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LIBROS DE VIAJES. 

 

Lista nº 150. 

 

Libros sobre Viajes y viajeros, 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 

 

 

825. ROALD AMUNDSEN y Lincoln Ellsworth: Sobre el Polo Norte en dirigible. 

Madrid. 1927. 19cm.  323pgs. + numerosas láms. con fotos, fuera de texto. Enc. 

nueva conservando las cubiertas originales a color.          50 € 
 

1167. ROALD AMUNDSEN: Al Polo Norte en avión. Trad. por Augusto Mendoza 

Larssen, ingeniero aviador. B. 1926. 20cm.   234pgs.       40€ 

 

2282. EDGAR BOLULANGIER: Un hiver au Cambodge. Chasse au tigre, a l'elephant 

et au buffle sauvage. Tours. 1888. Folio (30cm).400pgs. Con numerosas láminas 

finamente grabadas a la litografía y multitud de bellas viñetas en el texto. 

Explendida enc. en plena tela roja estampada con tapa cuajada con dibujos en oro 

y cantos dorados. Incluye entre otros curiosos capítulos, un viaje a Angcor.  140€ 

 

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

editorial con sobrecubiertas. Incluye numerosas ilustraciones, muchas de ellas 

dibujos del propio Humboldt de sus viajes en la América Hispana y Siberia.          

25€ 

 

3277. ALEXANDRA DAVID-NEEL et le Lama Yongden: La vie surhumaine de Guésar 

de Ling le héros thibetain racontée par les bardes de son pays. Paris, 1931. 21cm. 
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LXVI+346pgs.+varias lams. con fotos muy curiosas, fuera de texto. Enc. nueva en 

plena pasta.     40 € 

 

3630. Los viajes del Capitán Cook (1768-1779) Selección y edición a cargo de A. 

Grenfell Price. Introd. de Percy G. Adams. Trad. de Manuel Crespo. B. 1988. 25cm. 

383pgs. con numerosas ilustraciones en el texto.     15 € 

 

3726. P. SANCHEZ-MORA: La primera vuelta al mundo. M. Colección Veleta nº 19. 

s. a. (hacia 195…) 16º 64pgs.     5 € 

 

3952. JACOB WASSERMANN: Bula Matari (Stanley en Africa)  Pról. de Emil Ludwig. 

Buenos Aires. 1944. 23cm. 241pgs.+2h. Enc. nueva en plena pasta.             30 € 

 

4570. V. SALAS: De España a la India en automovil. M. s. a. (hacia 194…) 24cm. 

96pgs.+3h. Con profusión de magnificas fotos del propio autor. Enc. original en 

plena tela estampada. Curioso.    25 € 

 

4606. MANUEL BOSCH: ¿Tenía razón la Kon-Tiki? B. Ediciones. G.P. nº 99 s. a. 

(hacia 195…) 16º 64pgs. Con cubierta a color de Coll.     5€ 

 

4660. JULIO VACAREZA: El estigma de la muerte en el paso del Noroeste. B. 

Ediciones G.P. nº 479. s.a. (hacia 195…) 16º 64pgs. Cubierta a color de Chaco.        

5 € 

 

4661. JULIO VACAREZA: Los triunfadores del paso del Noroeste. B. Ediciones G.P. 

nº 466. s.a. (hacia 195…) 16º 64pgs. Cubierta a color de Chaco.        5 € 

 

5403. FRANCIS CHICHESTER: La vuelta al mundo del “Gipsy Moth”. Traducción de 

Luis de Sierra. B. 1975. 22cm. 262pgs. +1h. con numerosas láms. con fotos, fuera 

de texto. Enc. editorial en plena tela.    15 € 

 

7738. AGUSTIN DE FOXA, conde de Foxá: Por la otra orilla. Afrodisio Aguado. 

Madrid. 1961. 24cm. 358pgs. Colección de artículos viajeros por diversos 

países americanos.  12€ 

 

12210. AUGUSTO FLORES: De Buenos Aires a Nueva York a pie. Con 38 

ilustraciones (fotos fuera de texto) y 2 mapas. Barcelona. 1931. 20cm. 220pgs+1h. 

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

conservando las cubiertas originales.   20€ 

 

12220. Guide des Grand Express. Publié para La Compagnie Internatinale des 

Wagons-Lits. Bruxelles. Imp. Monnon. 1924. 24cm. 526pgs. Buena enc. nueva en 

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

cubiertas originales. Un mapa plegado, anuncios, etc. 25€ 

 

12342. HELLMUTH VON MÜCKE, capitán de corbeta: Ayesha. La odisea del equipo 

de desembarco del “Emden” (1914-1915). Adaptación de la edición alemana por 

Carlos de Salas. Obra ilustrada con interesantes fotografías. Joaquín Gil, editor. 

