
- Los libros de este catálogo se exponen en la calle d’en Bot, número 9. Para pedidos y consultas
pueden dirigirse a la misma dirección y al teléfono 933 183 234 de lunes a viernes, de 10h a 14h
y de 16h a 20h.
- Las obras de este catálogo se encuentran en buen estado de conservación, y encuadernadas en
rústica en caso de no indicarse lo contrario.
- Las descripciones de los lotes con doble asterisco (**) se han abreviado. Para más información
puede consultar la ficha completa en nuestra web o solicitarla por mail o teléfono.
- Los pedidos se servirán por riguroso orden de recepción.
- Los gastos de envío van a cargo del cliente.
- Pueden efectuar el pago mediante:
- Contra reembolso
- Tarjeta de crédito (indicando su número, fecha de caducidad y DNI)
- Paypal a info@libreriafarre.com
- Transferencia bancaria

Pedidos de catálogo en

Carrer d’en Bot, 9 
08002 Barcelona 

Tel. [+34] 933 183 234 
info@libreriafarre.com www.libreriafarre.com

Librería

Carrer de la Canuda, 24 
08002 Barcelona

Tel. [+34] 933 170 144

* Imagen de portada: 63. [Incunable.] LOTARIUS [INOCENCIO III]. 

D. legal: B-47697-88



1. ABARCA, Pedro. 
Imp. Imperial. Salamanca. Ma-

drid, 1682-1684. 2 vol: (I) 10 h., 325 folios, 1 h. (II) 6 h., 418 folios, 8 h.
1ª edición. Palau 429. [R.68725] 1500 € 

2. AGRICOLA, Georgius. 
Imp. Hieronymus Froben y Nicolaus

Episcopum (Bischoff). Basilea, 1556. 32,5 cm. 5 h., 1 blanca, 538 pág.
(502, con errores de numeración corregidos a mano), 37 h. Profusamente
ilustrado con más de 273 grabados xilográficos, algunos a toda página, y
dos láminas plegadas fuera de texto. Capitales decoradas. Marca tipográ-
fica en portada y verso del colofón. Índice a dos columnas. Enc. posterior
en piel, con guardas de papel ilustradas, lomera cuajada, nervios, tejuelo,
cortes tintados. Exlibris y sello de antiguos poseedores. Leves manchas
de humedad. [R.69029] 25000 € 

góticos. 

3. ALI BEY [BADIA I LEBLICH, Domènec]. 

Impr. P. Didot l'aîné. París, 1814.
20,5 cm (I-III) y 25,5 cm ("Atlas" apaisado). Cuatro volúmenes de: (I)
XIX, 395 pág., 1 h., (II) 2 h., 464 pág., 1 h., (III) 2 h., 410 pág., 1 h., ([IV]
o Atlas) 14 pág., 1 h. blanca y 90 láminas. Ilustr. con un retrato del autor
"Ali Bey el Abbassi" a toda página en el primer volumen ("Michallen
del., Adam sculp."). En el mismo volumen, reproducción de una invoca-
ción en árabe del autor, imitando su caligrafía. Enc. en media piel de
época, con ligeras restauraciones, lomo con motivos dorados, tejuelo con
inscripción: "Voyages d'Ali Bey en Afrique et en Asie" (I-III) y "Voyages
d'Ali Bey. Atlas" (IV). Manchas leves de óxido. Se acompaña de un
ATLAS precedido de una EXPLICATION DES PLANCHES COMPO-
SANT L'ATLAS DES VOYAGES D'ALI BEY, de 90 láminas: 85 nu-
meradas I-LXXXIII, algunas plegadas, con diseños del autor grabados
por Adam (vistas, planos de ciudades, planchas de música, flora, objetos
diversos), 5 mapas de Chipre, Asia Menor y el norte de África. Notas ma-
nuscritas en el atlas. [R.68412] 12000 € 

4. AMONTONS, Guillaume. 

Imp. Jean Jombert. París, 1695. 16 cm. 17 h., 170 pág., 5 h.,
blanca, 7 h. Frontis grabado por P. Le Pautre. Ilustr. con 7 láminas de gra-
bados con instrumentos de medición. Marca tipográfica en portada, frisos,
viñetas y capitales decoradas. Enc. de época en plena piel, lomera cuajada,
con nervios y tejuelo, cantos algo rozados, cortes dorados. Anotación ma-
nuscrita de antiguo poseedor. [R.69239] 600 € 
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5. [Incunable.] ANTONINO DE FLORENCIA, san. 

Imp.
Joannes Emericus de Spira [para Lucantonio Giunta]. Venecia, 6 calendas
mayo [26 de abril] 1495. 16 cm. 150 h. (a-h8, i10, k-r8, s12). A dos tintas:
portada y primera rúbrica en rojo. Grabados xilográficos: escena a toda
página que representa el encuentro de Emaús; retrato de san Antonino re-
petido al inicio de algunas de las obras contenidas en el volumen. Marcas
de tipógrafo en portada y colofón. Enc. de época en pergamino, con restos
de cierres de piel. Título en cubierta: "Disputatio domini Jesu etc. ab An-
tonino. 1495-28" (s. XVI); inscripción y antigua signatura topográfica en
la lomera. Notas manuscritas de antiguos poseedores. Algún folio con se-
ñales de fino taladro y leves manchas de humedad. [R.68887] 4500 € 

6. ARENA, Antoine d'. 

S/Imp. ("in Stampatura Stampatorum"). S. l. (Francia),
1670. 15 cm. 191 pág. [Sigue:] 

Id. Id. Grabados en portada. Enc.

en plena piel, lomera cuajada, cortes dorados, ruedas en ambos planos,
cantos y contracantos. [R.69002] 1200 € 

7.ARFE Y VILLAFAÑE,
Juan de. 

Imp. Antonio Francisco de
Zafra. Madrid, 1678. 20 cm.
8 h., 408 pág. Profusamente
ilustr. con grabados xilográfi-
cos con retrato del autor en
portada, figuras y tablas, vi-
ñetas y capitales decoradas.
Enc. en piel, con escudo do-
rado en ambos planos, lomera
cuajada, con nervios y te-
juelo. Señales ligeras de res-
tauración en portada.
[R.69075] 2500 €

8.ARFE Y VILLAFAÑE,
Juan de. 

Imp. Im-
prenta Real. Madrid, 1806.
30,5 cm. Dos tomos: (I) 4 h.,
126 pág., 58 h.; (II) 1 h., 166
pág., 45 h. Profusamente ilus-
trado con 56 y 45 láminas con
grabados calcográficos, algu-
nos iluminados. Dos tomos
encuadernados en un volu-
men en piel, ruedas, lomera

cuajada, nervios y tejuelo. [R.68943] 2300 € 

9. BACON, Roger, 

Imp. Wolfgang Richter. Frankfurt, 1614. 19,5 cm.
4 h., 83 pág. Figuras matemáticas. Enc. de época en pergamino. Exlibris



de antiguo poseedor. [R.68075] 3000 € 

10. BARTOLI, Pietro Santi. BELLORI, Giovanni Pietro. 

Imp. Giovanni Battista Bussotti. Roma, 1680. 32 cm. Pág. 1-16, 35-36,
29-32, 41-50, 65-76 (paginación irregular, pero texto completo). Ilustr.
con 35 láminas o "tavole" numeradas I-XXXV de grabados a toda página.
Enc. de época en pergamino, aunque con la rotulación de la lomera re-
ciente. [R.68937] 1600 € 

11. BENTHAM, Jeremy. [Encuadernación.] 

Traducida al español por D. P. P.
Imp. J. Ferrer de Orga, Librería
de Mallén y sobrinos. Valencia,
1836. 19 cm. Dos volúmenes: (I)
XII-278 pág., 1 h.; (II) VII-260
pág., 1 h. Grabado tipográfico en
ambas portadas. Enc. en plena
piel, ruedas y cantos, en mo-
saico, lomera cuajada, tejuelo,
cortes tintados. Nota manuscrita
de antiguo poseedor en vol. I,
que identifica al traductor con el
exescolapio Pascual Pérez y Ro-
dríguez. [R.69139] 450 € 

12. BERTHOUD, Ferdinand. 

Imp. "chez l'auteur" y Michel Lam-
bert (al final de las tablas: H.L Guerin y L.F. Delatour). París, 1759.
13,5 cm. XVI-78 pág., 1 h. Con tablas e ilustraciones: 4 láminas ple-
gadas firmadas por el grabador P. Choffard. Enc. de época en piel, te-
juelo. [R.68869] 600 € 
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13. BLANCAS, Jerónimo de. 

Imp. Herederos de Diego Dormer. Zaragoza, 1680. 20 cm.
Frontis, 16 h., 532 pág. Frontis con escudo de Aragón. Profusamente
ilustr. con los escudos -o el perfil en su ausencia- de cada uno de los reyes
y condes biografiados. Páginas enmarcadas. Enc. en piel, lomera cuajada,
con nervios y tejuelo en rojo, cortes tintados, rozaduras en esquinas su-
periores. Etiqueta en interior tapa: "Pertenece a la libreria de D. Basilio
Campos y Vidal". [R.69093] 2000 € 

14. BOSSE, Abraham.

Imp. Pierre Auboüin et Charles Clousier. París, 1701. 18 cm. 7 h.,
47 pág. [Sigue:] 

1 h., pág. 51-60, 1 h. Profusamente ilustr. con grabados: portada de la edi-
ción de 1645, frontis, dedicatoria y 17 magníficas láminas. Enc. en piel,
lomera cuajada, con nervios y tejuelo y señales de restauración. Exlibris
de un antiguo poseedor, el pintor y dibujante catalán Francisco Tramullas.
[R.69071] 1500 € 

15. [Encuadernación.] 

[Sigue:] 
Architypographia Plantiniana. Amberes, 1752 y 1751. 23 cm.

