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LIBROS DE LOS SIGLOS XVI, XVII, XVIII y XIX (hasta 1830)   
 

LISTA  116.   

 

Libros e impresos, 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. 

 

 

423. JOANNE BAPTISTA GONET, Biterrensi, Ordinis FF. Praedicatorum Provinciae Tolosanae: 

Manuale thomisticarum seu totius Theologiae... Editio novissima... Antverpiae, Sumptibus 

Sociorum.. MDCCXXVI (1726). Folio M. (34cm.) 2h.+7h.+224+316+198 pgs. (completo). Portada 

bellamente grabada con la figura de un león con la leyenda " de forti dulcedo". Enc. en hol. piel del 

siglo XIX. Ejemplar limpio en buen estado. Juan Bautista Gonet, era  natural de Beziers y fue 

profesor de Teología en la Univ. de Burdeos, durante la segunda mitad del siglo XVII.     425 € 

812. Conte PIETRO VERRI, dell'Instituto delle Scienze di Bologna: Opere filosofiche del... edizione 

novissima...Tomo primo. Parigi. Presso Gio. Cl. Molini. 1784. 8º XVII+251 pgs. Buena enc. nueva 

en plena piel con nervios y tejuelo. (Del indice: ... dei piacere e dei dolore... dell'ambizione...)  70 € 

1025. Los doce libros de Agricultura que escribió en latín Lucio Junio Moderato Columela, traducidos 

al castellano por D. Juan María Alvarez de Sotomayor y Rubio. Tomo I. Comprende los siete 

primeros libros. M. Imp. de D. Miguel de Burgos.. 1824. 21cm.  XIV+322pgs. Enc. nueva en hol. 

piel con nervios. Palau: 57405. Es la primera traducción castellana de este clásico latino.            

110€ 

 

1028.  Discurso, que hizo uno de los ministros de la Cámara Suprema del Parlamento de Paris. 

Juntos todos el Martes 29 de Abril de 1767. Sin lugar (pero en Lisboa) Na Officina de Antonio 

Vicente da Silva. s. a. (pero 1767). 19cm. 12 pgs. Ejemplar limpio con cubiertas protectoras mudas. 

Relacionado con la expulsión de los Jesuitas.        70 € 

1029.  Decreto del Parlamento de París del dia 9 de Mayo de 1767. Extracto de los Registros del 

Parlamento, del Viernes 8 de Mayo de 1767. Sin lugar (pero en Lisboa) Na Officina de Miguel 

Manescal da Costa, impressor do Santo Officio. s. a (pero 1767). 19cm. 8 pgs. Ejemplar limpio con 

cubiertas protectoras mudas. Relacionado con la expulsión de los Jesuitas. 70 € 

1054. BOUTERWEK: Historire de la Litterature Espagnole. 2 tomos (obra completa). Paris. imp. de 

J. Gratiot. 1812. 20cm.  2h.+387pgs. y 2h.+283pgs. Buena enc. en dos vols. en hol. piel con 
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nervios y tejuelos. Palau: 34113 dice que es una obra muy rara, buscada y apreciada. El prefacio 

(muy largo, de 55 pgs.) es de Phillipe Alb. Stapfer y la trad. de Madame du Streck. La única 

traducción española es de 1829 y solo se llegó a publicar el primer tomo. Buen ejemplar.       400€ 

 

1129. Abrégé de l'Histoire Sainte, a l'usage de élèves de l'Ecole Militaire. A Paris, chez de Pélafol. 

1819. 18cm.  213 pgs. Enc. en plena piel de la época, con tejuelo.             40€ 

 

1212. Amor y virtud o cinco novelas puesta en español por D. Antonio Sarmiento. Valencia. imp. de 

Estevan. 1819. 8º 215pgs. + 1 lám. Enc. en plena piel algo mareada. Palau: 302163.           85€ 

1246.  Traducción de un artículo que se insertó en el Evening-Mail de Londres el Lunes 17 y el 

Miércoles, 19 de Septiembre de 1792. Estado del Clero Francés refugiado en Inglaterra. Málaga. 

imp. de Francisco Martínez Aguilar. s. a. (pero en 1792). 20cm. 8 pgs. La revolución Francesa y sus 

consecuencias. Ejemplar muy limpio en buen estado. Muy raro.    75 € 

1313. Correspondencia auténtica de la Corte de Roma con la Francia, desde la invasión del Estado 

Eclesiástico hasta el arrebatado transporte del Soberano Pontífice. Palma. Imprenta de Miguel 

Domingo. 1812. 22cm.  XII+228pgs. con 1 lám. con un grabado del Papa Pío VII. Ejemplar en 

rústica pero muy limpio. Palau: 62728, menciona altas cotizaciones de este raro impreso de 

carácter anti-napoleónico.            140€ 

1379.  Aventuras de Gil Blas de Santillana robadas a España y adoptadas en Francia por Monsieur 

Le Sage, restituidas a su patria y a su lengua por un español zeloso que no sufre se burlen de su 

nación. 4 tomos (obra completa). Valencia. Oficina de Benito Monfort. 1791-1782. 20cm. 

15h.+335pgs.; 2h.+283pgs.; 2h.+287pgs.; 2h.+328pgs. Falto de las láms. que según Palau 

llevaba. Por lo demás ejemplar muy limpio con enc. en plena piel de la época con tejuelos. Palau: 

136600.      450 € 

1954. JOSEF VIDAL, dominico y catedrático de la Univ. de Valencia: Idea ortodoxa de la divina 

institución del estado religioso contra los errores de los liberales y pistoyenos monacómacos, por... 

Valencia. Benito Monfort. 1823. 22cm.  XVIII+212pgs. +1h. Nuestro ejemplar, aunque en rústica, 

muy limpio y afortunadamente intonso. Muy curioso. Palau: 363459, menciona altas cotizaciones.        

160€ 

 

2200. P. LUCAS DE TOMAS Y ASENSIO: Breve noticia de la exemplar vida del varón apostólico P.D. 

Teodomiro Ignacio Diaz de la Vega, sacerdote de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri de 

Sevilla... Sevilla. En la imprenta de la calle de la Mar. 1809. 21cm.  XLIV+258pgs. Buena enc. en 

hol. piel con nervios y tejuelos. Palau: 333891. Raro.       185€ 

 

2258. Estadística o descripción geográfica y política del Gran Imperio de Rusia. Trad. por Eugenio 

de Luque. M. imp. de la Hija de Ibarra. 1807. 17cm. XXXV+244pgs. +3h.+2 láms. con habitantes 

rusos. Ejemplar limpio con enc. en plena piel ligeramente mareada. Muy raro.        135€ 

2304. FRANCISCO DE PAULA BAQUERO: Carta apologética del doctor... Respuesta a el Sr. D. 

Joseph López Herreros...con motivo de volver a dicho señor la tercera parte de la Colección de 

Ideas Elementales de Educación, vindicando la injusta censura que se ha dado a... dicha Colección. 

Sevilla. imp. de Manuel Nicolás. 1784.  20cm. 60pgs. Contiene un curioso análisis sobre diferentes 

temas sociales, procesiones, etc.  Enc. en plena tela moderna. Ejemplar muy limpio.       110 € 

2498. MANUEL DE NAXERA, de la Compañía de Jesús: Panegiricos en festividades de varios santos 

predicados por el padre... Tomo segundo. Impresión segunda. M. En la imprenta de María de 

Quiñones. 1651. 21cm. 16h.+486pgs.+14h. Enc. nueva en hol. piel con nervios. Nuestro ejemplar 

tiene ligeras perdidas en las esquinas de las primeras 20 hojas sin afectar al texto, con perdidas en 

la portada afectando ligeramente. Palau no ficha bien esta edición.            100 € 

 

2512. LUCAS GOMEZ NEGRO: Elementos de práctica forense que precede un discurso como 

preliminar y plan de obra, sobre el arte de litigar...3ª edición. Valladolid. Imp. de Mariano 

Santander y Fernández. 1830. 22cm. 296pgs. + 32pgs. Enc. de la época en plena piel, en buen 

estado. Palau: 104179. Las 32 últimas pgs. contienen un apéndice titulado "A los elementos de la 

practica forense".      150€ 



 

3518. Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega y Carpio: (De los cuatro tomos que se 

publicaron a principios del siglo XIX, en la famosa colección de la imp. Ortega, de Madrid y que son 

inencontrables hoy en día, ofrecemos:)  (1) Un vol. enc. en plena tela de la época, que abarca la 

mitad del tomo I, M. 1826, desde la pág. 1 a la 232; y (2) y (3) Dos vols. enc. en cartoné de la 

época, que completan el Tomo II de esta colección, M. 1828, 16cm. 496pgs. Palau: 355416.   110 € 

 

3777. Marquesa de SILLERT: Veladas de la quinta o novelas e historias sumamente 

útiles…por…traducidas al castellano por Fernando de Guilman. Tomo primero. Tercera impresión. M. 

imp. de Josep Collado. 1804. 20cm. 8h.+397pgs.+1 lám. finamente grabada por Josef Ximeno. Enc. 

de la época en plena piel. Véase Palau 101275.      70 € 

 

4344. LUIS BURDALUE: Sermones del Padre… de la Compañía de Jesús. Traducidas del francés en 

lengua castellana por otro padre de la misma Compañía. Tomo segundo de las Obras y primero de 

los Misterios. Amberes. A costa de Marcos Miguel Bousquet y Compañía, mercader de libros. 1740. 