Barcelona, 1931. 21cm. 270pgs. +1h. + numerosas láms. con fotos, fuera de texto. 

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

originales.    40€ 

 

12434. Infortunios de Alonso Ramírez. Descríbelos D. Carlos de Siguenza y 

Góngora. Madrid, 1902. 18cm. 317 pgs. -+1 h. 1 lámina con el facsímil de la 

portada de la edición de 1690. En lá página 135 y hasta la 288, contiene la obra de 

LUIS HENNEPIN, Relaciones de un país que nuevamente se ha descubierto en la 

América Septentrional. Además, desde la página 289 al final de SEBASTIAN 



FERNANDEZ DE MEDRANO, Máximas y ardides de que se sirven los extranjeros 

para introducirse por todo el mundo. Hasta la página 15 lleva una “Advertencia del 

Colector”, que lo era el bibliógrafo Pedro Vindel. Colección de Libros Raros y 

Curiosos que tratan de América tomo XX. Enc. de la época en plena tela, 

conservando las cubiertas originales.    65€ 

 

12968. Estudios Onomástico-biográficos de Al-Andalus. I. Editados por Manuela 

Marín. Instituto de Filología. CSIC. Madrid, 1988. 24cm. 610pgs. +1h. Del índice: 

MARÍN, Manuela. "Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961)". FIERRO, Mª 

Isabel y ZANÓN, Jesús. "Andalusíes en dos obras de al-Dahabi: Siyar a`lam al-

nubala' y Tadkirat al-huffaz". AGUILAR, Victoria, MANZANO, Miguel y ROMERO, 

Carmen. "Biografías andalusíes en las obras de Yaqut e Ibn Jallikan: Irsad al-arib, 

Mu`yam al-buldan y Wafayat al-a`yan".  FIERRO, María Isabel. "Mu`awiya b. Salih 

al-Hadrami al-Himsi: historia y leyenda". AGUILAR, Victoria. "Mujeres de la Takmila 

de Ibn al-Abbar en un manuscrito de Rabat". FELIPE, Elena de y RODRÍGUEZ, 

Fernando. "La producción intelectual maliki a través de al-Dibay al-mudhab de Ibn 

Farhun". PÉREZ LÁZARO, José. "Alteraciones fonéticas en nisba-s 

andalusíes". ÁVILA, María Luisa. "El método historiográfico de Ibn al-Abbar".  

MOLINA, Luis. "Lugares de destino de los viajeros andalusíes en el Ta'rij de 

Ibn al-Faradi ".     25€  

 

12989. Historia del Gran Tamorlan, e itinerario y narración del viaje y relación de la 

Embajada que Ruiz González de Clavijo le hizo por mandado del muy poderoso 

señor Rey Don Enrique el tercero de Castilla. Miraguano ediciones. Madrid 1984. 

19cm. 259pgs.   12€ 

 

13435. LUCE BOULNOIS: La ruta de la seda. Prólogo de Torrella Niubó, director del 

Museo Textil de Tarrasa. Barcelona, 1967. 21cm. 289pgs. +32láms. fuera de texto. 

Enc. editorial en plena tela con sobrecubiertas.   15€ 

 

15520. MICHELE MEMBRE: Relazione di Persia (1542) Ms. inedito dell’Archivio di 

Stato di Venezia pubblicato da Giorgio R. Cardona. Con una apéndice di documenti 

coevi, concernenti al primo quindicennio di regno Scià  Tahmasp (1525-40), a cura 

di Francesco Castro. Indici di Angelo M. Piemontese. Prezentazione (muy extensa) 

di Gianroberto Scarcia. Istituto Universitario Orientale. Napoli, 1969. 25cm. 

LXX+255pgs. + 12 láms. con reproducción de documentos, fuera de texto. 

Curiosísimo manuscrito de este viajero veneciano a la corte del Sha de Persia en el 

siglo XVI. Raro en comercio.    55€ 

 

15764. HUMBERTO NOBILE: El “Italia” al Polo Norte. Barcelona, 1930. 23cm. 

312pgs. con 71 láms. con fotos, fuera de texto. Buena enc. nueva en plena tela con 

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

Magnifico relato de esta expedición en dirigible al Polo Norte.  25€ 

 

15792. JUVENCIO HOSPITAL: Notas y escenas de viaje. Cartas del Extremo Oriente 

Misiones Agustinianas de China ilustradas con 58 grabados. Prólogo de R. P. Fr. 

Guadencio Castrillo de la misma Orden. Nicolás Poncell, impresor. Barcelona, 1914. 

24cm. 216pgs. + numerosas láms. todas con fotos muy interesantes y un mapa. 

