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19  *Cortés, Gerónimo. [y: Pujasol, Esteban]. El non plus ultra del Lunario...

*Las obras marcadas con un asterisco son libros de carácter popular en lengua catalana, 
que solían figurar en las pequeñas bibliotecas de las casas de campo o en los despachos de las 
sacristías rurales. 
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1  [Erradicación de la pobreza] Memoria sobre la supresión de los mendigos, y medios de hacerlos útiles 
a la patria. Dedicala a la Nación Española su autor D. J. B. C. Córdoba, imprenta de García, 30 de Junio 
de 1840. 19,5x14 cm. 19 páginas. Viñeta en la portada. Tiraje muy corto sobre papel azulado. Cartoné de la 
época. [026091]

250 €
Edición original de este curioso discurso que propone soluciones económicas para la supresión de la 
mendicidad en España. Desconocido de todas las bibliografías y sin ejemplar en bibliotecas españolas. No en 
Worldcat. 

2  [Gremis de Barcelona. Memorial al Rey sobre lliure comerç, 1699] Excelentissim Señor: Lo Syndich de 
las Confrarias de la present Ciutat de Barcelona [...] Cedint pues tot lo sobredit, en reparar la destrucció, y 
extenuació de Cathalunya, que naix de la forma en ques comercia, disminuhint ab la introducció dels fruyts 
Forasters, los de esta Provincia, aumentantse lo valor dels estranys, donantlos en Catalunya bon aculliment, 
y a més, que entrant molts generos obrats, venen a restar los naturals sens poder exercir sos Officis, dany, 
que tan prudentment han regonegut los Llegisladors, es llastimosa cosa deixar de aplicari lo remey, que convé 
essent la extracció del diner de Catalunya segura, y la introducció de las Mercaderias Forastereas, fraudant 
a més los drets, com se ha dit y probat, la carcoma secreta, que insensiblement extenua, y llansa a perdrer la 
Provincia. s.l.n.i.n.d. [Barcelona, 1699. 29x20 cm. 20 pàgines. Lletra capital xilogràfica. [026249]

200 €
Important memorial que descriu les penuries dels gremis de Barcelona que sofreixen per l’us i abús del “libero 
comerç”. Firmen al final: Don Luis de Valentia. Balart V.I.D. 

3  [Mondoñedo. Galicia. Tabaco. 1818] Sorprendido con una Ynesperada Resolucion de N. SS. de 9 del 
corriente por la que me hace responsable de 46 libras y mª. de Tabaco polvo fino que tubieron de falta 26 
sacos remitidos á esta Dominación de mi cargo desde la Factoria de Sn. Luis, con una prevencion ofensiva 
a mi acreditada conducta, [...] no puedo menos de manifestar a N.SS. con la devida consideracion, que el 
Espediente que dio motivo atan dura y sensible providencia no puede perjudicarme mientras con audiencia 
mia, nose sancione en Tribunal competente y justicia, y que si yó me mostrase en esta solicitud quando se trata 
de Yntereses y de otros que son los objetos mas recomendables de todo hombre en su vida civil, confirmaria la 
nota de sospechoso que se me atribuye dejando manchadas para siempre con tan negro borron las relevantes 
circunstancias con que me onra la fama, y no han desmentido jamas mis procederes celo y desinteres en la 
dilatada carrera de 33 años de servicio en el ramo de Real Hacienda. [...] Dios Ilmo. a N. SS. Mondoñedo 
16 de Mayo de 1818. [Sigue 2ª carta:] Una nueva sorpresa ajena de la esperanza que me daba mi notoria 
Justicia me obliga manifestar a N. SS. por 2ª y ultima vez que su resolucion de 22 de Agosto ultima por la que 
me declaran nuevamente responsable de la falta de 46 1/2 Libras de tabaco fino con que recivi los veynte sacos 
remitidos por el factor interino a S. Loys en 10 de febrero es perjudicial a mi reputacion, é ynteres y no me es 
dado por lo mismo comentarla sin que un tribunal competente de Justicia la sancione como lo solicite en mi 
representacion de Mayo anterior. [...] Mondoñedo Septiembre 12 de 1818. Mondoñedo, s.i., 16 de Mayo de 
1818. 30x21 cm. Dos cartas manuscritas. 4 páginas en un pliego de una hoja, papel verjurado con filigrana. + 3 
páginas en un pliego de una hoja. Letra clara y legible. Muy buen estado de conservación. [026163]

275 €



Llibreria Antiquària Delstres                      Nuevas catalogaiones de Libros Raros Agosto 2017
info@delstres.es             (34) 937 954 994  

Dos cartas manuscritas que realiza un sospechoso de haber robado 46 libras y media de tabaco, demuestra en 
estas cartas su inocencia con una explicación de lo sucedido, y la queja del ataque a su persona manchando su 
nombre con tales acusaciones. 

4  Typus Orbis. Documents de Cartografia i Geografia. (Segles XV, XVI i XVII). Palma de Mallorca, Fundació 
Bartomeu March Servera, 1983. 28x24 cm. 17 hojas. Texto a dos columnas en catalán, castellano e  inglés. 
Profusamente ilustrado con reproducciones de mapas y documentos antiguos dentro de texto. Cubiertas 
editorial ilustrado a dos tintas. Buen estado de conservación. [026143]

25 €
Exposición organizada en motivo del VII Symposium que organiza la Unión Geográfica Internacional celebrada 
en Palma, el Departament de Geografia de la Universidad de Palma, y la Asociación de Geógrafos Españoles. 
Dicha exposición se realizó con la cesión de los fondos de La Fundació Bartomeu March y de la Biblioteca 
particular de D. Bartomeu March. 

5  [Alegacions Jurídiques] [Camp de Tarragona, s.XVII] Per la Comuna del Camp de Tarragona. Contra 
lo reverent en Christo Pare Archebisbe de Tarragona. s.l.n.i.n.d. [Barcelona, s.XVII]. 29,5x20,5 cm. [10] 
pàgines. Lletra capital xilogràfica. [026244]

60 €
“Se preté per part del Syndich de la Comuna del Camp de Tarragona, que lo Reverent en Christo pare 
Archebisbe de Tarragona, ha de prestar nova caució, a efecte de poder passar avant en la execució de la Real 
Sentencia en la present causa proferida ...”.

