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Libros sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas y otros territorios coloniales, antiguos, 

raros, curiosos o 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 (4%). 

-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 

 

 

667. JOSE MARTI: Lira íntima. (poemas) Madrid. 1925. 19cm. 269 pgs. Intonso. 

Es el vol. II de las Obras completas, ordenadas y prologadas por Alberto Ghiraldo. 

Con bonita cabierta en litografía a color ilustrada por Ochoa.    40 € 

 

668. JOSE MARTI: Lira guerrera (poemas) Madrid. 1925. 19cm. 243 pgs. 

Intonso. Es el vol. I de las obras completas ordenadas y prologadas por Alberto 

Ghiraldo. Con cubierta en litografía a color.  40 € 
 

750. SABINO DE LOSADA: Lecciones de Frenología esplicadas (sic) en el Liceo 

Artístico y Literario de la Habana. Habana. Imp. del Diario de la Marina. 1849. 4ºM 

(25 cm.)  286pgs. +1h.+3 lams. en litografía. Buena enc. en media piel. Palau: 

142592 da altas cotizaciones. El bibliófilo Jaime Masaveu (a quien perteneció este 

ejemplar) en nota manuscrita a lápiz, en el libro, dice: "curiosísimo y raro".              

200€ 

 

1323. Hispanismos en el Tagalo. Diccionario de vocablos de origen español vigentes 

en esta lengua filipina. Realizado por Adolfo Cuadrado Muñiz. Revisada por Antonio 

M. Molina. Estudio preliminar por Rodolfo Barón Castro. Madrid. 1972. 22cm.  

LXXX+633pgs. Enc. editorial en plena pasta. Estudio muy completo.             45€ 
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2193. PAUL FEVAL: Los compañeros del silencio. Habana. imp. del Diario de la 

Marina. 1861. 21cm. 2 tomos (obra completa) con 390 y 286pgs. Buena enc. en 

un vol. en hol. piel con nervios.   70€ 

 

6706. PASCUAL RIESGO: Flores pálidas. Habana. 1842. (imp.) R. Oliva. 8º 108pgs. 

enc. en hol. piel de la época, algo mareada. Aunque no tiene (o está falto de) 

colofón, por el índice de de los poemas que contiene, se colaciona que está 

completo de páginas. Lo desconoce Palau, que si menciona otras obras de este 

autor. Raro.  50€ 

 

7085. JUSTO DE LARA (seudónimo de José de Armas y Cárdenas, n. de Cuba 

1866): Los triunfadores. Drama… Habana. Imp. “El Comercio Tipográfico”. 1895. 

21cm. 52pgs.   35€ 

 

8669. EMILIO CASTELAR; Semblanzas contemporáneas. Habana. Tip. La 

Propaganda Literaria. 1871. 18cm. 54pgs. + 1 lám. con retrato. Trata de las 

semblanzas de Víctor Hugo y Estanislao Figueras. Buena enc. nueva en plena tela 

con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas. Ejemplar intonso, conservando los 

cortes originales barbados.     60€ 

 

9866. JULIO ROMANO: Weyler, el hombre de hierro. Vidas Españolas e 

Hispanoamericanas del Siglo XIX. M. 1934. 20cm. 221pgs. + 1 lám. con retrato. 

Enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en papel de aguas, conservando las 

cubiertas originales.   20€ 

 

9910. Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CLXXXV. Mayo-Agosto 

1988. Cuaderno II. Madrid. 25cm. Desde la pág. 205 a la 423. Ejemplar intonso. 

Contiene los siguientes trabajos: Las esculturas de Porcuna III. Animalia, por 

Antonio Blanco Freijeiro; El Monasterio de Santa Clara de Astorga, por Manuel de 

Castro, OFM.; Los orígenes de la prensa “amarilla” y su relación con la 

insurrección cubana de 1895, por Julián Companys Monclús; Libro de Buen 

Amor. Problemas de crítica textual, por José Jurado.      12€ 

 