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

Muy curioso.    45€ 
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15964. WALTER W. KRAUSE: Al dar las 12 en Cabul. Traducción del alemán por 

Juan Godó Costa. Barcelona, 1962. 22cm. 256pgs. +3h. + varias láms. con fotos, 

fuera de texto. Enc. editorial en plena tela con sobrecubiertas.   18€ 

 

16674. HUGO ADOLF BERNATZIK: Gari-Gari. Vida y costumbres de los negros del 

alto Nilo. Versión española de Francisco Payarols. Con 106 figs. en 76 láms. (fuera 

de texto) 4 dibujos y un mapa. Editorial Labor. Barcelona, sin año (hacia 1948) 

22cm. 216pgs. + numerosas láms. con fotos fuera de texto. Enc. en plena tela 

editorial con sobrecubiertas. Del prólogo: “Me he puesto en contacto especialmente 

con los nuba, los moru, y los árabes nómadas, así como con las poblaciones 

mestizas arabigonegroides”.   14€ 

 

16727. EUGENIO WRIGHT: La gran cuchara de asta. Viajes por la India y el 

Extremo Oriente. Versión española de José María Delorme. Barcelona, 1943. 22cm. 

238pgs. + 1h. de índice con dibujos en el texto. 10€ 

 

16728. Príncipe Guillermo de Suecia: Entre pigmeos y gorilas. Versión española de 

M. Manent. Barcelona, 1942. 22cm. 143pgs. + varias láms. con fotos, fuera de 

texto y mapas en las contracubiertas.  16€ 

 

17615. RICHARD FORD: Gatherings from Spain. Introduction by Brinsley Ford. 

London, 1970. 19cm. XII+370pgs. Enc. editorial con sobrecubiertas.   12€ 

 

17616. RICHARD FORD: Gatherings from Spain. By the author of the Hadbook of 

Spain; chiefly selected from that work, with much new matter. London. John 

Murray. 1846. 18cm. X+342pgs. Enc. inglesa de la época, en muy buen estado en 

hol. piel con tejuelo y puntas. Ejemplar muy limpio. Rara primera edición de esta 

famosa obra de viajes por España.  90€ 

 

17704. Catálogo de libros de Viajeros. Parlamento Vasco. Vitoria-Gazteiz, 1984. 

22cm. XLVII+161pgs. con facsímiles de portadas de algunas de las obras 

catalogadas. Se redactó esta bibliografía a la vista del fondo Juan Ramón Urquijo 

adquirido por el Parlamente Vasco.    20€ 

 

17723. MARCO POLO: El millón. Traducción de Benjamín Jarnes. La Habana, 1979. 

21cm. 427pgs. + 5h. de índice.  14€ 

 

18346. GEORGE BORROW: La Biblia en España. Introducción (bastante extensa, 

hasta la pág. 23), notas y traducción de Manuel Azaña. Madrid, 1987. 18cm. 

628pgs.   14€ 

 

18364. JEAN-MARIE CARRÉ: Voyageurs et écrivains français en Égypte. Deuxiéme 

Edition, revue et corrigée (la primera edición –también muy rara- es de El Cairo, en 

1932). Le Caire, 1956. Imprimerie de L’Institut Français d’Archéologie Orientale. 

Dos tomos (obra completa) en tamaño 24cm., con XL+369pgs. + 1 lám. fuera de 

texto y 411pgs. + 1 lám. fuera de texto. Monumental estudio. Una de las obras 

cumbres del orientalismo francés.    85€ 

 

19413. Le Capitaine COOK: Les trois voyages du Capitaine Cook autour du Monde. 

Racontés par lui-même. Illustré de soixante-dix dessins exécutés d’après nature… 

et d’une carte des trois voyages (que no vemos en nuestro ejemplar). Paris. Albin 

Michel, editeur. Sin año (hacia 189…) Folio menor (29cm.) 312pgs. Magnifica enc. 

nueva en media piel con nervios y guardas en papel de aguas. Algunos puntos de 

óxido, muy diluidos y sin apenas afectar. Buena y cuidada edición en papel fuerte.   

