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Libros de temática Judía. 

 

Lista nº 143. JUDAICA 

 

Libros de temática Judaica, 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 

 

 

17618. Israel Oriental studies. I. Tel Aviv University. Printed at the Central Press. 

Jerusalem. 1971. 4º mayor (25cm.) 315pgs. Enc. editorial en plena tela con 

sobrecubiertas. Contiene los siguientes estudios: Joshua Blau. Marginalia semitica; 

Gideon Goldenburg. Tautological infinitive; Anson F. Ratney. Verbal forms with 

infixed “t” in the West Semitic; Eduard Y. Kutscher. The Hermopolis papyri; Joseph 

Naveh. The palaeography of the Hermopolis papyri. Michael E. Stone. Apocryphal 

notes and readings; Ithamar Gruenwald. A preliminary critical edition of Sefer 

Yezira; Shaul Shaked. Juadaeo-Persian notes; M. J. Kister. Rajab is the month of 

God; Shlomo Pines. A note on an early meaning of the term muta-kallim; Michael 

Schwarz. Can we raly on later authorities for the views of earlier thinkers? (se 

refiere a los pensadores árabes de los cuatro primeros siglos del Islam); Hava 

Lazarus-Yafeh. Somo notes on the term taqlid in the writings of Al-Ghazzali; 

Yohanan Friedmann. Some notes on the Luzumiyyat of Al-Ma’arri; Emanuel Sivan. 

The beginnings of the Fadä’il al-Quds literature: E. Asthor. Etude sur quelques 

chroniques Mamloukes; David Ayalon. On one of the works of Jean Sauvaget; 

Amnon Shiloah. Les sept traits de musique dans le manuscript 1705 de Manisa.   

35€ 

 

17619. Israel Oriental studies. II. Tel Aviv University. Printed at the Central Press. 

Jerusalem. 1972. 4º mayor (25cm.) 473pgs. Enc. editorial en plena tela con 

sobrecubiertas. Contiene los siguientes estudios: Richard Walzer. Samuel Miklós 

Stern; Alexander Altman. Maimonides “Four Perfections”; David Ayalon. Discharges 
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from service, banishments and imprisoments in Mamluk society; M. Beit-Arié. The 

cryptic name of the scribe Abraham b. Yom Tov ha-Cohen; Joshua Blau. Marginalia 

Semitica; S. A. Bonebakker. Ibn Abi’l-Isba’s texto f the Kitab al-Badi of Ibn al-

Mu’tazz; M. M. Bravmann. The syntactic background of Arabic nouns with prefix 

ma-, and related syntactic phenomena; W. M. BrinnerSome Ayyybid and Mamluk 

documents from non-archival sources; Claude Cahen. Addenda sur Al-Djazari; 

David Flusser. The four empires in the Fourth Sibyl and in the book of Daniel; 

Yohanan Friedmann. The Temple of  Multan; Olga Kapeliuk. L’emploi de la marque 

de l’accusatif –n avec le complément d’object direct en amharique; M. J. Kister. 

Haddithu ‘an bani isra’ila wa-la haraja; Otto Kurz. Libri cum characteribus ex nulla 

materia compositis; I. M. Lapidus. The conversión of Egypt to Islam; J. D. Latham. 

The rise ot the Azafids of Ceuta; Zvi Malachi. A Hebrew poem fron Italy on the 

slave trade; J. de Menasce. A propos d’une inscription araméenne d’Asoka; Joseph 

Naveh. The North-Mesopotamian Aramaic script-type in the Late Parthian period; 

Amnon Netzer. Daniyal-nama and its linguistic features.  40€ 

 

2272. EDUARDO SCHURE: Moisés. La misión de Israel. Trad. de Julio Garrido 

Ramos. B. Biblioteca Orientalísta. 1929. 18cm.95pgs. Intonso.       35€ 

 

2408. BEATRICE LEROY: Los judíos de Navarra en la Baja Edad Media. M. 1991. 

24cm. 171pgs.     15€ 

 

4884. LEON POLIAKOV: Historia del antisemitismo. De Mahoma a los marranos. 

Prefacio de Leopoldo Azancot. B. 1980. 21cm.  390pgs. +1h.    20 € 

 

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 (1798). 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 (1798). 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€ 

 

10400. JOSSEPH DE LA VEGA: Confusión de confusiones. Dialogos curiosos entre 

un philosopho agudo, un mercader discreto y un accionista erudito. Descriviendo el 

negocio de las Acciones, su origen, su ethilología, su realidad, su juego y su 

enredo. Edición facsimil de la de Amsterdam de 1688. M. 1958. 18cm. 392pgs. 

Edición no venal de 270 ejemplares numerados (el nuestro el nº 225) en papel 

fuerte. Ejemplar intonso. Curiosísimo ejemplo de uno de los primeros impresos 

sobre el mundo de los negocios en el siglo XVII, de este economista y escritor 

judaizante español del Siglo de Oro en castellano y hebreo.   95€ 

 

12182. ANGEL ALCALA GALVE: Los orígenes de la Inquisición en Aragón. S. Pedro 

Arbués, mártir de la autonomía aragonesa. Zaragoza. 1984. 19cms. 109pgs con 

fotos en el texto. Con dedicatoria autógrafa del autor.     12€ 

 

12410. SEM TOB: Proverbios Morales. Edición, introducción y notas de Sanford 

Shepard. Clásicos Castalia. Madrid, 1985. 18cm.  269pgs+1h. + 4 láms. fuera de 

texto.      12€ 

 

12413. JAKOV LIND: Contando mis pasos. Una Autobiografía. Barral Editores. 

Barcelona. 1972. 20cm. 195pgs+3h. Curiosa autobiografía de este escritor judío de 

origen austriaco.   10€ 



 

12414.  ABRAHAM JOSHUA HESCHEL: Maimónides. Traducción por José Manuel 

Alvarez Flórez. Barcelona. 1995. 20cm. 324pgs+2h.   12€ 

 

12429. MARIA JOSE CANO y Dolores Ferré: Cinco epístolas de Maimónides. 

Introducción, traducción y notas por… Biblioteca Nueva Sefarad. Barcelona, 1988. 

21cm. 147pgs. +2h.   12€ 

 

12535 LLORENÇ CORTES BELTRAN: La nissaga d’un xueta. Pròleg de Josep Mascaró 

Pasarius. Palma, 1995. 22cm. 182pgs.   12€ 

 

12543. MANUEL ALVAR: Endechas judeo-españolas. Edición refundida y aumentada 

con notación de melodías tradiciones por María Teresa Rubiato. CSIC. Madrid, 1969. 