Portada [32], 644, CCXXIV, [4], [2], 7, 8, 4, 8, 4 pág. y 95 pág. Texto a
dos tintas y a dos columnas. Ilustr. con grabados en las dos portadas, tres
a página entera y "culs de lampe". Encuadernado en plena piel, tafilete
roja, ruedas, nervios, cierres metálicos, cortes pintados Exlibris Pedro Ri-
vera manuscrito. Dos pág. remontadas (texto añadido) y pequeña antigua
restauración en el margen de una hoja. [R.69391] 1000 € 

16. CALVETE DE ESTRELLA, Juan Cristóbal. 

Imp. Antonio Pérez de
Soto. Madrid, 1771. 15,5 cm. 23 h., 228 pág. (por 128), 40 pág. Enc. en
piel, con alguna rozadura. [R.68995] 350 € 
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17.CAMÓS, Narciso. 

Imp. Gerónimo
Palol. Gerona, 1690. 19,5 cm.
[4], 35 pág. Portada orlada con
escudo xilográfico, frisos y capi-
tular ornamentada. Enc. perga-
mino. [R.69056] 500 € 

18.CAMUS, Charles-Étienne-
Louis. 

Imp. Claude Jombert & Lau-
rent Le Conte. París, 1722. 18,5
cm. 8 h., 535 pág., 3 h. Ilustr.: 8
láminas plegadas de grabados.
Frisos y "culs-de-lampe". Enc.
de época en piel, lomera cua-
jada, nervios, tejuelo, cortes tin-
tados. Primera edición.
[R.69073] 700 € 

19.CARRILLO, Martín. 

Imp. Juan de Lanaja y
Quartanet. Zaragoza, 1615. 19,5
cm. 8 h., 426 pág. (con errores de
numeración), 7 h. Grabado en
portada con escudo xilográfico de
fray Luis de Aliaga, a quien se de-
dica la obra. Frisos, viñetas y ca-
pitales decoradas. Apostillas
marginales. Enc. en pergamino,
cortes dorados. Superlibris (P.
Font de Rubinat), exlibris y notas

manuscritas de antiguos poseedores, uno de los cuales continúa el catá-
logo de prelados aragoneses. Leves manchas de humedad y señal de
óxido. Antigua restauración marginal en pág. 147 y dos últimas. No in-

cluye las "Advertencias y respuestas a las obiecciones que se han hecho
a la Historia de San Valero, por el mismo autor" (8 h.) que llevan algunos
ejemplares según Palau 45512. [R.69185] 1500 € 

20. CHAVES, Hierónymo. [LUXAN, Pedro de.] 

Imp. Antonio Ribero. Lisboa, 1576. 20 cm. 8 h.,
188 fol., 2 h. Ilustr. con un retrato grabado en la portada, grabados xilo-
gráficos (de tipo cosmográfico y astronómicos como la representación
de los cielos, de los vientos, las fases de la luna, los signos del zodíaco,
etc.), y numerosas tablas. Enc. de finales del XIX en media piel, nervios.
Ejemplar expurgado con algunas líneas del texto tachadas con tinta anti-
gua pero completamente legible el texto. Alguna ligera mancha de antigua
humedad en una esquina de varios pliegos. [R.64910] 4500 € 



21.

Imp.
H. F. Leuthold. Zurich, s. a. (h. 1840). 13 x 17 cm. 2, 50 h. con textos ex-
plicativos intercalados con las 50 láminas de grabados con vistas de Suiza,
numeradas 1-51 (errores de numeración: 36 repetido, faltan 37 y 39; y
errores de encuadernación: 45-48-47-46-49-51-50, traspuestas). Enc. ori-
ginal, nervios, título en cubierta ("50 VUES DE LA SUISSE"), ruedas,
señal de restauración en lomera, cortes dorados. [R.69240] 2400 € 

22.
27 cm (el volumen;

26,5/16,5 x 18,5/11,5 cm las láminas). Colección facticia de 52 grabados
a toda página de procedencia diversa, algunos firmados. Enc. posterior
en media piel. Con alguna anotación manuscrita de identificación de per-
sonajes. Leve mancha de humedad en una lámina, que no afecta a la ima-

gen. [R.69094] 500 € 

23. CONTRERAS, Jerónimo de. 

Imp. Pedro Cabarte. Zaragoza, 1615. 14,5 cm. 4 h., 104
(por 116) fol. Grabado xilográfico en portada. Enc. en pergamino.
[R.68983] 3500 € 

24. [COTOLENDI, Charles.] 

Imp. chez Florentin et Pierre Delaulne et chez Michel
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Brunet. París, 1694. 15 cm. [44] 271 [9] pág. (la primera pág. es un
frontis ilustrado). Enc. siglo XIX en media piel, nervios, puntas, lomera
cuajada, cortes pintados. Notas manuscritas de antiguos poseedores.
[R.68930] 350 € 

25.COYER, abbé. 

Imp. Veuve
Duchesne. París, 1775. 16,5
cm. Dos volúmenes: (I) 1
h., 329 pág.; (II) 1 h., 320
pág., 2 h. Anteportadas. Fri-
sos y viñetas. Enc. de época
en plena piel, con escudo
ducal en ambos planos, rue-
das, contracantos, lomeras
cuajadas con tejuelo y res-
tauradas, cortes tintados.
[R.69375] 750 € 

26. [Dalí.] PUIG PUJADES, J. Edit. Políglota.
Barcelona, 1926. 25 cm. 177 pàg., 3 f. Il•lustr. amb dibuixos de Salvador
Dalí. Rústic original deslluïda. [R.69467] 600 € 

27. DESCARTES, René. 

Imp. Jacques Le Gras.
París, 1664. 16,5 cm. 8 h., 31-30-260 pág., blanca. Ilustr. con grabados
xilográficos, de los cuales 5 a toda página. Frisos, capitales decoradas y
viñetas. Enc. en plena piel, restaurada, lomera cuajada, nervios, cortes
tintados. Notas de antiguos poseedores: "Piquer Argüelles". [R.69374]
5000 € 

28. DIÓGENES LAERCIO. 

Imp. Marco Sermartelli e fratelli. Florencia, 1605
(Bartolommeo Sermartelli, 1606 en colofón). 15,5 cm. 125 pág., 1 h. Por-
tada orlada. Marca tipográfica en colofón. Profusamente ilustr. con retra-
tos de filósofos en portada y a lo largo del texto. Capital decorada. A dos
columnas. Enc. en cartoné. Algo fatigado. [R.69289] 500 € 

29. DUPAIN DE MONPESSON, Louis Charles. 

Imp. chez Didot. París, 1786. 20 cm. XVI-92 pág. [Sigue:]
IV - pág. 95-168,

2 h. Ilustr. con 18 láminas plegadas de figuras geométricas y arquitectó-
nicas, y fortificaciones. Frisos y viñetas. Enc. en piel, con tejuelo y alguna
restauración. [R.69070] 600 € 
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30. [ANÓNIMO CAPUCHINO. Emblemas.] 

Imp. Pierre Mariette. París, s. a. (h. 1650).
15,5 cm. 1 h., 118 láminas. Portada orlada. Ilustr. con 118 láminas nume-
radas de grabados calcográficos, algunos firmados por I. Messager. Enc.
posterior en piel con orla dorada en planos, lomera cuajada, tejuelo, cortes
dorados. Lámina primera restaurada. [R.69004] 1000 € 

tipathia (1628), de
compilación atribuida en alguna edición al capuchino Ludovicus van Leu-
ven. 

31. FERGUSON, James. 

Imp.
por J. F. y C. Rivington, T. Longman, B. Law, G.G.J. y J. Robinson, T.
Cadell, J. Bew, W. Fox, W. Lowndes, W. Bent y J. Evans. Londres, 1790.
21 cm. 7 h., 396 pág., 3 h., 48 pág. Ilustr. con 36 láminas plegadas nume-
radas I-XXIII y I-XIII, con diseños de instrumentos científicos firmados
por el autor y grabados por J. Mynde. Apostillas marginales. Enc. en per-
gamino. Exlibris impreso de la "Bibliotheca Lindesiana". Notas manus-
critas en inglés sobre el autor, James Ferguson, en una hoja de guarda (s.

XIX). Leves manchas de óxido en alguna hoja. [R.69241] 700 € 

32. FERRER DE VALDECEBRO, Andrés. 

Imp. en casa de Cormellas, por Tomás Loriente. Barcelona, 1696.
20,5 cm. 8 h., 432 pág., 16 h. Portada y algunos folios con restauraciones.
Índice a dos columnas. Ilustr. con 19 grabados xilográficos representando
a san José y 18 tipos de aves; capitales y "culs-de-lampe". Enc. en perga-
mino con dos cierres de botón. Algún subrayado marginal de antiguos
lectores. [R.68897] 700 € 
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33. FIRRUFINO, Julio César. 
Imp. Viuda de Alonso Martín. Madrid,

1626. 21 cm. 5 h., 80 fol. Portada con grabado calcográfico firmado por
Francisco Enríquez. Ilustr. con grabados xilográficos de figuras geomé-
tricas. Enc. en pergamino. Notas en catalán de antiguos poseedores. A
modo de exlibris, escudo impreso recortado de Carlos III (sic), rey de Es-
paña, Hungría y Bohemia (el archiduque Carlos de Austria y emperador
Carlos VI). Con algún agujero en los fol. 64 y 65, que no afectan a la lec-
tura; restaurado. [R.68374] 2000 € 

34.FOY-VAILLANT,
Jean. 