16cm. XVIII+675pgs. Enc. nueva en media piel con nervios.    110 € 

 

4399. ANTONIO DE VARGAS: Carta instructiva del Dr. Dn. … a su discípulo el Br. D. J. A. R. C. en el 

que le instruye y da varias lecciones y advertencias para responder a la Panoplia Sagrada que se 

publicó a nombre de D. Francisco de Paula Baquero…En el Puerto de Santa María, por D. Luís de 

Luque y Leiva, impresor de dicha ciudad. s. a. (hacia 177…) 20cm. 3h. preliminares + 191pgs.+3h. 

con erratas. Ejemplar aunque en rústica (con cubiertas protectoras en papel de aguas) muy limpio y 

bien de márgenes. Muy raro, pues no lo encontramos en ninguno de los repertorios consultados 

(Palau, Cejador, etc.)   250 €    

 

4509. (OVIDIO). Pub. Ovidii Nasonis operum. Tomus tertius. Iterpretatione et notis illustravit Daniel 

Crispinus, Helvetius. Bassani. MDCCXCII (1792) Venetiis apud Remondini. 25cm  416pgs. Buena 

enc. la época en plena piel con nervios y florones en el lomo, ligeramente mareada. Ejemplar muy 

limpio a excepción de una pequeña mancha de óxido muy diluida en las 10 primeras páginas. Por lo 

demás buen ejemplar.    160 € 

 

4743. La Mitología. Tomo I (falta el tomo II). M. imp. de D. M. de Burgos. 1826. 8º 221pgs. Enc. de 

la época en plena piel con tejuelo. En el prólogo se indica que se trata de una refundición de la 

famosa obra de Blanchard sobre el mismo tema.    70 € 

 

5451. Las leyes ilustradas por las Ciencias Físicas, o tratado de Medicina Legal. Escrito en francés 

por el ciudadano Francisco Manuel Fodere, médico del Hospital de Caridad de la ciudad de Marsella 

y traducido por J. D. R. y C. Tomo I. M. imp. de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia. 

1801. 8º XVI+358pgs. Enc. en hol. piel con nervios. Ejemplar en estado impecable.   75€ 

 

5641. Historia de las Artes y Ciencias que escribió en francés… el señor Carlos Rollin, Rector que fue 

de la Universidad de París… traducida a el español por don Pedro Josef de Barreda y Bustamante. 

Tomo Primero (de los tres que constaba la obra) M. imp. de Blas Román. 1776. 21cm. 4h.+ 

467pgs. + 2 láms. plegadas. Del índice de este primer tomo: Agricultura (Labranza de la tierra. 

Cultivo de las viñas. Cría de los ganados… Del Comercio (Minas de hierro, cobre, oro, plata… 

Monedas. Perlas… telas de seda…) De las Artes Liberales. De la Architectura, escultura y pintura. De 

la Música. De la Ciencia Militar. Enc. en pergamino de la época ligeramente descuadernado en la 

tapa posterior, pero ejemplar muy limpio. Palau: 276480.      350€ 

 

5945. MANUEL DE LA PINTA NAVA, cura propio de la Villa de Fuentelaencina en el Arzobispado de 

Toledo: Plan de reforma del estado eclesiástico, secular y regular que, a la Soberanía de la Nación 

reunida en sus Cortes Ordinarias presenta… Reimpreso en Barcelona, por José Rubió. 1820. 21cm. 

64pgs. Curioso folleto del Trienio Liberal que aboga por la supresión de los bienes eclesiásticos.   

80€ 

 

5946. DANIEL DE MANZANEDA, del Orden de Capuchinos: El desengaño. Respuesta a las 

reflexiones sobre una carta que se atribuye al Ilmo. S. Obispo de Mallorca, por… Palma. En la imp. 

de Felipe Guasp. 1813. 21cm. 30pgs.+2h. ejemplar impecable con cubiertas provisionales en 

cartoné. Raro.  100€ 

 



6559. El Sacerdote Santificado. En la administración del Sacramento de la Penitencia. Cartas… 

traducida por Francisco Ordoqui. M. Plácido Barco López. 1789. 16cm. 428pgs. + 8h. de índice. Enc. 

en pergamino de la época, en buen estado.   120€ 

 

6560. EMANUEL ALVAREZ, de la Compañía de Jesús: Prosodia del M. R. P. … Ilustrada y aumentada 

con repeticiones, sentidos, advertencias, confirmaciones, sobre las reglas de varios poetas; y con 

cuatro copiosos tratados… Cervera. En la imprenta de la Real Universidad. 1764. 8º 270pgs. +1h. 

Enc. de la época en pergamino, en buen estado.   180€ 

 

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€ 

 

7667. Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. De Synodo Diocesana. Libri tredecim… Tomo 

primus (falta el tomo segundo). Matriti. Ex typpographia Blassi Rona. 1771. 21cm. 8h.+527pgs. 

Enc. en pergamino de la época, ejemplar muy limpio en buen estado. Palau: 27297.    75€ 

 

7906. RICHARDI MORTON, Med. Doct. & Reg. Colleg. Medicor. Londin Socij.: Pyretologia sive 

tractatus de febribus inflammatoriis universalibus… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm. 

16h.+ 207pgs. + 9pgs. de índice. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de 

aguas.  250€ 

 

7907. GUALTERI HARRIS, Med. Doct. Celeberr. Coll. Med. Lond.: Observaciones de morbis aliquot 

gravioribus. Cum dissertatione de luis venereae. Origine, natura, & curatine. Quipus subjunctus est 

Vicentii Kettelaer de aphthis belgarum commentarius… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm.  

32pgs.+2h. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.    90€ 

 

7908. VICENTIO KETELAER, Med. Doct.: Commentarius medicus de aphthis nostratibus, seu 

belgarum… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm.  23pgs.  Buena enc. nueva en hol. piel con 

nervios y guardas en papel de aguas.   80€ 

 

7909. GULIELMI COLE, M. D.: Novae hypoteseos, ad explicanda febrium intermittentium 

symptomata et typos excogitatae, Hypotyposis… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm.  

6h.+95pgs.+2h. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.    150€ 

 

7910. MARTINI LISTER, Medicinae Doctoris Londin celeberr.: Tractatus de variolis avriis historiis 

illustratus. Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm.  40pgs. Buena enc. nueva en hol. piel con 

nervios y guardas en papel de aguas.   100€ 

 

7911. D. THOMAE SYDENHAM, M. D.: Processus integri in morbis fere omnibus curandis. Quibus 

accessit graphica symptomatum delineation… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm.  

4h.+44pgs. +3h. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.   100€ 

 

7912. CAROLI LAEIGH, M. D. Londin: Phthisiologia lancastriensis, cum accésit teantamen 

philosophicum de mineralibus aquis. In codem comitatu observatis. Genevae. Perachon & Cramer. 

1727. 24cm.  47pgs. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.    

100€ 

 

7913. RICHARDI MORTON, Med. Doct.: Pyretologia sive tractatus de morbis acutis universalibus… 

Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm.  14h.+163pgs.+ 2 estados plegados +2h. de índice. 

Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.    200€ 

 

7914. RICHARDI MORTON, Med. Doct.: Phthisiologia sive tractatus de phthisi, in III libros 

comprehensus… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm. 1 h. con retrato grabado de Richardi 

Morton + 6h.+ 155pgs. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.    

200€ 



 

7915. Dissertationes in Novam, Tutam, ac Utilem Methodum Inoculationis, seu transplantationis 

Variolarum. Prima methodus auctoritate regia Majestatis Brittannicae comprobata 28 Julii 1721 & 

publicata cum criticis notis in varios autores de hoc morbo seribentes a Jacobo a Castro Medic. 

Lond. Altera methodus preelecta a Gualterio Harris. Tertia Byzantina dicta pro gradu doctoratus 

Lugduni Batavor. Publice ventilata ab Antonio le Duc, constantinopolitano. Editio novísima. 

Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm. 36pgs. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y 

guardas en papel de aguas.    90€ 

 

7916. GULIELMI COLE, M. D.: Tractatus de secretione animali. Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 

24cm. 4h.+72pgs. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas.  125€ 

 

7917. MARTINI LISTER: Tractatus de quibusdam Morbis Chronicis, quórum; I. de Hydrope. II. de 

Diabete. III. De Hydrophobia. IV. De Lue venerea. V. de Scorbuto. VI. De Arthritide. In quibus 

singulis… Genevae. Perachon & Cramer. 1727. 24cm. 4h.+100pgs. Buena enc. nueva en hol. piel 

con nervios y guardas en papel de aguas.    150€ 

 

7929. JOSE ANTONIO CONDE: Historia de la dominación de los árabes en España. Sacada de varios 

manuscritos y memorias arábigas. Tomo III. M. imp. que fue de García. 1821. 23cm. 

XX+269pgs.+1h. Enc. nueva en plena tela con doble tejuelo en piel y guardas en papel de aguas. 

Es la primera edición de esta obra que constaba de tres tomos. Ejemplar muy limpio, con los cortes 

barbados. Abarca desde las Guerras Civiles de los Muzlimes y la conquista de las Baleares por el rey 

Jaime hasta la toma de Granada. Palau: 59016.   150€ 

  

8083. Le Nouveau Théatre Italien, o Recueil General des Comédies. Représentées par les 

Comédiens Italiens Ordinariez du Roi. Nouvelle Edition, Corrigée trés-augmentée, de laquelle on a 

joint les Airs graves des Vaudevilles a la fin de baque Volume. Tome Premier. A Paris, Chez 

Briasson. 1753. 16cms. XCIV (estas 94 páginas preliminares contienen un curioso catálogo de 

comedias italianas representadas desde 1716 hasta 1752) +1h.+262pgs+1h.+112pgs con música 

notada con Vaudevilles du Nouveau Theatre Italien. Contiene este tomo: Mémoire pour 

l’histoire du Theatre, Catalogue Alphabétique des Piéces représentées jusqu’a préfent, & les 

Vaudevilles de plusieurs piéces avec la Musique. Enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y 

guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio.       175€ 
 

8084. Le Nouveau Théatre Italien, o Recueil General des Comédies. Représentées par les 

Comédiens Italiens Ordinariez du Roi… Nouvelle Edition. Tome second. A Paris, Chez Briasson. 