12027. Oriente-Occidente. Primitivas relaciones de España con Asia y Oceanía. Guía 

de la Exposición. Biblioteca Nacional. Madrid, 1958. 22cm. 50pgs. +52 láms. fuera 

de texto con mapas antiguos. Información bibliográfica de los diferentes libros de 

viajes y cartográfica de esta Exposición.   20€ 

 

12286. Banco de Crédito Territorial de Cuba. Memoria apuntamiento dando cuenta 

de las gestiones practicadas por esta sindicación desde 1905 y del estado actual del 

asunto a 28 de Julio de 1910. Jaime Ratés, impresor. Sin lugar, pero Madrid. 18cm. 

72pgs. Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas. Curioso.   20€ 

 

12381. Relación que hace D. Rodrigo de Vivero y Velasco, Gobernador y Capitán 

General de las Islas Filipinas. Barcelona, imp. Barcelonesa. 1904. 23cm. 47pgs. 

Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas. Curiosa Relación de 

finales del siglo XVI. Raro.  40€ 

 

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 y 

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

ruedas de filetes en los planos.    125€ 

 



14390. JOSE MORENO DE FUENTES: Víctimas del orgullo. Leyenda filosófica moral 

(poema). Habana Imp. de la Litografía del Gobierno. 1862. 22cm. 102pgs. +1h. 

Con dedicatoria autógrafa del autor. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en 

piel y guardas en papel de aguas. Muy raro. Ningún ejemplar en el CCPBE y 

tampoco lo menciona Palau.      165€ 

 

14509. JUANA RODRIGUEZ MACIAS: El correo en Puerto Rico. Instituto de Cultura 

Portorriqueña. CSIC. Sevilla, 1964. 24cm. 94pgs. Enc. nueva en plena tela con 

tejuelo en piel, conservando las cubiertas originales.   14€ 

 

15788. ELEUTERIO LUGO: Al eximio poeta Don José G. (Gualberto) Padilla con 

motivo de su adiós a la lira. Guayama (Puerto Rico) Tip. “El Telégrafo”. 1885. 4º 

menor (24cm.) sin paginar (pero 12pgs.) Enc. nueva en plena tela con guardas en 

papel de aguas, conservando la cubierta anterior original. Muy raro, pues no lo 

vemos en el CCPBE. Palau: 143546.     150€ 

 

15809. RAFAEL M. (María) DE LABRA (n. de Habana, 1841): Mi primer discurso 

parlamentario. La cuestión colonial. 1871. Antecedentes. Debates. Efectos. 

Madrid. Tip. “Sindicato de Publicidad”. 1915. (en la cubierta figura 1916) 22cm. 

48pgs.   16€ 

 

17699. El San Juan Español 1519-1898. Mapas y planos en los archivos de España. 

Ministerio de Cultura. Madrid, 1989. Folio menor (30cm.) 126pgs. con numerosas 

reproducciones a color de mapas y planos de San Juan de Puerto Rico y un largo 

(hasta la pág. 47) y muy documentado artículo de Javier Aguilera Rojas, titulado: 

“San Juan de Puerto Rico: Una interpretación de la cartografía histórica”.  65€ 

 

17752. EDUARDO NEUMANN GANDÍA (n. de San Juan de Puerto Rico, 1852): 

Gloriosa epopeya. Sitio de los ingleses de 1797. Con datos hasta ahora no 

publicados. Ponce. Tipografía “La Libetad” (sic). 1897. 21cm. 52pgs. + 1 lám. 

fuera de texto, con retrato del brigadier Ramón Castro y Gutiérrez que mandó la 

defensa de Puerto Rico en 1797. Ejemplar en estado impecable y muy limpio. Con 

buena enc. nueva en plena piel. con guardas en papel de aguas. Rarísimo, solo 3 

ejemplares en el CCPBE.   200€ 

 

19405. ANTONIO PIRALA: Historia contemporánea. Segunda parte de la Guerra 

Civil. Anales desde 1843 hasta el fallecimiento de Don Alfonso XII. Tomo Quinto. 