6  [Alegacions jurídiques] [Girona, Plaça de les Cols. 1677] Discurs en fet. Per Rafel Cerdà y de Maduxer, 
donzell. Contra dona Marina Batlle y de Tormo. s.l.n.i.n.d. [Barcelona]. 1677. 29,5x20,5 cm. [18] pàgines. 
Lletra capital xilogràfica. [026246]

75 €

7  [Alegacions jurídiques] [Hospital de la Santa Creu de Barcelona, 1698] Per los ilustres administradors 
del Hospital General de Santa Creu, de la present Ciutat. Ab lo noble don Joan de Marymon, camarer del 
imperial monastir de San Cugat del Vallés. en causa de suplicació. s.l.n.i.n.d. [Barcelona]. 1698. 29,5x20,5 
cm. 22 pàgines. Lletra capital xilogràfica. [026245]

60 €
“Haventse proferit Real Sentencia als 20 de Abril 1689, en que dits Administradors foren condemnats en haver 
de regonexer, tenir la Torra Abadal, que fou del quondam Rafel Guinart Mercader, en feu del Venerable Abat 
del Monastir de Sant Cugat del Vallés, y prestarli homenatge, y regonexer axi al Camarer de dit Monastir la 
dita Torra ...”. 

8  [Alegacions jurídiques] [Llotja de Mar, Barcelona 1686] 
Resumen substancial en fet, y dret del let y causa, que se aporta 
en la R. Audiencia, entre Pars de Amador Dalmau, Francesch 
Fals, y altres, contra los Consols, y Magistrat de la Llotja de Mar 
de la present Ciutat.  s.l.n.i.n.d. [Barcelona, 1686. 29x20 cm. 34 
pàgines. Lletra capital xilogràfica. [026248]

175 €
“88. Es de la mateixa naturaleza la quantitat se gastá en lo any 
1674, per extinguir un Consul de Nacions que se havia creat en 
Cadiz per sa Magestat, qui fou lo Capità Nicolas de Cassier, de 
Nació Flamenca, qui feya pagar a tots los patrons Cathalans, qui 
arribavan a la Badia de Cadiz, per cada embarcació de Barca, y 
Sejatía una dobla en or, y dos per cent del carrech, fentse donar 
manifest de ditas mercaderias, la qual novedad precisá al Magistrat 
de la Llotja, junt ab la instancia que feren los Patrons, quexantse 
de dit fet, a ser moltas, y diferents diligencies en Madrit, y altres 
parts, y obtingué un orde en forma, de sa Magestat, manant al dit 
Consul no se entremetés en la Nació Cathalana, y que se gastas per 
la Llotja dita quantitat considerable, resta provat dels testimonis 
ministrats sobre lo article 118, dels donats a 10 de Juny 1686”. 
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10  [Alegacions Jurídiques] [Tàrrega, 1693] Allegació en fet, y en dret. Per la reverent comunitat de preveres 
de la vila de Tàrrega, y tercers possessors de bens de Rafel y Thomas Planes menor. Contra Francisco Vila 
negociant, y Maria Leocadia Vila, y Planes conjuges. s.l.n.i.n.d. [Barcelona, 1693]. 29,5x20,5 cm. 38 pàgines. 
Lletra capital xilogràfica. [026243]

120 €
Sobre un pretés testament fals. “ ... a mes que de la ocular inspecció del dit original (testament) contenciós se 
veu manifestament la insubsistencia de dit discurs contrari, perque dit original te, y conserva encara avuy de 
present sa cuberta, y en ella ny ha senyal, ni vestigi de esser estat clos, ni sellat, y menos de esser estat mullat, 
y no es ver semblant, que dit original tingués cuberta sobre desta, tant per no acostumarse posar dos cubertas 
a un testament ...”

11  Alejandre Sintes, Luis.- Simón Gual Truyol.- Antonio Cendán Melis. El Hospital de la Isla del Rey del 
Puerto de Mahón. Palma de Mallorca, Amics de l’Illa de l’Hospital, 2006. 21x15 cm. 229 páginas. Cubiertas 
editorial ilustradas en color. Como nuevo. [026063]

25 €
Presentación: Arturo Bagur Mercadal. Prólogo: Luis Alejandre Sintes. Introducción: Amigos de la Isla del 
Hospital. 

12  Alemany, Joan.- Rinio Bruttomesso.- Josep Miquel Vidal Hernández... El port de Maó. III Curs 
Internacional de Ports Històrics. Palma de Mallorca, Àmbit, 2003. 26x21 cm. 107 páginas, 1 lámina 
fotográfica. Profusamente ilustrado con fotografías, mapas, etc., dentro de texto. Texto a dos columnas. 
Cubiertas editorial ilustradas en color. Buen estado de conservación. [026061]

20 €

13  Amades, Joan. Xilografies Gironines. Gerona, Ed. J. M. Gironella, 1947-1948. 2 vols. 38x27,5 cm. 
I: 3 hojas, 336 páginas, 1 hoja. II: 3 hojas, 326 páginas, 2 hojas. Profusamente ilustrado con más de 1600 
xilografías en blanco y negro y en color (iluminadas a mano): viñetas, letras capitales, con tres estampas a 
doble folio iluminados a mano. Conserva las barbas del papel. Encuadernación de lujo firmada “Balmesen 
pergamino moderno con nervios hierros y filetes dorados en el lomo y plano. Corte superior dorado. Perfecto 
estado de conservación. [026022]

650 €
Ejemplar nº 154 de la edición numerada de 465 ejemplares con porticos, viñetas, las letras capitales y tres 
estampas a doble folio iluminados a mano. Esta obra es un magnífico estudio general de la imprenta y el 
grabado producido en la ciudad catalana de Girona desde el siglo XVII hasta finales del XIX. Muchas de las 
xilografias proceden de la Tipografia Carreras de Girona. 

