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BOOKS ABOUT BOOKS
[Bibliography 1778 – 1951]

LIBROS SOBRE LIBROS
[Bibliografía 1778 - 1951]

1   Bibliothèque de M. Paul Voûte d’Amsterdam. Livres rares et précieux, éditions originales d’auteurs français des XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe 
et XXe siècles. Beaux exemplaires en reliures de l’époque enrichis de dédicaces et de documents autographes. Précieux manuscrits autographes 
d’oeuvres de Flaubert, Maupassant, Verlaine, Huysmans, Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy, P. J. Toulet, A. France, R. de Gourmont, Maeterlinck, 
Francis Jammes, Jules Renard, André Gide, Paul Claudel, Courteline, Paul Valery. Livres illustrés anciens et modernes, très belles reliures.
Paris, Auguste Blaizot & fils., 1938. 28x22 cm. XI-231 páginas, con anotaciones manuscritas a lápiz en los márgenes. Ilustrado con 
XVI láminas fotográficas de encuadernaciones en blanco y negro, fuera de texto y facsímiles entre texto. Encuadernación en medio 
pergamino. Buen ejemplar. [029411]

50 €

2   Catalogue de la bibliothèque de M. N. Yemeniz. Précédé d’une notice par M. Le Roux de Lincy.  Paris, Imp. de Ad. Lainé et J. Havard, 
1867. 24x16 cm. LXIV hojas, 823 páginas. Encuadernación de la época en holandesa media piel y puntas con cartoné pintado al agua, 
con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua. Resultado del precio de los libros anotado a plumilla 
y quién lo adquirió, entre los clientes que adquirieron aparecen: Quartich, British Museum (Library), Didot, etc. Buen estado de 
conservación. [029427]

120 €
Edición original del catálogo de la subasta de la biblioteca de N.[icolas] Yemeniz (Turquia, 1783- Lyon, 1871) fabricante de tejidos de seda para 
muebles y bibliófilo. 
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3   Catalogue des livres manuscrits et imprimés des dessins et des estampes du cabinet de feu M. Guyot de Villeneuve, Président de la Société 
des Bibliophiles François. Premiere partie. Vente du 26 au 31 Mars 1900. Paris, Librairie Damascène Morgand, Édouard Rahir et Cie., 1900. 
25x16,5 cm. XVI hojas, 158 páginas, 1 hoja. Ilustrado con 4 láminas de fotograbado de encuadernaciones (dos a plena página, y dos más 
a doble página). Encuadernación de la época en holandesa media piel y puntas con cartoné pintado al agua, con nervios y hierros 
dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales. Encuadernación firmada: Librairie Raymond Clavreuil, Paris. Papel de 
guardas pintadas al agua. Resultado del precio de los libros anotado a lápiz y quién lo adquirió. Buen estado de conservación. 
[029426]

80 €
Edición original de este catálogo de la biblioteca de M. Guyot de Villeneuve en una preciosa encuadernación de la época, con los precios marcados 
a lápiz y los clientes que lo adquirieron. 

4   Catalogue des ouvrages condamnés comme contraires a la morale publique et aux bonnes moeurs du 1er Janvier 1814 au 31 Décembre 1873. 
Paris, Imp. A. Wittersheim et Cie., 1874. 19,5x13 cm. 112 páginas, la porta desprendida. Encuadernación en percalina verde con tejuelo 
y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas. [029381]

120 €
Edición original de este raro e interesante catalogo sobre obras, autores, editores, librerías que fueran condenadas en Francia por ser calificadas 
contrarias a la moral pública, entre el periodo del 1 de enero de 1814 al 31 de diciembre de 1873. 