24cm. 24cm. XX +236pgs.+ 3h. + varias láms. fuera de texto. Enc. editorial en 

plena tela con sobrecubiertas. Muchas (La mayor parte) de estas endechas están 

recogidas en el que fue Marruecos Español, principalmente en Larache y Tetuán.  

20€ 

 

12545. ISIDORE EPSTEIN: Les responsa del Rabí Simó ben Tsémakh Duran. Una 

font per la història dels jueus del Nord d’Africa. Traduccíó i estudi preliminar por 

Jordi Gendra Molina y Manel Frau i Cortés. Lleonard Montaner, editor. Palma. 2001. 

22cm. 147pgs.+1h.   12€ 

 

12546. ‘Emeq Ha-Bakha (El valle del llanto) de Yosef Ha-kohen. Estudio preliminar, 

traducción y notas de Pilar León Tello. CSIC. Biblioteca Hebraicoespañola. Madrid, 

1964. 19cm. 483pgs.+4h. Enc, editorial en plena tela con sobrecubiertas. Esta 

crónica (escrita a principios del siglo XVI) relata las persecuciones que sufrieros los 

judíos en varios países, desde la destrucción del segundo templo.  40€ 

 

12568, FRANCESC RIERA I MONTSERRAT: Xuetes i antixuetes. Quatre històries 

desedificants. El Tall editorial. Palma, 1993. 22cm. 91pgs. +1h. con ilustraciones en 

el texto.    10€   

 

12737. JESUS CANTERA ORTIZ DE URBINA: El comentario de Habacuc de Qumran. 

CSIC. Seminario Filológico Cardenal Cisneros. Madrid, 1960. 22cm. 45pgs. +1h. 

Ejemplar intonso.   8€ 

 

12763. WILLIAM FOXWELL ALBRIGHT: De la Edad de Piedra al Cristianismo. El 

marco histórico y cultural de la Biblia. Editorial Sal Terrae. Santander, 1959. Aldus 

Artes Gráficas. 22cm. 320pgs.    15€ 

 

12803. PEDRO BADANELLI: El derecho penal en la Biblia. Los grandes delitos 

sexuales: El onanismo, el aborto, la homosexualidad. Editorial Tartessos. Buenos 

Aires, 1959. 4º mayor (26cm.) 359 + VII pgs. Muy curioso. Pedro Badanelli fue el 

asesor espiritual de Perón. Abandonó el catolicismo romano para fundar la Iglesia 

Católica Apostólica Argentina no Romana, de la cual llegó a ser Obispo.    110€ 

 

12986. BENJAMIN RONCESVALLES: El antisemitismo actual. Madrid, 1967. 20cm. 

87pgs.   8€ 

 

13206. Dr. R. DOZY: De Israëlieten te Mekka. Van Davids tild tot in de vijfde eeuw 

onzer tijdrekening. (Los Israelitas en la Meca. Desde la infancia de David hasta el 

siglo V de nuestra era). Haarlem (Holanda), 1864. Folio (30cm.) VI+214pgs. + 1 

lám. Plegada y grabada a la litografía. Cuidada impresión con amplios márgenes y 

en papel fuerte. Buen enc. nueva en plena tela con tejuelos en piel y guardas en 

papel de aguas, conservando las cubiertas originales. Ejemplar impecable. 



Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883) fue un destacado orientalista 

holandés.  75€ 

 

13238. ZE’EV BEN-HAYYIM: Studies on the traditions of the Hebrew language. 

Instituto Arias Montano. CSIC. Madrid, 1954. 25cm. 150pgs. +1h. Ejemplar 

intonso.    15€ 

 

13273. JOSE AMADOR DE LOS RIOS: Historia social, política y religiosa de los 

judíos de España y Portugal. Aguilar. Madrid, 1960. 22cm. XX+1109pgs. + 

numerosas láms. fuera de texto. Ejemplar intonso. Buena enc. nueva en plena tela 

con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, conservando las cubiertas 

originales.   50€ 

 

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€ 

 

13327. WALTER G. WILLIAMS: Archaeology in Biblical research. Lutterworth Press. 

London, 1965. 24cm. 223pgs. + 16 láms. Con fotos, fuera de texto. Enc. editorial 

en plena tela.    10€ 

 

13328. YIGAEL YADIN, professor of Archaelogy, Hebrew University, Jerusalem: 

Masada. Herod’s fortress and the Zealots’ last stand. London, 1967. 4º mayor 

(26cm.) 272pgs. Con numerosas figs. Y fotos en el texto. Enc. editorial en plena 

tela estampada.   12€ 

 

13378. SAUL FRIEDLANDER: Pie XII et le IIIe Reich. Documents. Postface de Alfred 

Groseser. Editions du Seuil. Paris, 1964. 21cm. 235pgs.+1h. L'historien Saul 

Friedländer a découvert dans les archives du IIIe Reich les dossiers concernant les 

relations entre le Vatican et l'Allemagne nationale-socialiste et particulièrement les 

rapports des ambassadeurs de Berlin auprès du Saint-Siège. Complétés par des 

textes provenant d'archives américaines et israéliennes.   12€ 

 

13457. MARCEL CHALOM: Poemes juifs. Becid Basimevi, Istanbul, 1949. 19cm. 

21pgs. +1h. Con dedicatoria autógrafa del autor. Declara el autor en el prólogo que 

estos poemas que son un homenaje a los millones de judíos que perecieron en el 

holocausto y están escritos entre 1940 y 1945. Todo el texto en francés. Muy raro.  

50€ 

 

13468.  Epistola Severi Episcopi. Edición paleográfica y transcripción latina seguidas 

de las versiones castellana y catalana de su texto. Estudio preliminar de Eusebio 

Lafuente Hernández (n. de Mahón, 1920). Documenta Histórica Minoricensia. Palma 

de Mallorca, Gráficas Miramar, 1981. Folio (32cm.) 77pgs. + 3h. Una lámina con el 

retrato (busto) del obispo Severo. Cubiertas editoriales. Edición a cargo de la 

editorial Ediciones Nura de Menorca, en tiraje limitado y numerado. Contiene la 

reproducción del Códice Vaticano núm. 1188 y su transcripción y traducción en 

texto a dos columnas. Este documento es conocido por ser la primera encíclica 

sobre el intento de conversión de judíos (en este caso menorquines) en el siglo IV. 