9  [Alegacions jurídiques] [Preixens / Pradell, (Lleida) 1700] 
Scedula resolutiva donada als 26 de Abril 1700. Per part del Illtre. 
don Joan de Biure y de Margarit ..., en la causa vertent devant 
lo molt illustre y Fidelissim Consistori de Deputats y Oydors de 
Comptes del present Principat. [...] Ahont se tracta de la falsetat 
de un pretès acte de donació. s.l.n.i.n.d. [Barcelona]. 1700. 
29,5x20,5 cm. 38 pàgines. Lletra capital xilogràfica. [026247]

175 €
“Conjecturas, y presumpcions de falsetat resultants de la persona 
de Benet Cuberas, de ma del qual es escrit lo pretés acte de donació 
y emancipació. [...] De la qualitat de dit Benet Cuberas resulta 
urgent presumpció de falsetat de dit acte, per esser home facil, y 
de mala conciencia puix vivia y visqué publicamet emancebat, per 
molts anys, tenint una filla de la amiga, y que essent ordenat del 
Sagrat Orde de Subdiaconat, anava vestit ab habits de secular, 
fins que sabentho lo Bisbe de dita Ciutat de Lleida lo feu vestir ab 
habits de Eclesiastich [...] que essent estat dit Cuberas, Escrivent 
de dit Franc esch Pi Notari de la Curia de Lleyda [...] y com a 
tal tenir facil entrada, com també noticia dels llibres y papers de 
aquella, haventse de fabricar la falsa donació ab algun color que 
encubris la falsetat [...]”. 
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14  *Barreme. Llibre facil de comptes fets, ab lo qual se pot traurer tota especie de comptes de tota monea, 
per entér o trencát, tenint present los exemples que a est fi se han anyadit. Gerona, Per Agustí Figaró, 
Estamper Real. c, 1803. 14x8 cm.96 hojas sin foliar, inclusive portada con orla tipográfica. Encuadernación de 
la época en pergamino con título rotulado en el lomo. Cortes pintados. Magnífico ejemplar en perfecto estado 
de conservación. [026108]

80 €
Obrita de caracter popular que facilita las cuentas y transacciones comerciales entre comerciantes, payeses, 
etc. Se publicó por vez primera en Barcelona, 1757, y se hicieron multitud de ediciones durante los siglos 
XVIII y XIX. Esta edición que presentamos contiene en la signatura O6, “Aument de la moneda de or, en 
virtud de la Real Rrágmatica (sic) de 17 de Luliol de 1779, y declarada per la Real Audiencia de est Principat a 
9 de Agost de dit any”. Palau lo fecha (por error) en 1774.Palau 24659. No en Aguiló esta edición. 

15  Brunet, Llorenç. La Constitución Política Ilustrada. Album de Dibujos por L. Brunet. Madrid, Bailly 
Baillière é Hijos, [1931]. 26x33,5 cm. 1 hoja (cubierta delantera, litografiada en color), 20 láminas, 1 hoja 
(cubierta trasera, litografiada en color). Ademas lleva añadido 5 láminas de Brunet recortadas y encoladas 
(de diferentes publicaciones, una de ellas iluminada a mano). Las 20 láminas litográficas corresponden 
a los dibujos (sobre diversos articulos de la Constitución Española 1931) del artísta Llorenç Brunet. 
Encuadernación de la época en holandesa media piel, con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando 
las cubiertas originales. Un bello y gran ex-libris (21x15 cm) de tema constitucional y con la siguiente leyenda: 
Ex-Libris / LEYES / PAIS / ORDEN // DOMINUM / NOSTRUM // MELONES CALAOS [...], de Llorenç 
Brunet encolado en la contra cubierta dedicado a la Biblioteca Nacional Nº 1 (no en RABL-PP), raro. Buen 
estado de conservación. [026023]

375 €
Completa edición original de uno de los cuatro albumes realizados por el artísta Llorenç Brunet en 1931. 
Llorenç Brunet i Torroll (Badalona, 1873 - Barcelona, 1939) fue un dibujante y acuarelista catalan, colaboró 
en L’Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia y El Diluvio Ilustrado, firmando sus dibujos como Bru-
Net. Los articulos que aparecen son los siguientes: Articulo 1.º Son españoles: Primero. Las personas nacidas 
en territorio español. Segundo. Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España. 
Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.- Articulo 2.º Los extranjeros podrán 
establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria ó dedicarse á cualquier profesión para 
cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas.- Articulo 3.º 
Todo español está obligado á defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley, y á contribuir, 
en proporción de sus haberes, para los gastos del Estado, de la provincia y del municipio.- Artículo 4.º Ningún 
español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.- Artículo 5.º 
La autoridad mandará suspender ó disolver en el acto... Tercero. Las que en cualquiera forma embaracen 
el tránsito público.- Artículo 6.º Nadie podrá entrar en el domicilio de un español, ó extranjero residente en 
España, sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes.- Artículo 
7.º No podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia.- Artículo 9.º Ningún 
español podrá ser compelido á mudar de domicilio ó residencia.- Artículo 11. La religión católica, apostólica, 
romana, es la del Estado. La nación se obliga á mantener el culto y sus ministros.- Artículo 12. Cada cual es 
libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le parezca.- Artículo 13. Todo español tiene derecho: 
De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro 
procedimiento semejante, sin sujeción á la censura previa.- Artículo 15. Todos los españoles son admisibles 
á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.- Artículo 19. Las Cortes se componen de dos 
Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.- Artículo 26. Para 
tomar asiento en el Senado se necesita ser español, tener treinta y cinco años cumplidos, no estar procesado 
criminalmente ni inhabilitado en el ejercito de sus derechos políticos, y no tener sus bienes intervenidos.- 
Artículo 29. Para ser elegido Diputado se requiere ser español, de estado seglar, mayor de edad y gozar 
de todos los derechos civiles. La ley determinará con qué clases de funciones es incompatible el cargo de 
Diputado y los casos de reelección.- Artículo 40. Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas, y sólo 
en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesión secreta.- Artículo 53. Concede los grados, ascensos 
y recompensas militares, con arreglo á las leyes.- Artículo 75. Unos mismos Códigos regirán en toda la 
Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.- Artículo 
83. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos á 
quienes la ley confiera este derecho.- Artículo 49. Son responsables los ministros... 
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16  Campana, Nicolo. Corona di Virtu, & Alfabeto d’oro, ... Opera molto utile, & dilettevole per chi desidera 
fuggir il vitio, & seguitur la Virtu. Ferrara, Per Vittorio Baldini Stamp. Ducale, 1598. 14x9 cm. 8 hojas, 
inclusive portada grabada en madera, 105 folios, 3 hojas. Al final viñeta grabada del impresor. Pergamino 
de la época. Los márgenes muy recortados afectando la orla de la portada en el margen superior y derecho. 
[026000]

