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Obras de Cervantes y estudios Cervantinos. LISTA Nº 97  

 

Obras y estudios de temática Cervantina, antiguos, modernos, raros curiosos y agotados, que 

ponemos a la venta. 

 

OBSERVACIONES 

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

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

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

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

recepción de la factura con los libros. 

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

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

encuadernación, se entenderá que están en rústica. 

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

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

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

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

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

 

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

 

1076. JOSE ABAURRE Y MESA: Historia de varios sucesos ocurridos en la aldea despues de la 

muerte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por... 2 tomos (obra completa) M. 

1901. 18cm. 212 y 241 pgs. Raro.   90 € 

 

2388. Catálogo de la exposición antológica de ediciones ilustradas del "Quijote" organizada 

en Alcalá de Henares... 6-15 de Octubre 1956. M. 1956. 20cm. 82pgs.+3h. con numerosas 

ilustraciones.     20 € 

 

2417. ARTURO MARASSO: Cervantes. La invención del Quijote. Buenos Aires. 1954. 22cm. 

343pgs.+1 lám. Enc. en plena tela estampada.    25 € 

 

2458. VICTOR ESPINOS: El "Quijote" en la música, por... con un pról. de Jose Mª Pemán. B. 

1947. 25cm. 166pgs.+2h. con láminas en el texto. Intonso.     35 € 

 

4360. JUAN GIVANEL Y MAS: Examen de ingenios. I. Apostillas, comentarios y glosas al comentario del 

“Don Quijote”, editado por Francisco Rodríguez Marín. M. 1912. 18cm. 123pgs. +2h. Intonso.      14€ 

 

4740. MANUEL DE MONTOLIU: Tríptico del “Quijote”. Edición homenaje con motivo del IV Centenario 

del nacimiento de Cervantes. B. 1947.  16cm.  244pgs. +2h.    20 € 

 

8033. Catálogo de la Segunda Exposición Bibliográfica Cervantina. Biblioteca Nacional. M. 1948. 2 

tomos (obra completa) en tamaño 24cm. con 415pgs y 319pgs. + numerosas láms. (los dos tomos) 

fuera de texto y facsímiles en el texto. Enc. nueva en plena tela con tejuelo en pile, en dos volúmenes, 

conservando las cubiertas originales. Miles de fichas, donde se recogen las colecciones bibliográficas 

existentes mas importantes, tales como la de la Biblioteca Nacional, Real Academia, British Museum, 

Library of Congress, etc., así como otras particulares tan significativas como la Colección Sedó, Miguel 

Mateu, Candido Robert, etc. El tomo segundo recoge 4000 artículos y estudios publicados en 

periódicos y revistas.    120€ 
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13268. MIGUEL DE CERVANTES: Novelas exemplares de… Tomo segundo (de un total de dos). 

Perpiñán, en la imprenta de J. Alzine. 1816. 8º 443pgs. + 4 láminas (de seis que constaba nuestro 

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

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

editara las “Novelas ejemplares” en dos tiradas diferentes; la primera en dos tomos con 439 y 443pgs. 

y a la que pertenece nuestro ejemplar y una segunda tirada también en 8º y en cuatro tomos con 214, 

231, 235 y 203pgs. respectivamente. Nuestro tomo contiene las siguientes novelas: Del zeloso 

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

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

 

17836. ARMANDO COTARELO VALLEDOR: La Dulcinea de Cervantes. Madrid 1947. 24cm. 47pgs.    10€ 

 

18400. FIDEL PEREZ MINGUEZ: La casa de Cervantes en Valladolid. Madrid. Imp. del Asilo de 

Huérfanos del S. C. de Jesús. 1905. 18cm. 175pgs. con dos planos en el texto. Buena enc. de la época 

en hol. piel con nervios, conservando la cubierta anterior original.   35€ 

 

18437. ATANASIO RIVERO: Memorias maravillosas de Cervantes. El crimen de Avellaneda. Prólogo 

(muy extenso, hasta la pág. 25) de Domingo Blanco. Biblioteca Hispania. Madrid, sin año (pero 1916). 

19cm. 25pgs. +224pgs. + 2h. con el catálogo de obras de la Colección. Bonita enc. de la época en 

media piel con nervios y tejuelos.    28€ 

 

19120. JUAN SEDO PERIS-MENCHETA: Embrujo y riesgo de las Bellas Artes. Discurso leído por… y 

contestación de Pedro Benavent de Barberá. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge. Barcelona. 