5   Cercle de la Librairie. Première exposition. Exposition - Juin 1880. Catalogue. Paris, Mm. A. Quantin et Cie., Imprimeur & Imprimerie 
Emile Martinet, 1880. 24x16 cm. 2 hojas, 88 páginas, 112 páginas. Ilustrado con muchos ejemplos de las artes tipográficas, en 
diferentes tipos de orlas tipográficas, a varias tintas, tipos de papel, y anuncios publicitarios de imprentas, dentro de texto, y una 
lámina de fotograbado (“Le Droit du Seigneur” Procédé Goupil & Cie.) fuera de texto. Encuadernación de la época en tela impresa 
ornamentada con orla y dorados en el plano, lomo ligeramente deslucido. [029395]

120 €
Edición original de este bello catálogo de impresores, papeleros, y estampas. “Le Cercle de la Librairie, de l’Imprimerie, de la Papeterie, du Commerce 
de la Musique et des Estampes, réunit dans une même association les membres de toutes les professions qui concourent à la fabrication du livre et 
à la diffusion de la pensée et des arts”. 
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6   De la Matière des livres par un Bibliophile. Paris, Edouard Rouveyre, Imp. Darantiere, 1879. 20,5x13 cm. 70 páginas, 1 hoja. 
Encuadernación de la época en media piel y puntas con cartoné a color, con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas, 
y corte superior tintado. Portada a dos tintas. Buen estado de conservación. [029382]

40 €
Edición original limitada y numerada de 30 ejemplares en papel “Renage”. Ejemplar nº 20. 

7   Les Estampes de Champfleury. Catalogue des Eaux-Fortes, Lithographies, Caricatures, Vignettes romantiques, Dessins et Aquarelles formant 
la Collection Champfleury. Avec une Préface de Paul Eudel. Paris, Léon Sapin, Libraire, 1891. 28x20 cm. XXIII-127 páginas. Ilustrado con 
14 láminas fuera de texto (dos son heliogravures) y numerosas ilustraciones dentro de texto. Conserva las cubiertas originales. 
Encuadernación en media piel y puntas con hierros dorados en el lomo. Muy buen ejemplar. [029410]

90 €
Edición original. Ejemplar del tiraje a parte sobre papel fino verjurado. 

8   Livres avec riches reliures historiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Librairie Théophile Belin, 1912. 33x25 cm. 62 páginas, 
1 hoja. Ilustrado con 86 láminas fotográficas en blanco y negro de encuadernaciones antiguas, fuera de texto. Encuadernación en 
media piel y puntas con nervios y hierros dorados en el lomo. Buen ejemplar. Exlibris de anterior poseedor. [029415]

280 €
Edición original.

9   Modern Book Production. London, The Studio LTD, 1928. 30x23,5 cm. VIII-186 páginas. Ilustrado con 40 reproducciones y 
fotografías de libros en negro y color. Encuadernación en medio pergamino y cartoné editorial ilustrado. Corte superior dorado. 
Buen ejemplar. [029417]

45 €
Contiene artículos de: Gran Bretaña por B.H. Newdigate.- Estados Unidos por W. Ransom.- Francia y Belgica por Clement-Janin. Alemania por J. 
Zeitler.-  Holanda por S.H. De Roos.- Italia por A. Calabi.- Rusia por P. Ettinger.- Austria por R. Junk.- Checoslovaquia por J. Krecar.- Hungria por J. 
De Vegh.- Polonia.- Suiza por A. Altherr.- Jugoslavia por A. Schnieder.- Scandinavia por A. Billow. 
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10   Adeline, Jules. Les Arts de Reproduction vulgarisés. Avec 140 vignettes dans le texte et douze planches hors texte. Paris, Imp. C. Motteroz, 
Ancienne Maison Quantin, [c. 1888]. 24,5x16 cm. IX hojas, 379 páginas, 1 hoja. Ilustrado con 140 viñetas dentro de texto, y 12 láminas 
de diferentes tipos de grabados (Eau forte nature, Eau forte retroussée, Pointe sèche, Lithographie, Similigravure, Heliogravure, 
Phototypie, Gravure en coleur en relief ) fuera de texto. Encuadernación de la época en holandesa media piel y puntas con tela roja, 
hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua, corte superior tintado. Buen estado de conservación. [029428]

120 €
Edición original de este completo estudio sobre las artes de la reproducción mediante el grabado. Artes del libro. Jules Adeline, nacido el 28 de 
abril de 1845 en Rouen donde falleció el 24 de agosto de 1909, fue dibujante, grabador e historiador francés, autor de unos 9.000 dibujos, grabados y 
acuarelas, principalmente en la ciudad vieja de Rouen. 