1733. 16cm. Contiene este Tomo Segundo las siguientes obras, cada una con su portada: Le Port-

a-l’Anglois ou les nouvelles debarque’es. Comedie par M. Auterau. 119pgs.; Les amans ignorans, 

comedie. 120pgs.; Arlequín poli par l’amour, comedie. 56pgs.; Arlequín sauvage, comedie. 96pgs.; 

Belphegor, comedie-balet par M. le Grand. 85pgs.; Le fleuve d’Oulbly, comedie. 37pgs. + 13 pgs. 

de música notada. Enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas. 

Ejemplar muy limpio.       150€ 

 

8085. Le Nouveau Théatre Italien, o Recueil General des Comédies. Représentées par les 

Comédiens Italiens Ordinariez du Roi… Nouvelle Edition. Tome cinquiéme. A Paris, Chez Briasson. 

1733. 16cm. Contiene este Tomo Quinto las siguientes obras, cada una con su portada: Le dedain 

affect’e, comedie françoise. 96pgs.; Le faucon et les oyes de Bocace. 106pgs.; L’isle des esclaves, 

comedie. 68pgs.; L’embaras des richesses, comedie. 137pgs.; L’heretier de village, comedie. 

66pgs. + 4 pgs. de música notada. Enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en papel 

de aguas. Ejemplar muy limpio.       150€ 

 

8086. Le Nouveau Théatre Italien, o Recueil General des Comédies. Représentées par les 

Comédiens Italiens Ordinariez du Roi… Nouvelle Edition. Tome septiéme. A Paris, Chez Briasson. 

1733. 16cm. Contiene este Tomo Septimo las siguientes obras, cada una con su portada: Le 

philosophe dupe de l’amour, comedie. 60pgs.; La femme jalouse, comedie. 116pgs.; Le portrait, 

comedie. 48pgs.; Les effets du dépit, comedie. 48pgs.; L’horoscope accompli, comedie. 62pgs.; Les 

amans réunis, comedie. 111pgs.; Arlequín Hulla et le revue des tetares, comedies en un acte par 

Mrs. Dominique & Romagnesi. 84pgs. + 4 pgs. de música notada. Enc. nueva en plena tela con 

tejuelo en piel y guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio.       150€ 

 



8099. SCARRON: Roman Comique. A Rouen Chez P. Machuel. 1781. 3 tomos (obra completa) enc. 

en dos volúmenes de 18cms., con una lám. grabada con retrato de Scarron+ XIV+1 h. +1 lám. 

grabada con una escena de la obra+ un total de 578 pgs +1h. Enc. nueva en plena tela en 2 

volúmenes, con tejuelo y guardas en papel de aguas. Ejemplar limpio. Paul Scarron esta 

considerado como uno de los genios de la comedia burlesca francesa del s. XVII y el Roman 

Comique es su obra maestra.  250€ 

 

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€ 

 

8168. Teatro Italiano o sia scelta di tragedia per uso Della scena. Tomo terzo, ed ultimo. In cui si 

contengono: Il Solimano del Bonarelli, L’Alcippo del Cebà. L’Aristodemo del Dottori. La Cleopatra del 

Cardinal Delfinonon più stampata. In Verona. 1725. Presso Japopo Vallarsi. 12º XV+376pgs. +1h. 

Bella enc. del siglo XIX en tafilete, con lomo cuajado y orla en los planos. Ejemplar muy limpio.   

80€ 

 

8263. ANTONIO (Capmany) MONTPALAU: Diccionario geográfico universal, que comprende la 

descripción de las cuatro partes del mundo, y de las Naciones, Imperios, reynos, Repúblicas y otros 

Estados, Provincias, Territorios, Ciudades,… Quarta edición, corregida y enmendada por… Tomo 

segundo (la obra completa son tres tomos) M. 1783. En la Oficina de D. Miguel Escribano. 21cm. 

425pgs.+1h. Enc. de la época en pergamino. Ejemplar muy limpio.     200€ 

 

8393. AGUSTIN DE QUINTO: El barón de Robinski o la moral del labrador. M. imp. de Collado. 

1818. 21cm. XII+326pgs. + 3h. Enc. de la época en plena piel con tejuelo. Palau: 245323. Raro.   

175€ 

 

8418. A la profesión y velación de la reverenda madre sor Antonia de la Natividad Gómez Fernández 

de Amieba, el el Real Convento de Madre de Dios de Sevilla, día 20 de Noviembre de 1803. Sevilla. 

Imp. Mayor. 1803. 20cm. 11 pgs. con texto orlado. En estado impecable, con cubiertas protectoras 

en papel de aguas.     30€ 

 

8419. A la profesión y velación de la M. R. M. sor María de los Dolores Torres Estefanía de Texada y 

Roxas; que será en el monasterio de Santa Clara de Sevilla en 30 de Mayo de 1803. Sin lugar, ni 

imprenta ni año, pero en Sevilla. 1803. 20cm. 10pgs. con texto orlado. En buen estado, con 

cubiertas protectoras en papel de aguas.     30€ 

 

8420. Oda a la solemne profesión de sor María de la Concepción del Valle, en el convento de 

religiosas de Santa María del Socorro de esta ciudad, el día 25 de Febrero de 1816. Sevilla. Imp. de 

Caro. 1816.  20cm. 8pgs. En buen estado, con cubiertas protectoras en papel de aguas.     30€ 

 

8601. MAXIMILIANUS STOOL: Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. Edidit Maximilianus 

Stoll, S.C.R. et Magest. Consil medidinae chimiae professor. Matriti. Ex Typographia D. Francisci de 

la Parte. 1815. 16cm. VIII+325pgs.+1h. Buena enc. de la época en plena piel. Stoll fue un miembro 

destacado de la vieja escuela vienesa de Medicina. Palau: 322655.    225€ 

 

8605. Informe que dirigió al señor rey Don Carlos IV El Consejo de Castilla en 22 de Abril de 1810 

(sic por 1800) sobre las traducciones al castellano hechas por el presbítero D. Francisco de Caseda 

y Muro de la obra de Pereira sobre la potestad de los Obispos acerca de las dispensas y absolución 

de los casos reservados y de la del abate Cestari del espíritu de la jurisdicción eclesiástica sobre la 

consagración de los obispos. Cádiz. Por D. Vicente Lema. 1813. 23cm. 201pgs. Buena enc. nueva 

en plena piel con nervios y florones, guardas en papel de aguas y conservando los cortes originales 

barbados. Ejemplar muy limpio e impecable. Palau: 119476. Curiosísimo impreso gaditano de la 

época de la Guerra de Independencia, en el que el impresor incluye una rara hoja a modo de 

proemio, en el que hace un canto a la libertad de imprenta y que dice textualmente: “El Impresor. 

Apenas cayó en mis manos este escrito, le doy al público a quién pertenece, para su 

ilustración. Oxalá, que con este ejemplo se muevan otros a hacer lo mismo de los que 

manos avaras reservan y guardan inéditos en mengua de la reputación nacional. De esta 

manera evitaríamos la nota de los extrangeros de que la España está falta de Memorias: 

justa en parte si se trata de las publicadas; pero del todo injusta si se trata de las que se 



puede ya publicar a beneficio de la libertad de imprenta. De esta manera también, 

empleando las prensas en objetos de pública utilidad y de común instrucción, evitaríamos 

el abuso de que sudasen de angustia entre dicterios, invectivas y calumnias, frutos 

amargos muy agenos de la intención muy sana de los sabios legisladores que decretaron 

la libertad política de la imprenta”.       250€ 

 

8753. VICENTE FERRER: Suma moral para examen de curas y confesores en que a la luz del sol de 

las escuelas Santo Thomas, se desvanecen los perniciosos extremos de laxidad y rigor y se 

manifiesta el apreciable medio y Camino-real de la verdad. Su autor… En Valencia: Por Joseph 

Thomàs Lucas, impressor del S. Oficio. Año 1764. 21cm. 4h.+564pgs. +1h. Enc. en pergamino de 

la época. Raro, pues no lo vemos en Palau.     350€ 

 

8800, CHRISTOVAL LOZANO: Parte segunda de David perseguido y alivio de lastimados. Historia 

Sagrada, parafraseada con exemplos y varias historias humanas y Divinas. Añadida por su autor y 

corregida en esta edición. M. A costa de Don Pedro Joseph Alonso de Padilla, se hallará en su 

imprenta. 1729. 4h.+390pgs. +7h. Enc. nueva en media piel con nervios y tejuelo. Palau: 142844 

reconoce no haber visto este volumen segundo.    175€ 

 

8968. Poesías del M. Fr. Diego González del Orden de san Agustín. Nueva edición corregida y 

adornada con dos láminas finas. Valencia. Ildefonso Mompié. 1817. 8º 182pgs. + 2 láms. dibujadas 

por Antonio Rodríguez. Buena enc. de la época en plena piel con tejuelo y hierros y ruedas en el 

lomo. Ejemplar impecable y muy limpio. Poesías de este famoso fraile agustino, que perteneció a la 

escuela poética salmantina, precedidas de una noticia de su vida y una lámina con su retrato.   

175€ 

 

9272. Amor y virtud o cinco novelas puesta en español por D. Antonio Sarmiento. Valencia. imp. de 

Estevan. 1819. 8º 215pgs.+ 1 lám. Enc. en plena piel algo mareada. Palau: 302163. Muy raro, solo 

3 ejemplares en el CCPBE           90€ 

 

9336. Traducción literal y declaración del Libro de los Cantares de Salomón, hecha por el Mro. Fr. 

Luis de León, del Orden de San Agustín… En Salamanca: en la Oficina de Francisco de Toxar. Año 

de MDCCXCVIII. 21cm. 1 lám. con retrato de Fr. Luis de León grabado por Félix Prieto, 13 hojas + 

150pgs. (encuadernado junto con) Respuesta que desde su prisión da a sus émulos el R.P.M. Fr. 

Luis de León, en el año de 1573. En Salamanca: en la Oficina de Francisco Toxar. Año de 

MDCCXCVIII. XVIII pgs. Ejemplar impecable y muy limpio, con enc. original del siglo XVIII, en muy 

buen estado, en plena piel con tejuelo y guardas en papel de aguas de esa época. Palau: 135370. 