375 €
Edición original. Conjunto de refranes y frases hechas ensalzando la virtud y contra los vicios. El autor 
publicó diversas obras a principios del siglo XVI. Em las hojas de preliminares contiene varias poesias 
laudatorias del autor. Es obra rara en comercio y los ejemplares en bibliotecas públicas son escasos. En USA 
solo tres ejemplares. Ningún ejemplar en bibliotecas españolas. 

17  Castaños, Juan Phelipe de. [Barcelona. Mercaderes, comerciantes. Idioma Castellano. 1773] Por quanto 
el Señor Don Luis de Albarado, [...] mandando que todos los Mercaderes, y Comerciantes por Mayor, y menor 
Naturales, y Extrangeros lleven sus Libros en Idioma Castellano, [...] ha recorrido al Rey el Embaxador de 
Inglaterra, manifestando que la citada disposicion es contraria à lo que està expresamente estipulado en el 
Articulo treinta y uno del tratado de Paz [...] Dado en Barcelona à los veinte y quatro dias del mes de Marzo 
del año de mil setecientos setenta y tres. Barcelona, s.i., 1773. 41,5x29 cm. Una hoja de papel verjurado con 
filigrana. Letra capital xilográfica, y sello impreso a final de documento. Notas manuscritas de la época con 
tinta al reverso de la hoja. Buen estado. [026082]

100 €
Protección de la lengua española frente a la inglesa en los documentos de índole comercial.

18  Cervantes Saavedra, Miguel de. [y :] Ortego, Feliciano. El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Nueva edición con notas sobre el texto, del puño y letra del autor, en el ejemplar prueba de corrección de la 
1ª edición de 1605, único ejemplar conocido. [añadimos:] Pruebas de la restauración de la primera edición 
del Quijote de 1605, por [...], Fundada en las anotaciones, acotaciones y correcciones que en márgenes y 
cuerpo de la obra colocó el gran Cervantes en el ejemplar de prueba que de su puño y letra constituye su 
única y verdadera capilla. esta edición, copia exacta de aquella, forma un tomo que precede a este. Los 
anacronismos, faltas y errores imputados a Crevantes por académicos y comentaristas en diferentes épocas, 
no deben ya existir. Palencia, imprenta y libreria de Peralta [y:] Imp. de Tiburcio Martínez, 1884-1883. 2 
volúmenes. 22x16 cm. 19 hojas, 552 páginas, 1 hoja de erratas.- 2 hojas, IV- 836 páginas, 2 hojas. Tela de la 
época. Correcto estado de conservación, la portadilla de la segunda obra con un refuerzo en la parte central. 
[026162]

450 €
Edición original de esta curiosa y rara edición de Palencia. 

19  *Cortés, Gerónimo. [y: Pujasol, Esteban]. El non plus ultra del Lunario y Pronostico Perpetuo general 
y particular para cada Reyno, y Provincia [...] Agora de nuevo visto, y corregido conforme al Indice ultimo 
Expurgatorio de la santa Inquisición, por el Padre Geronymo Vidal de la Compañia de Jesus Calificador 
del Santo Oficio, en Barcelona a 22 de Julio de 1632. Va también añadido a la postre una invencion curiosa, 
con unos apuntamientos y reglas para que cada uno sepa hazer pronosticos y discursos annuales, acerca 
de la abundancia, o penuria del año. Barcelona, En la Emprenta administrada por Sebastian de Cormellas 
Mercader y a su costa, 1660. 15x11 cm. 216 páginas, 5 hojas. Viñeta grabada en la portada. Grabados en 
madera dentro de texto, uno de ellos a toda página: el cuerpo humano y los signos del Zodíaco con su influencia 
en las distintas partes del cuerpo. Encuadernación original y sin modificar, en pergamino de la época, conserva 
cintas de piel para atar y cerrar el libro. Ejemplar sin perdidas de papel y completo, aunque tiene algunas 
hojas desgastadas por su uso; en las hojas de guardas muchas anotaciones de antiguo[s] poseedor[es], en una 
se puede leer: “ Mucho vale / y poco cuesta / si a mal hablar / bona respuesta”.  Otra: “Avui al primer de qbre 
del any 1685 començan a dormir los moltons al corral sent y coranta bestias y an dormit fins a 22 de dit mes”. 
[026027]

1500 €
Muy rara y antigua edición de una de los libros populares mas leido por las gentes del campo (agricultores 
y ganaderos) desde finales del siglo XVI hasta el XIX. Las ediciones anteriores a 1715, tienen el redactado 
original, y todas ellas son muy raras en bibliotecas y colecciones particulares, conservandose solo uno o dos 
ejemplares. El “Lunario de Cortés” es uno de los libros mas populares de la lengua castellana; los grabados 
que la ilustran se ocupan de la astrologia y de los remedios para las enfermedades de las personas y animales, 
los calendarios perpetuos, y los dias para las siembras y recolecciones. Tambien contiene (y de ahí la mencion 
expresa en la portada de que ha sido “corregido conforme al Indice Expurgatorio de la Inquisición”) los signos 
del Zodíaco y su influencia en los carácteres de las personas, así como según el nacimiento. En la 
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página 212, empieza el texto de Pujasol: “Invención curiosa, y modo extraordinaria de Pujaçol, para que 
cada uno por los apuntamientos y reglas dadas en este Lunario pueda por su curiosidad ordenarse un 
Pronostico annual acerca de la abundancia o penuria del tiempo [...]”. Y ya al final: Ferias de Cathaluña.                                                                                                                                       
Palau 63251. Simón Díaz IX, 723. Solo dos ejemplares en bibliotecas públicas de España. No en la Biblioteca 
Nacional.  