1952. En formato folio menor (27cm.) 36pgs. + 54 láms. fuera de texto, todas ellas recogiendo una 

completísima iconografía de la “Aventura de los Molinos de viento” de Don Quijote, seleccionada entre 

las 1620 ediciones impresas del Quijote, todas ellas pertenecientes a la colección privada del propio 

Juan Sedó. Se reproducen en estas láminas un total de 209 ilustraciones diferentes de esta famosa 

aventura.    16€ 

 

19612. FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN: Miscelánea de Andalucía: del Parnaso a la horca. La vida y la 

muerte de Alonso Alvarez de Soria. Juan del Pueblo, historia amorosa popular. El “divino” Herrara y la 

condesa de Gelves. La copla, estudio folclórico. La cárcel en que se engendró “El Quijote”. 

Biblioteca Giralda. M. 1927. 20cm. 286pgs. +1 lám. con retrato. Véase también la ref. 8405      20€ 

 

20142. AGUSTIN G. DE AMEZUA Y MAYO: Cervantes, creador de la novela corta española. 

Introducción a la edición crítica comentada de las Novelas Ejemplares. Tomo II (de dos). Clásicos 

Hispánicos. CSIC. Madrid, 1958. 25cm. 512pgs. +1h. de colofón. Ejemplar intonso, en papel hilo. Se 

estudian y analizan las siguientes obras de Cervantes: “La gitanilla”, “El amante liberal”, “Rinconete y 

Cortadillo”, “La española inglesa”, “El licenciado Vidriera”, “La fuerza de la sangre”, “El celoso 

extremeño”, “La ilustre fregona”, “Las dos doncellas”, “La señora Cornelia”, “El casamiento engañoso” 

y “Coloquio de los perros”.    28€ 

 

21064. Anales Cervantinos. CSIC. Tomo X. Madrid, 1971. 24cm. 338pgs. Buena nómina de 

colaboradores, entre ellos Juan Antonio Cavestany, Alberto Navarro, etc.   10€ 

 

21400. ALONSO FERNANDEZ DE AVELLANEDA: El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha. 

Barcelona. Biblioteca Clásica Española. 1884. 21cm. 344pgs. + 1h. de índice. Enc. editorial en tela 

decorada.   22€ 

 

24507. Las expresiones del Quijote. El Quijote de Eustaquio Segrelles. Exposición celebrada con 

cuadros de este pintor valenciano, en la Capilla del Oidor. Alcalá de Henares, 1906. En formato 

cuadrado de 21x21cm. sin paginar (unas 60pgs.) con numerosas ilustraciones con cuadros de 

Segrelles.  10€ 

 

24986. Las situaciones cómicas en el Teatro Español: Juan de la Encina. Torres Naharro. Lope de 

Rueda. Miguel de Cervantes Saavedra. La Novela Teatral, nº 180. Madrid, 1920. 20cm. sin paginar 

(unas 80pgs.) Con una caricatura a color por Tovar de la actriz Araceli Sánchez.  12€ 

 

25721. CERVANTES: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con dos prefacios de A. Herrero 

Miguel, titulados “Vida y obra de Cervantes” e “Iniciación bibliográfica”. Ramón Sopena, editor. 



Barcelona, sin año (hacia 190…). 18cm. 892pgs. con ilustraciones y láminas en el texto. Enc. cartoné 

editorial.   16€ 

 

26160. ALONSO FERNANDEZ DE AVELLANEDA: El ingeniosos hidalgo D. Quijote de la Mancha. 

Biblioteca Clásica Española. Barcelona. 1884. 21cm. X + 344pgs. +1h. de índice. Buena enc. editorial 

en tela estampada y decorada, con los cortes tintados.  24€ 

 

26186. FRANCISCO M. TUBINO (Francisco María Tubino Rada): Cervantes y el Quijote. Estudios 

críticos. Madrid, Librería de A. Durán. 1872. (Sevilla, 1872. Imp. “La Andalucía”) 22cm. XII + 1h. de 

erratas + 285pgs. Enc. de la época en hol piel. Muy raro en comercio y pocos ejemplares en el CCPBE.   