Primera edición, pues hasta entonces la traducción del Cantar de los Cantares (que le costó la cárcel 

a su autor) solo había corrido en copias manuscritas. Muy raro en mercado.  500€ 

 

9386. DOMINGO LORENZO DE LA YEDRA, cura mas antiguo en la Iglesia Prioral, Mayor de la 

Ciudad, y gran Puerto de Santa María: Oración panegyrica, al Príncipe, por Dios en cielo y tierra, y 

del Colegio Apostólico M. G. P. el señor San Pedro. Sevilla, por Francisco de Leefdael. s. a. (hacia 

1721, ya que las hojas preliminares están fechadas por el propio autor en El Puerto de Santa María 

a 20 de Junio de 1721) 19cm. 6h. preliminares + 28pgs. Aunque en rústica, ejemplar muy limpio, 

con cubiertas protectoras en papel de aguas. Solo dos ejemplares en el CCPBE, uno de ellos 

incompleto. Muy raro.   175€ 

 

9617. JOSEPH CERVINO Y MUGA: Exposición y declaración, o traducción literal magistral en lengua 

castellana, de los Hymnos del Breviario Romano, con el orden en que se hallan. Logroño. Francisco 

Delgado, impresor de la ciudad. 1757. 20cm. 8h.+256pgs. Enc. en pergamino a la romana con 

tejuelo. Palau: 54118.   150€ 

 

9729. Abate BONOLA: La Liga de la teología moderna con la Filosofía, en daño de la iglesia de 

Jesucristo. Descubierta en una carta de un párroco de ciudad a un párroco de aldea… M. 1798. En la 

imprenta de la Administración de la Rifa del Real Estudio de Medicina Práctica. 12º 118pgs. +1h. 

Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Palau: 32858. Esta 

obrita se mandó recoger y prohibir su venta por Real Orden de 8 de febrero de 1799. Solo se pudo 

volver a imprimir en 1822 en Barcelona durante el Trienio Liberal. Muy raro.  200€ 

 

9730. De la potestad pontificia. M. imprenta de Núñez. 1820. 12º  126pgs. Enc. nueva en plena tela 

con guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Del índice de las cosas notables: 



...Controversia entre el Sumo Pontífice S. Esteban y S. Cipriano… Los libros sagrados en lengua 

vulgar pueden causar perjuicio a muchos fieles... Cuando empezaron las dispensas… Reservas 

pontificias…etc. No lo vemos en Palau y otros repertorios consultados. Raro. Por el contenido de los 

temas que trata, está claro que solo podía publicarse durante El Trienio Liberal.   150€ 

 

9960. Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Artes, por Hugo Blair. Las tradujo del inglés Don José 

Luis Munarriz. Tercera edición, tomo IV. M. por Ibarra, impresor de Cámara de S. M. 1817. 8º 

393pgs.+1h. Enc. de la época en plana piel con tejuelo. Ejemplar muy limpio. Palau: 30095.   65€ 

 

10577. Apuntamientos. Por parte de Catalina de Quintanilla Deza, viuda de don Francisco Cervantes 

y Cabrera, alguazil mayor que fue del S. Oficio de la Inquisición de la ciudad de Sevilla, en pleito 

con Doña María de la carrera y Cabrera, viuda de don Fernando de Quintanilla Deza y a los menores 

sus hijos, vezinos todos de la Villa de Lora. Sin lugar ni imprenta ni año (pero por el tipo de 

tipografía, parece de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII) Folio menor (28cm.) 8pgs. 

Rústica con cubiertas protectoras en papel de aguas.   45€ 

 

10674. Obras en prosa y verso del Cura de Fruime D. Diego Antonio Cernadas, natural de Santiago 

de Galicia. Tomo VII. Madrid. MDCCLXXXI. (1781) Por D. Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S. 

M. 21cm. 5h. (incluyendo la portada) + XXIV+ 416pgs. Muy buena enc. original de la época en 

plena piel jaspeada con tejuelo y guardas en papel de aguas. Buen ejemplar muy limpio. Palau: 

51745.     225€ 

 

10684. DIONYSII TEYAVII Aurelianensis è Societ. Jesu: Rationarium temporum. Editio novissima, 

cui  accesserunt, praeter dissertationes et Tabula Chronologicas anteà editas, Appendix Historica 

usque ad annum 1732. Tomus primus. Venetiis, MDCCXXXIII (1733). Apud Laurentium Basilium. 1 

lám. con retrato de Petavius + 10 hojas preliminares + 744pgs. Enc. nueva en media piel con 

nervios y guardas en papel de aguas. Sellos de antiguas bibliotecas. Ejemplar muy limpio. Dionysius 

Petavius –Denis Petau- (n. de Orleans, 1583) está considerado como uno de los mejores teólogos 

del siglo XVII. 140€ 

 

10712. PEDRO JOSEF AVELLÁ: Elogio fúnebre que en las solemnes exéquias que la Ciudad de 

Barcelona celebró por sus dignos hijos Don Joaquín Pou, D. Juan Gallifa presbiteros, D. Josef 

Navarro, D. Juan Masana, D. Salvador Aulet, D. Ramón Mas, D. Julián Portet y D. Pedro Lastortras. 

Dixo en la Iglesia Catedral el día 16 de Octubre de 1815… Barcelona. Por Juan Ignacio Jordi, año 

1815. 19cm. 39pgs. Ejemplar muy limpio con cubiertas protectoras en papel de aguas. Todas las 

personas a las que se refiere este Elogio, habían sido fúsilados por los franceses en Barcelona, en 

1809. Muy curioso.   85€ 

 

10876. Ramillete de varias flores y compendio de los sucessos mas memorables, que han acaecido 

en Europa desde el año 1700 hasta el de 1722. Que consagra ... D.F.X.G.S. por mano del Señor 

Don Baltasar Patiño. En Madrid: en casa de Juan de Ariztia. s. a. (primer tercio del siglo XVIII)  8º  

8h. preliminares + 175pgs. Del índice: Sucesos de Europa. Batallas de tierra. Batallas de mar. 

Tratados de pazes. Nacimientos de Príncipes. Muertes de Príncipes. Declaraciones de guerras. 

Sitios, sorpresas y tomas de plazas. Enc. moderna en hol. piel con nervios y tejuelo. Manchas 

antiguas de óxido bastante diluidas en las primeras páginas, pero en general ejemplar limpio. 

Palau: 24661. Dice estar impreso en 1722. Según Cejador (tomo VI, pág. 47) el autor fue el 

madrileño Ignacio Loyola de Oyanguren, Marqués de la Olmeda. Muy raro, solo cinco ejemplares en 

el CCPBE.    175€ 

 

12056. Espiritu de la Biblia y moral universal sacada del Antiguo y Nuevo testamento, escrita en 

toscano por el Abad martini y traducida en castellano por un clérigo de la congregación de S. 

Cayetano. Palma. Imp. Brusi. 1813. 8º menor. VIII+104pgs. Enc. de la piel en plena piel con 

tejuelo. Raro pues esta edición le es desconocida a Palau.   85€ 

 

12231. Officio da Semana Santa, conforme o missal e breviario Romano ultimamente correcto por 

ordem e mandado do papa Urbano VIII. Lisboa. Officina de Antonio Vicente da Silva. 1758. 12º 

571pgs. +1h. Enc. nueva en media piel con nervios.   80€ 

 

12585. El Cristiano de estos tiempos, confundido por los primeros cristianos. Formado de nuevo en 

francés por el Marqués de Caracciolo y traducido en castellano por Francisco Mariano Nipho. Tomo 



primero. Segunda impresión. Madrid, por Miguel Escribano. 1779. 8º 8h. + 304pgs. Enc. de la 

época en pergamino. Ejemplar muy limpio.   125€ 

 

12640. Compendio de las antigüedades romanas. Reimpreso para el uso del Seminario Episcopal. 

Barcelona, sin año (pero 1821) En la Oficina de Juan Francisco Piferrer. 8º 3h.+270pgs. + 2h. con el 

catálogo de la Librería. Enc. de la época en lomo piel. Ejemplar en buen estado. Fue el autor de esta 

obra el escritor francés Nicolás Thèru y la tradujo en 1771 Francisco Pérez Pastor. Raro.    90€ 

 

12641. Cartas importantes del Papa Clemente XIV (Ganganeli). Traducido del francés en castellano 

por D. Francisco Mariano Nipho. Tomo primero. En Madrid, en la imprenta de Miguel Escribano. Año 

de 1777. 8º 1 lám. calcográfica, firmada “Mansilla ft.” + XXIV+ 316pgs. Enc. de la época en 

pergamino. Ejemplar muy limpio.     75€ 

 

12642. Cartas importantes del Papa Clemente XIV (Ganganeli). Traducido del francés en castellano 

por D. Francisco Mariano Nipho. Tomo III. En Madrid, en la imprenta de Miguel Escribano. Año de 

1777. 8º 360pgs. Enc. de la época en pergamino. Ejemplar muy limpio.     75€ 

 

12643. Nueva colección de las Cartas del Papa Clemente XIV (Ganganeli) en continuación de los tres 

tomos antecedentes. Traducidas del italiano y latín en Francés, por el marqués de Caraccioco y del 

francés en castellano por D. Francisco Mariano Nipho. Tomo IV. En Madrid, en la imprenta de Miguel 

Escribano. Año de 1784. 8º XXIV+319pgs. Enc. de la época en pergamino. Ejemplar muy limpio.     