Imp. Louis
Billaine. Lutetia Pari-
siorum (París), 1681.
24,5 cm. 12 h., 463
pág., 2 h. con anota-
ciones manuscritas re-
ligadas al volumen.
Profusamente ilustr.
con grabados calco-
gráficos: alegórico en
portada, efigies y mo-

nedas de monarcas sirios. Capitales decoradas. Anteportada, apostillas
marginales, índices a dos columnas. Tipos latinos y griegos. Enc. en piel,
rozada, lomera con nervios y tejuelo. Exlibris de la biblioteca de Escor-
nalbou (Eduard Toda). [R.69123] 600 € 

35. FRAGOSO, Juan.

Imp. Herederos de Pablo de Val. Madrid, 1666. "Octava impres-
sión". 29,5 cm. 4 h., 504 pág., 15 h., 148 pág., 5 h. A dos columnas. El
tratado de Díaz está ilustrado con grabados xilográficos representando
instrumentos quirúrgicos. Portada a dos tintas. [Sigue:] P

Imprenta Real. Madrid, 1675. 3 h., 48 pág., 1 h. Enc. en perga-
mino con dos cierres de botón. Exlibris y anotaciones manuscritas de an-
tiguos poseedores. Ejemplar restaurado, con las primeras páginas
remontadas y con pequeñas y finas restauraciones a lo largo del libro, al-
guna afectando ligeramente a la lectura. [R.69088] 1700 € 

36. GEMMA FRISIUS. 

Imp. Ioannes Stelsius. Antuerpiae
(Amberes), 1548. 16,5 cm. 119 fol., 1 h. [Sigue:] 

Id. [Sigue:]

1548. Ilustr.: grabados con instrumentos astronómicos en cada portada,
grabados de instrumentos y escenas de su uso. Marca tipográfica en úl-
tima página. Capitales decoradas. Enc. en pergamino. Exlibris manuscrito
de antiguo poseedor. [R.69077] 2500 € 

47. HERRERA, Antonio de. 



37. GIACCHINI, Leonardo. 

Imp. Antoine Pillehotte. Lyon, 1622.
24,5 cm. 10 h., 508 pág., 29 h. A dos columnas. Con restauraciones afec-
tando levemente al texto en pág. 448-449 y en varias del prólogo. Enc.
en pergamino con dos cierres de botón. [R.68840] 1900 € 

38. GINER DE LOS RIOS, Francisco. Prólogo por
Juan Ramón Jiménez. Edic. Tezontle. Mexico, 1940. 21,5 cm. 87 pág.
Primera edición. Dedicatoria autógrafa al Dr. Matias Carrasco.
[R.69438] 250 € 

39. GÓMEZ ORTEGA, Casimiro. PALAU Y VERDERA, Antonio.

Imp. Imprenta Real. Madrid, 1785. 19,5 cm. 6 h.,
XIV-226 pág. [Sigue:] Imp. Imprenta
Real. Madrid, 1785. 19,5 cm. 1 h., XL-184 pág. Enc. en pergamino de
época, tejuelo. Restauración en plano anterior. Exlibris de Próspero (?)
de Bofarull y Mascaró. [R.68839] 450 € 

40.GÓMEZ, Vicente. 

S/Imp. Valencia,
junto al Molino de Rouella, 1607.
15 cm. 16 h., 351 pág. Grabado xi-
lográfico con retrato del fraile en
portada y colofón. Capitales deco-
radas. Enc. de época en pergamino.

Exlibris manuscrito de antiguo poseedor. [R.69006] 1000 € 
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41. [Guerra de Sucesión.] 

Imp. Francisco Revilla y Mendoza. Zaragoza, s.a. 8 pág. [Sigue:]

S/d. 4 pág. Encuaderna-
dos en un vol. pergamino con rozaduras. [R.68756] 350 € 
* Dos raros folletos aragoneses sobre la Guerra de Sucesión. 

42.

Imp. del Gobierno y Ca-
pitanía general. La Habana,
1863. 15 cm. 292 pág.
[Sigue:] 

Imp. del
Gobierno y Capitanía general.
La Habana, s. a. 63 pág.
[Sigue:] 

32 pág., 5 h. plegadas. Enc. de
época en piel verde, orla do-
rada en planos, lomera cua-

jada con inscripción, cortes dorados. [R.69068] 500 € 

43. GUZMÁN, Francisco de. Imp.
Pedro de Robles. Lérida, 1576. 13 cm. 5 h., 172 fol., 2 h. Marca tipográ-
fica en portada. Enc. de época en plena piel, restaurada, hierros en planos,
nervios, bridas de seda. Señales de restauración en portada y alguna hoja.
[R.68976] 2000 € 

44. HEBRARD, Ernest & ZEILLER, Jacques. 
Préface de Charles Diehl. Appendice de Gustave Jé-

quier. C.H. Massin, éditeur. Paris, 1912. [4], VIII, 235 pág. Ilustr. con
XVII lám. en heliograbado de las cuales 9 van plegadas (una en color), y
profusamente ilustrada en el texto con figs., mapas y fotograbados. Pre-
sentada en su carpeta editorial con cierres en cintas. [R.69469] 1500 €

45. HEBRERA, José Antonio de. 

Imp. Domingo Gascón. Zaragoza, 1701. 19,5 cm. 34
h., 188 pág., 2 h. [Sigue:] 

S/Imp. 19 h., 1 blanca. Friso, capitales decoradas y viñetas. Enc.
en pergamino, ruedas en planos, lomera cuajada, con nervios y tejuelo.
Superlibris Font de Rubinat, anotaciones manuscritas de antiguos posee-
dores y nota de propiedad: "Me le regaló el Sr. Dn Pedro Jordán de Urríes
y Urríes año 1748". No incluye la lámina con el retrato del autor que lle-
van algunos ejemplares, aunque Palau no lo cita (Palau 112687).
[R.69169] 1000 € 



46. HERRERA, Agustín de. 

Imp. Francisco de Lyra.
Sevilla, 1644. 20 cm. 20 h., 220 fol. con errores de numeración. Índice
de materias a dos columnas. Escudo en portada de Luis Camargo y Pa-
checo, obispo de Centuria, a quien se dedica la obra. Enc. en piel, nervios,
tejuelo, cortes tintados. Marcas de antiguo poseedor. Señales de restau-
ración que afectan al texto en fol 94v. [R.69078] 600 € 
*

47. HERRERA, Antonio de. 

Imp. Juan Delgado. Madrid, 1624. 28,5 cm. 6 h., 467 pág. con erro-
res de numeración. A dos columnas. Escudo del conde-duque de Olivares
en portada. Capitales decoradas y culs-de-lampe. Apostillas marginales.
Enc. posterior en media piel. Exlibris de antiguos poseedores: marqués
de la Fuensanta del Valle, F. Ramirez de Arellano, y Pau Font de Rubinat.
Leves manchas de humedad que no afectan al texto. [R.69095] 2300 € 

48. JACQUINOT, Dominique. BOISSIÈRE, Claude de. 

Imp. Guillaume Cavellat.
París, 1559. "Seconde edition". 15,5 cm. 8 h., 101 fol., 1h. (con errores
de foliación)[Sigue:] 

[París: Guillaume Cavellat, 1556]. Fol. 97-128. Letra cursiva.
Profusamente ilustrado. Marcas de tipógrafo en portada y fol. [102]. Enc.
posterior en medio pergamino, nervios, cortes dorados. Exlibris manus-
critos de antiguos poseedores. [R.68873] 3500 € 

49.JERÓNIMO DE LA CON-
CEPCIÓN, fray. 

Imp. Joan Bus.
Amsterdam, 1690. 33,5 cm. 14
h., 663 pág. (las pág. 305-312 y
513-520 están mal encuaderna-
das), 4 h. Frontis grabado al
acero por Joannes van den
Avete. Portada a dos tintas.
Ilustr. con láminas de grabados:
mapa del golfo de Cádiz a doble
página, por el mismo grabador;
"Árbol de la genealogía de Jesu

Christo deducida de muger natural de Cadiz"; y representación de la Cus-
todia. Capitales decoradas y viñetas. Enc. en media piel, nervios. Marca
de antigua librería. [R.69099] 2000 € 

50.

Imp. en la Imprenta
Real, s. a. (h. 1815).
11 cm. 198 pág.
[Sigue:] 

Id. Id. 300 pág. Ilustr. con grabados calcográficos
en ambas portadas, firmados por R.M. y M.S.C. Dos láminas fuera de
texto a doble página con un mapa de España en color, firmado por Tomás
López, y otro de la región de Madrid. Enc. de época en plena piel marrón,
hierros dorados, ruedas, cortes dorados. [R.69238] 450 € 

. 
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51. KIRCHER, Athanasius. 

Imp. typographia Varesii (Varese). Roma,
1665. 23,5 cm. 7 h., 184 pág., 6 h. Profusamente ilustrado. Frontis. Gra-
bados en pág. 72, [110 bis], 134, 138, 140, 154. Láminas plegadas con
genealogías (3 lám.), vistas y planos de las iglesias de Monterella y Monte
Vulturello y su región (4 lám.), cruz constantiniana (1 lám.). Capitales
decoradas. Restauraciones en varias páginas afectando ligeramente al
texto. Enc. en pergamino, posterior. [R.68829] 1800 € 

52.L.B.D.E.D.E. 

Imp. Jacob van
Ellinckhuysen. La Haya,
1690. Tercera edición. 13
cm. 12 h., 220 pág., 8 h. Enc.
posterior en piel con escudo
en plano posterior, lomera
cuajada, cortes dorados.
[R.68994] 300 € 

53. LALOUX, Víctor; 
Maison

Quantin. Paris, 1889. 46 cm. 2 h. 228 pág. Profusamente ilustr. con foto-
grabados en el texto y lám. en heliograbado. Señal de óxido. Enc. tela
edit. Ejemplar de la biblioteca de F. Cambó. [R.69475] 600 € 

54. LARRAMENDI, Manuel de. 
Imp. Antonio Joseph Villagordo Al-

caraz. Salamanca, 1729. 15 cm. 19 h., 404 pág. Portada orlada. Escudo
de Guipúzcoa, grabado por La Cruz, a toda página. Enc. en pergamino.

