígenas y 

cultivadas en España. De su uso medicinal, alimenticio e industrial. Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1876. 

18cm. VIII + 628pgs. + 2h. de índice y erratas, con 233 figuras grabadas en el texto. Enc. nueva en 

similpiel. Una de las obras más importantes de este famoso farmacéutico y botánico.   50€ 

26840. Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela. Número extraordinario en honor del 

profesor Alejandro Rodríguez Cadarso. Santiago, Imp. Paredes, 1933. 25cm. 332pgs. +2h. de índice, 

con numerosas figuras en el texto y también numerosas láminas (algunas a color) fuera de texto. 

Ejemplar intonso. Algunos de los trabajos que se incluyen, son: Les intersections tendineuses et les 

tendons intermediaires, par H. Rouviere; Inspección médico escolar (lo que debiera hacerse en 

Galicia), por G. Sánchez Guisande; A propósito de novas observaçoes de cancros cicatriciais, por 

Amandio Tavares; Sobre um Gato Melomelo, por J. A. Pires de Lima; Algunas especies nuevas o 

poco conocidas de la fauna ornitológica de Galicia, por Luis Iglesias; Roberto Novoa Santos, 

por Gregorio Marañón, etc.   60€ 

26856. FELIPE CALVO: Momento científico-técnico de la Fábrica de Hierro de Sargadelos. Imp. Moret. 

La Coruña, 1977. 24cm. 34pgs. + 1h. de índice, con fotos y figuras en el texto.    16€ 

 

26954. JUAN CORTAZAR: Tratado de álgebra elemental. Duodécima edición. Madrid, imp. de D. F. 

Sánchez, 1860. 22cm. 2h. + 216pgs. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en 

papel de aguas. Ejemplar muy limpio, lo cual no es muy usual en este tipo de obras.   28€ 

 

27037. Discurso leído en el acto de su recepción por D. Domingo de Orueta y contestación de D. 

Daniel de Cortázar. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid, 1923. Folio menor 

(28cm.) 156pgs. + 1h. El título del discurso es: “Historia del microscopio y su aplicación a las ciencias 

naturales”. Enc. nueva en similpiel con guardas en papel de aguas conservando las cubiertas 

originales.    24€ 

 



27070. JOAQUIN MARIA DE CASTELLARNAU Y DE LLEOPART: Estudio micrográfico de la madera de las 

coníferas españolas y especialmente del género Pinus. Madrid. Imp. de Fortanet. 1883. 25cm. 93pgs. 

+1h. + 3 láminas tiradas en litografía y fuera de texto. Buena enc. nueva en plena tela con guardas en 

papel de aguas, conservando las cubiertas originales. Raro en comercio y un solo ejemplar en el 

CCPBE.    40€ 

 

27073. JOSE MAÑAS MARTINEZ: Eduardo Saavedra, ingeniero y humanista. Prólogo de Julio Cario 

Baroja. Madrid, 1983. 21cm. 450pgs. + varias láminas fuera de texto. Biografía definitiva de este 

ingeniero que también fue filólogo, arabista, arqueólogo (primer excavador de Numancia) autor de 

más de 250 publicaciones, que no merece el olvido en que se encuentra en la actualidad.   14€ 

 

27084. IGNACIO PUIG: ¿Existen otros mundos habitados? Ediciones Betis. Barcelona, sin año (hacia 

1946) 19cm. 192pgs. con 25 figuras en el texto + 4 láminas con fotos, fuera de texto.  12€ 

 

27482. Roso de Luna, I. (Ismael). Cristalografía. Fundamentos geométricos de morfología y estructura 

cristalinas, por... prólogo de Pedro de Novo y F. Chicarro. Madrid, Publicaciones de la Escuela Especial 

de Ingenieros de Minas, 1955. 4º (25cm.) XXXIII + 531pgs. Enc. editorial en plena tela. Con 422 

figuras en le texto y varias hojas plegadas. Es la segunda edición de este clásico texto de la Escuela de 

Ingenieros de Minas de Madrid.   34€ 

 

27542. PIERO LEONARDI: L’evoluzione biológica e l’origine dell’uomo. Problemi e ipotesi alla luce delle 

piu recenti scoperte. Brescia (Italia) 1945. 20cm. 198pgs. con numerosas figuras en el etxto y 4 

láminas con fotos, fuera de texto. Una de las primeras obras publicadas por este famoso geólogo y 

paleontólogo italiano.    14€ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

COMO DE COSTUMBRE, AGRADECEMOS MUY SINCERAMENTE QUE CIRCULEN ESTA LISTA ENTRE 

AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN EL LIBRO O EN EL COLECCIONISMO. 