20  De la Vega, Rosendo. [Mondoñedo. Galicia. Dean y Canongía para la Sta. Iglesia Catedral de 
Mondoñedo. 1818] Señor: D. Rosendo de la Vega, pbro., cononigo doctoral dela Sta. Iglesia Catedral de 
la ciudad de Mondoñedo, y Juez subdelegado Rl. y Apostolico del Tribunal de Cruzada del mismo obispado 
con todo aquel respeto y acatamiento, sin los que nos es debido ni aun licito acercarse al Trono, suplica a 
V. M. se digne tenerle presente y agraciarle con la dignidad de Dean y canongia a ella unida actualmente 
vacantes en Ntra. Sta. Iglesia por muerte de su útlimo poseedor D. Luis Maria Ramos [...] Espera recivir 
este favor y lo espera fundado unicamente en la incomparable Rl. Bondad de V. M. que Dios guarde y colme 
de prosperidades. Mondoñedo y Junio á dos de mil ocho cientos diez y ocho. [Añadimos:] [Borrador de la 
misma carta] Señor: D. Rosendo de la Vega, pbro. [...]. Mondoñedo (Galicia), s.i., 1818. 31x22 cm (carta en 
papel sellado). 29,5x12 cm (borrador). Una hoja de papel sellado (Quarenta maravedis. Sello quarto quarenta 
maravedis, año de mil ochocientos diez y ocho) con filigrana, manuscrita las dos caras, letra clara y legible. Se 
añade el borrador. Perfecto estado de conservación. [026164]

130 €
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21  [DRUÏDA. DOS/SIS] VV.AA. Druïda. Dos/Sis. [Cançoner del duc de Calàbria. Vicent Andrés 
Estellés.- Hamlet i l’aparició. Blai Bonet.- Poemes. Joan Brossa.- Poemes. Salvador Espriu.- Poemes. J.V. 
Foix.- Poemes. Josep Maria Llompart.- Cinc poemes d’iniciació. Miquel Martí i Pol.- Poemes. Jaume Vidal 
Alcover.- Les pipes gegants. Guillem Viladot.- Poemes. Marià Villangómez Llobet.- Poemes. Joan Vinyoli.] 
Barcelona, Maó (Menorca), Druïda, 1984. 11 vols. 23x16 cm. en estuche de 33,5x24,5 cm. I: 31 páginas. II: 27 
páginas. III: 43 páginas. IV: 39 páginas. V: 31 páginas. VI: 29 páginas. VII: 21 páginas. VIII: 24 páginas. IX: 
48 páginas. X: 31 páginas. XI: 47 páginas. (Todas ellas sin numeración). Ilustrados con litografias de dibujos, 
acuarelas, grabados, y collages por: Manuel Boix, Josep Guinovart, Antoni Tàpies, Josep Maria Subirachs, 
Ricard Pla Boada, Albert Ràfols Casamada, Andreu Alfaro, Josep Vives Campomar, Guillem Viladot, 
Vicens Calbet, Joan Hernández Pijuan. Cubiertas editorial con estuche de cartoné con dos compartimientos, 
rozaduras en puntas del lomo del estuche. Buen estado de conservación en general. [026010]

250 €

22  Eresalde, Juan de. Los esclavos felices. Opera de J. C. de Arriaga. Antecedentes, Comentarios, 
Argumento y Algunas noticias bio-bibliográficas. Bilbao, Imprenta Mayli, 1935. 27,5 x 22 cm. 140 páginas, 
5 hojas. 3 láminas fuera de texto. Profusamente ilustrado con letras capitales, orlas, reproducciones, 
fotograbados, partituras, etc. Publicidad de la época. Cubiertas originales ilustradas por José Arrue. [026016]

80 €
Prólogo de José Subirá. Síntesis de Ángel de Ugate-Revenga. Música de Arriaga. Cubierta de José Arrue. Las 
tres láminas finales fuera de texto corresponden a: El Monumento de Arriaga en Bilbao, Grabado con Orla y 
tres banderas de Antonio Frade (también reproducido en la cubierta posterior) y una reproducción pictórica 
de José Arrue publicitando la Caja de Ahorros Vizcaina. 

23  Fages de Climent, Carles. [Ilustra: Salvador Dalí] Les bruixes de Llers. Barcelona, Editorial Políglota 
[imp. Altés], 1924. 22,5x17 cm. 80 páginas, 3 hojas.  Dorso de la portada y página de dedicatoria impresa en 
rojo y negro. Cubiertas originales, la delantera impresa a dos tintas (marrón y azul) y decorada con dibujo 
de Salvador Dalí. El lomo del libro desencolado lo que permite su encuadernación salvando también la parte 
impresa. Muy buen ejemplar sin restauraciones y en su estado original. [026024]