11   Aimé-Martin, L. Plan d’une Bibliothèque Universelle; Études des livres qui peuvent servir a l’histoire littéraire et philosophique du genre 
humain; suivi du catalogue des chefs-d’oeuvre de toutes les langues. Bruxelles, Imp. de C.-J. de Mat, 1837. 15,5x10 cm. 2 hojas, 482 páginas. 
Encuadernación en holandesa media piel y puntas con cartoné, hierros dorados en el lomo. Cortes pintados al agua. Ligeras 
manchas de óxido, por lo general en buen estado de conservación. [029378]

80 €
Edición original de esta bibliografía repartida en ocho secciones: Introduction, Théologie, Jurisprudence, Philosophie, Sciences, Belles-Lettres, 
Histoire y Voyages, con un catálogo al final de la obra. 

12   Beauchamps, J.[ules, Le Petit] de.- Édouard Rouveyre. Guide du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile. Vade-mecum à l’usage de tous 
ceux qui achètent ou vendent des livres. Préface par Jules Richard. Tome premier. [Sigue:] Album des Planches 1 à 7 publiées avec la première 
livraison./ Album des Planches 8 à 12.../ Album des Planches 13 à 17.../ Album des Planches 13, 14, 18 à 20.../ Album des Planches 21 à 25.../ Album 
des Planches 26 à 30.../ Album des Planches 31 à 33.../ Album des Planches 34 et 35.../ Album des Planches 36 à 41.../ Album des Planches 42 à 46... 
Paris, Éd. Rouveyre & G. Blond, 1882-1885. 23,5x15,5 cm. 1 lámina litográfica “Reliure aux insignes de Canevari”, XV hojas, 176 páginas. 
1 hoja, 6 láminas, 1 hoja, 4 láminas, 1 hoja, 5 láminas, 1 hoja, 5 láminas, 1 hoja, 5 láminas, 1 hoja, 8 láminas, 1 hoja, 2 láminas, 1 hoja, 3 
láminas, 1 hoja, 3 láminas. Ilustrado con láminas litográficas de encuadernaciones, algunas de ellas a color, una muestra de papel 
japón, un aguafuerte, facsímiles, etc. Encuadernación de la época en tela azul, con hierros dorados en el lomo. Buen estado de 
conservación. [029444]

120 €
Edición original de esta guía para el librero anticuario y bibliófilos, con un gran surtido de encuadernaciones reproducidas mediante litografías a 
color. 
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13   Bonnaffé, Edmond. Dictionnaire des Amateurs français au XVIIe siècle. Paris, A. Quantin, 1884. 24x15 cm. XVI hojas, 353 páginas, 
1 hoja. Encuadernación de la época en holandesa media piel y puntas con cartoné, hierros dorados en el lomo. Papel de guardas 
pintado al agua. Buen estado de conservación. [029401]

70 €
Edición original. 

14   Bossange, Hector. Catalogue de livres français, anglais, allemands, espagnols, grecs et latins, italiens, portugais, orientaux [...] suivi de prix 
courants (sigue:) Seconde partie. Cartes geographiques, globes et spheres, astronomie, musique, imagerie, [...] machines typographiques, articles 
pour la reliure des livres, daguerrotypes et accessoires. (de la página 867bis A, a 867h:) Spécimen de Caracteres d’Imprimerie. Paris, Librairie 
de Hector Bossange [Saint-Cloud, Imprimerie de Belin-Mander, 1845. 24x16 cm. XIII páginas, 1 hoja, 24 láminas, 984 páginas. 1 
lámina intercalada entre las páginas 506 y 507; entre las páginas 864 y 865, 1 lámina a doble hoja plegada grabada litograficamente 
que contiene las figuras de cuatro prensas de imprimir: Presse Française, Pressen Stanhoppe, Machine a glacer le papier, Presse 
colombienne. Al final del “Spécimen de caractères d’imprimerie”, 2 hojas plegadas impresas en dorado sobre papel acharolado 
con los carácteres y hierros para dorar de los encuadernadores. Encuadernación de la época en media piel y puntas, corte superior 
dorado. Muy buen ejemplar, ligeramente gastada la encuadernación. [029399]

850 €
Edición original de este magnífico y grueso catálogo de librería, con la adición publicada después del catálogo (1845), del catálogo tipográfico y las 
dos hojas de papel acharolado con los hierros y letrería que usan los encuadernadores. Las 24 láminas que se encuentran al principio del volumen 
son ilustraciones de algunos de los libros que se ofrecen, de Grandville, Raffet, H.Vernet, T. Johannot (Quijote), Toppfer, etc. 