70€ 

 



19415. CHARLES F. LUMMIS: Los exploradores españoles del siglo XVI. Vindicación 

de la acción colonizadora española en América. Versión castellana con datos 

biográficos del autor por Arturo Cuyás (n. de Barcelona, 1845). Editorial Araluce, 

Barcelona, 1922. 20cm. 236pgs. +2h. Bonita enc. editorial en plena tela estampada 

y decorada.   15€ 

 

19478. ANDRE VILLEBOEUF: Bravo toro. Editions Baudinière. Paris. 1929. 19cm. 

214pgs. + 4h. Impresiones de un viaje por España (Madrid, Segovia, Salamanca, 

Córdoba, Ronda y Málaga) incluyendo también un capítulo taurino. Texto en 

francés.   25€ 

 

19836. VALERIE and JON STEVENS: Algeria and the Sahara. A handbook for 

travelers. London, 1977. 22cm. 305pgs. Con fotos y mapas en el texto. Enc. 

editorial con sobrecubiertas.    10€ 

 

19991. SANTIAGO GUILLEN y Antonio Veciana: En 79 días vuelta al mundo en 

Vespa. Madrid, 1964. 20cm. 198pgs. +2h. de índice y colofón. Enc. editorial en 

plena tela.   24€ 

 

20014. LUIS TESTE: Viaje por España (1872). Traducido por Sara de Struuck. 

Prólogo de Felipe Maldonado. Valencia. Editorial Castalia. 1959. 25cm. 266pgs. + 

2h. de índice y colofón + varias láms. fuera de texto. Ejemplar impecable e intonso. 

Obra escrita en forma de cartas enviadas por el autor a "Le Journal de Paris", 

relativas a los cambios políticos en la vida española, la segunda guerra carlista 

(desde la pag. 177 hasta el final). Muy curioso e interesante.   24€ 

 

20035. DANA FACAROS and Michael Pauls: Mediterranean Island hopping: The 

Spanish islands. A handbook for the independent travelers. London, 1981. 24cm. 

264pgs. con mapas en el texto. Enc. editorial en plena pasta. Dedicado 

enteramente a las Islas Baleares.      14€ 

 

20299. DIEGO HIDALGO: Nueva York. Impresiones de un español que no sabe 

inglés. Aguilar. Madrid, 1947. 22cm. 350pgs. + 1h. Buena enc. nueva en plena tela 

con guardas en papel de aguas, conservando las cubiertas originales.   24€ 

 

20311. Voir La Turquie. Texte de Jean-Louis Bacqué-Grammont sur des 

photographies de Roland et Sabrina Michaud. Librairie Hachette. Paris, 1977. Folio 

menor (27cm.) 130pgs. con numerosas y buenas fotos, algunas a color. Enc. 

editorial en plena tela con sobrecubiertas.   14€ 

 

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€ 



 

20533. JACOBO GARCIA BLANCO-CICERON: Viajeros anglo parlantes por la Galicia 

de la segunda mitad del siglo XVIII. A Coruña, 2006. 23cm. 365pgs. con 

ilustraciones en el texto. Estudio muy completo.   22€ 

 

20557. JUAN MAÑE Y FLAQUER: Viaje por Guipúzcoa al final de su etapa foral. 

Reedición de la parte del tomo II de “El Oasis. Viaje al País de los Fueros”, dedicada 

a Guipúzcoa (1876). Biblioteca Vascongada Villar. Bilbao, 1969. Imp. La Editorial 

Vizcaína. 24cm. 503pgs. +1h. de colofón. Con ilustraciones y vistas en el texto.   

16€ 

 

20908. Portugal e á Persia. Exposiçao integrada no ámbito das comemoraçoes do 

2.500º aniversario da Fundaçao da Monarquia no Irao. Planificaçao e realizaçao da 

Biblioteca Geral e á Fundaçao Calaouste Gulbenkian. Lisboa, 1972. En formato 

cuadrado (21 x 22cm.) sin paginar (unas 120pgs.) Catálogo de los objetos 

expuestos: Cerámica, alfombras persas, cartografía, manuscritos y libros de 

viajes.  14€ 

 

21167. EUSTAQUIO FERNENDEZ DE NAVARRETE: Historia de Juan Sebastián del 

Cano, escrita por… Publícala Nicolás de Soraluce y Zubizarreta. Vitoria. Imp. de 

Hijos de Manteli, 1872. 24cm. LVIII pgs. + 362pgs. + 6 hojas + IX pgs. incluyendo 

la lámina con la estatua de Juan Sebastián del Cano y otra lámina con el plano de la 

Villa de Guetaria, pero falto del mapa plegado que debería llevar. Enc. original en 

cartoné, de la propia imprenta, con roces propios de la edad. Palau 89436: 

“Contiene una traducción de buena parte del Viaje de Pigafetta”. Muy escaso en 

comercio.   110€ 

 

21371. BENIGNO GONZALEZ SOLOGAISTUA: Por tierras de Galicia. Monterrey y el 

Camino de Santiago. Madrid, 1944. 20cm. 249pgs. + 2h. de índice + varias láms. 

con fotos, fuera de texto. Ejemplar intonso e impecable. Raro.   36€ 

 

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

Impresiones de viaje por… Madrid, Imp. Alemana. 1905. 22cm. 168pgs. con 

numerosas fotos en el texto. Enc. nueva en hol. piel. Echarte y Otamendi fueros los 

ingenieros que presentaron el proyecto del primer Metro de Madrid y este viaje a 

Estados Unidos les sirvió para adquirir experiencia y conocimientos en este sector. 