475 €
EL PRIMER LIBRO ILUSTRADO POR SALVADOR DALÍ. Edición original muy rara, ilustrada por Salvador 
Dalí con 17 dibujos algunos de ellos como viñetas de final de capítulo. Este magnífico poema escrito por Carles 
Fages de Climent (Figueres 1902 - 1968) amigo personal de Dalí, tiene un introducción literaria del tambien 
poeta y político catalán Ventura Gassol. Fages de Climent conocedor de la relación que la familia Dalí tenia con 
la población de Llers, le pidio a su amigo que le decorara el poema, accediendo este con tanta ilusión que las 
ilustraciones destilan un conocimiento íntimo de ese espacio rural y su gente. Fages de Climent cierra el libro 
con un colofón en latín, en el centro de la penúltima página y en letras mayusculas dice: “SALVATOR DALÍ 
/ ORNAVIT. La pagína última contiene el colofón debajo de una vista del pueblo: “ Caroli Fages de Climent / 
Primus poematum liber / cui titulis / -Les bruixes de Llers- / Barcinone in lucem prodiit / typis Altés / die XIII 
aprilis / anni Christi / MCMXXIV”. En el magnífico estudio sobre Dalí que publicó Ian Gibson (1998) página 
31, escribe: “Els avantpassats de Salvador Dalí per part de pare eren pagesos de Llers, per molt que el pintor 
no esmenti mai aquest fet ni a la seva engayadorament anomenada autobiografia, Vida Secreta de Salvador 
Dalí, ni a enlloc més de la seva obra. Que sabia que en provenia, però, no n’hi ha cap dubte; al 1925 (error 
de Ian Gibson) va il.lustrar un llibre titulat “Le bruixes de Llers” l’autor del qual era un amic seu, el poeta 
empordanès Carles Fages de Climent”. 

24  Farsari, A. A pocket-book of Japanese words and phrases. Yokohama, A. Farsari, publisher, 1892. 
13,5x10 cm. VI, 49, 18 páginas, 28 hojas en blanco, 4 hojas de publicidad de la época. Texto a dos columnas. 
Cubiertas en tela editorial. Anotaciones manusccritas de antiguo propietario. Lomo ligeramente fatigado, 
mancha de tinta en el márgen inferior, que no afecta el texto. Muy raro en comercio cualquiera de las 
ediciones, por ser libro de consulta y destinado a viajeros y comerciantes.  [025958]

95 €
“Seventh edition. The first six editions of this little book having been so quickly disposed of, and the want os 
such a worñ so clearly demonstrated, the author has decided to issue a seventh edition, which will be found 
much more complete than the others although practically no larger. It is simply a vocabulary of certain words 
and phrases of daily use, which will enable strangers to be fairly understood, and will be found very useful to 
any one in Japan who does not know, or does not want to learn Japanese”. 
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25  Felipe IV. [Toledo. Hacienda. Comestibles. 1658] Don Felipe, por la gracia de Dios [...] Sabed, que con 
Diego Rodriguez Pardo, vezino de la dicha Ciudad de Toledo se ha ajustado el arrendamiento de las sisas de 
veinte y quatro millones, ocho mil soldados, nueva sisa de la carne, è impuestos de los tres millones della, y 
su Reynado por el tiempo, precios, y en la forma que se contiene en las condiciones siguientes [...] por servir 
a su Magestad, toma a su cargo en arrendamiento las sisas de veinte y quatro millones , ocho mil soldados, 
y la nueva sisa de quatro maravedis en libra de diez y seis onças de carne, y quatro reales en cada cabeça 
de ganado que se rastreare, y matare en casas particulares, y los treinta y dos maravedis en cada arroba 
de vino, vinagre, y azeyte, aplicados al servicio de los tres millones del consumo de todo el vino, vinagre, y 
azeyte que saliere de la dicha Ciudad de Toledo, y su Provincia, en que se comprehenden sus Tesorerias, que 
son Talavera, Ocaña, Villanueva de los Infantes, Alcaraz, Ciudad.Real, ciudades, villas y lugares [...]. En 
Madrid a diez de Noviembre de mil y seiscientos y cinquenta y ocho años. Madrid, s.i., 1658. 29x20 cm. 16 
páginas. Papel sellado: Sello tercero, dos reales año de mil y seiscientos y cinquenta y ocho. Firma manuscrita 
del escribano mayor (Francisco Sancho) a final de documento, y firma rubrica del escribano en cada página. 
Ligera mancha de humedad, por lo general buen estado de conservación.  [026075]

100 €

26  Fernández de Enciso, Martín. Suma de Geografía del bachiller Martín Fernández de Enciso. Madrid, 
Estades, 1948. 26,5x18,5 cm. XIX, 227 páginas, 2 hojas. Tiraje de 250 ejemplares en papel de hilo, numerados 
y nominados de 1 al 250, ejemplar núm. 91. Sello de la notaría de D. José L. Díez Pastor (Madrid). Portada a 
dos tintas. Encuadernación en pleno pergamino con hilos dorados, tejuelo y estuche de cartoné. [026152]

95 €
Reimpresión de la primera edición (Sevilla, 1519), de la Suma de Geografía del bachiller Martín Fernández de 
Enciso con una introducción de José Ibáñez Cerdá. Palau 88433

27  Fernando VII. [America. Decada Ominosa. 1825] Ministerio de la Guerra. He dado cuenta al Rey 
nuestro Señor [...] La violencia con que me compelieron varios cuerpos, asi del Ejército destinado á pacificar 
las provincias del Perú, como del que guarnecia las plazas de la Península, á reconocer y jurar en 7 de Marzo 
de 1820 la constitución política de la Monarquía española, volviendo alevosamente contra mi Real Persona 
las armas que habia Yo puesto en sus manos para defensa del Reino y conservación de la tranquilidad 
publica, no podia menos de llamar la atencion de todos los Soberanos de Europa, cuyos Tronos peligraban 
ya en  el horroroso atentado que se cometiera contra el mio..., [...] no dejaron duda alguna á los menos 
perspicaces ó mas ilusos de que en las tenebrosas maquinaciones de las sociedades secretas fuera España 
irrevocablemente condenada á dejar de ser una Monarquía. [...] he venido en determinar lo siguiente: 1º. En 
todos mis dominios de América se cantará un solemne Te Deum en hacimiento de gracias al Todopoderoso por 
el señalado beneficio que ha hecho á toda la Nacion su infinita misericordia... 2.º Queda abolida para siempre 
la constitucion política de la Monarquía española en aquellos dominios, ... 3.º Cesarán en sus funciones los 
Gefes Politicos, las Diputaciones provinciales, ... 4.º Cesarán tambien en las suyas las Audiencias que se han 
aumentado en las antiguas, y los nuevos Juzgados erigidos para las primeras instancias. 5.º La milicia creada 
por las cortes con el nombre de nacional, se disolverá inmediatamente, y los individuos que la componen 
entregarán sus armas y fornituras... Madrid 26 de Abril de 1825. Madrid, s.i., 1825. 29,5x21 cm. 3 páginas 
sin numerar, en una hoja de papel verjurado. Texto a una columna. Firma impresa a final de documento de 
Josef Aymerich. Buen estado. [026069]