Sello de Antonio Vicente Cadena, Zaragoza. [R.68872] 1000 € 

55. LAURENS, J. B. 
Imp. Arthus Bertrand & Gihaut Frères (en anteportada:

Montpellier, Imp. de Boehm). Paris (1840). 26 cm. [4], III, 140 pág. + 53
láminas litografiadas fuera de texto, varias de ellas coloreadas, represen-
tando vistas, monumentos y tipos y 2 planchas con notas musicales de
cantos populares. Enc. media piel de época. Primera edición. Exlibris
d'Escornalbou. [R.69398] 2500 € 

56. LAVEDAN, Antonio. 

Imp. Real. Madrid,
1796. 19,5 cm. 5 h., 237 pág. Enc.
de época en piel, lomera cuajada,
cortes tintados. [R.68896] 600 € 
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57. LECHAT, Henri; DEFRASSE, Alphonse. 

Ancienne Maison Quantin. Paris, 1895. 46 cm. [6], III, 252 pàg. Profu-
samente ilustr. con dibujos y fotograbados en el texto y XIII lám. (de las
cuales 5 dobles, una triple y una cuádruple), una en cromolitogtrafía. Enc.
en tela edit. Marca en la portada de la biblioteca Cambó. Tirada de 500
ejemplares numerados (477/500). [R.69470] 900 € 

58. LEÓN FELIPE. [Autógrafo.] 
Ed. La casa de España. Fondo

de Cultura Económica. México, 1939. 18 cm. 176 pág., 4 h. Cubierta ilus-
trada por Gaya. Primera edición. Dedicatoria autógrafa a Manolo Mar-
quez Carracedo. [R.68029] 300 € 

59. LEÓN PINELO, Antonio de. 

Imp. viuda
de Juan González. Madrid, 1636. 19,5 cm. 4 h., 122 fol., 12 h. Portada
posiblemente facsímil, con grabado firmado por I. de Courbes. Frisos y
capitales decoradas. Apostillas marginales. Índice a dos columnas. Enc.
moderna en plena piel, nervios, contracantos y cortes dorados. Falto de

las dos hojas de prólogo. [R.69213] 600 € 

60. LIPSIO, Justo. 
Imp. ex officina Planti-

niana, apud viduam & filios Ioannis Moreti. Amberes, 1614. 26 cm. 1 h.,
397 pág., 3 h. [Sigue:] I

Imp. ex officina
Plantiniana, apud Balthasarem Moretum & viduam Ioannis Moreti & Io.
Meursium. Amberes, 1625. 219 pág., 3 h. [Sigue:] I

Imp. ex officina Plantiniana, apud Balt-
hasarem & Ioannem Moretos. Anvers, 1617. 136 pág., 2 h. Profusamente
ilustr. con grabados calcográficos, algunos a página completa (1 a página
doble en el De militia romana y 2 en los Saturnales sermones). Marcas
tipográficas en las tres portadas y en el colofón de la segunda obra. Ca-
pitales decoradas. Enc. de época en pergamino, escudo de Amsterdam en
ambos planos, inscripción en lomera. Exlibris y notas de antiguos posee-

73.  MARALIUS, Nicolaus Coelius 59. LEÓN PINELO, Antonio de. 

86. NEBRIJA, Antonio de. 



dores, entre los cuales un jurista de la familia Graells. Hojas algo oscu-
recidas. [R.68992] 1200 € 

61. LÓPEZ DE SIGURA, Ruy. 

Imp. Andrés de Angulo. Alcalá, 1561. 20 cm. 8 h., 150
fol. Capitales decoradas. Enc. posterior en pergamino. Cortes dorados.
Inscripción en lomera: "RUY LOPEZ- EL JUEGO DEL AXEDREZ. AL-
CALA 1561". Exlibris "Arbor scientiae". Subrayados y notas de antiguos
poseedores. [R.68899] 9000 € 

62. LOSA, Francisco. LÓPEZ, Gregorio. 

Imp. Juan de Ariztia. Madrid, 1727. "Quarta impressión". 20 cm. 13 h.,
441 pág. Portada orlada. A toda página y dos columnas. Grabado calco-
gráfico con retrato de Gregorio López, firmado por Matías de Irala. Enc.
en media piel, posterior (siglo XIX). Motivos dorados en la lomera.
Marca de antiguo poseedor en portada y del librero Abadiano (México).
[R.68833] 1800 € 

63. [Incunable.] LOTARIUS [INOCENCIO III]. 

Imp. Pere Posa. Barcelona, 1499. 20,5 cm. 38 h. (a8-d8, e6). Capitales
decoradas. Página de título. Sin enc., protegido por cubiertas y estuche
en cartoné. Mancha en el margen inferior del pliego E que no afecta a la
lectura. [R.69369] 10000 € 

64. LOTI, Pierre. 
Calman Lévy, éditeur. Paris, 1889. 25 cm. [4], IV, 358, [2]

pág. Ilustr.1 lám- retrato del autor y un dibujo original. Tirada de 25 ejem-
plares numerados (14/25) en papel de hilo. Encuad. en media piel, puntas,
corte superior dorado, lomera cuajada y tejuelo, firmada por P. AFFOL-
TER. Primera edición en su primer estado. [R.69442] 1000 € 
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65. LUIS DE LEÓN, Fray. 

Imp. Je-
rónimo Genovés (en colofón: en casa de Pedro Malo). Barcelona, 1587.
15 cm. 332 fol. con errores de numeración. Portada con grabado xilográ-
fico. Capitales decoradas. Enc. de época en pergamino. Nota manuscrita
de un antiguo poseedor en hojas preliminares. Manchas leves de humedad
en alguna hoja. [R.69005] 4000 € 

66. LUZZI, Mondino de. [Gótico.] 

Imp. Jacobo de Bur-
gofranco. Pavía, 20 de octubre de 1512. 19,5 cm. 48 pág. (sin numerar).
Grabado de san Cosme y san Damián en portada. Capitales decoradas.
Apostillas marginales. Enc. en pergamino. [R.68981] 4000 € 

67. MANESCAL, Onofre. 

Imp. Sebastià de Corme-
lles. Barcelona, 1602. 19,5 cm. 12, 70 (per 80) fol., 8. Escut de Joan
Terès, arquebisbe de Tarragona, a la portada. Caplletres decorades.
Text a dues columnes i preliminars a tota pàgina. Enq. posterior en ta-
filet, nervis. Encapsat. Senyals de restauració a la portada i en algun
full. [R.69089] 2500 € 

68. [Manuscrito.] 
Manuscrito. Primera

mitad del siglo XVIII. 22 cm. 6 h. A dos columnas. Copista catalán. Enc.
posterior en pasta y papel de aguas. [R.68850] 400 € 

134. [UNIVERSIDAD DE CERVERA.] 
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69.[Manuscrito.] 
Siglo XIX. 14 cm.

157 h. útiles. Enc. en tela, tejuelo.
[R.69381] 450 € 

70. [Manuscrito.] [
Manuscrito. Figueres, 10 de septiembre de

1585. 34 cm. 2 h. Signum notarial. [R.68428] 300 € 

71. [Manuscrito.] AVIRANETA, Eugenio de. 

Siglo XIX. 14,5 cm. 45
h. Enc. en media pasta. [R.69380] 300 € 

72. [Manuscrito.] PÉREZ, Antonio (atrib.). Á

Siglo XVIII. 20 cm. [148] pág.
Enc. en piel, tejuelo, cortes tintados. [R.67795] 1000 € 



73. MARALIUS, Nicolaus Coelius [AMARAL, Nicolau Coelho de].

Imp. "apud Ioannem Barrerium". Conimbricae (Coímbra), 1554.
20 cm. 6 h, 109 pág., 1 h. Enc. posterior en pergamino, tejuelo, nervios.
Exlibris manuscrito ilegible y algunas notas de antiguos poseedores.

74. MAUROLICO, Francesco. Imp. herederos de
Luca Antonio Giunta. Venecia, 1543. 20,5 cm. 8 h., 103 fol. Profusamente
ilustr. con grabados de figuras geométricas y astronómicas. Capitales de-
coradas. Marca tipográfica en portada y colofón. Enc. posterior en tafilete
roja, ruedas doradas en planos, lomera cuajada con inscripción, con una
pequeña restauración. Notas manuscritas en portugués y latín de un anti-
guo poseedor. [R.69028] 8000 € 

t

75.MAYANS I SISCAR,
Gregorio. .
Imp. Herederos de Geró-
nimo Conejos. Valencia,
1757. 19,5 cm. Dos volú-
menes. (I) 64 h., XXXIV-
373 pág.; (II) 1 h., 532
pág., 1 h. en blanco. Ilustr,
con el emblema xilográ-
fico "Omnia et in omni-
bus" de Mayans en ambas
portadas. Frisos y capita-
les decoradas. Enc. de
época en pergamino, algo
fatigadas, con márgenes
mutilados. Ex libris de la
biblioteca del marqués de
Ayerbe. Señales de óxido,
especialmente en vol. I.
[R.69181] 600 € 

76.MEDINA, Pedro de.

Imp. Luys Roure. Perpi-
ñán, 1626. 20 cm. 4 h.,
492 pág. con errores de
numeración, 14 h. A doble
columna. Grabado con es-
cudo xilográfico en por-
tada. Frisos y viñetas,
capitales decoradas.
Apostillas marginales.
Enc. en plena piel. Nom-
bres de antiguos poseedo-
res: Miquel Prenafeta y

exlibris impreso de Francisco Amat y de Gravalosa (noble coetáneo de
la Guerra de Sucesión). Leves manchas de humedad en algunas hojas.
Hojas de papel tostado. Agujerito en pág. 191 afectando la lectura.
[R.69384] 800 € 

77. MERA, Pablo de. 

Imp. por los de la Compañía [Real Compañía de Impresores y Libreros
del Reino]. Madrid, 1614. 21 cm. 6 h., 512 pág. con errores de numera-
ción, 2 h. Ilustr. con escudo del duque de Lerma en portada y grabados
xilográficos; lámina iluminada plegada con un planisferio celeste. Enc.
posterior en pergamino con inscripción en la lomera y dos cierres de
botón, cortes tintados. Restaurado. Exlibris de un antiguo poseedor.
[R.68923] 4500 € 
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78. MERCADIER DE BELESTA, Jean-Baptiste. 