Madrid. 1894. Est. Tip. de Felipe González Rojas. Folio (34cm.) 711pgs. + 21 láms. 

en litografía a color con escenas (casi todas referidas a la primera guerra de Cuba) 

y mapas (alguno plegado). Según el CCPBE está completo de láminas y mapas. 

Abarca desde el año 1872 al 1877, prácticamente, todos estos años se 

refieren a la primera guerra de Cuba. Texto a doble columna. Buena enc. en 

hol. piel con nervios. Buen ejemplar limpio y en buen estado. Palau 227304        

90€ 

 

20328. JOSE ANTONIO TABOADELA: Don Tomás Estrada Palma. Discurso 

pronunciado por… en el Ateneo de la Habana. Habana. Imp. La Universal, 1913. 8º 

31pgs. + 2h. + 1lám. con foto de Estrada Palma. Exlibris de tampón de anterior 

poseedor. Muy raro en el mercado.  28€ 

 

20661. H. G. RICKOVER: El Maine y la guerra de Cuba. Barcelona, sin año (hacia 

199…) 21cm. 249pgs. con numerosas fotos, mapas y figs. en el texto.   12€ 

 

21044. ADRO XABIER (seudónimo de Alejandro Rey): Ocaso del Imperio. Ultimo 

párrafo de la Hispanidad. Fe y patriotismo en Filipinas. Ediciones Fax. M. (Talleres 

Tipográficos Casa Martín. Valladolid) 1940. 22cm. 191pgs.   26€ 

 



21165. JOSE MARTIN DE HERRERA Y DE LA IGLESIA: Cartas pastorales de… 

Arzobispo de Santiago de Compostela y antes de Santiago de Cuba (1875-1889). 

Reunidas y publicadas en este tomo para mayor utilidad del clero y fieles. Madrid. 

Tip. Suc. de Rivadeneyra. 1889. 22cm. 588pgs. Enc. original en plena tela 

estampada. Durante su estancia en Cuba, publica cartas tan curiosas como: “Carta 

sobre los francmasones y demás sectas secretas” o la “Carta a los Venerables 

Curas” donde determina: “Es deber de los Párrocos formar el libro…donde se 

consigne el nombre, apellido, edad y estado de cada uno de sus feligreses, a fin de 

que por este medio puedan dar oportunamente los informes que les pidieren sobre 

la conducta y residencia de los mismos…” o más tarde en la misma carta, cuando 

dice: “…los libros prohibidos, las novelas inmorales… deben de desterrarse de todas 

las Parroquias… advirtiendo a los fieles de la obligación que tienen de entregar y 

destruir todo libro prohibido…”, para terminar, entre otras con la Carta pastoral del 

25 de Marzo de 1879, sobre el  Socialismo, Comunismo y Nihilismo, o bien, otra 

muy extensa (25pgs.) sobre el Espiritismo (tan en boga por entonces) y otra mas 

sobre la Masonería, otra muy curiosa sobre el redescubrimiento del cuerpo del 

Apóstol Santiago (perdido durante casi 300 años, desde el ataque de Drake a 

Coruña en 1589), etc. Curioso a mas no poder.    75€ 

 

21394. Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Actas del Seminario 1984. 

Madrid, 1985. En formato folio (30cm.) 364pgs. con planos, mapas y figs. en el 

texto. Inútil destacar la importancia de los trabajos presentados: Navegación en el 

Perú prehispánico. Comunicaciones oceánicas y sistema portuario, siglos XV a 

XVIII. El sistema defensivo del Pacífica sur. Los puertos atlánticos andaluces en la 

colonización de América. Navegación fluvial en el río de la Plata. Evoluçao das 

fortificaçoes brasileiras. Fortificaciones en las islas Filipinas (1565-1800), etc. 