En la introducción se encuentra la primera descripción de la isla y sus habitantes.   

35€ 
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13536. Gli studi sul vicino Oriente in Italia dal 1921 al 1970. I. L’Oriente 

preislamico. Roma. Istituto per l’Oriente. 1971. 24cm. VII+183+2h. Contiene los 

siguientes artículos: M. Liverani. Gli studi di storia antica; P. Fronzaroli. La 

semitistica; G. R. Castellino. Gli studi di assiriologia; P. Meriggi. Gli studi sulle 

lingue anatoliche; G. Rinaldi. Gli studi di ebraico biblico; S. J. Sierra. Gli studi 

italiani de ebraico postbiblico; M. G. Guzzo Amadasi. Gli studi fenici e punici in 

Italia; G. Garbini. Gli studi sull’Arabia preislamica; S. Donadoni. Egittologia; E. 

Bresciani. Gli studi copti.   20€ 

 

14305. PIERRE SORLIN: El antisemitismo alemán. Traducción Pablo Bordonaba. 

Barcelona, 1970. 18cm. 169pgs.   10€ 

 

14307. LUC H. GROLLENBERG, O.P.: Atlas Biblique pour tous. Bruxelles, 1965. 

21cm. 200pgs. Con numerosas fotos y mapas a color en el texto.  12€ 

 

14389. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Año XIIII, 

núms. 1 y 2. Granada imp. de López-Guevara. 1924. 24cm. 136pgs. Buena enc. 

nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, conservando 

las cubiertas originales. Contiene los siguientes artículos: Derecho musulmán y los 

cuatro ritos ortodoxos, Por J. Navarro Pardo. El negro Juan Latino, por A. Marín 

Ocete y Schébet Jehuda (La vara de Judá) de Salomón ben Verga, 

traducción y estudio por F. Cantera y Burgos.   40€ 

 

14531. Cosmografía de un judío romano del siglo XVII. Edición facsimil, 

introducción y traducción anotada por José Mª Millás Vallicrosa y David Romano. 

Instituto Arias Montano. CSIC. Barcelona, 1954. 25cm. 268pgs. +2h.    25€ 

 

14840. Homenaje a Millás-Vallicrosa. Vol. II. CSIC. Barcelona, 1956. 4º mayor 

(27cm.) 582pgs. Ejemplar, aunque intonso con buena enc. nueva en plena tela con 

doble tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, conservando las cubiertas 

originales. Colaboran entre otros: Julián Morgenstern. Psalm 126; Juan J. de 

Orús. Un cuadrante solar de la Alcazaba de Almería; Luis Percot. Algunos problemas 

arqueológicos de la provincia de Gerona; J. A. van Praag. La destrucción de la 

comunidad sefardí de Amsterdam; Martín de Riquer. La leyenda de la infanta 

Doña Sancha; George Sarton. Arabic science; J. L. Teicher. The Latin-Hebrew 

school of translators in Spain; H. A. Wolfson. Avicenna, Algazali and 

Averroes on divine attributes.  48€ 

 

15028. MAX BEER: Historia general del Socialismo y de las luchas sociales. 

Traducción de Germán Gómez de la Mata. Editorial Zeus, 1931. Madrid. 21cm. 

533pgs. +1h. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en 

papel de aguas, conservando las cubiertas originales. Rara primera edición en 

español de este controvertido escritor judío y marxista de origen austriaco.    

45€ 

 

15498. MAURICE BUCAILLE: La Biblie, le Coran et la science. Les Ecritures saintes 

examinées à la lumière des connaissances modernes. Tripoli (Libia) 1976. 18cm. 

255pgs. +2h.   20€ 

 

15724. VALENTÍ CAMP-S. VELASCO (en realidad Santiago Valentí Camp): La odisea 

de los judíos. El trágico sino de una raza. Edición ilustrada con numerosos 

grabados. Barcelona, sin año (pero 1933) 19cm. 127pgs. + varias láms. fuera de 

texto. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en papel de 

aguas, conservando las cubiertas originales. Valentí Camp fue el primer político en 

España en denunciar la persecución hitleriana a los judíos. Muy curioso.   28€ 

 



15831. F. (Federico) PEREZ CASTRO: Séfer Abisa. Edición del fragmento antiguo 

del rollo sagrado del Pentateuco hebreo samaritano de Nablus. Estudio, 

transcripción, aparato crítico y facsímiles. Madrid. 1959. Folio menor (28cm) 

LIII+113pgs.+XXIV láms. fuera de texto con los facsímiles del rollo. Enc. editorial 

en plena tela estampada con sobrecubiertas.    30€ 

 

17618. Israel Oriental studies. I. Tel Aviv University. Printed at the Central Press. 

Jerusalem. 1971. 4º mayor (25cm.) 315pgs. Enc. editorial en plena tela con 

sobrecubiertas. Contiene los siguientes estudios: Joshua Blau. Marginalia semitica; 

Gideon Goldenburg. Tautological infinitive; Anson F. Ratney. Verbal forms with 

infixed “t” in the West Semitic; Eduard Y. Kutscher. The Hermopolis papyri; Joseph 

Naveh. The palaeography of the Hermopolis papyri. Michael E. Stone. Apocryphal 

notes and readings; Ithamar Gruenwald. A preliminary critical edition of Sefer 

Yezira; Shaul Shaked. Juadaeo-Persian notes; M. J. Kister. Rajab is the month of 

God; Shlomo Pines. A note on an early meaning of the term muta-kallim; Michael 

Schwarz. Can we raly on later authorities for the views of earlier thinkers? (se 

refiere a los pensadores árabes de los cuatro primeros siglos del Islam); Hava 

Lazarus-Yafeh. Somo notes on the term taqlid in the writings of Al-Ghazzali; 

Yohanan Friedmann. Some notes on the Luzumiyyat of Al-Ma’arri; Emanuel Sivan. 

The beginnings of the Fadä’il al-Quds literature: E. Asthor. Etude sur quelques 

chroniques Mamloukes; David Ayalon. On one of the works of Jean Sauvaget; 

Amnon Shiloah. Les sept traits de musique dans le manuscript 1705 de Manisa.   