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

 

21424. S. SAMUEL TRIFILO: La Argentina vista por los viajeros ingleses: 1810-

1860. Buenos Aires, 1959. 21cm. 292pgs. + 2h. de índice y colofón. Muy curioso e 

interesante.  34€ 

 

21430. PIERRE MARGE: Le tour de l’Espagne en automobile. Etude de Tourisme. 

Paris, 1909. 19cm. 295pgs. con varias fotos en el texto +4h. de índice y colofón + 

1 lám. con foto, fuera de texto.  44€ 

 

21549. FEDERICO GARCIA SANCHIZ: El viaje a España. Libro para todos y 

especialmente para viajeros y lectores hispanoamericanos. Andalucía y 

Extremadura. CIAP. Madrid, 1929. 340pgs. +3h. de índice. Enc. editorial en plena 

tela encerada.   12€ 

 

21645. FRANCISCO DE P (Paula) MELLADO: Guía del viajero en España, por… 

Quinta edición, considerablemente corregida y aumentada. Ilustrada con 20 

grabados estampados sobre color y un mapa… Madrid, Est. Tip. de mellado. 1852. 

8º 514pgs. + 20 láms. todas fuera de texto (completo de láminas) y tiradas a la 

litografía a dos tintas, todas con diferentes vistas de ciudades y lugares de España. 



Buena enc. de la época en plana piel con tejuelo. Buen ejemplar, muy limpio y en 

muy buen estado, falto del mapa. Palau: 160534.   68€ 

 

21678. F. (Fermín) CANELLA y O. (Octavio) Bellmunt: Guía general del viajero en 

Asturias. Gijón, 1987. 21cm. XXX+162pgs. +1 mapa plegado + 1h. de colofón. 

Edición facsímil de la muy rara de Gijón de 1899.   18€ 

 

21715. MIGUEL ARANGUREN: Desde un tren africano. Madrid, 1990. 23cm. 153pgs. 

con dibujos del autor.  8€ 

 

21827. ADOLPHE COQUET: Una excursión a las Islas Canarias. Traducción de José 

A. Delgado Luis. Madrid, Gráfica la Torre, 1982. 21cm. 69pgs. con apuntes al 

natural del propio autor, de personajes y paisajes canarios y que realizó su viaje en 

1882. Primera traducción española de esta obra publicada en Francia en 1884.   

14€ 

 

21838. Relación abreviada de un viaje hecho por el interior de América 

Meridional, desde la costa del mar del Sur hasta las costas de Brasil y la 

Guayana, siguiendo el curso del río de las Amazonas, por M. de la 

Condamine. Con un mapa del Marañón… Nueva versión aumentada con la relación 

del motín de Cuenca en el Perú… versión castellana (y prólogo) de Federico Ruiz 

Morcuendo. Madrid. 1941. 20cm. IX + 229pgs. + 2 láms. plegadas y fuera de 

texto.   18€ 

 

22490. FELIPE SASSONE (n. de Lima, 1884): Por la tierra y por el mar (palabras de 

un errante). CIAP. Madrid, 1930. 19cm. 318pgs. Interesante libro de viajes que 

incluye la visita del autor a Paris, Buenos Aires, Melilla, Ceuta, Tetuán, Cádiz, 

Tenerife, Andalucía, Barcelona y otros.   14€ 

 

22589. NICOLAS FEDERMANN: Viaje a las Indias del mar Océano. Traducción de 

Nélida Orfila. Estudio preliminar de Luis Aznar. Editorial Nova. Buenos Aires, 1945. 

20cm. 167pgs. + 1h. de colofón. Parcialmente intonso. “Yo, Nicolás Federmann el 

joven, de Ulm”, fue un conquistador nato, de la madera de los Balboa, Cortés y 

Pizarro. Muy curioso.   24€ 

 

23942. ANTONIO CRUZ: O Porto nas navegaçoes e na expansao. Lisboa, 1983. 

24cm. 278pgs. +1h. de índices + varias láms. con fotos, fuera de texto. Del índice: 

Os portucalenses nas jornadas do Norte de Africa. Notas sobre a pesca, navíos e 

velamen. A primeira viajem a India. Navegaçao ás Indias Orientais do 

portuense Tomé Lopes.   22€ 

 

23981. JUAN VAN DEN EYNDE: Los más temerarios exploradores y viajeros. Madrid, 

1998. 25cm. 197pgs. +1h. con ilustraciones en el texto. Enc. en cartoné editorial.   