(véase la ref. 24781)    28€ 

 

22549. MERCEDES BALLESTEROS: Vida de la Avellaneda (n. de Puerto Príncipe, 

Cuba, 1814). Madrid, 1949. 21cm. 134pgs.   12€ 

 

22565. Rizal dos diarios de juventud (1882-1884). Prólogo (hasta la pág. 15) de P. 

(Pedro) Ortiz Armengol. Transcripción y notas de Antonio M. (Memije) Molina (n. de 

Manila, 1918) y Pedro Ortiz Armengol. Madrid, 1960. 24cm. 107pgs. +2h. de índice 

y colofón. Escaso en comercio.  28€ 

 

24075. WINSTON CHURCHILL: Mi primera juventud. Traducción de Guillermo Díaz 

Doin. Editorial Claridad. Buenos Aires, 1941. 21cm. 378pgs. + varias láms. con 

fotos, fuera de texto. Detalla su viaje en 1895 de inspección militar a la isla 

de Cuba y su misión como periodista en la guerra de los Boers. Muy raro y curioso.   

32€ 

 

24681. RAFAEL PALMA (n. de Tondo, Filipinas, 1879): Nuestra campaña por la 

Independencia. Desde Taft hasta Harrison (1901-1911). Con anotaciones por 

Teodoro M. Kalaw. Manila. Bureau of Printing. 1923. 23cm. 45pgs. Con cubiertas 

protectoras en papel de aguas. Ningún ejemplar en el CCPBE.  36€ 

 

24683. Rizal. Dos diarios de juventud (1882-1884). Prólogo (muy extenso, hasta la 

pág. 15) de P. (Pedro) Ortiz Armengol. Notas de A. Molina y O. A. Madrid, 1960. 

24cm. 107pgs. + 2h. de índice y colofón. Recogen estos dos diarios su viaje a 

España en 1882 y su estancia en Madrid en 1884. Con dedicatoria autógrafa de 

Ortiz Armengol a Jorge Spottorno.   34€ 

 

24781. Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Catálogo de la 

Exposición celebrada en Madrid en 1985 y organizada por el Centro de Estudios 

Históricos y Urbanismo. En formato folio apaisado (21x30cm.) 465pgs. Con 

numerosos mapas, planos y figs. en los textos. Entre otros, incluye trabajos de: 



Pedro Suarez Bores: Milenaria tradición marítima de la Península Ibérica.- Antonio 

Gutiérrez: Las fortificaciones del Caribe durante la época colonial.- Concepción 

Aguilera e Ignacio González Tascón: Puertos y fortificaciones en Filipinas.- Juan 

Carlos Cádiz y Fernando Duque de Estrada: El arte de la navegación. La 

construcción naval: las embarcaciones y las instalaciones en tierra.- Pedro Vives: 

Tres siglos de fortificación e infraestructura portuaria, etc. (véase la ref. 21394)   

28€ 

 

24898. GONZALO DE QUESADA (n. de La Habana, 1868): Páginas escogidas. La 

Habana, Instituto del Libro, 1968. 24cm. 384pgs. +2h. de índice y colofón. Enc. en 

tela editorial. Gonzalo de Quesada fue discípulo, colaborador y albacea de 

José Martí.   14€  

 

24918. JOSE LUIS SABORIDO CURSACH, S. J.: …hasta los confines de la tierra. 

Diego Luis de San Vitores, S.J. Sal Terrae. Artes Fracias Resma. Santander, 1985. 

21cm. 180pgs. +2h. Diego Luis de San Vitores (n. de Burgos, 1627) pasó a Méjico 

y desde allí a Filipinas, muriendo martirizado en la isla de Guam (Islas Marianas).  

12€ 

 

24976. FRANCISCO ACOSTA Y ALBEAR, brigadier (n. de Santi Spiritus, Cuba, 

1827): Compendio histórico del pasado y presente de Cuba y de su guerra 

insurreccional hasta el 11 de Marzo de 1875, con algunas apreciaciones relativas a 

su porvenir. Madrid. Imp. a cargo de Juan José de las Heras. 1875. 22cm. 160pgs. 