Imp. Jean Martel aîné.
Montpellier, 1788. 25 cm. XIV-164 pág. Ilustr. con 10 láminas plegadas
de grabados firmados por J. Mercadier, representando figuras geométri-
cas, instrumentos, planos y mapas. Enc. posterior en pergamino, con dos
cierres de botón. [R.69086] 700 € 

79. MERCURIALIS, Hieronymus. 

Imp. Andreas Frisius.
Amsterdam, 1672. 23 cm. 5 h., 387 pág., 20 h. Frontis. Marca tipográfica
en portada. Profusamente ilustr. con grabados calcográficos, algunos a
toda página, y 7 láminas, de las cuales 5 plegadas. Capitales decoradas.
Índices a dos columnas. Enc. en media piel de principios del XIX, cortes
tintados. [R.69385] 1200 € 

80. MORENO DE TEJADA, Juan. 
Imp. Imprenta de

Sancha. Madrid, 1804. 21 cm. XII pág., 2 h., 174 pág. (con un error de en-
cuadernación en pág. 21-22), 1 h. Ilustr. con dos láminas de grabados ale-
góricos diseñados por A. Rossi, Álvarez y Guillermo Orejón. Enc. de época
en piel, lomera cuajada, tejuelo, cortes tintados. [R.69122] 700 €

81. MORENO DE VARGAS, Bernabé. 
Imp. viuda de Alonso Martín. Madrid, 1633. 19 cm. 14

h., 336 fol. Ilustr. con dos grabados firmados por I. de Courbes: retrato
del autor y monedas. Frisos y capitales decoradas. Apostillas margi-
nales. Enc. del s. XIX en media piel, nervios, hierros. Exlibris de Fe-
liciano Ramírez de Arellano, marqués de la Fuensanta del Valle, y de
Pau Font de Rubinat. Márgenes de las h. preliminares e índices ligera-
mente cortos de margen. Señales de óxido. Restos de antigua restau-
ración. [R.69203] 2300 € 
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82. MOSQUERA DE BARNUEVO, Francisco. 
Dirigida a la Nobilissima Ciudad de Soria y a sus Doze Linages y Casas
a ellos aggregadas. Imp. Luis Estupiñán. Soria, 1612. 20,5 cm. 12 h., 1
lámina, 371 fol. (con errores de numeración), 29 h. Portada calcográfica,
firmada por Francisco Heylan. Ilustr. con grabados calcográficos del
mismo Heylan: retrato de Diego de Barnuevo Mosquera y lámina plegada
con el árbol genealógico de los Barionuevo de Soria. Hojas enmarcadas
y capitales decoradas. Enc. de época en pergamino. Señales de óxido y
de taladro. Hoja de fe de erratas suelta. [R.69199] 2000 € 

83. MOSQUERA, Dionisio. 
Imp. Francisco del

Hierro. Madrid, 1721. 20 cm. [24], 202, [4] pág. y una hoja blanca. Ilustr,
un grabado de San Eloy y una lám. plegada. Enc. de época en pergamino
[R.69479] 2500 € 

84. MUÑOZ DE AMADOR, Bernardo. 

Imp. Antonio Marín. Madrid, 1755. 19 cm. 8 h.,
1 h., 272 pág. Ilustr. con un escudo del conde de Valdeparaíso y un gra-
bado a toda página, pintado parcialmente a mano: "Situazion en la que
D. Bernardo Muñoz egecuta los ensayes de oro i plata - I su retrato" (fir-
mado por Tomás Prieto en 1755). Capitales decoradas. Enc. en piel con
ruedas doradas e incisión en seco en ambos planos, lomera cuajada, con
señales de restauración, cortes tintados. Anotaciones de antiguos posee-
dores. [R.69076] 1300 € 

85. [NAUDIN, Jean-Baptiste.] 

Imp. Estienne Mi-
chalet. París, 1696. 19 cm. 12 h., 204 pág. Frontis con grabado. Portada
a dos tintas. Marca tipográfica en portada. Frisos y capitales decoradas.
Profusamente ilustr. con 34 láminas numeradas, algunas plegadas, de
grabados con figuras geométricas, arquitectónicas y planos. Enc. en
pergamino restaurado, con dos cierres de botón. Exlibris de antiguo
poseedor. [R.69069] 600 € 

86. NEBRIJA, Antonio de. 

Imp. "ex officina Simonis Colinaei" (Simon
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Colines). París, 1533. 16 cm. 15 fol. Marca tipográfica en portada. Leve
señal de taladro en la parte interna del margen inferior. Enc. posterior en
pergamino, con orla en planos, inscripción en lomera, cortes dorados,
protegido con estuche. Alguna nota manuscrita de un antiguo poseedor
del s. XVI. [R.68867] 1500 € 

87.
S/Imp.

[Joaquín Ibarra]. Madrid, 1764. 16 cm. 132 pág. [Sigue:] 
79 pág., 1 h. Portada y texto a dos tintas. Ilustr. con

cuatro láminas de grabados calcográficos firmados por J. Fernando Pa-
lomino, Juan Barcelona y Juan Minguet, y grabado calcográfico en por-
tada. Capitales decoradas, viñetas. Enc. en plena piel, hierros dorados en
ambos planos y la lomera, cortes dorados, cierres metálicos. Mancha de
humedad en el margen de algunas hojas que no afecta al texto. Notas de
antiguos poseedores: fray Manuel del Valle y Manuel Fernández. Palau
199048. [R.69372] 400 € 

88. OLMO, José Vicente del. 

Imp. Bernabé Nogués. Valencia, 1653. 20,5 cm. 12 h., 215
pág., 6 h. Portada grabada calcográfica arquitectónica. Profusamente
ilustr. con grabados calcográficos de inscripciones, monedas y alguna es-
cultura. Frisos y capitales decoradas. Enc. en media piel del XIX, nervios,
tejuelo, puntas. Exlibris manuscrito de antiguo poseedor e impreso de la
biblioteca del marqués de la Fuensanta del Valle. [R.69242] 1800 € 

89. OLOD [OLOT], Luis de. 
Imp. Narciso Oliva. Gerona, s. a. (1766). 31 cm. 8 h.,

136 pág., 26 h. A dos columnas. Ilustr. con grabados: frontis con retrato
del autor, retrato de Carlos III en la página de dedicatoria, rueda con las
letras del alfabeto en pág. 57 y 26 láminas de caligrafía, capitales y viñe-
tas. Enc. en pergamino de época. Nota de compra de antiguo poseedor
(1876). [R.68933] 950 € 

90. ONOSANDRO PLATÓNICO. 

Imp. Claudio Bornat. Barcelona, 1566 (colofón:
1565). 21 cm. [24] pág., 203 fol. con errores de numeración. Ilustr. (es-
quemas de campos de batalla). Iniciales ornamentadas. Restauraciones
en varias pág. en la última parte (trazas afectando al texto). Enc. en per-
gamino. Exlibris de antiguo poseedor. [R.68393] 1500 € 
*



91. [Gótico.] 

Imp. Alfonso de Melgar. Burgos, 30
de octubre de 1523. 19,5 cm. 8 h. (a8). A dos tintas. Armas del obispo
Fonseca en portada. Marca tipográfica en colofón. Capital decorada con
escena (fol. a2). Enc. en pergamino. [R.68977] 2500 € 

92. ORONTII PHINAEI DELPHINATIS. [FINE, Oronce.] 

Imp. "apud Simonem Colinaeum" (Simon de Colines). Lutetiae Parisio-
rum (París), 1544. 15,5 cm. 95 fol. Portada orlada. Ilustr. con tablas y fi-

guras. Capitales decoradas.
Nuestro ejemplar no presenta la
hoja de índice situada al final del
libro, después del finis. Enc. en
pergamino y restos de cierres en
piel. Notas manuscritas en latín y
castellano de un antiguo posee-
dor del s. XVI. Exlibris manus-
crito: "Es del Carmen del Burgo"
y restos de signatura topográfica.
[R.68871] 900 € 

93. [OSUNA, Francisco de.] 
Imp. Juan de Junta. Burgos, 1536.

20,5 cm. CCVI fol. en tipos góticos, con errores de numeración. Portada
a dos tintas y orlada. Capitales decoradas. Enc. en pergamino, cortes tin-
tados. Exlibris y notas manuscritas de antiguos poseedores (Joaquín de
Ottín, Miguel Escartín y Vergua). [R.69060] 1500 €

94.PECQUET, Monsieur. 

Traducido por Josep
Antonio de Abreu y Bertodano.
Imp. Diego Miguel de Peralta.
Madrid, 1741. 14,5 cm. [78], 133
pág. Portada a dos tintas. Encuad.
en pergamino con una pequeña
rozadura. [R.49318] 600 € 

95. [PEGUERA. Luis de]. VILAPLANA, Antonio de. 