35€ 

 

17619. Israel Oriental studies. II. Tel Aviv University. Printed at the Central Press. 

Jerusalem. 1972. 4º mayor (25cm.) 473pgs. Enc. editorial en plena tela con 

sobrecubiertas. Contiene los siguientes estudios: Richard Walzer. Samuel Miklós 

Stern; Alexander Altman. Maimonides “Four Perfections”; David Ayalon. Discharges 

from service, banishments and imprisoments in Mamluk society; M. Beit-Arié. The 

cryptic name of the scribe Abraham b. Yom Tov ha-Cohen; Joshua Blau. Marginalia 

Semitica; S. A. Bonebakker. Ibn Abi’l-Isba’s texto f the Kitab al-Badi of Ibn al-

Mu’tazz; M. M. Bravmann. The syntactic background of Arabic nouns with prefix 

ma-, and related syntactic phenomena; W. M. BrinnerSome Ayyybid and Mamluk 

documents from non-archival sources; Claude Cahen. Addenda sur Al-Djazari; 

David Flusser. The four empires in the Fourth Sibyl and in the book of Daniel; 

Yohanan Friedmann. The Temple of Multan; Olga Kapeliuk. L’emploi de la marque 

de l’accusatif –n avec le complément d’object direct en amharique; M. J. Kister. 

Haddithu ‘an bani isra’ila wa-la haraja; Otto Kurz. Libri cum characteribus ex nulla 

materia compositis; I. M. Lapidus. The conversión of Egypt to Islam; J. D. Latham. 

The rise ot the Azafids of Ceuta; Zvi Malachi. A Hebrew poem fron Italy on the 

slave trade; J. de Menasce. A propos d’une inscription araméenne d’Asoka; Joseph 

Naveh. The North-Mesopotamian Aramaic script-type in the Late Parthian period; 

Amnon Netzer. Daniyal-nama and its linguistic features.  40€ 

 

17658. Modern Near East: Literature and society. Edited by C. Max Kortepeter. 

Contributors: Arieh Loya: Detribalization of Arab society; Peter Chelkowski: Society 

and literature in Iran; Talat Halman: Poetry and society. The Turkish experience; 

Naftali Brandwein: Literature and society in Israel. New York, 1971. 23cm. 

83pgs.  12€ 

 

18596. Don Pablo de Santa María, gran rabino y obispo de Burgos. Discurso leído 

ante la Real Academia de la Historia, al ingresar en ella, por… Luciano Serrano y 

Pineda, abad de Silos y contestación al mismo por Elías Tormo y Monzó. Imp. El 

Monte Carmelo. Burgos, 1940. 24cm. 28pgs.   10€ 
 

19082. Boletín de la Asociación Española de Orientalistas. Madrid. Año XXVII. 1991. 

24cm. 201pgs. con fotos y figs. en los textos. Algunos de los trabajos que contiene 



este tomo, son los siguientes: El Islam en el mundo bereber, por Fernando 

Valderrama; Documentación del Archivo Histórico Nacional, sobre Turquía, por 

Mariano Arribas; Números simbólicos en el Islamismo, Cristianismo y 

Judaísmo, por Julio Cola; Arabismos de la medicina medieval, por Vázquez de 

Benito; Mudejarismo y neomudejarismo en Madrid, por Lavado Paradinas, etc. 12€ 

 

19901. JACQUES DEROGY y Hesi Carmel: Israel ultra-secreto. Barcelona, 1989. 

24cm. 357pgs.  10€ 

 

19905. JOSE MARIA GIRONELLA: El escándalo de Tierra Santa. Quinta edición. 

1977. Plaza y Janés. 1977. 23cm. 622pgs. + varias láms. con fotos, fuera de texto. 

Enc. editorial en plena tela, con sobrecubiertas.   12€ 

 

19926. MARIA ROSA LIDA DE MALKIEL: Herodes: su persona, reinado y dinastía. 

Editorial Castalia. Madrid (Artes Gráficas Soler, de Valencia) 1977. 19cm. 256pgs.   

10€ 

 

20062. A. L. TIBAWI: Gerusalemme. Il suo ruolo nell’Islam e nella storia araba. 

Roma, 1970. 21cm. 72pgs.   8€ 

 

20452. Viajes por Africa y Asia. Realizados y explicados por Domingo Badía Leblich 

utilizando el nombre de Príncipe Alí Bey el Abbassí. Prólogo de Guillermo Díaz Plaja. 

Barcelona, 1943. 23cm. 512pgs. con numerosas láms. fuera de texto e 

ilustraciones en el texto. Enc. en cartoné editorial. Alí Bey realizó entre 1803 y 

1808 un osadísimo viaje que le llevó de Marruecos a Turquía pasando por Trípoli, 

Chipre, por Egipto, por Arabia, por Palestina y por Siria. Con su singular espíritu 

ilustrado, nos dejó una descripción rigurosa y pormenorizada de todas estas tierras, 

incluyendo lugares santos como La Meca y el Templo de Jerusalén, de los 

que no sólo no se había hecho un estudio similar con anterioridad sino que 

tampoco volvería a hacerse en muchos años. Además de su profunda 

investigación en campos tan variados como la geografía, la geología, la etnología o 

la historia del arte, Alí Bey aprovechó el viaje para llevar a cabo intervenciones 

políticas que reflejaban sus ideales y debían favorecer a su patria. En Marruecos, 

concretamente, luchó por implantar una constitución que garantizara los derechos 

personales de sus súbditos y la libertad de comercio, tanto interior como exterior, 

necesaria para llevarse a cabo las exportaciones de trigo que tanta falta le hacían a 

la España de aquellos años.  24€ 

 

20693. Diversarum Rerum nº 8. Revista de los Archivos Catedralicio y Diocesano de 

Ourense. Ourense, 2013. 24cm. 414pgs. +1h. de colofón. Buena ración de 

artículos, entre ellos cinco de ellos referidos de una manera monográfica a Santa 

Mariña de Augas Santas, amén de algunos otros tales como: Médicos y 

enfermedades en la historia de la Catedral de Orense. El archivo de la Catedral 

de Ourense como fuente para la historia de los judíos en Galicia. La 

capitulación de la Gallaecia visigoda el ¿11 de Noviembre de 714? La guerra de 

independencia de Portugal (siglo XVII) en la frontera galaico portuguesa. Blasón o 

escudo de armas de Ourense, etc.   16€ 

 