 

Aceptamos encantados sus desideratas de aquellos libros que estén buscando, o bien nos comuniquen 

cuáles son los temas de su interés, para enviarles nuestras futuras listas monográficas. También 

podemos preparar a petición ofertas directas sobres temas específicos. No duden en solicitárnoslo.  

 

Además, tenemos disponibles para su envío las siguientes Listas Temáticas o Monográficas. También 

pueden consultarlas, visitando nuestra página web:  www.libreria-anticuaria.com   

LISTA  79. TEATRO. Obras de teatro, sus autores, actores y otros impresos relacionados con la escena 

LISTA 80. TOROS. Libros de toros, sus autores y otros impresos relacionados con el tema 

LISTA 81. COMUNIDAD VALENCIANA. Libros impresos o bien de autores de esta Comunidad 

LISTA 82. EXTREMADURA. Libros de Extremadura, sus autores y otros impresos de esta temática 

Libros 83. ANDALUCÍA. Libros sobre Andalucía, o bien de autores andaluces 

LISTA 84. MADRID. Libros sobre Madrid, o bien de temática madrileña 

LISTA 85. CASTILLA-LA MANCHA. Libros sobre La Mancha, o bien, de autores manchegos 

LISTA 86. ARQUITECTURA. Libros sobre esta temática 

LISTA 87. CASTILLA Y LEON. Libros impresos en esta Comunidad o bien de autores castellano-

leoneses 

LISTA 88. GALICIA. Libros de autores gallegos o relacionados con esta Comunidad 

LISTA 89. FILOSOFIA. Libros sobre esta disciplina 
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LISTA 90. MEDICINA. Libros sobre esta temática 

LISTA 91. DERECHO. Libros sobre esta disciplina y otras afines 

LISTA 92. ASTURIAS. Libros impresos en esta Comunidad o bien de autores asturianos 

LISTA 93. PAIS VASCO. Libros de autores vascos, o bien, impresos en esta Comunidad 

LISTA 94. ARAGON. Libros sobre Aragón, o bien de autores aragoneses 

LISTA 95. MUSICA. Libros sobre la Música y otras disciplinas afines 

LISTA 96. CATALUNYA. Libros de autores catalanes, o bien sobre esta Comunidad 

LISTA 97. CERVANTINA. Obras y estudios de temática cervantina 

LISTA 98. BELLAS ARTES. Libros e impresos relacionados con esta temática 

LISTA 99. MURCIA. Libros de autores murcianos, o bien impresos en esta Comunidad 

LISTA 100. BIBLIOGRAFIA Y ARCHIVISTICA. Libros e impresos de esta temática 

LISTA 101. RIOJA. Libros de autores riojanos, o bien, impresos en esta Comunidad 

LISTA 102. GANADERIA. Libros y otros impresos relacionados con el tema 

LISTA 103. BALEARES. Libros impresos en esta Comunidad y sus autores 

LISTA 104. CANTABRIA. Libros y autores de esta Comunidad 

LISTA 105. RELIGIOSO. Libros de espiritualidad, mística y devocionaria 

LISTA 106. GUERRA CIVIL. Franquismo y la Transición. Antecedentes y Consecuencias 