Imp. Rafael Figueró, Vicente Surià y Joseph Llopis. Bar-
celona, 1687. 29 cm. 22 h., 480 pág. con errores de numeración,
blanca, 13 h. A dos columnas. Anteportada, apostillas marginales. Fri-
sos, viñetas y capitales decoradas. Enc. de época en pergamino, algo
fatigada. Exlibris manuscrito de antiguo poseedor. Algunas señales de
taladro, papel tostado y cantos inferiores de las últimas páginas muti-
lados sin que ello afecte a la lectura. [R.69302] 500 € 

96. PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan. 

Imp. Pablo Campins. Barcelona, s. a. (s. XVIII, pero con aprobación
de 1657). 15 cm. 5 h., 130 pág., 1 h. Anteportada. Capital decorada y vi-
ñeta. Enc. en pergamino. Leves y antiguas marcas de humedad en margen
inferior. [R.69038] 400 € 

97. PERRAULT, Claude. 
Imp. Jean-Bap-

tiste Coignard. París, 1700. 25 cm. 6 h., 44 pág. Ilustr. con viñetas y fi-
guras en el texto; 11 láminas plegadas con magníficos grabados
calcográficos de las máquinas descritas en el volumen, algunos de ellos
firmados por Le Pautre. Marca tipográfica en portada. Enc. de época en
piel, lomera cuajada, nervios, tejuelo y señales de restauración. Anota-
ciones de antiguos poseedores. [R.69080] 1700 € 
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98. PETRARCA, Francesco. 
Imp. Juan Varela de Salamanca. Sevilla,

1533 (portada) - 26 de abril de 1534 (colofón). 29,5 cm. 4 h., [C]LXIII
fol. con errores de numeración. Portada con grabado xilográfico de las
armas del Gran Capitán, orla con imagénes de profetas, personajes bíbli-
cos y marca tipográfica, a dos tintas. Capitales decoradas. Enc. de época
en pergamino. Inscripción en la lomera: "Dialog. | de | Petrarca. | Sevilla
| 1534". Exlibris y nota manuscritos de un antiguo poseedor, fray Miguel
Ángel Almenara, guardián del convento de San Diego, 1613. Leves man-
chas de antigua humedad. [R.68905] 9000 € 

99. PIGNORIA, Lorenzo. 

Imp. Andreas Frisius. Amstelodami
[Amsterdam], 1674. 13,5 cm. 18 h., 582 pág., 19 h. Profusamente ilus-
trado, grabados en cobre en frontispicio y 15 láminas plegadas. Marca ti-
pográfica en portada. [Sigue:] 

Imp. Andreas Frisius. Amster-
dam, 1672. 181 pág., 4 h. Marca tipográfica en portada. Enc. de época en
pergamino. [R.68931] 600 € 

100. POLANCO, Juan Alfonso de. 

Imp.
Pedro Malo y Jaime Cendrat. Barce-
lona, 1584. 15,5 cm. 2 h., 57 fol., 3 h.
Grabado con anagrama de la Compa-
ñía de Jesús en portada y capitales de-
coradas. Enc. de época en pergamino
reutilizado con notación musical con
pequeña falta en la lomera. Exlibris
manuscrito de antiguo poseedor. Leves
manchas en las cinco últimas hojas.
[R.69001] 900 € 

101. POLMAN, Jean. 

J. Gay et Fils, édit. Genève, 1868. 16 cm. VIII-135
pág. Edic. de 100 ejemplares. Ex. núm. 2. Enc. tejuelo. [R.69480] 250 € 

102.POSSEVINO, Giovanni Bat-
tista. 

Imp. Gabriel Giolito. Venecia,
1559. 22,5 cm. 24 h., 318 pág. Marca
del impresor en portada. Capitales
historiadas. Enc. en pergamino, cor-
tes tintados. Exlibris de A. Cánovas
del Castillo. [R.68134] 1000 € 
*
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103. Imp. Jo-
hann Besicken, "impensa" Giacomo Mazochio. Roma, 20 de junio de
1506. 27 cm. 134 h. (sign. a-d8, e-x6). "Tabula correctionum" o fe de
erratas final. Enc. en piel marrón repujada, firmada por Brugalla, nervios
e inscripción en letras doradas en la lomera: "PROCOPIUS | DE | BELLO
| GOTORUM | ROMA 1506". Marcas de anterior poseedor y algún pasaje
subrayado. [R.68935] 2500 € 

104.PUGET DE LA SERRE,
Jean. 

Imp. Jacques Be-
songne. Rouen, 1665. 16 cm. 5
h., 284 pág. con algún error de
numeración. Ilustr. con curiosos
grabados a toda página en que los
episodios de la vida de Cristo se
inscriben en escenas cotidianas
de la vida cortesana moderna.
Frontis con un grabado de san Je-
rónimo. Frisos y capitales deco-
radas. Enc. firmada por Gruel en

media piel, lomera cuajada, nervios. [R.69074] 450 € 

105. QUADRI, Antonio. 

Imp. Tipografia di Commercio. Venecia, 1831.
27 x 41,5 cm. 3 h., 33 pág., 1 h., 16 láminas. A dos columnas. Ilustr.
con grabados, algunos firmados por D. Moretti: grabado en portada
con vista de la plaza, 16 láminas numeradas a todo color con vistas,
plantas y alzados de la plaza y sus monumentos. Enc. en media piel,
con título y figuras del dux (plano superior) y caballo de bronce (plano
inferior). [R.69063] 700 € 

106.QUESTIER, Matheo. 

Imp. Vicente Suriá. Barcelona, 1689.
15 cm. [8] pág. Presentado en rama.
Palau cita una edición del XVIII, pero
se conoce otra de 1694 impr. por Ferrer.
Rarísimo folleto. [R.68999] 450 € 

107.QUEVEDO, Francisco de. 

Imp. Joseph
Llopis. Barcelona, 1702. 20 cm. 6 h.,
343 pág., 4 h. A toda página y a dos co-
lumnas. Portada con orla tipográfica.
Ilustr. con grabados representando a las
Musas Euterpe, Calíope y Urania. Ca-
pital decorada y viñeta. Enc. en perga-
mino. Leves señales de restauración en
portada. [R.69037] 500 € 

108. RAMÍREZ DE PRADO, Lorenzo. 

Imp. Ioannes Keerbergius. Antuerpiae (Amberes), 1612. 24,5 cm. 357 pág.
Ilustr. con grabados calcográficos en portada y texto. Lámina con retrato
del autor a sus 26 años dibujado por Juan de Jáuregui -que lo acompaña de
un poema en castellano dedicado al mismo- y firmado por Collatet (pág.
11). Dos tablas, una plegada, fuera de texto entre pág. 108 y 109. Capitales
decoradas. Enc. en pergamino algo fatigada, cortes tintados. Anotaciones
manuscritas de antiguos poseedores. Señal de antigua restauración en por-
tada y finos taladros en varias hojas. [R.69293] 1000 € 



109. RIPA, Cesare. BAUDOIN, Jean. 

Imp. Adrian Braakman. Amsterdam, 1698. 15
cm. Dos volúmenes de: (I) 14 h., 264 pág.; (II) 2 h., pág. 265-550. Frontis,
portadas a dos tintas, frisos, viñetas y capitales decoradas. Profusamente

ilustr. con 80 láminas numeradas de
grabados fuera de texto. Enc. en media
piel, ruedas, nervios, tejuelos, cortes
jaspiados. [R.69290] 550 €

110. ROBINS, Benjamin. 

Imp. L. N. Frantin. Dijon, 1783. 21 cm. 2 h., XIV pág., 1 h.,
538 pág., X pág. Dos láminas plegadas. Enc. en pergamino. Exlibris, su-
brayados y notas de antiguos poseedores. [R.67985] 600 € 

111.ROJAS, Agustín de. 

Imp. Jerónimo Margarit y
Luis Manescal. Lérida, 1611.
15,5 cm. 16 h., 260 fol. (por
264) con errores de numera-
ción. Escudo de la ciudad de
Lérida en portada. Enc. en
pergamino, motivos dorados
y tejuelo en lomera, cortes
tintados. [R.68988] 3000 € 

112. [Incunable.] [ROLEVINCK, Werner.] 
Imp. Erhard Ratdolt de Augusta. Venecia, 24 de noviembre de

1480. 29,5 cm. 7 h., 68 fol. "Tabula" a tres columnas. Profusamente ilustr.
con grabados xilográficos representando ciudades, un mapa en forma de
T. Capitales decoradas. Enc. en pergamino. Rastro de un antiguo posee-

dor: rueda del convento dominico de Santa Catalina de Barcelona. Notas
manuscritas de antiguos lectores, en latín y catalán (s. XV-XVII).
[R.68984] 8000 € 

113. [ROMÁN DE LA HIGUERA, Jerónimo.] 

In lucem editum &
vivificatum zelo & labore P. Fr. Ioannis Calderon, Franciscanae Fami-
liae... Imp. Juan de Lanaja y Quartaner. Zaragoza, 1619. 20,5 cm. 12 h.,
112 pág., 16 pág. Enc. en pergamino, con dos cierres de cinta verde.
[R.69090] 700 € 

114. ROS, Carlos. 

Imp. Agustín Laborda. Valencia, 1753.
15,5 cm. [46] 215 pág. Ilustr. con un grabado. Enc. pergamino de época.
[R.69270] 400 € 

115.RUBIÓ Y TUDURÍ, Ni-
colás María. 

Imprimerie "Union". Paris,
1931. 19 cm. 67 pág. Dedica-
toria autógrafa a Francesc
Cambó. Con número de regis-
tro y marca de la biblioteca en
la portada. [R.69468] 600 € 
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116.
Imp. a costa de D. R. D. V. F., en casa de R. de las Rosas. Am-

beres, 1757. 21,5 cm. 2 h., XIX-80 pág. [Sigue:] 

Imprenta del Convento de la Merced. Madrid, 1746.
[Sigue:] 

A dos columnas. Fri-
sos, viñetas, capitales decoradas. Enc. en pasta española, tejuelo, cortes
tintados. Firma de anterior poseedor recortada en la portada. Señales de
óxido. [R.69234] 500 € 

117.SALAZAR, Simón de. 

Imp. Narciso Oliva. Gerona,
1715. 13,5 cm. 12 h., 528 pág. Grabado xi-
lográfico representando a san Narciso. Fri-
sos, "culs-de-lampe", capitales decoradas.
Enc. en pergamino. Notas de antiguos po-
seedores: dedicatoria de José M. de Eli-

zondo (capuchino) a D. Eduardo (Londres, 1918). [R.69376] 450 € 

118.SALVÀ Y CAMPILLO, Francisco.