75€ 

 

12656. Practica de examen de ordenantes, en forma de coloquio, con varios dialogos entre el 

examinador, y el ordenado, con un tratado apéndice… ofrecelo a la utilidad publica… Fr. Juan de 

Santa Maria del Sagrado Orden de Descalzos de la Santisima Trinidad (O.SS.T.). En Cordoba: En el 

Colegio de Nuestra Señora de la Assumpciòn, por Juan Crespo y Molina, Impresor Mayor de la 

Ciudad. 1751. 21cm. 16 hojas preliminares +446pgs. + 11 hojas de índices. Enc. de la época en 

pergamino. Portada con orla tipográfica y texto a dos columnas. Ejemplar limpio. Raro pues solo 

aparecen tres ejemplares en el CCPBE.   200€ 

 

12728. Alegato jurídico por Don Juan de Aviñó, teniente agregado a la plaza de Gerona, en el 

pleyto que en grado de primera instancia siguen contra los consortes Don Francisco de Camps y 

Doña Mariana de Aviñó, vecinos de la misma ciudad sobre vindicación de bienes por fideicomiso. 

Barcelona. Por la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar. 1806. Folio menor (29cm. ) 2h. (una plegada 

con arbol genealógico) + 65pgs. Ejemplar muy limpio y aunque en rústica, en perfecto estado, 

conservado las cubiertas protectoras en papel de aguas de la época, conforme salía de la imprenta 

y se ponía a la venta. Muy raro, pues no lo vemos ni en Palau ni en el CCPBE.    125€ 

 

13106. Análisis de la Constitución Española; obra escrita en alemán por Mr. de Haller autor de la 

Restauración de las Ciencias Políticas; traducida al francés por él mismo; y á la lengua castellana 

por Un Amante de su Rey. La dà à luz J.J.L. Madrid, imp. de José del Collado, 1823. 8º 

XVIII+86pgs. + 3 hojas manuscritas (que se han encuadernado conjuntamente con el libro) con 

curiosos apuntes y comentarios de un anterior poseedor y que son contemporáneos con la fecha de 

la edición. Terminan estos apuntes con el siguiente comentario:”S.M. mandó y encomendó contra 

masones y sectarios unidos (?) en sociedades secretas. Decreto de 9 de Agosto de 1824. En otro 

Decreto pone pena de muerte a todo masón que dentro de un mes no se retracte (?) y entregue a 

su obispo o párroco el diploma o patente”. Buena enc. en media piel con guardas en papel de 

aguas. Ejemplar muy limpio. Palau: 11092. Muy raro.  225€ 

 

13107. Reflexiones sobre la Constitución política de la Monarquía Española, publicada por las Cortes 

extraordinarias en 1812. Sin lugar, ni imprenta ni año (en la pág. 103 el texto está fechado en 

1821). 8º Portadilla, portada + XVI+103pgs. Según Palau (253204) el autor fue Ignacio Michelena. 

Buena enc. en media piel con guardas en papel de aguas. Raro impreso publicado durante el Trienio 

Liberal.     175€ 

 

13121. ALPHONSE DE BEAUCHAMP: Histoire de la conquéte et des révolutions du Pérou, par… Tome 

premier (de dos que consta la obra completa). A Paris. Chez Lenormant, imprimeur. 1808. 21cm. 1 

lám. con retrato de Francisco Pizarro, finamente grabada al cobre + 2h.+ 280pgs. Buena enc. 

nueva en media piel con nervio y guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Palau: 25974. 

Rara primera edición.  125€ 



 

13197. Carta pastoral del Ilustrísimo Señor Don Juan Carlos de Coucy, obispo de La Rochela dirigida 

a los fieles de su Diócesis desde España, con motivo de las inquietudes de la Francia. Sevilla. Imp. 

de Vázquez y viuda de Hidalgo. 1793. 19cm. 29pgs. Con cubiertas protectoras en papel de aguas. 

Ejemplar muy limpio. Solo dos ejemplares en el CCPBE.  85€ 

 

13246. Nuevo vocabulario filosófico-democrático, indispensable para todos los que deseen entender 

la nueva lengua revolucionaria. Escrito en italiano y traducido al español. Segunda edición (la 

primera lo fue en Sevilla en 1813). Madrid. imprenta de José del Collado, 1823. Dos tomos (obra 

completa) de 18cm. 127pgs. y 167pgs. Con buena enc. nueva en un volumen en hol. piel con 

nervios y guardas en papel de aguas. Palau: 196654 menciona altas cotizaciones. Original obra, en 

la que se explican los nuevos términos republicanos (sansculotte, fructidor, etc.) o definen de nuevo 

los ya conocidos (pacto social, libertad, aristocracia, democracia, etc.) Su autor fue un curioso 

personaje y jesuita llamado Lorenzo Ignacio Thiulen que nació en Estocolmo en 1746 y había 

marchado a Cádiz para desarrollar actividades comerciales en dicha ciudad donde aprendió el 

español y entró en contacto con los jesuitas, a los que quiso seguir en su destierro hasta Italia. Una 

vez aquí, abjuró del luteranismo, ingresó en la Compañía y publicó varias obras en italiano, entre 

ellas el original de la traducción que acabamos de describir. Véase Pedro Alvarez de Miranda. 

“Algunos diccionarios burlescos de la primera mitad del siglo XIX”. Ejemplar muy limpio. Muy raro.   

185€ 

 

13268. MIGUEL DE CERVANTES: Novelas exemplares de… Tomo segundo (de dos). Perpiñán, en la 

imprenta de J. Alzine. 1816. 8º 443pgs. + 4 láminas (de seis que constaba nuestro tomo) 

finamente grabadas por Adam. Enc. nueva en media piel con nervios y guardas en papel de aguas. 

Palau:53426. Puede llevar a la confusión el que la misma imprenta y en el mismo año de 1816, 

editara las “Novelas ejemplares” en dos tiradas diferentes; la primera en dos tomos con 439 y 

443pgs. y a la que pertenece nuestro ejemplar y una segunda tirada también en 8º y en cuatro 

tomos con 214, 231, 235 y 203pgs. respectivamente. Nuestro tomo contiene las siguientes novelas: 

Del zeloso estremeño. De la ilustre fregona. De las dos doncellas. De la señora Cornelia. Del 

casamiento engañoso y Coloquio de los perros. Muy raro.   110€ 

 

13274. VICENTE BACALLAR Y SANNA, marqués de San Phelipe: Monarchia Hebrea, escrita por… 

Nueva edición corregido de muchos errores, y sobre el Expurgatorio del Santo Oficio: Añadida con 

dos dissertaciones del R. P. Agustin Calmet, Benedictino, sobre las diez tribus de Israel. Primer 

tomo. Contiene dos Libros: El primero, de los Jueces de Israel; y el segundo, desde su primer Rey 

Saùl, hasta Ochosias, nono Rey de Judà. Año 1746. En Madrid: Por Gabriel Ramirez. 21cm. 10h. 

(portada y aprobaciones) + 455pgs.+ 10h. de índices. Buen enc. nueva en hol piel con nervios y 

guardas en papel de aguas. Palau: 21557. La obra completa consta de dos tomos, aunque estos por 

su contenido, a menudo se vendían sueltos. Raro.   125€ 

 

13363. GASPAR FERNANDEZ Y AVILA: La infancia de Jesu-Christo. Poema dramático dividido en 

diez coloquios, su autor… Colegial Teólogo del Sacro Monte de Granada, cura mas antiguo de la 

Iglesia parroquial de la Villa de Colmenar, diócesis de Málaga. Cádiz. Imp. de Manuel Rodríguez 

Flotez. Sin año (por el tipo de tipografía lo calculamos impreso en la última década del siglo XVIII) 

21cm. 191pgs. portada con orla tipográfica y texto a dos columnas. Papel algo tostado con manchas 

antiguas de humedad dispersas. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios con guardas en papel de 

aguas. Muy raro, pues tanto en el CCPBE como Palau mencionan otras ediciones, pero no esta que 

les es desconocida. Muy curioso desde el punto de vista filológico para el estudio del habla andaluza 

en el siglo XVIII por el vocabulario empleado por este autor. (Véase Francisco Torres Montes: La 

lengua de “La infancia de Jesu-Christo”).     175€ 
 

13470. Legends of Scotland. Third Series. In three volumes. Containing Edward Falconer, by Ronald 

M’Chronicle. London. A. K. Newman. 1828. Tres tomos (serie completa) en tamaño 8º con 241, 233 

y 226pgs. Con enc. original de principios del siglo XIX, en lomo piel. Muy raro.    450€ 

 

13497. JOSE PETISCO: Gramática griega, compuesta por… Madrid. Imp. de Eusebio Aguado. 1828. 

8º 2h.+141pgs. +1h. Buena enc. de la época en plena piel con tejuelo. Ejemplar muy limpio e 

impecable. Palau: 224142. Raro.   80€ 

 

14570. Obras de D. José Cadalso. Madrid, imp. de Mateo Repullés, 1818, 3 tomos (obra completa) 

en tamaño 8º menor, con 392pgs. XX+381pgs. y 421pgs. con buena enc. de la época en hol. piel 



con el lomo cuajado y puntas en muy buen estado. Los tres volúmenes con sus portadas 

correspondientes pero faltos del frontis. Por lo demás ejemplar limpio e impecable. Palau: 39072 

nos confiesa que nunca llegó a ver el tomo II. Contiene entre otras, las siguientes obras: Tomo I: 

Los eruditos a la violeta. Suplemento al papel intitulados los eruditos a la violeta. Fragmentos del 

poema épico intitulado El Paraíso Perdido. El buen militar a la violeta. Optica del cortejo. Tomo II: 

Cartas marruecas. Tomo III: Ocios de mi juventud o poesías líricas. Don Sancho García. Noches 

lúgubres. Anales de cinco días.    350€ 

 

14728. TORQUATO TASSO: Il Goffredo, poema eroico del signor… con gli argomenti del signor Gio 

Vicenzo Imperiale. In Padova. MDCCLIV (1754). Nella Stamperia del Seminario. 16º  Con 1 

lám.+portada + 23pgs. preliminares con la biografía de Torquato Tasso.+ 550pgs. con numerosas 

láms. grabadas al cobre y a plena página en el texto. Enc. del siglo XVIII en plena piel. Ejemplar 

muy limpio e impecable, con ligeras rozaduras del tiempo en la enc.    175€ 

 

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€ 

 

15756. Sermones del P. Carlos Frey de Neuville predicador de Luis XV, rey de Francia. Traducidos 

del francés por D. Juan Antonio Pellicer. Tercera edición. Tomo primero. Adviento. Madrid. imp. de 

la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia. 1804. 21cm. 6h. de prólogo+ 331pgs. Buena 

enc. nueva en media piel con nervios y tejuelo con guardas en papel de aguas. No vemos este tomo 

primero en el CCPBE.    65€ 

 

15761. Letters written by the late right honourable Philip Dormer Stanhope. Earl of Chesterfield, to 

his son; with some account of his life. In four volumes. Vol. I. London. 1815. 8º 429pgs.+1h. Buena 

enc. nueva en plena piel con nervios y guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio en papel 

fuerte.  110€ 

 

15991. PASCHALIS JOSEPHI MELLII FREIRII (Freire, Pascoal José de Melo): Institutionun juris 

criminales lusitani… Liber singularis. Olisipone. Ex Typographia Regalis Academiae. 1794. 21cm. 11 

hojas preliminares + 231pgs.+ 2 hojas con el Catálogo de las obras impresas por la Academia Real 

das Sciencias de Lisboa. Enc. de la época en hol. piel con puntas. Ejemplar muy limpio e impecable.  