21100. AUGUSTO L. MAYER: El estilo románico en España. Primera edición. Madrid, 

1931. Folio menor (28cm.) 251pgs. +1h. con 216 figuras en el texto (la mayor 

parte de ellas son fotos y algunos croquis de planta). Buena enc. editorial en plena 

tela decorada. Entre otros temas, analiza: La arquitectura, los marfiles, la 

escultura, la pintura, las miniaturas y la orfebrería. Una de las obras capitales de 

este famoso hispanista alemán, de origen judío, que murió en 1944 en el 

campo de Auschwitz. Cuidada edición en papel couché.   34€ 

 

 



21864. JULIEN BESANÇON: Bazak la guerre d’Israel. Editions du Seuil. Paris, 1964. 

20cm. 253pgs. con mapas en el texto.   10€ 

 

21866. Contibutions à l’Histoire Juive contemporaine. Volume II. Centre National 

des Hautes Études Juives. Bruxelles, 1965. 24cm. 104pgs. Contiene los siguientes 

trabajos: Structures demographiques de l’Etat d’Israël, par A. Chouraqui; Remarks 

on problems of Arab unity, by E. Elath; La situation des Juifs en Union Soviétique, 

par E. Tari; Le Vatican et Israël, par B. Garfinkels; Jules Isaac, par L. Landau.  16€ 

 

21868. PAUL JOÜON, S. J., professeur a l’Institute Biblique: Grammaire de l’Hébreu 

Biblique. Edition corrigée de la de Rome de 1923. Printed in Graz, Austria, 1965. 

24cm. XIIpgs. de avant propos + 542pgs. + un Anejo con 79pgs., del mismo autor, 

titulado Paradigmes et Index. Todo el conjunto con enc. editorial en un volumen en 

plena tela estampada. Esta gramática de Joüon continúa siendo un referente hoy en 

día.   46€ 

 

21870. MICHAEL MOLHO: Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica. CSIC. 

Madrid. 1950. 18cm. 341pgs. +1h. + varias láms. con fotos, fuera de texto. Muy 

curioso.   26€ 

 

21871. LEON ROTH, ancien recteur de l’Université de Jérusalem: La pensée juive, 

facteur de civilisation. Unesco. Paris. 1954. 22cm. 71pgs. +2h.  8€ 

 

21872. JEAN PAUL SARTRE: Réflexions sur la question juive. Gallimard. Paris, 

1961. 19cm. 189pgs. +1h. de colofón.    12€ 

 

21873. PATRICE BOUSSEL: L’affaire Dreyfus et la Presse. Armand Colin. Paris, 

1960. 18cm. 271pgs. con fotos en el texto. "La presse joua un grand rôle dans le 

développement de l'affaire Dreyfus : c'est elle qui fit connaître au grand public les 

éléments du dossier et qui contribua à entretenir les passions. Cette constatation 

justifie l'entreprise de P. B. : ce livre est plus qu'une revue de presse, dont 

l'abondance et la richesse seraient déjà précieuses ; il restitue, de la manière la 

plus directe et la plus saisissante, la genèse de l' « affaire » dans l'esprit des 

différents protagonistes. Sans apporter de « révélations » à proprement parler, 

l'ouvrage de P. B. engage les recherches dans une direction qu'une production 

pourtant considérable sur le sujet avait quelque peu négligée." (Revue française de 

science politique, 1962)   16€ 

 

21875. ARTHUR KOESTLER: El imperio Kázaro y su herencia. Prólogo de Salvador 

Claramunt. Barcelona, 1980. 20cm. 269pgs. Los kázaros fueron una tribu turca 

convertida al judaísmo que ocuparon el territorio entre el mar Caspio y el mar 

Negro desde el siglo V al XII.   24€ 

 

21877. JACQUES ATTALI: Les Juifs, le monde et l’argent. Histoire économique du 

peuple juif. Paris, 2003. 18cm. 767pgs.  14€ 

 

21878. The Jewish Travel Guide 1966. Compiled by Green Flag. Jewish Chronicle 

Publications. London, 1966. 19cm. 287pgs. Anuncios y artículos, país por país, 

sobre lo que debe ver y visitar el turista judío. Con 28 páginas dedicadas a Israel. 

Muy curioso.    18€ 

 

21881. Me’am Lo’ez. El gran comentario bíblico sefardí. Tomo I, 1ª Parte: Me’am 

Lo´ez, B-RE’SIT (Génesis) (Gn I-XXV, 18), por David Gonzalo Maeso, catedrático 

de literatura hebrea de la Universidad de Granada y Pascual Pascual Recuero, 

profesor de literatura hebrea de la Universidad de Granada. Biblioteca Universal 

Sefardí. Editorial Gredos. Madrid, 1969. 25cm. 737pgs. + 2 láms. fuera de texto. 

Ejemplar intonso. La obra completa son tres tomos: Un primer tomo Preliminar de 



Prolegómenos (que no tenemos), el tomo segundo es este que aquí ofrecemos 

(Tomo I, 1ª Parte) y un tercer tomo (Tomo I, 2ª Parte) que tampoco tenemos. La 

obra completa (difícil de reunir) suele alcanzar en el mercado altas cotizaciones.   

38€ 

 

21882. SABATINO MOSCATI, de la Université de Rome: Histoire et civilisation des 

peuples Sémitiques. Edition française revue et mise à jour par l’autor. Avec 4 

cartes. Bibliothèque Historique. Paris, 1955. 23cm. 238pgs. Estudia a: Les 

Babyloniens et les Assyriens, les Cananéens, les Hebreux, les Araméens, les Arabes 

et les Ethiopiens.   18€ 

 

22610. SABATINO MOSCATI: Las antiguas civilizaciones semíticas. Traducción de 

Antonio Peral. Revisión de Jesús Cantera Ortiz de Urbina. Barcelona, 1960. 23cm. 

318pgs. con numerosas láms., todos fuera de texto. Enc. en plena tela editorial. 

Estudia las civilizaciones de Mesopotamia, Siria, Palestina, Israel, Arabia y Etiopía.   