75 €

28  García, Francisco. Vida y Milagros de San Francisco Xavier, 
de la Compañia de Jesús, Apostol de las Indias. Tercera impressión, 
Corregida , y emendada. Barcelona, en al Imprenta de Antonio 
Ferrer, y Balthazar Ferrer, 1683. 21x15 cm. 4 hojas, 401 páginas, 3 
hojas. Portada con orla tipográfica y viñeta grabada en madera. Texto 
a dos columnas. Encuadernación de la época en pergamino con el 
título rotulado en el lomo. Muy buen ejemplar. Anotación manuscrita 
de antiguo poseedor (s.XVIII) “Ad usum D. Josephus de Arlegui y de 
Marichalar”. [026066]

950 €
Rara tercera edición de la probablemente mejor biografía de san 
Francisco Xavier.  Se publicó por vez primera en 1672. Ha sido 
reimpresa muchas veces durante los siglo XVII y XVIII. Describe con 
detalles los viajes a China y Japón de este santo jesuita, así como su 
muerte y entierro en Goa. Palau 97881. 
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29  Groussac, Paul. Les Iles Malouines, nouvel exposé d’un vieux litige. Avec une carta de l’Aechipel. Paris, 
A. Pedone, Éditeur, 1910. 26,5x16,5 cm. 185 páginas, 2 hojas, 1 mapa plegado. Cubiertas originales. Muy 
buen estado de conservación, y sin abrir. [026098]

85 €
Edición original de esta interesante monografía histórica y geográfica sobre las islas Malvinas. Aunque el 
trabajo está redactado en francés, contiene muchos documentos transcritos en lengua española. 

30  Guevara, Antonio de. Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos. Compuesto por el Illustre señor 
don Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, predicador, chronista, y del consejo del Emperador y Rey 
nuestro Señor. Con tabla de capítulos y authoridades. 
 Salamanca, por Juan Perier impressor, 1570. 15x10 cm. 16 hojas, 298 folios, 6 hojas. Viñeta grabada en 
la portada. Encuadernación original de la época en pergamino con el título rotulado en el lomo. Muy buen 
estado de conservación. Ejemplar genuíno. Edición muy rara en comercio, aún mas que las ediciones góticas. 
[026102]

750 €
Un clásico de la literatura moralística católica, que fue reimpreso muchas veces y mreció ser traducido a las 
principales lenguas. Esta edición salmantina es muy rara en comercio, como la mayoria de las impresas en el 
siglo XVI. La primera edición se publicó en Valladolid, 1542; el autor declara en el prólogo que en esta obra 
“mas tiempo he gastado, mas libros he revuelto, mas sudores he passado, mas sueño he perdido, y la que en 
mas alto estilo he compuesto”. El impresor de este libro, Juan Perier, trabajó en Salamanca de 1570 a 1583. 
Parece ser que era de origen francés, pero no es seguro. Tenia un taller pobre y algunos de los libros tardaba 
varios años en terminarlos, está inactivo los años 1571, 1576 a 1578, y 1582. En los años cuya producción 
conocemos realiza hasta 20 ediciones, de las cuales cinco son de las obras Guevara. (L.Ruiz Fidalgo, la 
imprenta en Salamanca). Desde la primera impresión (1542) hasta la que presentamos (1570) se conocen hasta 
9 ediciónes. Palau 110341, sin datos de paginación y una sola venta de García Rico en 1914. Ruiz Fidalgo II, 
749. Censa 9 ejemplares en el mundo. 
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31  Harvey, P. D. A. Medieval Maps. Toronto, University of Toronto Press, 1991. 28,5x22,5 cm. 96 páginas. 
láminas. Profusamente ilustrado con 77 reproducciones de mapas antiguos en negro y color. Encuadernación 
editorial en tela con sobrecubierta ilustrada en color. Buen estado de conservación. [026137]

40 €
“In this book, Professor Harvey traces the devolopment of weatern mapmaking from the early middle ages 
to the first printed maps of the late 15th century. He discusses the various traditions of these maps, their 
artistic and technical achievements, and the purposes they served. The book is generously illustrated with 
reproductions of maps from the major collections of the world”. 

32  Hernando, Agustín. El geógrafo Juan López (1765-1825) y el comercio de mapas en España. Madrid, 
CSIC y Ediciones Doce Calles, 2008. 24,5x15,5 cm. 213 páginas, 1 hoja. Profusamente ilustrado con 
reproducciones de documentos y mapas antiguos en color dentro de texto. Encuadernación editorial en cartoné 
impreso. Como nuevo. [026144]

40 €
“Ensayo sobre la producción y comercialización cartográfica en la España de principios del siglo XIX, 
parte del estudio detallado del considerado, hasta la fecha, el primer catálogo editado en España de obras 
cartográficas procedentes de varios autores y nacionalidades...” “Profusamente ilustrado con testimonios 
difíciles de reunir, concluye con la reproducción de las tres partes que componen el citado catálogo...”. 