175€ 

 

16988, Les aventures de Télemaque, fils d’Ulysse. Par M. de Fénélon. A Madrid, de l’Imprimérie 

Royale. 1799. 16cm. XL+459pg. + 10 láms. numeradas y una sin numerar (todas ellas fuera de 

texto) finamente grabadas (F. y Maré la grabaron) Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y 

guardas en papel de aguas. 110€ 

 

17085. IVAN MIGUEL ANTICH DE LLORACH (n. de Palma de Mallorca, 1696): Satisfacción a los 

reparos que la universal consignacion propuso al Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad de 

Palma, Capital del Reyno de Mallorca, con su impresso el día 8 de octubre del presente año de 1753 

contra el proyecto de dn. Ivan Migvel Antich de Llorach regidor perpetua de la dicha Ciudad. La da a 

la luz el mismo y a sus expensas… Con licencia en Mallorca. Por Joseph Guasp impre. del Muy 

Ilustre Ayuntamiento de esta Capital. Sin año, pero 1753. Folio menor (28cm.) Portada orlada, 

50pgs.  + un estado plegado (Resumen de lo que deven algunos individuos, del dinero contantes 

que devian pagar… -con sus nombres y cantidades adeudadas-) Ejemplar limpio con todos sus 

márgenes. Buena enc. moderna en plena tela con guardas en papel de aguas. No lo conoce Palau, 

ni tampoco figura ningún ejemplar –si figuran otras obras de este mismo autor- en el CCPBE, asi 

como tampoco lo conoce la BN. Todo el escrito es una explicación de los diferentes problemas de la 

ciudad de Palma, derivados por la falta de pagos: por ejemplo descubiertos que tenían los 

diferentes individuos clavarios por los diezmos de ganados, sustitución de “los Acrehedores 

Censalistas de Polisas…de la venta de Colectas y Carnicerias…”, etc.    375€ 

 

17102. MARIANO DE REMENTERIA Y FICA: Gramática italiana simplificada y reducida a 20 

lecciones, con sus respectivas pláticas, diálogos y una colección de trozos históricos en italiano… 

Acomodada a la lengua italiana por… Madrid, 1826. Imp. de Miguel de Burgos. 16cm. 221pgs.+ 1h. 



de índice + 2 h. con el catálogo de obras en venta por esta imprenta. Enc. de la época en plena piel 

con tejuelo, en buen estado. Ejemplar muy limpio. Raro en comercio.   85€ 

 

17715. JUAN JULIAN CAPARROS: Historia Sagrada del Nuevo Testamente, relativa a el pueblo 

instruido por Jesu-Christo. Compuesta de los cuatro Evangelios por Don… Primera edición Tomo 

Primero. Madrid, En la oficina de Don Pantaleón Aznar. 1805. Tomo segundo, por Gómez 

Fuentenebro y Compañía. 1805. Los dos tomos (obra completa) con buena enc. original de la 

época, en un volumen, en plena piel con tejuelo y guardas en papel de aguas, en tamaño 21cm., 

con XII+272pgs. y VIII+271pgs. Ejemplar en muy buen estado. Muy pocos ejemplares en el CCPBE 

y muy raro en comercio.   125€ 

 

18498. DIDACUM ab ARAGONIA (Diego de Aragón): Dilucidatio privilegiorum ordinum Regularium, 

praesertim mendicantum. Bononiae (Bolonia) 1753. Prostant Venetiis apud Simonen Occhi. 4º 

menor (22cm.) VIII (incluyendo la portada con una viñeta alegórica finamente grabada) + 272pgs. 

con el texto a doble columna. Buena enc. nueva en media piel con nervios y guardas en papel de 

aguas. Ejemplar muy limpio.   175€ 

 

18600. Modelos de la cuenta mensual de totales de tesorerías, señalados con la letra “A”. Los de 

cuenta de deudores, con la letra “B”. Los de actas de arqueos letra “C”. Sin lugar ni pié de 

imprenta, pero en Madrid en 1830. Al final tiene manuscrito lo que sigue: “Son copias de los 

modelos de la cuenta mensual de Tesorería, resúmenes, carpetas, cuentas de deudores y notas de 

arqueos originales y rubricados por el Excmo Sr. Secretario de Estado y del despacho de Hacienda. 

Madrid 15 de Octubre de 1830. Siguen tres firmas ilegibles. En tamaño folio 31cm. sin paginar 

(unas 80 pgs.) en buen estado conservando las cubiertas mudas originales.   40€ 

 

19154. BLAS OSTOLAZA, confesor honorario del Rey: Sermón predicado el 31 de Julio de 1814 en 

la Real Iglesia de S. Ignacio de Loyola, por… Madrid. 1815. Por Don Francisco Martínez Dávila, 

impresor de Cámara de S. M. 8º 35pgs. Enc. nueva en similpiel con guardas en papel de aguas. 

Ejemplar muy limpio e impecable.   45€ 

 

19371. El Avaro, comedia en cinco actos, por Monsieur de Moliere. Traducida libremente por Don 

Dámaso de Isusquiza. Madrid, en la oficina de Benito García y compañía. 1800. 8º 124pgs. Enc. 

nueva en plena tela con guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Ex libris de anterior 

poseedor. Muy raro, solo 3 ejemplares en el CCPBE.     65€ 

 

19374. El amor y la intriga, drama en cinco actos por el poeta Schiller. Madrid, en la oficina de 

Benito García y compañía. 1800. 8º 158pgs. Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de 

aguas. Ejemplar muy limpio. Ningún ejemplar en el CCPBE. Según Jerónimo Herrera. Catálogo de 

autores teatrales del siglo XVIII, el traductor de esta obra fue Fernando Nicolás de Rebolledo.      

65€ 

 

19959. FELIX COLON DE LARRIATEGUI: Juzgados militares de España y sus Indias. Tomo I (de un 

total de cuatro). Contiene las personas que gozan de fuero militar, los delitos de desafuero… 

Tercera edición corregida y aumentada. Madrid. Imp. de Repullés. 1817. 21cm. XXpgs. de índice + 

LVI del Discurso preliminar + 489pgs. Enc. de la época en plena piel. Ejemplar muy limpio.     26€ 

 

20120. Continuazione della Storia Sacra del Testamento Vechio sino al Cominciamento di quella del 

Nuovo, ossia Supplimento al compendio del P. D. Andrea Labini che contiene un periodo di circa 130 

anni, dalla morte di Simon Macabeo sino alla nascita di Gesú Cristo, scritto dall’ Ab. Luigi Carlo 

Federici. Napoli. Dalla Stamperia Reale. 1827. 25cm. 48pgs. Cuidada edición en papel fuerte. 

Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas.     50€ 

 

20184. (Raro Cartel de Toros) La Real Maestranza de Caballería de esta M.N.M.L. y M.H. ciudad de 

Sevilla, usando de sus Reales Privilegios ha dispuesto ejecutar la tercera y cuarta corrida de toros 

en las tardes de los días 4 y 11 de mayo del presente año de 1829. Se lidiarán ocho toros en cada 

tarde de los dueños siguientes. Primera tarde. Seis toros de Vicente José Vázquez, de Sevilla y dos 

de Jacinto Martínez, de Sevilla. Segunda tarde. Seis toros de Manuela de la Dehesa y Angulo, vecina 

de Villarrubia de los Ojos de Guadiana, oriundos de la primitiva y muy acreditada ganadería que fue 

de José Jijón y dos de Jacinto Martínez, se Sevilla. Espadas. Antonio Ruiz y Luis Ruiz, de Sevilla. 

Sevilla, imp. de José Hidalgo y Compañía. Cartel con tres viñetas xilográficas en la cabecera, con 

buen enmarcado actual. Las dimensiones del cartel son 31,5 x 20,5 cms. y las totales con el marco 



son de 40 x 30 cms. N.B.: Es muy de destacar que en este curiosísimo cartel se anuncian juntas 

dos de las cuatro castas fundacionales de la ganadería brava española: la vazqueña y la jijona.   

480€   

 

20377. Instrucción provisional para los Escribanos y Notarios, sobre las nuevas obligaciones que se 

les imponen por la Ley del Registro. Madrid. Imprenta de José del Collado. 1821. En tamaño folio 

(31cm.) 6pgs. + dos estados, uno de ellos a doble página. Rústica impecable, conservando las 

cubiertas originales mudas.   30€ 

 

20530. FRANCISCO XAVIER DE CABANES, brigadier de los Reales Ejércitos: Guía general de 

correos, postas y caminos del Reino de España. Madrid, imp. de Miguel de Burgos, 1830. 22cm. 