15   Bouchot, Henri. La Lithographie. Paris, Ancienne Maison Quantin, 1895. 20x13 cm. 256 páginas. Leves puntos de óxido. 
Profusamente ilustrado con grabados entretexto. Conserva las cubiertas originales. Encuadernación en media piel con hierros 
dorados en el lomo. Buen ejemplar. [029425]

35 €

16   Cohen, Henri. / Seymour de Ricci. Guide de l’amateur de livres a gravures du XVIIIe siècle. Sixième édition revue, corrigée, et 
considérablement augmentée. Paris - Genève, Librairie Rouquette, 1951. 25,5x15,5 cm. XXVI páginas, 1248 columnas. 1 hoja. Edición 
limitada y numerada de 500 ejemplares. Conserva las cubiertas originales. Encuadernado en medio pergamino y puntas. [029412]

95 €
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17   Cohen, Henry. / Roger Portalis. Guide de l’Amateur de Livres a Gravures du XVIIIe siècle. Cinquieme edition, revue, corrigée et 
considerablement augmentée. [Ejemplar con anotaciones manuscritas de Frédéric Raisin]. Paris, chez P. Rouquete, éditeur. 1887. 26x16 cm. 
XXII páginas, 756 columnas, 5 hojas. Ejemplar con hojas en blanco intercaladas para las anotaciones del coleccionista. Cubiertas 
originales de editorial y encuadernación de la época en tela fina con tejuelo. Muy buen estado de conservación [029405]

380 €
Magnífico ejemplar de bibliófilo perteneciente a Frédéric Raisin, con su exlibris encolado en la primera de guardas, y su firma autógrafa en la 
cubierta. Este ejemplar contiene las anotaciones con caligrafía muy clara y legible, a tinta o lápiz indistintamente de los ejemplares de su biblioteca 
que contienen diferencias con la descripción bibliográfica que de ellas se hace. Frédéric Raisin (1851-1923), fue un célebre abogado y juez de 
instrucción, además de diputado, aunque nacido en Conches (Francia), hizo toda su vida en Genève. 

18   Dantès, A. Tables biographiques et bibliographiques des Sciences, des Lettres et des Arts indiquant les oeuvres principales des hommes les 
plus connus en tous pays et à toutes les époques avec mention des éditions les plus estimées. Paris, Delaroque Frères, Libraires, [Imprimerie 
Lainé et Havard],1866. 22x13 cm. VII-646 páginas. Encuadernación en media piel y puntas de la época, con nervios y filetes dorados 
en el lomo, supralibros dorado en ambos planos “J. Gómez de la Cortina et Amicorum” (Marqués de Morante), marca de sello en 
relieve del encuadernador madrileño A. Gil.  Magnífico ejemplar. [029312]

150 €
Edición original. Lo más interesante de este volumen son las referencias bibliográficas de los autores seleccionados tanto de la época antigua como 
contemporáneos del recopilador. 

19   Derôme, L. Causeries d’un ami des livres. Les éditions originales des Romantiques. Paris, Edouard Rouveyre, 1887.2 volúmenes. 24,5x15,5 
cm. XVI - 452 páginas (Paginación seguida). Conserva las cubiertas originales ilustradas en papel granate. Encuadernación en media 
tela con tejuelo en el lomo.  Muy buen ejemplar. [029445]

120 €
Tiraje limitado y numerado de 800 ejemplares sobre papel “Vergé de Hollande”. 
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20   Derôme, L. Le Luxe des Livres. Paris, Imp. Darantiere, Édouard Rouveyre, 1879. 19x11,5 cm. XII hojas, 153 páginas, 1 hoja. 
Encuadernación en medio pergamino y puntas con cartoné pintado al agua, tejuelo, nervios y hierros dorados en el lomo, 
conservando las cubiertas originales. Papel de guardas pintado al agua y corte superior dorado. Ejemplar en papel de hilo. [029380]

90 €
Edición original. Repartido en cinco capítulos: “Le luxe des livres”, “Le mal qu’on a dit des livres”, “Du prix et de la condition des livres”, “Pourquoi le prix des 
livres anciens est élevé”, “S’il est vrai qu’il n’y aura bientôt plus de livres rares à recueillir”. 