Buena enc. nueva en plena tela, con guardas en papel de aguas, conservando las 

cubiertas originales. Con dedicatoria autógrafa del autor. Raro. Muy pocos 

ejemplares en el CCPBE y solo de la 2ª edición y tampoco lo vemos en el mercado.  

80€ 

 

25222. C. S. STEWART, A. M., Chaplain in the United States’ Navy: A visit to the 

South Seas, in the United States’ ship Vincennes during the years 1829 and 1830; 

including scenes in Brazil, Peru, Manilla, the Cape of Good Hope, and St. Helena, 

by… In two volumes. London: Henry Colburn and Richard Bentley. 1832. 2 tomos 

(obra completa) de 19cm. Tomo I: con XXII + 334pgs. + 1 lámina. calcográfica con 

el retrato de un guerrero de la tribu Teiis. Tomo II: XII + 358pgs. + 1 lámina 

calcográfica con una vista de la comunidad de Afareaitu en la Polinesia. Los dos 

tomos en dos volúmenes con buena encuadernación de la época (primera mitad del 

siglo XIX) en holandesa piel con nervios, tejuelos y puntas, con los lomos cuajados. 

Ejemplar muy limpio y en muy buen estado. El Vincennes salió del puerto de 

Chesapeake (Virginia) el 14 de febrero de 1829 y desde allí fue directo hasta Rio de 

Janeiro (la estancia en Brasil abarca desde la pág. 26 a la 95), cruza el Cabo de 

Hornos, haciendo escala en los puertos de Valparaiso, Callao (la estancia en Perú 

abarca desde la pág. 116 a la pág. 183), Washington Islands,  isla de Nukuhiva y 

otras islas en las Marquesas (desde la pág. 193 a la pág. 334), Tahiti, Sandwich 

Islands, Hawaii, Macao, Cantón, Manila (desde la pág, 297 a la pág. 319), Cape 

Town, St. Helena, terminando su viaje de circunnavegación en Sandy Hook (Long 

Island) el 7 de junio de 1830. Extraordinario relato de un viaje financiado por el 

gobierno de EE.UU. para inspeccionar disimuladamente (o espiar) la situación 

geopolítica de las colonias y ex colonias españolas y portuguesas de aquel 

momento (1829-1830).     400€ 

 

25316. JOSE FERRER DE COUTO: Crisol histórico español y restauración de glorias 

nacionales. Segunda edición. Habana. Imp. de la viuda de Barcino. 1862. 23cm. 

241pgs. +1h. de índice. Buena enc. nueva en hol. piel con nervios y guardas en 

papel de aguas. Ejemplar muy limpio. Raro en comercio.  90€ 

 

25321. Recuerdo de la Fiesta Nacional. 3 de Abril de 1904. Madrid. Est. Tip. El 

Trabajo. 1903. 23cm. 78pgs. +1h. de índice. Enc. nueva en plena tela con guardas 



en papel de aguas. Se trata de un homenaje que se celebró en Madrid a los 

héroes del combate del 1 de Julio de 1898 en Las Lomas de San Juan 

(Santiago de Cuba). Raro en comercio.   26€ 

 

25719. Plácido (Gabriel de la Concepción Valdés) (n. de La Habana, 1809): Poesías 

completas. Con doscientas diez composiciones inéditas, su retrato y un prólogo 

biográfico (muy extenso, con XLpgs.), por Sebastián Alfredo de Morales (n. de 

Cuba, 1823). Imp. La Primera de Papel. Habana, 1886. 26cm. XL + 679pgs. + 1 

lámina con retrato. Buena enc. de la época en plena piel, con nervios, lomo cuajado 

y cantos dorados. Valdés murió fusilado en Matanzas en 1844, por supuesta 

conspiración de negros y mulatos con propósitos racistas. Muy raro en 

comercio.   80€ 

 