8€ 

 

24167. JUAN CARLOS ARIAS DIVITO: Expedición científica de los hermanos 

Heuland 1795-1800. 24cm. 150pgs. +3h. de índice y colofón. Relación del viaje 

hecho a la América Meridional con el objeto de hacer colecciones de mineralogía y 

conchiliología para el Real Gabinete de Historia Natural, de Madrid.    14€ 

 

24221. LUIS AMADEO DE SABOYA: La “Estrella Polar” en el mar Ártico. 1899-1900. 

Con 243 ilustraciones, 2 panoramas, 3 mapas y un plano. Traducción de Enrique 

Tedeschi (única autorizada por el autor). Tomo primero (de un total de dos). 

Barcelona. Maucci. 1903. 25cm. XV + 421pgs. con numerosas fotos en el texto. 

Enc. de la época en plena tela.   22€ 

 



24428. F. (Fortino) IBARRA DE ANDA: El padre Kino, misionero y gobernante. 

México, 1945. 20cm. 188pgs. +2h. con bibliografía e índice + 5 láminas con mapas 

fuera de texto.  26€ 

 

24470. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Arte. Arqueología. Historia. 

Tomo XXXVI. 1928. (Año completo). Madrid. En tamaño folio menor (28cm.) con 

paginación continuada con un total de 304pgs. + 6 hojas con índices por autores y 

artistas citados + 78 láms. todas fuera de texto que son otras tantas fototipias 

tiradas por Hauser y Menet. Enc. de la época en hol tela. Con motivo del centenario 

del fallecimiento de Goya (1828), le dedica la revista un total de diez artículos, 

firmados entre otros, por Sánchez Cantón, Sotomayor, Elías Tormo, Enrique 

Lafuente, etc. y que abarcan consecutivamente, desde la pág. 1 a la 72. Cuidada 

edición en papel fuerte.   74€ 

 

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€ 

 

24861. Relación que escribió Fr. Gaspar de Carvajal, fraile de la orden de 

Santo Domingo de Guzmán, del nuevo descubrimiento del famoso río 

grande que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de 

Orellana, desde su nacimiento hasta salir a la mar. Madrid, 1944. Talleres 

Gráficos Blass y Fototipia de Hauser y Menet, ambos de Madrid. En formato folio 

mayor (36cm.) 139pgs. + 2 h. de índice y colofón. Buena enc. nueva en plena tela 

con tejuelo en piel y guardas en papel de aguas. Las notas y comentarios son las 

que hizo para la primera edición de 1895, el historiador chileno José Toribio Medina, 

enriquecidas para esta edición con notas y comentarios (en bastardilla) de carácter 

marítimo, de Julio Guillen Tato. Aporta 33 láminas (todas en el texto) en blanco y 

negro y con facsímiles de documentos alusivos a esta expedición, del Archivo de 

Indias, uno de los cuales tiene una lista de los compañeros de Orellana. Hay solo 

una primera edición del año 1894, de muy corto número de ejemplares a expensas 

del duque de T’Serclaes. Cuidada edición en buen papel.   140€ 

 

24904. HORACIO ZAPATER: Los aborígenes chilenos a través de cronistas y 

viajeros. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1973. 4º mayor. 142pgs. 

Ilustraciones. Ejemplar impecable.   26€ 

 

25008. MIGUEL DELIBES: USA y yo. Primera edición. Ediciones Destino. Barcelona, 

1966. 21cm. 240pgs. +1h. de colofón + numerosas láms. Con fotos, fuera de 

texto. Enc. Editorial en plena tela. Curiosa y muy interesante visión de Delibes en 

su viaje a los EE.UU.  16€ 

 

25213. CARLOS PEREYRA: La conquista de las Rutas Oceánicas. Madrid, Madrid. 

Aguilar, 1929. 20cm. 285pgs. +2h. de índice y colofón. Buena enc. en holandesa 

piel con nervios y doble tejuelo, conservando cubiertas originales ilustradas.  22€ 

 

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€ 

 

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€ 

 

25298. CAMILO JOSE CELA: Viaje al Pirineo de Lérida. Plaza y Janés. Barcelona, 

1989. 21cm. 217pgs. +2h. de índice. Ejemplar impecable.  10€ 

 

25301. CAMILO JOSE CELA: Del Miño al Bidasoa. Plaza y Janés. Barcelona, 1989. 

21cm. 293pgs. +2h. de índice y colofón. Ejemplar impecable.  10€ 

 

25302. CAMILO JOSE CELA: Nuevo viaje a la Alcarria. Plaza y Janés. Barcelona, 

1990. 21cm. 251pgs. +2h. de índice y colofón. Ejemplar impecable.  10€ 

 

25524. RAMON DE LA MAR SILVA: Las cinco “bocinas” del Señoría de Vizcaya. 

Tomo I: El macizo del Gorbea. Tomo II: Sollube, Oiz, Ganekogorta y Kolitxa. 