46€ 

 

26189. CERVANTES: Novelas ejemplares: El Celoso extremeño. La ilustre fregona. Las dos doncellas. 

La señora Cornelia. El casamiento engañoso. Coloquio de los perros. La tía fingida. Tomo II. Biblioteca 

Clásica Española. Barcelona. 1886. 21cm. 275pgs. +1h. de índice. Buena enc. editorial en tela 

estampada y decorada, con los cortes tintados. Ejemplar impecable.    14€   

 

27040. VICTOR DIAZ-ORDOÑEZ: Cuatro apuntes sobre la filosofía moral del Quijote. Oviedo. Imp. de 

Uría hermanos, 1905. 22cm. 34pgs. +1h. Muy raro en comercio.   20€ 

 

27549. ALBERTO SPUNBERG: Miguel de Cervantes. Madrid, 1996. 25cm. 199pgs. con ilustraciones. 

Enc. en cartoné editorial.   8€ 

 

27620. Moreno Báez, Enrique. Arquitectura del Quijote. Madrid, Tall. tip. de Silverio Aguirre Torre, 

1948. 4º. 269-285 p. Separata editorial de la "Revista de Filología Española" (tomo XXXII). Dedicatoria 

autógrafa del autor.    8€ 

 

27625. Icaza, Francisco A. de. De cómo y por qué la Tía fingida no es de Cervantes, y otros estudios 

cervánticos. Madrid, Imprenta Clásica Española, 1916. 8º. 247pgs. Cubiertas originales. Bella enc. 

(firmada por Nicolás, de Avila) en media piel con nervios y hierros dorados en el lomo, guardas en 

papel de aguas y cinta de registro. Exlibris de anterior poseedor que lo fue el bibliófilo Jaime Masaveu.    

38€ 

 

27627. Enrique de Benito. "La criminología del "Quijote": lección dada en cátedra en la facultad de 

Derecho de la Universidad de Zaragoza". Zaragoza, 1905. Tip. de Mariano Salas. 21cm. 52pgs. + 1h. 

Buena enc. en holandesa piel con nervios y tejuelo, guardas en papel de aguas, conservando las 

cubiertas originales. Exlibris de anterior poseedor que lo fue el bibliófilo Jaime Masaveu.   22€ 

 

27629. VICTORIANO GARCIA MARTI: Don Quijote y su mejor camino.  Pról. de J. B. (Jacinto 

Benavente). M. Dossat. s.a. (pero 1948) 20cm.  189pgs. +3h. Con dedicatoria autógrafa del autor. 

Cubiertas originales. Bella enc. (firmada por Nicolás, de Avila) en media piel con nervios y hierros 

dorados en el lomo, guardas en papel de aguas, cinta de registro y cortes barbados. Exlibris de 

anterior poseedor que lo fue el bibliófilo Jaime Masaveu.    38€ 

 

27797. Descripciones de Cartagena en el siglo XVIII. Hurtado. Cascales. Cervantes. Imp. Molegar. 

Cartagena, 1969. 20cm. 111pgs. + 2h. de índice, con ilustraciones en el texto.   12€ 

27844. Rodríguez Marín, Francisco. Miscelánea de Andalucía. Madrid, Biblioteca Giralda. 1927. En 8º 

286 p, 1 h. + 1 lámina con retrato del escritor. Ejemplar Intonso. Cubiertas originales. Con dedicatoria 

autógrafa a Casimiro Cienfuegos. Contiene entre otros un artículo titulado: La cárcel en la que 

se engendró “El Quijote”.     14€ 

 

27853. Barrera, Cayetano Alberto de la. El cachetero del Buscapié. Prólogo (hasta la pág. 12) de 

Francisco Rodríguez Marín. Segunda edición. Santander, Sociedad de Menéndez Pelayo, Tip. de J. 

Martínez. Sin año (al final del prólogo consta la fecha de 1916). 4º. XI+282 p. Sobre la obra 

supuestamente escrita por Miguel de Cervantes, falsificación de Adolfo de Castro, publicada 

originalmente en 1848. Puntos de óxido en las cuatro primeras páginas, el resto limpio.   26€ 

 

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

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 

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 
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LISTA 104. CANTABRIA. Libros y autores de esta Comunidad 

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

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

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

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

LISTA 109. ARQUEOLOGIA. Libros e impresos de esta temática 

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

LISTA 111. GEOGRAFICA, Hidrológica, Geológica y Minera 

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

LISTA 113. AMERICANA. Libros y autores 

LISTA 114. OBRERISMO Y OTROS MOVIMIENTOS POLITICOS Y SOCIALES 

y sus circunstancias 

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

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

LISTA 117. HISTORIA y sus libros 

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 
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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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