21   Duplessis, M. Georges. Bibliographie Parémiologique. Etudes Bibliographiques et Littéraires sur les ouvrages, fragmens d’ouvrages 
et opuscules spécialement consacrés aux Proverbes dans toutes les langues. Suivies d’un Appendice contenant un choix de curiosités 
parémiographiques. Paris, Potier, Libraire, 1847. 23x14 cm. VIII-520 páginas. Encuadernación en medio pergamino con nervios y 
hierros dorados en el lomo. [029443]

85 €
Edición original con proverbios árabes, hebreos, franceses, latinos, italianos, españoles, alemanes e ingleses. 

22   Eudel, Paul. Catalogue de la Bibliothèque. Prémière partie. [Sigue la segunda parte:] Deuxième partie. Ouvrages divers - Beaux-Arts 
- Almanachs du XVIIIe siècle - Belles-Lettres - Histoire - Autographes - Clichés. Paris, ÉM. Paul et Fils et Guillemin, Imp. Darantiere, 
1898.22,5x14 cm. XX hojas, 178 páginas, 1 hoja, 30 páginas, 1 hoja. Ilustrado con 14 láminas de reproducciones de encuadernaciones, 
ilustraciones, y un retrato, una de ellas desplegable, letras capitales y “cul-de-lamps”, intercalados en el texto. Encuadernación de 
la época en holandesa media tela y cartoné pintado al agua, con hierros dorados en el lomo. Buen estado de conservación. [029388]

80 €
Edición original y completa del catálogo de la biblioteca de Paul Eudel (1837-1911), comerciante, coleccionista y columnista de arte francés.

23   Fertiault, F. Les Légendes du livre. Paris, Alphonse Lemerre, Éd., Imp. Marchessou, 1886. 22x14 cm. 5 hojas, XVIII hojas, 221 
páginas, ligero roto en el papel de la pág. 79-80. Encuadernación de la época en holandesa media piel y puntas con tela, nervios y 
hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales de color amarillo. Papel de guardas pintado al agua. Buen estado 
de conservación. [029385]

120 €
Edición original de esta rara colección de poemas bibliófilos. 
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24   Firmin-Didot, Ambroise. Les Drevet (Pierre, Pierre-Imbert et Claude). Catalogue raisonné de leur oeuvre, précédé d’une introduction. 
Orné du portrait inédit de P. Drevet, d’aprés H. Rigaud gravé a l’eau-forte par P. le Rat. Paris, Typ. Firmin-Didot et Cie., 1876. 25x17 cm. 1 
lámina retrato de Pierre Drevet (aguafuerte de Le Rat), XLIV hojas, 1 hoja, 136 páginas. Encuadernación de la época en holandesa 
media piel y cartoné pintado al agua, con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales. Papel de 
guardas pintado al agua, corte superior dorado. Buen estado de conservación. [029403]

100 €
Edición original limitada de 660 ejemplares. Completo trabajo con las biografías de los Drevet y con el catálogo razonado de sus obras. 

25   Grand-Carteret, John. L’Affaire Dreyfus et l’Image. 266 caricatures françaises et étrangères. Paris, Ernest Flammarion, Ed., [1900]. 
18x11,5 cm. 1 lámina (frontispicio “L’Age du Papier”), 2 hojas, 352 páginas. Ilustrado con profusión de caricaturas realizadas por 
artístas de todo el mundo (caricaturas francesas, alemanas, inglesas, austriacas, belgas, danesas, españolas, holandesas, italianas, 
portuguesas, etc.), intercalados en el texto. Encuadernación en holandesa media piel y tela, con nervios, tejuelo y hierros dorados 
en el lomo. Papel de guardas, corte superior tintado. Buen estado de conservación. [029446]

50 €
Primera edición de este interesante estudio-compilación de caricaturas sobre el caso Dreyfus y el “J’accuse” de Émile Zola, realizados por diferentes 
artistas de la época de todo el mundo, desde Europa hasta las Américas, muchos de ellos publicados en diarios y revistas de la época.