Colección Temas Vizcaínos. Bilbao, 1977. (imp.) La Editorial Vizcaína. 21cm. 55pgs. 

y 55pgs. con fotos y mapas a color en el texto.  10€ 

 

25525. RAMON DE LA MAR SILVA: Montes centrales de Bizkaia. Colección Temas 

Vizcaínos. Bilbao. 1989. (imp.) Gestingraf. 21cm. 112pgs. con fotos y mapas a 

color en el texto. 8€ 

 

25980. JESUS TORBADO: Camino de plata. (Astorga, Zamora, Salamanca y 

Mérida). Madrid, 1988. 21cm. 93pgs. + 1h. de índice. Con fotos en el texto.  8€ 

 

26073. JUAN LUCENA DE LOS RIOS: El Imperio del Sol Naciente. Impresiones de 

un viaje a Japón. Barcelona. Est. Tip. de Ramón Molinas, sin año (el CCPBE le fecha 

hacia 1895). 23cm. 419pgs. +1h. de índice. Con numerosos grabados en el texto. 

Enc. de la época en plena tela. Poco ejemplares en el CCPBE. 30€ 



 

26076. E.(Enrique) GOMEZ CARRILLO: El Japón heroico y galante. 5ª edición. 

Madrid. Renacimiento, sin año (hacia 192…) 19cm. 289pgs. + 2h. de índice. Enc. de 

la época en hol. tela.  14€ 

 

26175. PABLO DE ROUSIERS: La vida en la América del Norte. Edición con 

numerosas fotos hechas especialmente para esta obra, por Jorge Riviere. Montaner 

y Simón, editores. Barcelona, 1899. Dos tomos (obra completa) en tamaño 24cm. 

con 359 y 335pgs. Bonita enc. editorial, uniforme para los 2 tomos, en hol. 

pergamino puntas y tela decorada en plancha por J. Roca. Contiene notas entre 

otras de Brooklyn, Boston, Filadelfia, Nueva York, Chicago, Denver, the Capitol Hill, 

Kansas City, Washington, Virginia, colegios, iglesias, ferrocarriles, puentes, 

tranvías, casas típicas, etc. Oportuna (?) edición española, en plena crisis del 

noventayocho, de un texto entre irónico, asombrado y admirativo hacia la gran 

potencia que “ha dejado de ser objeto de curiosidad para convertirse en objeto de 

espanto y sobre la cual las viejas naciones del antiguo continente dominador se 

deberían preguntar si deberán buscar modelos entre esos bárbaros”.   40€ 

 

26685. África, 1550-1975. Con un total de 2563 lotes. Subasta monográfica de 

libros, el 29 y 30 de septiembre de 1999. Cartografía antigua y moderna, grabados, 

colonialismo, Marruecos, Colonias españolas, antropología, Islamismo, al-Andalus, 

viajes y expediciones, egiptología, caza, fauna y botánica, publicaciones periódicas, 

arte autóctono. Madrid, 1999. Extraordinario catálogo monográfico de la Casa de 

Subastas Velázquez (ya desaparecida), en tamaño folio menor (28cm.) 260pgs. con 

multitud de facsímiles de portadas, descripción de los libros, grabados y mapas a 

subastar y sus precios de salida.   24€ 

 

26753. ANGEL MARTINEZ SALAZAR: Manuel Iradier. Las azarosas empresas de un 

explorador de quimeras. 1ª edición. Barcelona, 1993. 4º mayor (2cm.) 172pgs. con 

numerosas ilustraciones, mapas, grabados y fotos antiguas en el texto. Enc. 

editorial en plena tela con sobrecubiertas.    16€ 

 

26766. MARIO APPELIUS: Las Islas del rayo verde (Cuba, Jamaica, Puerto Rico y 

Pequeñas Antillas). Barcelona, sin año (hacia 1930). 22cm. 334pgs.  24€ 

26774. JOSE PACIFICO OTERO: Los senderos de Italia. Renacimiento. Madrid, sin 

año (pero 1923). 20 cm. 258pgs. + 1 lámina con retrato del autor y viñetas 

capitulares.     18€ 

 

26782. ALONSO DE GUISANDO (seudónimo de Epifanio González Jiménez): En 

Marruecos español y Tánger (tres religiones y dos civilizaciones). 2ª edición. 

Madrid, 1954. 20cm. 336pgs. +1h. de índice. Cubiertas a color ilustradas por F. 