Imp. Francisco Generas.
Barcelona, 1779. 22 cm. 1 h., 26 pág. Enc.
posterior en cartoné. [R.68868] 350 € 

119. [PSEUDO-]SAN ALBERTO MAGNO. 

S/Imp. Lugduni (Lyon), 1540. 14 cm. 24 h. (A-
C8). Marca de tipógrafo "A. Vincent". Capitales decoradas. Pequeña
restauración en las primeras páginas afectando levemente al texto. Enc.
posterior en media piel, con inscripción en la lomera, cortes dorados.
[R.68866] 1700 € 

120. SAN IGNACIO DE LOYOLA. 

Imp. Joseph Dolz. Valencia, 1733. 14,5 cm. XCIV pág., 1 h., 154
pág., 3 h. Lámina con grabado de T. Planes. Anagrama de la Compañía
de Jesús en diversas páginas, frisos, capital decorada. Enc. de época en
plena piel, cierres metálicos, nervios en lomera, orla dorada, anagrama
de la Compañía de Jesús en plano anterior, cortes pintados. Ex libris ma-
nuscrito de antiguo poseedor. [R.69292] 600 € 

121.SEBASTIÁN Y LATRE, Tomás.

Imp. del Rey nuestro Señor.
Zaragoza, 1772. 21,5 cm. 29 h., 292
pág. Ilustr. con una lámina con grabado
alegórico "Concordia rara sororum",
firmado por Carlos Sala y Mateo Gon-
zález, y grabado con retrato del conde
de Aranda. Enc. en pergamino. Señales
de fino taladro en el margen interior.
[R.69061] 1000 € 

122. SEGUIN, Pierre. 

26 CATÀLEG 124



Imp. Jean Jombert. Lutetia Parisiorum (París), 1684. 24 cm. 4 h.,
419 pág., 2 h. Profusamente ilustr. con grabados calcográficos de mone-
das. Frisos y capitales decoradas. Apostillas marginales e índice a dos co-
lumnas. Tipos latinos y griegos. Enc. en piel, rozada, lomera cuajada con
nervios y tejuelo, cortes tintados. Exlibris de James Colqhoun (manuscrito
de 1874 e impreso) y de la biblioteca de Escornalbou, de Eduard Toda.
Algunas notas manuscritas de antiguo poseedor. Leves manchas de hu-
medad en el margen superior de algunas hojas. [R.69124] 1000 € 

123.SERPI, Dimas. 

Imp. Jayme Cendrat. Bar-
celona, 1604. 20,5 cm. 10 h., 466 pág.
Grabados xilográficos: en portada a
dos tintas, representando el Purgato-
rio; retrato de Jesús al final del pró-
logo. Capitales decoradas. Leves
restauraciones en la portada afectando
ligeramente. [Sigue:] 

Id. Id. 1 h., 184 pág., 24 h.
Grabados xilográficos: sobre la
muerte en portada y pág. 9; anagrama
de los franciscanos en el colofón. Enc.
posterior en pergamino con dos cie-
rres de botón, inscripción en la lo-
mera: "Contra Luthero". Exlibris y
notas de antiguos poseedores del s.
XVIII. [R.68901] 1500 € 
*

, 

124.SERRA FERRAGUT, Buenaven-
tura. 

Imp.
Miguel Cerdá y Antich. Mallorca,

1755. 19 cm. XXIV-336 pág. (131-134 mal encuadernadas). Frisos, "culs-
de-lampe", viñetas y capitales decoradas. Enc. en media piel, lomera con
rozaduras, cortes tintados. Exlibris de Feliciano Ramírez de Arellano,
marqués de la Fuensanta del Valle. Leves manchas de humedad.
[R.69220] 1000 € 

125.[SERRES DE LA TOUR, Alp-
honse.] Imp. [bureau
de la Gazette de France]. [París], 1790-

1791. 25 cm. 320 pág. (faltan 107-110 y 181-184), 1 h. entre pág. 232 y
233. A dos columnas. Enc. en media piel, tejuelo, cortes tintados. Leves
señales de óxido. Algún margen superior cortado por la encuadernación
(nº 41). Mancha de tinta en el nº 66. [R.69307] 1000 € 

126. SOLÍS, Antonio de. 

Imp. Antonio de Sancha. Madrid, 1783-1784. 25,5 cm. Dos volúme-
nes: (I) L-489 pág., 4 h.; (II) 2 h., VIII-460 pág., 2 h. Ilustr. con 14 (I)
y 12 (II) láminas de grabados calcográficos con retratos de Hernán
Cortés y el autor, y escenas históricas, firmados por "Titian Vecell."
(Tiziano), Josef Ximeno, Fernando Selma, Ildefonso Vergaz, Juan Mo-
reno Tejada y Arnal; dos mapas plegados: "Mapa geográfico de una
parte de Nueva España..." (I) y "Mapa de las lagunas, ríos y lugares
que circundan a México..." (II); viñetas. Apostillas marginales. Dos
volúmenes enc. en media piel de época, nervios y tejuelo; leves roza-
duras en lomera y cantos. Dos exlibris de América Cazes en la parte
interna de la cubierta -firmado por J. Renart- y en la contraportada de
ambos volúmenes. [R.69170] 3000 € 
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127. STÖFFLER, Johann. 
Imp. Jacob Köbel. Oppenheim,

24 de marzo de 1518. 30 cm. 11 h., 74 fol., 32 h., 16 h. (=62 columnas
numeradas) y 4 h. con dibujos y tablas. A dos tintas. Falto de portada (fol.
*1). [Sigue:] 
Imp. Jacob Köbel. Oppenheim, marzo de 1524. 10 h., 78 fol. Ambas obras
están profusamente ilustradas: fol. *2 (ed. de 1518) y portada con orla
(ed. de 1524). Marca tipográfica de Köbel (ed. de 1524). Grabados xilo-
gráficos y tablas a toda página, algunos plegados. Capitales decoradas.
Índices a dos columnas. Enc. de época en plena piel marrón algo rozada,
nervios, lomera cuajada, ruedas en ambos planos, cortes dorados. Exlibris
de antiguo poseedor: "Congregat. Orator. Brach." (oratorianos de Braga).
Anotaciones manuscritas de antiguos lectores, con pruebas de pluma en
portugués. [R.68889] 17000 € 

128. SUÁREZ DE GODOY, Juan.

Imp. Sebastián de Cormellas. Barcelona, 1599. 14,5
cm. [16], 104 fol. Ilustr. escudo de la orden de la Merced en portada y le-
tras capitulares. Enc. en pergamino. [R.68908] 3000 € 

129. TARIF, Abulcacim [LUNA, Miguel de]. 

Imp. herederos de Gabriel de León. Madrid,
[1676]. 20,5 cm. 6 h., 226 pág. [Sigue:] 

Imp. Melchor Sánchez. Ma-

drid, 1675. 1 h., pág. 229-438, 2 h. (índice incompleto). Enc. en piel, lo-
mera cuajada, tejuelo. Notas de un antiguo poseedor. [R.68079] 1200 € 

130. TASSO, Torquato. 

Imp. Pedro Joseph Alonso y Padilla. Madrid,
1730. 15 cm. 8 h., 54 fol. Pequeño agujero en las dos primeras hojas y la
última algo deslucida. Marca tipográfica en portada. Enc. posterior en
pergamino. [R.68865] 350 € 

131. TAUT, Bruno. 
Hagen, Folkwang 1919. 40 x 33,5 cm. Fol. Título (dibujado

y escrito), 1 hoja, índice (escrito y sobrepuesto), 5 intertítulos (dibuja-
dos, escritos y sobrepuestos), 30 planchas, en b/n y en color, de las
cuales 22 impresas en papel japonés fino y sobrepuestas.. Enc. edito-
rial. [R.69466] 4500 € 
*

28 CATÀLEG 124



132.

Imp. Francisco Dótil.
Barcelona, 1611. 15 cm. 213 fol., 3 h. Grabado xilográfico en portada
(Crucifixión). Capitales decoradas. Enc. de época en pergamino, algo
deslucida. Con algunos pasajes obliterados por la censura inquisitorial;
nota manuscrita de expurgo en portada, fechada en Barcelona, 1633, y
con nombre del censor tachado (¿Francesc Broquetes?). Notas manus-
critas de antiguos poseedores. Algunas hojas con papel tostado; señales
de taladro en otras que no afectan al texto. [R.69007] 800 € 

133.TWISS, Richard. 

Traduit de l'An-
glois. Orné d'une carte des deux royau-
mes. Imp. Société Typographique.
Berna, 1776. 21,5 cm. 1 h., XI-380
pág. [Sigue:] 

54 pág. Ilustr.
con dos grabados calcográficos: uno
en portada (firmado por B.A. Dunker)
y lámina con un cuadro de Rafael
según grabado de Bartolozzi copiado
por B.A. Dunker ("Raphael pinxit et
Cipriani delineavit"); un mapa plegado

de la Península Ibérica, de I. Marianus. Viñetas. Enc. en media piel, ner-
vios y tejuelo, cantos algo rozados. [R.69291] 600 € 

134. [UNIVERSIDAD DE CERVERA.] 