26   Grand-Carteret, John. Richard Wagner en caricatures. 130 reproductions de caricatures françaises, allemandes, anglaises, italiennes, 
portraits, autógraphes (lettres et musique). Dessins originaux de J. Blass, Moloch et Tiret-Bognet. (añadimos el cartel de publicidad:) Vient de 
paraitre / R. Wagner / en / caricatures / par / J. Grand-Carteret / in-8º broche - prix: 4 francs - 170 gravures // Affiche d’intérieur - Paris.-Imp. 
Larousse. Paris, Librairie Larousse, [1892]. 22x15 cm. 336 páginas. Profusamente ilustrado. Conserva las cubiertas originales y está 
encuadernado de la época en media piel con puntas y contiene encolada la etiqueta del encuadernador de Tunez: “Reliure-dorure, 
Ch. Dubost et Cie, 89, rue de la Kasbah, Tunis” Muy buen estado de conservación. Adjuntamos el cartel publicitario del libro. [029419]

300 €
Edición original en un buen ejemplar. Añadimos el cartel de publicidad (44x35 cm.) “para el interior”. Muy buen estado de conservación, aunque 
con marcas de plegado. 
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27   Guidi Libraio, Ulisse. Annali delle edizioni e delle versioni dell’ Orlando Furioso e d’altri lavori al Poema Relativi. Bologna, Tipografia 
in Via Poggiale, 1861. 22,5x16 cm. 1 lámina litográfica (retrato de Ludovico Ariosto, frontis), IX hojas, 222 páginas. Encuadernación en 
holandesa media piel y cartoné impreso, con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua. Buen estado. 
[029386]

60 €
Primera edición con anotaciones de la época de antiguo poseedor, en buen estado y en una encuadernación de la época. 

28   Jacob, P.-L. Les amateurs de vieux livres. Paris, Édouard Rouveyre, Typ. Ch. Unsinger, 1880. 20,5x13,5 cm. 60 páginas, 2 hojas. 
Impreso con “cul-de-lamps” y frisos ornamentales a principio y final de cada capítulo. Encuadernación de la época en holandesa 
media piel y puntas con cartoné pintado al agua, con nervios y hierros dorados en el lomo, conserva las cubiertas impresas en papel 
avitelado a dos tintas. Papel de guardas pintado al agua, corte superior dorado. Buen estado de conservación. [029383]

80 €
Edición original. Obra en siete capítulos: Les amateurs de vieux livres, Les bouquinistes, Les étalagistes, Les épiciers, Les bibliomanes, Les bibliophiles, Les 
bouquineurs. 

29   Le Petit, Jules. Bibliographie des principales Éditions Originales d’écrivains français du XVe au XVIIIe siècle. Ouvrage contenant environ 
300 fac-similés de titres des livres décrits. Paris, Librairie Georges Jeanne et H. Brulon, Établ. Henry Dupuy, 1927. 27x18 cm. VII hojas, 583 
páginas. Ilustrado con 300 facsímiles de portadas dentro de texto. Ligeras manchas de óxido. Encuadernación en holandesa medio 
pergamino y puntas con tela, autor, título y año de impresión estampado en el lomo. Ligeras manchas de óxido, por lo general en 
buen estado de conservación. [029431]

80 €
Segunda edición, reimpresión de la primera edición de Paris: Maison Quantin, 1888. Los índices de autor y título están dispuestos cronológicamente. 
Incluye referencias bibliográficas. 

30   Les Amis des Livres. Portraits, gravés par MM. Abot, Paul Avril, Gaton Manchon et Rodolphe Piguet. Préface de M. Victor Mercier. Paris, 
Imprimé pour les Amis des Livres, 1899. 25,5x17,5 cm. VII páginas. 88 retratos de los mienbros de “Les Amis des Livres”, grabados 
al cobre, por MM. Abot, Paul Avril, Gaston Manchon y Rodolphe Piguet. 7 páginas de índices. Encuadernación en media piel con 
hierros dorados en el lomo. [029441] Edición original. Les Amis des Livres. 