26060. CIRILO VILLAVERDE (n. de Pinar del Río, Cuba, 1812): Cecilia Valdés o la 

loma del Angel. Novela de costumbre cubanas. Habana. Talleres Tipográficos de la 

Academia “América Arias”. Sin año (hacia 1930). 22cm. 399pgs. Enc. de la época 

en hol. piel. Es una de las mejores novelas cubanas del siglo XIX, cuya primera 

parte se publicó en 1839 y la versión definitiva por primera vez en Nueva York en 

1882. Novela romántica de asunto antiesclavista que ofrece una intensa y realista 

visión de la Cuba del siglo XIX. Rara edición que no vemos en el CCPBE.   40€ 

 

26106. Bibliofilia IX. Editorial Castalia. Valencia, 1957. 25cm. 99pgs. + colofón + 

5h. Contiene los siguientes artículos: Las estampas, por Juan Amadeo (n. de 

Barcelona, 1890); Manuscritos del siglo XVIII, por J. Domínguez Bordona; Manila 

en 1875, por Vicente Castañeda; La romántica Feria del Libro, por Jorge 

Campos; Los clásicos de la relojería, por Luis Montañés Fontela; El rincón de los 

catálogos, por Joaquín del Val. Nuestro ejemplar de la tirada especial de 75 

ejemplares en papel hilo “La Golondrina”, todos numerados (el nuestro el nº 52). 

Enc. nueva en plena tela con guardas en papel de aguas.  28€ 

 

26181. ANTONIO PIRALA: España y la Regencia. Anales de diez y seis años (1885-

1902). Tomo primero (de un total de tres). Madrid-Habana, 1904. 25cm. 316ppgs. 

+ 16pgs. con el Catálogo de libros de la Editorial-Librería de Victoriano Suárez. + 9 

láminas con retratos, fuera de texto. Dedica un amplio comentario a las 

vicisitudes políticas de la guerra de Cuba. Buen enc. de la época en plena 

piel con nervios y doble tejuelo.    24€ 

 

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€  

27022. Ramón de la Sagra y Cuba. Textos. Volumen II. Prólogo de Ascensión 

Cambrón. Edicións do Castro. Sada. A Coruña, 1993. 24cm. 363pgs. + 2h. de 

índice y colofón. Los dos volúmenes su publicaron en diferentes años y 

separadamente y el volumen I recoge las actas del Congreso de París en 1992 y 

este vol. II transcribe manuscritos y fragmentos de las obras de Ramón de la 

Sagra.  12€ 

 

27522. Walne, Peter. A guide to manuscript sources for the History of Latin America 

and the Caribbean in the British Isles. Foreword by R. A. Haumphreys. Oxford, 

University Press, 1973. 4º. XX+580 p. Tela editorial con sobrecubiertas.     16€ 

 

27616. (Revista) La Cartera Cubana. Habana. Diciembre de 1839. 21cm. Desde la 

pág. 329 a la 398 + 1h. de índice. Con cubiertas protectoras provisionales en papel 

de aguas. Revista científico-literaria de carácter mensual que publicaba artículos 

sobre literatura, medicina y costumbres entre otros temas. Era su director el 



médico Vicente Antonio de Castro Bermúdez. Ejemplar impecable. Para más 

información, véase: https://www.ecured.cu/Revista_La_Cartera_Cubana      20€   

 

27617. RUBALCAVA (Joaquín Gutiérrez de Rubalcava): Ejercicios de fuego sin 

munición y con ella y zafarrancho de combate. Segunda edición corregida y 

aumentada. Habana. La Cubana, imprenta de la Real Marina. 1862. 23cm. 14pgs. 