XVipgs. preliminares +230pgs. + 43pgs. del Apéndice 1º: Demarcación de partidos de Correos, 

asignación de sus sellos y tarifas de los precios de las cartas según su peso y procedencia + 

295pgs. del Apéndice nº 2. Itinerario general de España. Falta de un mapa plegado de España, que 

suele faltar en casi todos los ejemplares, incluyendo en de la Biblioteca Nacional. Buena enc. de la 

época en plena piel con tejuelo. Ejemplar muy limpio.   160€ 

 

20585. J. (Juan) A. (Antonio) DE ZAMACOLA: Historia de las naciones Bascas de una y otra parte 

del Pirineo Septentrional y costas del Mar Cantábrico, desde sus primeros pobladores, hasta 

nuestros días. Con la descripción, carácter, fueros, usos, costumbres y leyes de cada uno de los 

estados Bascos que hoy existen. Tomo II. Auch (Midi-Pyrénées. Francia) En la imprenta de la Viuda 

de Duprat, impresora del Rey y de la Ciudad. 1818. 21cm. 346pgs. + 1h. de índice y erratas. Buena 

enc. de la época en hol. piel y lomo cuajado. Comprende este tomo desde la “Unión de las 

provincias bascas de España a la corona de Castilla” concluyendo con “El rey D. Fernando vuelve a 

España” (Diciembre de 1813) a las que se añaden capítulos tales como: Bizcaya recupera sus 

fueros. Descripción de Bizcaya, Estado político de Bizcaya… Lengua de los Bizcainos… Explicación de 

algunas voces antiguas. Ejemplar muy limpio. Muy raro en el mercado y muy pocos ejemplares en 

el CCPBE. (véase la ref. 20683)    160€ 

 

20614. EUGENIO DE TAPIA: Poesías de… director de la Imprenta Nacional e individuo de número de 

la Academia Española. En la Imprenta Nacional. Madrid, 1821. 15cm. 222pgs. +1h. de índice. Enc. 

de la época en hol. tela. Ejemplar muy limpio. Son estas poesías la mejor expresión literaria de este 

político liberal (Ricardo Gullón). A partir de la página 215 se relata su encarcelamiento por parte de 

la Inquisición. Raro ejemplar, publicado durante el Trienio Liberal Muy pocos ejemplares en el 

CCPBE. 80€ 

 

20708. Caroli Antonii Lib. Baron. de Martini (Karl Anton von Martini, nacido en Revò en 1726, en el 

Trentino austriaco –hoy Italia-): De Jure Naturae Positiones, dilucidiori stylo et ordine a Doct. 

Josepho Fernandes Alvares Fortuna. Liber I. Pars I (et Pars II). Conimbricae. Typis Academicis. 

MDCCCXV. 8º LIII +512pgs. Con buena enc. de la época (en buen estado) con el lomo cuajado. 

Aunque dice Liber I, es obra completa. Véase: 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.a0000628719;view=1up;seq=542      120€ 

 

20683. J. (Juan) A. (Antonio) DE ZAMACOLA (n. de Dima, Vizcaya, 1754): Historia de las naciones 

Bascas de una y otra parte del Pirineo Septentrional y costas del Mar Cantábrico, desde sus 

primeros pobladores, hasta nuestros días. Con la descripción, carácter, fueros, usos, costumbres y 

leyes de cada uno de los estados Bascos que hoy existen. Tomo III. Auch (Midi-Pyrénées. Francia) 

En la imprenta de la Viuda de Duprat, impresora del Rey y de la Ciudad. 1818. 21cm. 244pgs.+ 1h. 

de índice y 1h. erratas. Buena enc. de la época en hol. piel y lomo cuajado. Comprende este tomo: 

Agricultura, montes, fábricas y ferrerías. Descripción de la ciudad de Orduña, de la villa de Durango, 

de la de Bilbao. Descripción del Estado de Alaba y la ciudad de Vitoria. Descripción del estado de 

Guipuzcoa, con todos sus pueblos. Descripción de Navarra y do todos sus pueblos, Merindades y 

ciudades (desde la pág. 173 hasta el final). Ejemplar muy limpio. Muy raro en el mercado y muy 

pocos ejemplares en el CCPBE. (véase la ref. 20585)   160€ 

 

20865. FRANCESCO MARIA CAMPIONE: Instruttione per Gl'Ordinandi. Cavata dal Concilio di Trento, 

Rituale, e Pontificale Romani, e da' Decreti, per il Clero, di S. Carlo. Opera necessaria non solo a 

gl'Ordinandi, ancora in titulum missionis, ma a Parochi, e Confessori. Publicata soto gli auspicii del 

Santiss. Padre Nostro Clemente XI di Francesco Maria Campione Dell' Orgine della Santissima 

Trinita del Riscatto, esaminatore Apostolico de Clero In Latin. Venezia, 1716, Presso Giacomo 

Tommasini. 16cm. 468pgs. +8h. de índice (Encuadernado junto con la siguiente obra). FRANCESCO 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.a0000628719;view=1up;seq=542


MARIA CAMPIONE: Norma viva del vero sacerdote nella persona di trè religiosi dell’Ordine della 

Santss. Trinitá. Venezia, 1716, Presso Giacomo Tommasini. 16cm. 2h. preliminares + 64pgs. Buena 

enc. nueva en un volumen en media piel. Ejemplar muy limpio. Raro en comercio.   85€ 

 

21332. JUAN SAENZ DE BURUAGA: Catecismo de la doctrina cristiana explicada por… Arzobispo de 

Zaragoza. Madrid, 1776. En la imp. de Ulloa. 8º 354pgs. Enc. de la época en pleno tafilete, 

deteriorada por la lomera, con doble fileteado dorado en ambas tapas, cabezas y cantos dorados. 

Muy buena y limpia impresión sobre papel fuerte con grandes márgenes. Palau: 284315. Muy aro 

en comercio.  90€ 

 

22049. VICENTE MARTINEZ COLOMER: El Valdemaro, por… Tercera edición. Valencia. Imp. de 

Joseph Orga. 1807. Dos tomos (obra completa) en tamaño 8º menor, con portada + 2h. de prólogo 

+ 200pgs. + 1 lám. y 292pgs. + 1 lám. (completo de láminas), encuadernados en un tomo, con 

buena enc. nueva en plena piel, nervios con lomo cuajado y guardas en papel de aguas. Ejemplar 

impecable y muy limpio. Rarísimo ejemplo de novela gótica española con aires prerrománticos. Rara 

tercera edición que desconoce Palau. Solo un ejemplar en el CCPBE que nos confirma que es obra 

completa en dos tomos (véase la ref. CCPB000620856-8). Muy raro en comercio.   260€ 

 

22420. Escritura de concordia otorgada por el señor don Juan Manuel de Toubes y Acevedo… de la 

Santa Iglesia Catedral de Orense… sobre la colectación, cobranza y paga de la gracia del excusado 

por cuatro años y que en cuanto frutos empiezan a correr… baxo las condiciones, cantidades y 

plazos de la Escritura principal que al presente rige. Madrid. 1790. En la imprenta de la Viuda de 

Ibarra. En tamaño folio (30cm.) Portada + 15pgs. + 1h. Con cubiertas protectoras originales del 

siglo XVIII en papel de aguas. Ejemplar impecable y muy limpio. No lo vemos en ninguna biblioteca 

gallega y tampoco aparece en el CCPBE.    160€ 

 

22557. Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus Exercitos. 

Tomo tercero subdividido en tres Tratados. Valencia. En la Oficina de D. Benito Monfort. 1810. 8º 

menor. 4 h. preliminares + 384pgs.  + 1 lám. plegada en tamaño 58x22cm. con el esquema de 

acampada, según sea un batallón de infantería, uno de guardias de infantería o un regimiento de 

caballería. Enc. de la época en plena piel. No lo vemos en Palau y tampoco en el CCPBE.  60€ 

 

23804. Días en el campo o pintura de una buena familia. Obra escrita por M. Ducray-Duminil y 

traducida libremente por D. Vicente Fernández Villares. Tomo tercero y cuarto (de un total de 

cuatro tomos). Coruña. 1819. Imprenta de D. Sebastián Iguereta. Los dos tomos en 8º menor con 

270pgs. +1h. de índice y erratas y 235pgs. +1h. de índice y erratas. Los dos tomos con enc. 

uniforme de la época en plena piel con tejuelos y guardas originales en papel de aguas. Los dos 

tomos muy limpios e impecables. 110€ 

 

24146. Proyecto de Ley Constitutiva del Ejercito presentado a las Cortes por las comisiones 

reunidas de organización de Fuerzas Armadas y de Milicias. Madrid. Imp. de Collado. 1820. 19cm. 

37pgs. Con cubiertas protectoras en papel de aguas. Curioso proyecto de ley militar del Trienio 

Liberal. Exlibris de tampón de la biblioteca del Conde de Bureta. Muy raro.  34€ 

 

24147. Fr. FELIPE DE LA VIRGEN DEL CARMEN ECHEBERRIA: Sermón predicado en la iglesia 

parroquial de San Sebastián de esta heroica Villa de Madrid, el domingo 28 de mayo de 1820, por… 

con motivo de la solemne acción de gracias que tributaron al Señor los celosos Tribunos de la 

Sociedad de San Sebastián, por la acertada elección de los Diputados de Cortes… a espensas (sic) 

del Colegado de San Sebastián. Madrid, imp. de Alvarez, 1820. 19cm. 16pgs. Curioso folleto del 

Trienio Liberal. Exlibris de tampón de la biblioteca del Conde de Bureta. Muy raro, solo 4 ejemplares 

en el CCPBE.  34€  

 

24148. Relazione venuta da Genova. Dell’occorso colà accaduto nel Decembre 1746. In occasione 

del tumulto popolare, che ne ha cacciati via gli Austriaci. In Palermo. 1747, per Angelo Felicella 

e Stefano Amato. 22cm. 12pgs. ejemplar muy limpio. Relato del levantamiento genovés del 5 de 

diciembre de 1746, consiguiendo liberar la ciudad de la opresión austriaca. Muy raro en comercio.  