Marco.   18€ 

26811. Colección de diarios y relaciones para la historia de los viajes y 

descubrimientos. V. Esteban Rodríguez, 1564-1565. Miguel López de Legazpi 1564-

1565. Esteban Rodríguez y Rodrigo de Espinosa, 1565.  Instituto Histórico de la 

Marina. Textos revisados, confrontados e interpretados por el Capitán de Corbeta 

D. Manuel Valdemoro. Madrid, 1947. 24cm. 174pgs. + 5 mapas plegados y fuera 

de texto. Ejemplar impecable.      28€ 

 

26948. Yebala y el bajo Lucus. Expedición de Abril-Junio de 1913. Real Sociedad 

Española de Historia Natural. Madrid, 1914. 21cm. XXXVIII + 320pgs. + 1 mapa 

plegado y fuera de texto. Con profusión de fotos y dibujos en el texto, algunos de 

gran calidad. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y guardas en papel 

de aguas. Plan de la obra: Introducción (XXXVIII pgs.), por Eduardo Hernández 

Pacheco; Diario del Viaje (Desde la pág. 1 a la 157), por Constancio Bernaldo de 

Quirós; Vegetación y agricultura (hasta la pág. 231), por Juan Dantín Cereceda; 



Zoología (hasta la pág. 256), por Angel Cabrera Latorre; Etnografía (hasta la pág. 

320), por Constancio Bernaldo de Quirós. Relato de esta expedición científica donde 

se recoge la geografía física y geología del país recorrido, su vegetación y 

agricultura, su fauna y ganados, recogiendo numerosos datos con respecto a la 

antropología y sociología de sus habitantes, sus costumbres y leyes. Muy raro en 

comercio y muy buscado.   70€   

 

26951. Dr. Fred. Blanchod: Entre os pescadores de pérolas. Arabia-Zanzibar-Ceilao. 

Traduçao portuguesa de Vasco Rodrigues. Porto, 1942. Biblioteca de Viagens. 

20cm. 271pgs. + 1h. de colofón + varias láminas con fotos, fuera de texto. Buena 

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

conservando las cubiertas originales.   38€ 

 

27011. E. (Enrique) GOMEZ CARRILLO: Jerusalén y la Tierra Santa. Renacimiento, 

Madrid, 1923. 18cm. 285pgs. Buena enc. nueva en plena tela con tejuelo en piel y 

guardas en papel de aguas. Curioso relato de este viaje por Tierra Santa.    24€ 

 

27025. ANGEL MARIA DE LERA: Con la maleta al hombro. Barcelona, 1969. 18cm. 

311pgs. + 2h. de índice. Viaje por algunas ciudades alemanas con el fin de conocer 

en primera mano, las condiciones de trabajo en aquel país y estudiar el fenómeno 

de la emigración.   10€ 

 

27494. R. (Rafael) MARTINEZ ROMARATE: Por sendas de Occidente (Impresiones 

de viaje). El Mediterráneo. Liguria, Lombardía, Véneto, Roma, La Riviera, Lagos de 

Suiza, Los Alpes, El Sena, El Rhin, Colonia, Flandes, El Garona, Tierras solares. 

Caro Raggio. Madrid, 1928.19cm. 345pgs. + 4h. de índice + 1h. de colofón. Con 

dedicatoria autógrafa del autor.    16€  

 

27567. LEANDRO FERNANDEZ DE MORATÍN: Viaje a Italia. Edición (con una 

introducción hasta la pág. 70 y una extensa y detallada bibliografía crítica) de Belén 

Tejerina. Madrid, 1991. 20cm. 723pgs. + 7h. de índice.   18€ 

 

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

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 

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


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 

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
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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
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/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
http://libreria-anticuaria.com/ficheros/libros/91.%20derecho.doc
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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
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LISTA 106. GUERRA CIVIL. Franquismo y la Transición. Antecedentes y 

Consecuencias 

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

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

LISTA 109. ARQUEOLOGIA. Libros e impresos de esta temática 

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

LISTA 111. GEOGRAFICA, Hidrológica, Geológica y Minera 

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

LISTA 113. AMERICANA. Libros y autores 

LISTA 114. OBRERISMO Y OTROS MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES 

y sus circunstancias 

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

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

LISTA 117. HISTORIA y sus libros 

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

Provincia 

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

LISTA 133. CARTELES DE TOROS 

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

autores de estas nacionalidades (traducidos o no) 

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

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

antiguos, raros, curiosos o agotados. 

LISTA 137. CHINA, Lejano Oriente, incluyendo Australasia. 

LISTA 138. CUBA, Puerto Rico y Filipinas coloniales. 

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

LISTA 140. GENEALOGÍA, Heráldica y otras disciplinas afines. 

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

nacionalidad. 

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

franceses 

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

agotados. 

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

LISTA 145. LATIN. Libros sobre el latín, o en latín, antiguos, curiosos o agotados. 

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. 
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