22€ 

 

24141. Mémoires présentés par divers savants a l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres de l’Institut de France. Tomo XV. Premiére partie. Paris. Imprimerie 

Nationale. 1960. Folio menor (28cm.) 347pgs. +2h. de índices + 29 láms. todas 

fuera de texto. Buena enc. en hol. piel con nervios. Contiene los cuatro siguientes 

estudios: Recherches sur la chronologie de l’époque mycénienne, par Jean Bérard; 

Sabbat et parasceve à Ëléphantine, par André Dupont-Sommer, d’aprés des 

ostraca araméens inédits; L Grèce et Saba, une nouvelle base pour la 

chronologie sud-arabe, par Jaqueline Pirenne; Les inscriptions araméennes de 

Sfiré (stèles I et II), par André Dupont-Sommer avec la collaboration de 

Jean Starcky.    38€ 

 

24336. La Escuela del Pueblo, páginas de enseñanza universal, seguidas de una 

recopilación de las obras más selectas que se hayan escrito y escriban en todos los 

países para perfeccionar el entendimiento humano. Su director don Wenceslao 

Ayguals de Izco. Tomo IV. Madrid, 1852. Imp. de Ayguals de Izco hermanos. 8º 

296pgs. Buena enc. de la época en hol. piel. Que nosotros sepamos, se publicaron 

17 tomos, cada uno de una materia diferente. Este tomo IV que ofrecemos, 

contiene los siguientes estudios: Historia del pueblo hebreo. Historia antigua. 

Historia de la república romana. Historia de la ciudad de Cartago. Palau: 20826.  

36€ 

 

24362. SOFIA HEYMAN: La huida y otros relatos. Colección Ifach. Alicante, 1951. 

Gráficas Gutenberg. 21cm. 83pgs. +2h. de índice y colofón. Viñeta en la portada y 

dibujos en el texto, de Melchor Aracil. Primera obra de narrativa de esta belga de 

origen sefardí. Cuidada edición.   12€ 

 

24439. Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 

l’année 1943. Janvier-Décembre. Paris 1943. Todo el año completo en un tomo en 

4º con un total de 640pgg. Con buena enc. en hol. piel con nervios y doble tejuelo. 

Algunos de sus artículos son: Origine egytienned’un conte des “Mille et une Nuits”, 

par M. Lefebvre; La conservation des monuments antiques à Rome sous Napoléon, 

par Ferdinand Boyer; Las conditions actuels de la recherche archéolegique au 

Maroc, par Jacques Zeillier; Las campagnes de reconstruction de la cathédrale de 

Reims, par Marcel Aubert; Notes sur deux croyances hébraïques relatives à la 

mort, par Adolphe Lods; Sanctuaires cèltiques, par Albert Grenier; Les peintures 

de la cathédrale d’Egara (Tarrasa), par Puig i Cadafalch (n. de Mataró, 1867); La 

carte arqchéologique de la Gaule romaine, par Adrien Blanchet, etc. Buen ejemplar 

de esta magnífica publicación intelectual francesa en un año muy difícil para este 

país.      28€ 

 



24441. Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 

l’année 1942. Janvier-Décembre. Paris 1942. Todo el año completo en un tomo en 

4º con un total 440pgs. Con buena enc. en hol. piel con nervios y doble tejuelo. 

Algunos de sus artículos son: Les trophées de Saint Bertrand de Comminges 

(Lugdunum Convenarum), par Gilbert Picard; L’incertitude des limites territoriales 

en France du XIIIe siècle au XVIe, par Gustave Dupont-Ferrier. Les plages 

anciennes portugaises entre le cap d’Espichel et la presqu’uile de Peniche at leurs 

industries paléolithiques, Georges Zbyszewski et allí; Les inscriptions dafaïtiques  

relevées, par Gonzague Ryckmans; La difusión du christianisme en Afrique, au sud 

des territoires soumis à Rome, après le Ve siècle, par Auguste Andollent; 

Recherches archéologiques à Méninx (Tunisia), Cherchel et Tipasa (Maroc), par Paul 

Marie Duval; Rites et croyances préislamiques en Arabie, par M. Ryckmans; La 

Mecque et Saint-Jacques de Compostelle, par Ch. Virolleaud; Comment s’appelait 

la mère adoptive de Moïse, par J.-B. Chabot, etc. Buen ejemplar de esta 

magnífica publicación intelectual francesa en un año muy difícil para este 

país. l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est l’une des cinq Académies de 

l’Institut de France. Fue fundada en 1663 en tiempos de Luis XIV y por iniciativa de 

Colbert y aún continua activa.     28€ 

 

24442. Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de 

l’année 1928. Janvier-Décembre. Paris 1928. Todo el año completo en un tomo en 

4º con un total 458pgs. Con buena enc. en hol. piel con nervios y doble tejuelo. 

Algunos de sus artículos son: Caractères généraux de la langue grecque, par A. 

Meillet; Notes sur deux monuments égyptien trouvés en Syrie, para A. Moret; 

Rapport sur les travaux de l’Ecole arqchéologique de Jérusalem, par E. 

Pottier; L’Islamisme et la vie urbaine, par W. Marçais; Le commerce du papyrus 

dnas la Gaule méronvigienne, par Henri Pirenne; La porte dún édifice inconnu, 

l’Eleusinion d’Atènes, par Gustave Glotz; Documents d’époque vandale découverts 

an Algérie, par Eugène Albertini, etc. Buen ejemplar de esta magnífica publicación 

intelectual francesa. l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est l’une des cinq 

Académies de l’Institut de France. Fue fundada en 1663 en tiempos de Luis XIV y 

por iniciativa de Colbert y aún continua activa.      28€ 

 

24524. Antonio Enríquez Gómez. Sonetos, romances y otros poemas. Edición de 

Antonio Lázaro. Ayuntamiento de Cuenca, 1992. 19cm. 235pgs. +1h. de colofón. 

Antonio Enríquez Gómez es uno de los escritores más enigmáticos de la 

literatura del Siglo de Oro, de origen judío. Se exilió en Francia hacia 1636, 

donde se integró con los activistas portugueses exilados y colaboró en la 

propaganda política a favor de Juan IV de Braganza con una relación de sucesos 

titulada El Triunpho lusitano (1641), contra Felipe IV.  22€ 

 

24610. Lettre sur la sainteté (Igueret ha-qodech) ou La relation de l’homme avec 

sa femme (Hibour ha-adam’im ichto). Présenté, traduit de l’hebreu et édité par 

Charles Mopsik. Nouvelle édition bilingüe revue et corrigée. Collection “Les Dix 

Paroles”. Normandie Roro Impression. Lonrai. 1993. 22cm. 93pgs. +1h. de índice.   