54€ 

 

24636. M. DUCRAY-DIMINIL: Días en el campo o pintura de una buena familia. Obra escrita por… y 

traducida libremente por Vicente Fernández Villares. Tomo primero (de un total de 4, aunque 

Couceiro solo colaciona dos tomos). Coruña. 1819. Imp. de Sebastián de Iguereta. 8º XXIV + 



236pgs. +2h. de índice y erratas. Buena enc. de principios del siglo XIX, en plena piel con tejuelo y 

guardas en papel de aguas de la misma época. Exlibris de anterior poseedor, que lo fue el bibliófilo 

Jaime Masaveu. Solo dos ejemplares del tomo II en las bibliotecas gallegas. Ejemplar muy limpio e 

impecable. Palau: 76409.   160€ 

 

24858. Mr. Mallet, Professeur Royal de Belles Lettres Françoises (Paul Henri Mallet, n. de Ginebra, 

1730): Monumens de la mythologie et de la poesie des Celtes et particulierement des anciens 

scandinaves. Pour server de supplement et de preuves a l’introduction a l’histoire de Dannemarc. A 

Copenhague. Chez Calude Philibert. 1756. De l’imprimerie de Ludolphe Henri Lillie. 23cm. 

22pgs. + 178pgs. 1h. de índice. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de 

aguas. Ejemplar muy limpio e impecable.    240€ 

 

24974. Juan Diaz de Rengifo: Arte poetica española: con una fertilisima sylva de consonantes 

comunes, propios, esdruxulos y reflexos ... Su autor... natural de Avila. Aumentada en esta ultima 

impresion con dos Tratados, uno de Avisos y Reglas, otro de Asonantes ... con un Compendio ... y 

casi cinco mil consonantes. Declarada con nuevos exemplos ... con dos copiosos Indices. Barcelona. 

En la imprenta de María Martí Viuda. Sin año (la licencia está fechada en 1758) 4º menor (22cm.) 

14 hojas preliminares con portada, licencia y avisos + 483pgs. + 3 h. de índice +1 lám. plegada y 

fuera de texto, titulada: Vandera. Pintose un Mancebo hermoso. + 1 lám. plegada, fuera de texto y 

titulada: Laberynto al modo de el juego de el exedrez. Ambas láminas de grandes dimensiones y en 

perfecto estado. (véase CCPB000268176-5) Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y 

guardas en papel de aguas. A pesar de la mala calidad del papel, ejemplar muy limpio y en buen 

estado.  180€ 

 

25269. Observaciones acerca de la administración militar en España, por J. M. B. Madrid, Imp. del 

Censor, 1821. 20cm. 27pgs. Ejemplar, aunque en rústica, en estado impecable, con cubiertas 

protectoras en papel de aguas. Raro impreso del Trienio Liberal. Solo un ejemplar en el CCPBE.   

38€ 

 

25359. ANTONIO DE CAPMANY: Nuevo diccionario Francés-Español. En este van enmendados, 

corregidos mejorados y enriquecidos considerablemente los de Gattel y Cormon. Segunda edición. 

Madrid. Imprenta de Sancha. 1817. 21cm. XXIV + 886pgs. + 45pgs. de supplement. Enc. de la 

época en plena piel con tejuelo. Ejemplar muy limpio y sin apenas circular, lo cual no es usual.  44€ 

 

25375. Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d'état sous Louis 

XIV / publiés sur les manuscrits autographes, avec un essai sur les moeurs et sur les usages du 

XVIIe siècle par F. Barrière. Paris. Ponthieu et Cie. 1828. Dos tomos (obra completa) en dos 

volúmenes, en tamaño 21cm. con XII+433pgs y 453pgs. Con buena enc. de la época en hol. piel 

con nervios y tejuelos. Con esguinces en la unión del lomo con las tapas., pero en general buen 

estado y muy limpios.  70€ 

 

26546. Moral de Jesucristo y de los Apostoles tomada de los libros divinos del Nuevo Testamento, 

por D. J. S. y B. Madrid, Imprenta de Burgos, 1815. 8º VIII + 398pgs. + 2 h. Enc. de la época en 

plena piel con tejuelo y guardas en papel de aguas. Ejemplar muy limpio. El autor es D. José Sabau 

y Blanco. Muy raro. Ningún ejemplar en el CCPBE que si colaciona la 2ª edición de 1834.  80€  

 

26561. Zurita Nieto, José. Aniversarios, obras pías y memorias fundados hasta 1622 en la Iglesia 

de Santa María la Mayor (hoy Metropolitana) de Valladolid… por.. canónigo de la misma. Sociedad 

de Estudios Históricos Castellanos. Valladolid, Imp. Castellana, 1921. 23cm. VII + 230pgs. + 1h. de 

colofón. Buena enc. en Holandesa piel con nervios y ruedas doradas en el lomo. Compila y recoge, 

por orden alfabético, las personas que figuran por orden alfabético en el Libro de la Cadena. 

Dedicatoria autógrafa del autor al político Antonio Goicoechea.   30€ 

 

26719. FERNANDO DE ZEVALLOS: La falsa filosofía o El ateísmo, deísmo, materialismo y demás 

nuevas sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los 

magistrados y potestades legítimas : se combaten sus máximas sediciosas, y subversivas de toda 

sociedad, y aun de la humanidad : tomo primero, Aparato que contiene avisos y prevenciones para 

dicha obra escrita por Fr. Fernando de Zevallos, Monge Gerónimo del Monasterio de San Isidro del 

Campo. Madrid. En la imprenta de D. Antonio Sancha. Año de 1775. Segunda impresión (la primera 

es del año anterior de 1774). 22cm. con Portada + 11h. con la Tabla del aparato de la obra + 

402pgs. + 11h. con el Indice de las cosas más notables. Texto con apostillas marginales impresas. 



Texto a toda plana con apostillas marginales, reclamos y notas fileteadas a pie de página. 

Capitulares ornadas y cabeceras. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en 

papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Aunque el CCPBE dice (CCPB000058981-0) que este ejemplar 

tiene [52], 402, [22] p., entendemos que nuestro ejemplar está completo y sin que le falte ninguna 

hoja. El ateismo, deismo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen de estado.    

80€ 

 

26961. ANSELMO PETITE: Los Santos Evangelios traducidos al castellano con notas sacadas de los 

Santos Padres… por… Tercera impresión corregida y aumentada con el sagrado texto en latín. 

Madrid, en la Imprenta Real, 1788. 22cm. XXII + 458pgs. Enc. de la época en plena piel con 

tejuelo. Ejemplar muy limpio.    90€ 

 

27520. Sala, Juan. Institutiones romano-hispanae ad usum tironum hispanorum ordinatae opera 

Joannis Sala, praepositi valentini. Editio quinta. Madrid, Ex Typographia Regia, 1830. 2 volúmenes 

(obra completa) en 4º. Tomo I: 2h. + 525pgs. + 1h. de índice. Tomo II: 2h. de portada e índice + 

512pgs. Texto a doble columna. Enc. de la época en plena piel con leves roces, lomo con doble 

tejuelo. Exlibris de tampón de antiguas bibliotecas.    60€ 

 

27619. Bemerkungen zum plan des hafens von Cadiz nebst Umgebung. (Comentarios sobre un 

mapa del puerto de Cádiz y su entorno) s.i.t. [Munich, 1820]. Pliego de 2 h, en 4º menor impreso 

por las cuatro caras, en estado impecable. Curioso.    18€ 

 

27640. La Syntaxis del Maestro Juan Torrella, ilustrada con declaraciones y notas importantes. 

Dispuestas en claro Método para facilitar el estudio de la lengua latina; con otros tratados 

provechosos. Barcelona. (imp.) Consortes Sierra, Oliver y Martí. 1789. 8º 224pgs + un anexo 

titulado “Significationes verborum” con 24pgs. Enc. de la época en pergamino. Juan Torrella 

pertenece a la segunda generación de humanistas, especialmente los valencianos. Sabemos que 

nació en Canet en Roussillon (cerca de Perpiñán, en Francia) en el siglo XVI, pero no el año. Fue 

clérigo y latinista. Enseñó latín en el Colegio de Cordellas (fundado por Juan de Cordellas en 

Barcelona, en 1530, del cual se haría cargo un siglo más tarde la Compañía de Jesús, y que fue 

cerrado en 1767), y posteriormente en la Universidad de Valencia (allí estaba en 1577 y 1581), 

donde coincidió con Juan Lorenzo Palmireno (ca. 1524-1579), quien le instó a que escribiese una 

sintaxis latina. La sintaxis latina de Torrella tuvo un gran éxito desde el momento mismo de su 

publicación, al menos en los colegios de la Compañía de Jesús de Valencia –fue libro de texto en la 

Universidad de Perpiñán durante todo el siglo XVIII–, siendo editada varias veces a lo largo del siglo 

XVI, no pocas durante el XVII, y hasta finales del XVIII, con algunos cambios, adaptaciones, y 

traducida al español, lengua desde la que se hacía la enseñanza del latín en el XVIII. Con ella 

pretendía sustituir el libro cuarto de la gramática de Antonio de Nebrija, el de la sintaxis. Raro, solo 

5 ejemplares en el CCPBE.   90€ 

 

27726. Carnerero, José María. Las glorias de España: poema melo-dramático en un acto: en 

obsequio del... enlace del Rey N.S. Don Fernando VII con la... princesa Doña María Cristina. Madrid, 

Imprenta de J. Sancha, 1829. 8º. 43 p. Viñetas y ornamentos calcográficos. Cubiertas originales 

(mudas). Única edición. Muy raro en comercio.    56€ 

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

 

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   

http://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 

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 
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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 

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 
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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. 

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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