125 €
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31   M. le C. d’I*** Bibliographie des ouvrages relatifs a l’amour, aux femmes, au mariage, contenant les titres détaillés de ces ouvrages, les 
noms des auteurs, un aperçu de leur sujet, leur valeur et leur prix dans les ventes, l’indication de ceux qui ont été poursuivis ou qui ont subi des 
condamnations, etc. Seconde edition, revue, corrigée et considerablement augmentée, notamment d’un Index alphabétique. Paris, Chez J. Gay, 
Éd., 1864. 22x14 cm. XI hojas, 810 páginas, 1 hoja. Encuadernación de la época en holandesa media tela y cartoné pintado al agua, con 
tejuelo y hierros dorados en el lomo. Ligeras manchas de óxido. [029210]

80 €
Edición original. 

32   M. le C. d’I*** Iconographie des estampes a sujets galants et des portraits de femmes célèbres par leur beauté. Indiquant les sujets, les 
peintres, les gravures de ces estampes, leur valeur et leur prix dans les ventes, les condamnations et prohibitions dont certaines d’entre elles ont 
été l’objet, etc. Genève, Chez J. Gay et Fils, Éd., 1868. 22,5x14 cm. 4 hojas, 792 columnas. Encuadernación de la época en tela con tejuelo 
y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales. Hojas de guarda y corte superior tintado. [029220]

80 €
Edición original. Ejemplar limitado y numerado de 300 ejemplares. Ejemplar nº 141. 

33   Mortet, Charles. Les origines et les débuts de l’Imprimerie d’apres les recherches les plus récentes. Paris, Pour la Société Française de 
Bibliographie, 1922. 32,5x25 cm. VIII-98 páginas, 1 hoja. Ilustrado con XXI láminas en fototipia, fuera de texto. Leves manchas de 
óxido. Conserva las cubiertas originales a dos tintas. Encuadernación en tela de la época algo rozada en los planos. En general buen 
estado. [029416]

90 €
Edición limitada de 300 ejemplares. 

34   Mouravit, Gustave. Le livre et la petite bibliothèque d’amateur. Essai de critique, d’histoire et de philosophie morale sur l’Amour des Livres. 
Paris, Chez Auguste Aubry, 1869. 21x13,5 cm. XXII hojas, 1 hoja, 447 páginas. Encuadernación de la época en holandesa media piel y 
puntas con cartoné pintado al agua, con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales, encuadernación 
firmada: R.A. Pannagl, Wien. Papel de guardas pintado al agua. Buen estado de conservación. [029384]

180 €
Edición original. I. La Bibliophilie et la bibliomanie en général. II. Diverses erreurs engendrées par la bibliomanie. III. Les livres obscènes et les 
Chefs-d’oeuvre. IV. Les bibliotheques trop nombreuses. V. Le choix des livres, spécialement au point de vue de leur condition matérielle. VI. La 
reliure. VII. Conclusions pratiques; le prêt des livres. VIII. L’amour des livres. IX. Organisation d’une bibliothèque; la bibliographie. X. Conclusion. 
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35   Nisard, Charles. Histoire des Livres Populaires ou de la Littérature du Colportage, depuis le XVe siècle jusqu’à l’établissement de la 
Comission d’examen des livres du colportage (30 novembre 1852). Tome premier. Paris, Typographie de Ch. Lahure, Librairie d’Amyot, 
1854. 23,5x15 cm. 2 hojas, XVI hojas, 580 páginas, 2 hojas. Ilustrado con profusión de viñetas de grabados dentro de texto, algunos de 
ellos impresos sobre papel china y encolados. Encuadernación de la época en holandesa media piel y cartoné pintado al agua, con 
nervios y hierros dorados en el lomo. Hojas de guarda pintadas al agua, corte superior dorado. Buen estado de conservación. [029429]

90 €
Edición original de este estudio sobre la literatura populista de los vendedores ambulantes llamados en francés “colportage”. Almanaques, impresos 
sobre magia, ciencias ocultas, discursos, elogios fúnebres, abanicos, romances de ciego, calendarios, etc. 