16€ 

 

24614. Inleiding op het genesiskomentaar van de Nestoriaan Ibn at-Taiyib 

(Comentarios del Génesis de Nestorian Ibn at-Taiyib) door J. C. J. Sanders. Leiden 

(Holanda). E. J. Brill, 1963. 24cm. 98pgs. + 2 láms. fuera de texto. Ejemplar 

intonso   14€ 

 

24843. El profetismo en la Biblia. Semana de Estudios Bíblicos de la escuela de 

Teología. Madrid, 1975. 24cm. 138pgs. +1h. Contiene los cinco siguientes trabajos: 

José Alonso Díaz. La persona del profeta; Angel González Núñez. Verdaderos y 

falsos profetas; Francisco Lage Martínez. El mensaje profético; Luis Maldonado. El 



anuncio profético hoy; José Angel Ubieta. El profetismo en la primera comunidad 

cristiana.  12€ 

 

24845. Actas del V Congreso Internacional de Filosofía Medieval. Tomo II (de un 

total dos). Madrid, 1979. 21cm. Desde la pág. 707 a la pág. 1399 + 6h. de índices 

de los dos tomos. Inútil destacar la calidad de las ponencias y comunicaciones 

presentadas por los diferentes autores, muchas de ellas centradas sobre la figura 

de Averroes.   18€ 

 

25236. JOSE MARIA FERNANDEZ SANCHEZ y Francisco Freire Barreiro: Santiago, 

Jerusalen, Roma. Diario de una peregrinación a estos otros Santos Lugares 

de España, Francia, Egipto, Palestina, Siria e Italia en el año del Jubileo 

Universal de 1875. Tomo II (la obra completa son tres tomos y cada uno se 

publicó en diferente año). Santiago. Imp. del Seminario Conciliar a cargo de Andrés 

Fraile y Pozo. 1881. Folio (29cm.) 1064pgs con cientos de grabados (algunos de 

gran calidad) y planos intercalados (Jerusalen, Mezquitas de Omar y El Aksa, 

Ciudad de Nazaret, Ciudad de Damasco, etc.) en el texto + 21 láminas tiradas a la 

litografía y fuera de texto. Todo el texto a doble columna. Buena enc. nueva en 

plena tela con doble tejuelo en piel y guardas en papel de aguas, conservándose el 

ejemplar intonso y con los cortes originales barbados. Ejemplar impecable y muy 

limpio. Abarca este segundo tomo desde la llegada de estos dos 

catedráticos de la Universidad de Santiago a la Tierra Santa cuya visita 

describen con detalle y una minuciosidad inimaginable con los medios de 

que disponían en aquella época; como un pequeño ejemplo: dedican una 

amplia y detallada descripción a la mezquita de Omar y como esto, 

prácticamente, todo lo demás. Termina este tomo con su viaje al Líbano, 

Balbeck, Tiro, etc. y Damasco, que abarca desde la pág. 896 hasta la última.   100€ 

 

25407. Temas sefardíes del cancionero sefardí. Madrid, 1981. En formato cuadrado 

de 16cm. 94pgs.  10€ 

 

25861. L. MARUENDANO: Los judíos de Ribadavia. (Seguido de) Leopoldo 

Maruéndano Arias: Origen y vicisitudes de las antiguas cuatro parroquias de la villa 

de Ribadavia, de sus dos conventos y de los hospitales de la misma. Alvarellos, 

Lugo, 1981. Ambas y respectivamente en edición facsímil de las muy rara de 

Ribadavia, 1915 y Ourense, 1914. 20cm. 34pgs. + 1h. y 96pgs. + 1h.  12€ 

 

26004. AQUIBA BENARROCH LASRY (n. de Melilla, 1925): Comunidades judías en la 

diáspora. Problemática y porvenir. Jerusalem, Israel, 1987. 22cm. 116pgs. +2h de 

índice.    18€ 

 

26017. GUILLERMO ANTOLIN, O.S.A.: Catálogo de los códices latinos de la Real 

Biblioteca del Escorial. 5 tomos (obra completa) en tamaño 4º mayor (27cm.). 

Madrid. Imp. Helénica 1910-1923. Tomo I: (a. I. I. – d. IV. 32.) LIIIpgs. del 

prólogo + 1h. de advertencias + 576pgs. + 1h. de colofón. Tomo II: (e. I. I. – k. 

III. 31) 2h. + 596pgs. + 1h. de colofón. Tomo III: L. I. 2. – R. III. 23.) 2h. + 

568pgs. + 1h. de colofón. Tomo IV: (S. I. I. – Z. IV. 22. – Vitrinas. – Indice de 

materias. Indice de miniaturas.) 2h. + 610pgs. + 1h. de colofón. Tomo V: 

(Procedencias. Organización y Catalogación. Indice general primitivo.) VIII de 

Advertencia preliminar + 512pgs. + 1h. de colofón. Conjunto en estado impecable 

y probablemente sin circular, conservando los cortes originales barbados. Palau: 

13104. Menciona altas cotizaciones. Pocos ejemplares en el CCPBE.  240€ 

 

26018. MARTIN DE LA TORRE (y Villar) y Pedro Longás (y Bartibás): Catálogo de 

códice latinos. Patronato de la Biblioteca Nacional. Tomo I: Bíblicos (la BN confirma 

que solo se publicó este tomo). Madrid, 1935. Tip. de Blass. 4º mayor (25cm.) con 

XVIh. (para el prólogo y la bibliografía) + 413pgs. con 124 figuras y fotograbados 



(alguno a plena página) de los diferentes códices, en el texto e incluyendo un 

Indice de materias, autores y nombre que abarca desde la pág. 387 a la pág. 413) 

+ 11 láminas a color y fuera de texto + 3h. de adenda et corrigenda, índice general 

y colofón. Palau: 330599: colaciona 203 códices bíblicos de procedencia española, 

italiana y francesa. Ejemplar impecable.    40€ 

 

26022. Bracara Augusta. Revista Cultural de Regionalismo e Historia. Vol. XXXII, 

Janeiro – Dezembro de 1978 núms. 73-74 (85-86). Braga, 1978. 24cm. 474pgs. 

1h. de índice + varias laminas (alguna plegada) fuera de texto. Algunos de los 

trabajos contenidos en este volumen son: Megalitismo nos arredores de Braga. 