Imp.
de la Real y Pontificia Universidad, por Manuel Ibarra. Cervera, h. 1746.
19 cm. 180 pág. [Sigue:] 

Id. Id. 138 pág., 1 blanca (error de encuadernación: pág. 81-
96). [Sigue:] 

Imp. Joseph Barber. Cervera, 1753. 12 pág. [Sigue:]

Imp. Manuel Ibarra. Cervera,
h. 1741. 15 pág. [Sigue:] 

Imp. Typ. Academ. apud Antoniam Ibarra, viduam. Cervera,
h. 1757. 4 h. [Sigue:] 

Imp. Manuel Ibarra. Cervera, 1756. 26 pág., 1
blanca. [Sigue:] 

Imp.
Manuel Ibarra. Cervera, h. 1747. 20 pág. [Sigue:] 

Imp. Jo-
seph Barber. Cervera, h. 1750. 4 h. [Sigue:] 

Imp.
Manuel Ibarra. Cervera, h. 1756. 4 h. Capitales decoradas. Enc. de época
en pergamino. Inscripción en lomera: "ORATIONES VARIAE". Exlibris
manuscrito de antiguo poseedor. Dedicatoria manuscrita del volumen, en
castellano, de un capellán que ha conocido a los autores de los opúsculos
anteriores, con firma mutilada (s. XVIII). Señales de óxido en algunas
hojas. [R.69143] 750 € 

135.UZANNE, Octave. [Enc. AFFOL-
TER.] 

Imp. Édouard Creté.
Paris, 1896. 18,5 cm. XX-254 pág., 1 h.
Frontispicio, aguafuerte de Manesse, y ca-
pitales ilustr. Ilustr. con grabados en el
texto, un retrato del autor por Gaujean, 25
láminas y ocho litografías en color de H.
P. Dillon, fuera del texto. Encuadernación
en media piel, puntas, corte superior do-

rado, conserva las cubiertas originales ilustradas, lomera cuajada y mo-
saico, firmada P. AFFOLTER. Edición en orla, con los márgenes
litográficos policromos. Edición numerada de 500 ejemplares, de un total
de 600, en papel “vélin” satinado. [R.69459] 800 € 
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136.UZANNE, Octave. 

Imp. Mai-
son Quantin. Paris, 1886. 18,5 cm. 2
h., Frontis grabado por Manesse, IV-
318 pág., 1 h. Edición en papel de hilo.
Enc. en plena piel, corte superior do-
rado, barbas, conserva las cubiertas
originales, hierros y ruedas en ambos
planos. Firmada Enc. ARIEL. Primera
edición. [R.69452] 800 € 

137. VALCÁRCEL, Antonio. 

mp. Josef y Thomás de
Orga. Valencia, 1773. 23,5 cm. 5 h., 21 pág. Ilustr. con una lámina de mo-
nedas, grabado en portada, frisos, viñetas y "culs-de-lampe". Enc. en pasta
española, ruedas, lomera cuajada, cortes tintados. [R.69335] 450 € 

138.VALLEJO, Carlos María de. 

Imp.
Salvador Repeto. Cádiz, 1932. 20 cm.
88 pág. Ilustr. dibujos por Méndez
Magariños y musicales de Luis Clu-
zeau Mortet, uruguayos. De la tirada
de 75 ejemplares numerados y rubri-
cados. Dedicatoria autógrafa a Manolo
Marquez Carracedo. Primera edición.
[R.69437] 250 € 

139.VANDER HAMMEN Y LEON,
Lorenzo. 

Imp. Viuda de
Alonso Martín. Madrid, 1632. 19,5
cm. 8 h., 137 fol., 1 h. Frisos, capita-
les decoradas. [Sigue:] 

J
Imp. Diego Díaz de la

Carrera. Madrid, 1654. 4 h., 131 fol.,

12 h., 1 blanca. Frisos, capitales decoradas. Marca tipográfica en por-
tada. Enc. en media piel, cortes tintados. Exlibris de antiguos posee-
dores. [R.69334] 1500 € 

140.VEGA Y CARPIO, Félix
Lope de. 

Imp. Gerónimo Margarit y
Luis Menescal. Lérida, 1612. 16
cm. 8 h., 270 fol., 26 h., con erro-
res de numeración. "Exposición"
o índice a dos columnas. Grabado
con armas de la ciudad de Lérida
y corona ducal en portada. Capi-
tales decoradas. Enc. posterior en
media piel, inscripción en lomera.
Notas manuscritas de antiguos
lectores. Algunas pág. con óxido.

[R.69003] 2000 € 

141.VEGA Y CARPIO, Félix
Lope de. 

Imp. Imprenta
Real. Madrid, 1674. 20,5 cm. 8 h.,
160 fol. Frisos en las primeras pá-
ginas. Exlibris y sello de antiguos
poseedores. Enc. en pergamino.
[R.69034] 2500 € 

142. VELÁZQUEZ DE VELASCO, Luis José. 

Imp. Gabriel Ramírez. Madrid, 1765.
20 cm. 7 h., 131 pág., 1 h., 1 cuadro plegado con un "Nuevo sistema de
la antigua historia general de España desde el tiempo más remoto hasta
el año 1516..." Enc. en pasta española, algo fatigada, lomera cuajada, ner-
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vios, cortes tintados. Palau 357465.
[R.69140] 500 € 

143.VELÁZQUEZ, Luis Joseph.

Imp. Fran-
cisco Martínez de Aguilar. Málaga,
1759. 20 cm. 13 h., 259 pág. Incluye
una "Tabla cronológica..." con por-
tadilla propia. Enc. en pasta espa-
ñola, tejuelo, lomera y cantos
ligeramente rozados, cortes tintados.
Exlibris de Santiago Ángel Saura y
de Pau Font de Rubinat (1902). Pe-
queña marca de humedad en la parte
superior de las primeras páginas.
Palau 357463. [R.69221] 600 € 

144.VELÁZQUEZ, Luis Joseph.

Imp.
Francisco Martínez de Aguilar. Má-
laga, 1759. 20,5 cm. 4 h., 141 (por
142) pág. Ilustr. con grabados de mo-
nedas e inscripciones. Enc. en media
piel, nervios, cortes tintados. Super-
libris de la "Biblioteca de Salvá" en
ambos planos. Palau 357464.
[R.69180] 600 € 

145.VIRREY Y MANGE, Pascual
Francisco. 

Imp. Antonio Sanz. Madrid,
1763. Tercera edición. 20,5 cm. 8 h.,
336 pág. Marca tipográfica en por-
tada. Enc. en pergamino, con dos
cierres de cordel y piel. Exlibris de
antiguo poseedor. [R.68895] 600 € 

146. VITRUVIO. 

Imp. Franciscus Franciscius Senensis & Johannes Crugher
Germanus. Venecia, 1567. 30 cm. 10 h., 375 pág. Profusamente ilustr.
con más de 100 grabados xilográficos de asuntos variados: figuras geo-
métricas, elementos arquitectónicos y escultóricos, planos icnográficos
y ortográficos, proporciones del cuerpo humano, máquinas y relojes, etc.,
entre los que destaca una vista de la ciudad de Venecia (pág. 204).
Marca tipográfica en portada y en última h. Capitales decoradas. No-
tación musical en el libro V. Índices y tablas a dos columnas. Enc. en

pergamino. Cortes dorados.
Exlibris y sello del canónigo
de Calatayud Judas Sanz de
Larrea. Anotaciones margi-
nales en latín y castellano de
antiguos poseedores.
[R.69087] 4500 € 

147.XODAR, Francisco de
Jesús. 

Imp. Real (en colofón: por Juan Flamenco).
Madrid, 1612. 23,5 cm. 4 h., 200 pág. Grabado en portada firmado por P.
Perret. Capitales decoradas y "culs-de-lampe". Páginas enmarcadas.
Apostillas marginales. Enc. de época en pergamino. [R.69383] 1800 € 
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148.YRIARTE, Juan de. 

Imp. Fran-
cisco Manuel de Mena. Madrid,
1774. 24,5 cm. Dos volúmenes:
(I) 27 h., 504 pág.; (II) 2 h., 512
pág., 1 h. Ilustr. con retrato gra-
bado del autor y lema "Musa
vetat mori", firmado por Mariano
Salvador Maella y Manuel Salva-
dor Carmona. Enc. de época en
plena piel, nervios y tejuelo, lo-
meras cuajadas, cortes tintados.

Exlibris manuscrito de antiguo poseedor Pedro Pi, junto al que figura una
firma antigua de Yriarte que no podemos autentificar. [R.69233] 900 € 

149.ZABALETA, Juan de.

Imp. Joseph
Teixidó. Barcelona, 1704. 20 cm.
3 h., 516 pág. (con errores de nu-
meración), 1 h. A dos columnas.
Portada con orla y marca tipográ-
fica. Frisos y capitales decoradas.
Enc. en pergamino, tejuelo, cor-
tes tintados. Exlibris de antiguo
poseedor rayado. Papel tostado.
Señal de taladro en pág. 507-516

y última h., restaurado. [R.69202] 550 € 

150. ZÁRATE, Hernando de. PRIMERA [y segunda] 

Vol. I: Imp. Juan Crisóstomo Gárriz,
a costa de Baltasar Simón. Valencia, 1602. 19 cm. 34 h., 315 pág. Grabado
en portada, capitales decoradas. Tercera impresión. Vol. II: Imp. Pedro
Patricio Mey, a costa de Baltasar Simón. Valencia, 1602. Tercera impre-
sión. 19 cm. 415 pág. Grabado en portada, capitales decoradas. Encua-
dernados en pergamino, con inscripción en la lomera, cierres de botón.
Algo cortos de margen superior. Leves restauraciones, algunas afectan

levemente a la lectura. Un antiguo lector copió una oración en castellano
en una hoja de guarda. [R.68924] 700 € 

151. ZUBIAUR, Mateo de. 

Imp. Andrés García. Madrid,
1650. 22 cm. 8 h., 114 fol. Escudo de Luis Fernández de Tovar y Velasco,
marqués de Fresno, en portada. Papel algo oxidado. Enc. en pergamino.
Nota manuscrita de anterior poseedor. [R.68985] 1200 € 

152.
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27. DESCARTES, René. 48. JACQUINOT, Dominique. BOISSIÈRE, Claude de. 

77. MERA, Pablo de. 66. LUZZI, Mondino de. [Gótico.] 



98. PETRARCA, Francesco. 61. LÓPEZ DE SIGURA, Ruy. 

74. MAUROLICO, Francesco. 112. [Incunable.] [ROLEVINCK, Werner.] 