36   Pollio, J. Bibliographie anecdotique et critique des oeuvres de Jacques Casanova. Paris, L. Giraud-Badin, Imp. Durand, 1926. 25x16 
cm. 1 hoja, 234 páginas, 1 hoja. Ilustrado con tres láminas (dos retratos y una caricatura de Jacques Casanova) fuera de texto, y 
reproducciones de portadas de libros intercaladas en el texto. Encuadernación en holandesa media piel y tela, con nervios y hierros 
dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales. Papel de guardas. Buen estado de conservación. [029393]

65 €
Edición original limitada de 680 ejemplares. 

37   Quaritch, Bernard. Monuments of Typography and Xylography books of the first half century of the art of printing, in the possession of 
Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices. [London, Bernard Quaritch, 1897. 25,5x16 cm. XIV-312 páginas. Conserva las 
cubiertas originales. Encuadernación de la época en media piel y puntas, algo rozada. Corte superior dorado. Interior muy buen 
estado. [029440]

130 €
Edición original de este magnífico catálogo de libreria antiquaria. Describe 643 libros, muchos de ellos hoy en día inencontrables. Con referencia a 
España: “Spain, 1482 - 1547”, del número 221 al 267. El título que contiene en la cubierta original es: Catalogue Monuments of Printing, Comprising Books 
produced by the earliest presses in Germany, the Netherlands, Italy, France, Spain, and England from 1455 to 1500.

38   Sancha, Antonio de. Noticia critica de varios libros curiosos impressos por D. Antonio de Sancha, Mercader de Libros e impressor en esta 
Corte. (Al final y junto a:) Lettres a un ami, sur la destruction des Jesuites. 1774. 55 páginas. (sigue:) Explication de l’Embleme Symbolique de la 
Société, & de ses projets de retablissement [1777], 24 páginas. (sigue:) Lettres a un Ami, sur la destruction des jesuites, 1774. 187 páginas. (sigue:) 
Lettres du P. Le Brun, touchant la part qu’ont les fideles a la célébration de la Messe. Paris, 1718. 15 páginas.  s.l. [Madrid, Antonio de Sancha, 
1778]. 17,5x10 cm. 40 páginas. Encuadernado al final de un volumen en pasta española de la época junto a otros impresos. [029368]

270 €
Edición original de este “catálogo de libros impresos” por Antonio de Sancha. “Describe varias obras publicadas y otras en preparación” (Rodríguez-
Moñino, 217). 
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39   Soragna, Raimondo di. Bibliografia storica e statutaria delle provincie Parmensi. Parma, Luigi Battei, 1886. 24,5x16 cm. 253 páginas. 
Encuadernación en tela verde con hierros dorados en el lomo. Buen estado de conservación. [029391]

60 €
Edición original de este catálogo repartido en dos partes: Parte prima. I Ducati in generale, Parte seconda. Ducato e provincia di Parma. 

40   Vindel, Francisco. Catalogo de la “Antigua Libreria Babra”. Obras Seleccionadas. Barcelona, Imprenta Góngora, 1931. 27x20 cm. 
20 páginas. 99 láminas con 105 facsímiles en blanco y negro, sobre papel couché. Conserva las cubiertas originales a dos tintas. 
Encuadernación en media piel con nervios y filetes dorados en el lomo, doble tejuelo. Magnífico ejemplar. [029442]

120 €
Uno de los mejores catálogos de librería anticuaria seleccionado por el famoso y erudito librero don Francisco Vindel; 50 obras escogidísimas. 

41   Virmond, Loudolphe de. Récréations Bibliographiques. Paris, Dentu, C. Motteroz, 1882. 15,5x10,5 cm. 2 hojas, 186 páginas, 1 hoja. 
Encuadernación en plena piel jaspeada, con nervios, ruedas y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales. 
Papel de guardas pintado al agua. Ligeros puntos de óxido, buen estado en general. [029376]

40 €
Edición original. 