+1h. Aunque en rústica en buen estado conservando las cubiertas originales. Muy 

raro, solo 2 ejemplares en el CCPBE (CCPB000470969-1).  80€       

 

27697. Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor. La 

Habana, 1957. Imp. Úcar y García. 24cm. 1 lámina con retrato + 621pgs. + 1h. de 

colofón. Ejemplar intonso. Buena y extensa nómina de colaboradores. Incluye una 

detalladísima bibliografía de este historiador y polígrafo cubano.   40€ 

 

27855. Figarola-Caneda, Domingo (n. de Cuba, 1852). Gertrudis Gómez de 

Avellaneda: biografía, bibliografía e iconografía. Madrid, Sociedad Gral. Española de 

Librería, 1929. 4º. 292 p. 2 h. + numerosas Láminas, fuera de texto. Primera 

edición.    20€ 

 

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

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 

https://www.ecured.cu/Revista_La_Cartera_Cubana
http://www.libreria-anticuaria.com/
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2079.%20teatro..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2079.%20teatro..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2079.%20teatro..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2080.%20toros..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2080.%20toros..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2080.%20toros..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2081.%20comunidad%20valenciana..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2081.%20comunidad%20valenciana..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%2081.%20comunidad%20valenciana..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/82.%20extremadura..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/82.%20extremadura..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/82.%20extremadura..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/83.%20andalucia..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/83.%20andalucia..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/84.%20madrid..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/84.%20madrid..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/85.%20castilla-la%20mancha.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/85.%20castilla-la%20mancha.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/85.%20castilla-la%20mancha.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/86.%20arquitectura..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/86.%20arquitectura..doc


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 

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 

http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/87.%20castilla%20y%20leon..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/87.%20castilla%20y%20leon..doc
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http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/88.%20galicia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/89.%20filosofia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/89.%20filosofia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/90.%20medicina.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/90.%20medicina.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/91.%20derecho.doc
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http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/92.%20asturias.doc
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http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/92.%20asturias.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/93.%20pais%20vasco%20y%20navarra.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/93.%20pais%20vasco%20y%20navarra.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/93.%20pais%20vasco%20y%20navarra.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/94.%20aragon.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/94.%20aragon.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/95.%20musica.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/95.%20musica.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/96.%20catalunya.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/96.%20catalunya.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/97.%20cervantina.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/97.%20cervantina.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/98.%20bellas%20artes.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/98.%20bellas%20artes.doc
http://libreria-anticuaria.es/ficheros/libros/99.%20murcia.doc
http://libreria-anticuaria.es/ficheros/libros/99.%20murcia.doc
http://libreria-anticuaria.es/ficheros/libros/99.%20murcia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/100.%20bibliografia%20y%20archivistica.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/100.%20bibliografia%20y%20archivistica.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/101.%20rioja.doc
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http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/102.%20ganaderia.doc
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http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/103.%20baleares.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/103.%20baleares.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/104.%20cantabria.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/104.%20cantabria.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/105.religioso.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/105.religioso.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/106.%20guerra%20civil.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/106.%20guerra%20civil.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/106.%20guerra%20civil.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/107.%20temas%20varios.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/107.%20temas%20varios.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/108.%20arabe.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/108.%20arabe.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/109.%20arqueologia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/109.%20arqueologia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/110.%20marina.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/110.%20marina.doc


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 

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

autores de estas nacionalidades (traducidos o no) 

http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/111.%20geografia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/111.%20geografia.doc
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http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/116.%20libros%20e%20impresos%20del%20siglo%20xvi,%20xvii%20y%20xviii.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/117%20historia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/118%20filologia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/119%20poesia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/120%20estudios%20literarios.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/120%20estudios%20literarios.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/121%20ocultismo.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/121%20ocultismo.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/122%20economia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/123%20novelas%20y%20cuentos..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/123%20novelas%20y%20cuentos..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/124%20militaria.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%20125%20literatura%20clasica.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/lista%20125%20literatura%20clasica.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/126%20psicologia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/126%20psicologia.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/127.%20navarra.doc
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http://libreria-anticuaria.es/attachments/article/44/131.%20Granada..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/131.%20granada..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/131.%20granada..doc
http://libreria-anticuaria.es/attachments/article/44/132.%20Cine.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/132.%20cine.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/133.%20carteles%20de%20toros..doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/134.%20austria%20y%20alemania.doc
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/134.%20austria%20y%20alemania.doc


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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