Nedropolres de Crasto. por Joäo Rigaud de Sousa; Algunas leyendas del Miño, por 

Enrique Chao Espina; Acerca do Teatro español em Portugal, por José da Costa 

Miranda; Mestre Paulo, pregador do século XV, contra os judeus 

bracarenses, por Humberto Baquero Moreno, etc.   18€ 

 

26023. Bracara Augusta. Revista Cultural de Regionalismo e Historia. Vol. XXX (I 

Tomo), Janeiro – Junho de 1976 núms. 69 (81). Braga, 1976. 24cm. 368pgs. 1h. 

de índice + varias laminas (alguna plegada) fuera de texto. Algunos de los trabajos 

contenidos en este volumen son: O rito bracarense desde as origen sao Missal de 

Matheus; As pregaçöes do mestre Paulo contra os judeus bravarenses no 

fins do século XV, por Huberto Baquero Moreno; Estuso da arquidiocese de 

Braga no século XV, por José Marques; Introduçäo da regra de S. Bento na 

Península Ibérica, por José Mattoso; Oferta de päo a Ponte Vedra da vizinha Galiza 

em 1620, por Aurelio de Oliveira; A populaçäo de Caminha e Valença em 1513, por 

Antonio de Oliveira, etc.   18€ 

 

26182. ANGEL PULIDO FERNANDEZ (n. de Madrid, 1852): Españoles sin patria y la 

raza sefardí. Intereses nacionales. Madrid. Est. Tip. de E. Teodoro. 1905. 23cm, 

XIII + 659pgs. + 2 h. de índice y erratas. Con numerosas fotos y retratos en el 

texto. Enc. de la época en hol. piel con nervios. Rara primera edición de esta obra, 

siempre muy buscada y cotizada. El Dr. Ángel Pulido estaba convencido que el 

acercamiento de los sefarditas a España sería altamente beneficioso para el país 

tras la pérdida de las colonias atlánticas. La actitud de Pulido hacia los sefardíes era 

romántica: en sus escritos ensalza la limpieza que hallaba en las casas y la belleza 

incomparable de las mujeres sefardíes. Pulido mantuvo relación con las élites 

mercantiles e intelectuales sefardíes de los Balcanes y el Mediterráneo. En 1905 

publicó Los españoles sin patria y la raza sefardí, donde analiza la situación de los 

judíos en el mundo en ese comienzo de siglo y promueve sus ideas para establecer 

lazos con ellos, al tiempo que publica cientos de cartas de su correspondencia con 

las comunidades de los Balcanes. Esta obra fue incluida en el Índice de Libros 

Prohibidos por un decreto del Santo Oficio el 7 de marzo de 1910.     90€ 

 

26190. MAXIMO DUNCKER: Historia de la antigüedad. Madrid, 1875-1877. 4 tomos 

(obra completa). Tomo I: Los egipcios. Las naciones semíticas. Traducida por 

Alejo Garcia Moreno y Juan Ruvira (Imp. de Federico Escamez, de Madrid). 363pgs. 

+ 3h- de índice. Tomo II: Los asirios. Las tribus de Israel. Vertida al castellano 

por Francisco María Rivero (Imp. de Eduardo Martínez, de Madrid). 394pgs. + 1h. 

de índice. Tomo III: Los aryas. El brahamanismo y la reforma de Buddha. Vertida al 

castellano por Francisco María Rivero (Imp. de Eduardo Martínez, de Madrid). 

328pgs. Tomo IV: Los aryas de Irán oriental. Dominación de los Medas y Persas. 

Vertida al castellano por Francisco María Rivero (Imp. de Conesa, de Madrid). 

294pgs. +1h. de índice. A pesar de las diferentes imprentas involucradas, los 

cuatro tomos fueron editados con una tipografía y maquetación homogénea. Los 

cuatro tomos en tamaño 22cm. con enc. uniforme de la época en hol. tela. 

Ejemplar muy limpio.   54€ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Index_Librorum_Prohibitorum
https://es.wikipedia.org/wiki/Index_Librorum_Prohibitorum
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Oficio


26671. JOSE LUIS SOTO PEREZ: Un siglo de historia literaria (1862-1962). Con 

apéndice (1963-1969). Noticia bio-bibliográfica sobre los religiosos del Colegio de 

misioneros franciscanos para Tierra Santa y Marruecos, establecido en Santiago de 

Compostela. Tip. El Eco Franciscano. Santiago, 1969. 24cm. 750pgs. + 1h. de 

índice y colofón. Monumental estudio difícilmente superable, sin olvidar a la 

comunidad judía en este país.    28€ 

 

27725. Studies in the Communal Life of the Jews of Spain: The “Responsa” of Rabbi 

Solomon ben Adreth of Barcelona (1235-1310) as a source of the history os Spain, 

by Rabbi Isidore Epstein. The responsa of Rabbi Simon B. Zemah Duran (n. de 

Mallorca, 1361) as a source of the history of the Jews in North Africa, by Isidore 

Epstein. New York, 1968. 23cm. XIVpgs. + 124pgs. + 4h- + 108pgs. Enc. editorial 

en plena tela con sobrecubiertas.    30€ 

 

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

COMO DE COSTUMBRE, AGRADECEMOS MUY SINCERAMENTE QUE CIRCULEN ESTA 

LISTA ENTRE AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN EL LIBRO O EN EL 

COLECCIONISMO. 

 

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

bien nos comuniquen cuáles son los temas de su interés, para enviarles nuestras 

futuras listas monográficas. También podemos preparar a petición ofertas directas 

sobres temas específicos. No duden en solicitárnoslo.  

 

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

Monográficas. También pueden consultarlas, visitando nuestra página web:  

www.libreria-anticuaria.com   

LISTA  79. TEATRO. Obras de teatro, sus autores, actores y otros impresos 

relacionados con la escena 

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

tema 

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

Comunidad 

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

esta temática 

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

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

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

manchegos 

LISTA 86. ARQUITECTURA. Libros sobre esta temática 

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

castellano-leoneses 

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

LISTA 89. FILOSOFIA. Libros sobre esta disciplina 

http://www.libreria-anticuaria.com/
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LISTA 90. MEDICINA. Libros sobre esta temática 

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

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

asturianos 

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

Comunidad 

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

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

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

LISTA 97. CERVANTINA. Obras y estudios de temática cervantina 

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

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

Comunidad 

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

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

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

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

LISTA 104. CANTABRIA. Libros y autores de esta Comunidad 

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

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

Consecuencias 

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

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

LISTA 109. ARQUEOLOGIA. Libros e impresos de esta temática 

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

LISTA 111. GEOGRAFICA, Hidrológica, Geológica y Minera 

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

LISTA 113. AMERICANA. Libros y autores 

LISTA 114. OBRERISMO Y OTROS MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES 

http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/90.%20medicina.doc
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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) 

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. 
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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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