LISTA 107. LIBROS DE TEMAS VARIOS. Antiguos, modernos, raros y curiosos 

LISTA 108. ARABICA. Libros e impresos relacionados con esta temática 

LISTA 109. ARQUEOLOGIA. Libros e impresos de esta temática 

LISTA 110. MARINA, El Mar, la Navegación y sus libros 

LISTA 111. GEOGRAFICA, Hidrológica, Geológica y Minera 

LISTA 112. CIENCIAS EXACTAS, Físicas y Naturales. Obras e impresos 

LISTA 113. AMERICANA. Libros y autores 

LISTA 114. OBRERISMO Y OTROS MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES 

y sus circunstancias 

LISTA 115. HEMEROGRAFIA: Revistas, Periódicos y otras Publicaciones periódicas 

LISTA 116. LIBROS ANTIGUOS de los siglos XVI, XVII y XVIII 

LISTA 117. HISTORIA y sus libros 
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LISTA 118. FILOLOGIA: Estudios sobre esta temática 

LISTA 119. POESIA: Autores y sus obras 

LISTA 120. ESTUDIOS LITERARIOS. Libros e impresos sobre esta temática 

LISTA 121. OCULTISMO. Fenómenos paranormales y otros textos afines 

LISTA 122. ECONOMIA y sus libros 

LISTA 123. NOVELAS, CUENTOS y otras prosas hispánicas contemporáneas 

LISTA 124. MILITARIA y otras disciplinas afines 

LISTA 125. LITERATURA CLASICA ESPAÑOLA  y otros textos Hispánicos 

LISTA 126. PSICOLOGIA. Sus autores y otros impresos de disciplinas afines 

LISTA 127. NAVARRA. Autores e impresos de esta Comunidad Foral 

LISTA 128. ETNOGRAFIA, ANTROPOLOGIA y SOCIOLOGÍA. Libros y folletos de estas temáticas 

LISTA 129. PEDAGOGIA y Educación. Libros y otros impresos afines 

LISTA 130. AGRONOMICA. Libros de Agricultura, Ganadería y Forestal 

LISTA 131. GRANADA. Libros de autores granadinos, o bien impresos en esta Provincia 

LISTA 132. CINE. Libros de Cine y otras disciplinas afines 

LISTA 133. CARTELES DE TOROS 

LISTA 134. ALEMANIA. Libros sobre Alemania y Austria, o en alemán, o bien de autores de estas 

nacionalidades (traducidos o no) 

LISTA 135. TEATRO ANDALUZ. Obras de Teatro de autores andaluces 

LISTA 136. CANARIAS. Libros sobre las Canarias, o bien de autores canarios, antiguos, raros, curiosos 

o agotados. 

LISTA 137. CHINA, Lejano Oriente, incluyendo Australasia. 

LISTA 138. CUBA, Puerto Rico y Filipinas coloniales. 

LISTA 139. FEMINISMO, mujeres escritoras y otras circunstancias afines. 

LISTA 140. GENEALOGÍA, Heráldica y otras disciplinas afines. 

LISTA 141. ITALIA. Libros sobre Italia, en italiano, o bien de autores de esta nacionalidad. 

LISTA 142. FRANCIA. Libros sobre Francia, o en francés, o bien, de autores franceses 

LISTA 143. JUDAICA. Libros de temática judaica, antiguos, raros, curiosos o agotados. 

LISTA 144. PESCA Y BIOLOGÍA MARINA. Libros de éstas y otras disciplinas afines 

LISTA 145. LATIN. Libros sobre el latín, o en latín, antiguos, curiosos o agotados. 
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LISTA 146. PARLAMENTARISMO, Derecho político y constitucional. 

LISTA 147. PORTUGAL. Libros en portugués, o bien, de autores de esta nacionalidad. 

LISTA 148. CARLISMO. Libros y folletos sobre esta temática 

LISTA 149. TURQUIA. Libros sobre Turquía, o en turco, o bien, de autores turcos. 

LISTA 150. VIAJES. Libros sobre viajes y viajeros. 
 

 

LIBROS LA PEÑA, S. L.  
Apartado de Correos 63 

29790 BENAJARAFE (MALAGA) 
TEL.  650 373 052 

    E-mail:  libreria@libreria-anticuaria.com 
Página web:  www.libreria-anticuaria.com 
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