33  *Hivern [y Foguet], José. Modo expedit y pratich de Ajudar a be morir, teixit de breus, y diferents Actes, 
Afectes, y Oracions Jaculatorias. Ab dotse advetencias molt importants per a Exercici, y Ministeri tan Sant 
y Meritori [...] en esta segona impreció va Añadit lo modo en que se deu donar la Benedicció, en lo Article de 
la Mort. [Girona], Joseph Bro,post 1756. 14x8,5 cm. 12 hojas, 164 páginas, 2 hojas. 2 grabados en madera 
(repetido). Encuadernación de la época en pergamino con el título rotulado en el lomo, cintas para cerrrar. En 
buen estado de conservación aunque la portada ligerísimamente oscurecida por polvo del tiempo. [026115]

250 €
Segunda edición de este tratatido piadoso de oraciones para leer el enfermo y otras para que le sean leidas. 
Aunque sin fecha de impresión ni lugar, sabemos por  el impresor: Joseph Bró, que trabaja en Girona, 
y el libro según las Licencias (1756) es posterior a esa fecha pero anterior a otras de impresores tambien 
gerundenses. En el “Prolech” el autor hace una serie de advertencias (hasta doce) para enseñar la manera 
de recitar, en que tonos y desde donde (mas cerca del oido del enfermo, frente al cráneo, etc.) “La quinta 
Advertencia: No es menester alçar la veu, como ho fan alguns,. que cridan, y se cansan, y cansan al malalt, 
com si lo ajudar a Be morir fos predicar un Sermó de Quaresma; sino es, que la necessitat ho demania; com 
es ara si lo malalt es dur de orella, o si se dubta si ou, o no ou, o si está en sas ultimas agonias; que entonces 
si que ha de cridar, y alçar be la veu, no arrimat, a la orella com se fá, quant lo malalt te lo oido perfet; sino 
sobre lo Cap en dretxura del Craneo, o Cervell, perque de aqueix modo lo malalt ohirà millor lo que se li diu 
[...]”. No en Aguiló esta edición, que si recoge otras. Palau 115446. 
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34  Holas, B.- Raymond Mauny.- Theodore Monod.- J. P. Nicolás... Conferencia Internacional de 
Africanistas Occidentales. 4ª Conferencia. Santa Isabel de Fernando Poo 1951. Vol. II. Trabajos presentados 
a la 3ª sección (Medio Humano). Madrid, Dirección General de Marruecos y Colonias, 1954. 25,5x19 cm. 397 
páginas, 8 hojas. 21 láminas fuera de texto (16 de las cuales pertenecen al primer artículo), 5 estados y 3 mapas 
en color desplegables, incluye además mapas y estados dentro de texto. Conserva las cubiertas originales 
a dos tintas. Encuadernación en tela  azul con el título dorado en el lomo. Ejemplar en perfecto estado de 
conservación. [026107]

120 €
El presente volúmen incluye los siguientes artículos: [1] Sur quelques divinites baoule (Cote d’Ivoire), por B. 
Holas. [2] Monnaies anciennes trouvees en Africa au sud du limes de l’Empire romain, por Raymond Mauny. 
[3] Cerne l’ille de herne (Rio de oro) et le question des navigations antiques sur la cóte ouest-africaine, por 
Raymond Mauny. [4] La savane nilo-tchadienne, voie de penetration des influences egyptiennes er orientales, 
por Raumond Mauny. [5] Notes pour une classifiction fontionnelle des engins de peche, por Theodore Monod. 
[6] Pour une etude de la psychologie du cinema an Cameroun, por J. P. Nicolás. [7] Considertions sur le 
langage tambourine et autres langages musicaux d’Africa Centrale, sur la pensee musicale africaine, por H. 
Pepper. [8] Planning social research in Nigeria, por W. Hamilton Whyte. [9] Coeficiente bruto de natalidade 
dos grupos etnicos dos territorios que constituem o posto administrativo da sede da cunscriçao de Cacheu, 
por Antonio Carreira. [10] O Levirato no grupo etnico manjaco, por Antonio Carreira. [11] A estatura dos 
bijagos, por Amílcar Magalhaes Mteus. [12] Contribuçao para o estudo do indice cefálico dos indígenas da 
Guine Portuguesa, por Emilia Oliveira de Magalhanes Mateus. [13] A poligamia entre os grupos etnicos da 
Guine Portuguesa, por Antonio Cabreira. [14] A poligamia e a natalidade entre os grupos etnicos manjaco, 
balanta e brame da circunscriçao civil de Cacheu, por E. Brito. [15] Moka, por el Rvdo. P. Anastasio Bedate, 
C. M. F. [16] Ubicación de la lengua baseke en el cuadro de las lenguas bantues, por C. Echegaray. [17] 
Biodinámica de las poblaciones actuales de la Guinea continental española, por Santiago Alcobe y Auguso 
Panyella. [18] Rutas y etapas de los pueblos playeros de la Guinea continental española, por Carlos González 
Echegaray. [19] Estudio psicológico sobre la raza negra, por el Rvdo. P. Félix de Valois Arana. 

35  Lanuza, Gerónimo Batista de. Homilias [...] sobre el Evangelio que se propone en la solemnidad del 
Santisimo Sacramento del Altar. Con una exposición de la Missa en la ultima Homilia [...]. Recogidas, y 
sacadas de sus mismos Originales con toda diligencia, y puntualidad, por Fray Juan Lorenço Cayrosa. 
Barcelona, por Sebastián de Cormellas, 1626. 20x15,5 cm. 16 hojas, 592 páginas, 44 hojas. Portada con viñeta 
grabada en madera, texto a dos columnas. Encuadernación orginal de pergamino con el título rotulado en el 
lomo y trencillas para cierres. Buen estado de conservación en general, salvo algunos taladros de polilla que 
afecta al margen interno y superior interno de las páginas centrales y últimas cincuenta páginas. [026076]

275 €
Edición original completa de esta obra que contiene las “homilias” del santo sacramento del Altar. Los indices 
estan muy bien trabajados y se encuentra en el cualquiera de los temas o referencias citadas en los sermones.  
Jerónimo Bautista de Lanuza (Híjar, 3 de enero de 1553 – Albarracín, 15 de diciembre de 1624), fraile 
dominico, obispo  de Barbastro y posteriormente de Albarrazín, donde murió.  Palau 131271. Simón Díaz VI, 
3386. 
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36  Lara y Cardenas, Manuel de. Discurso que pronunció el dia dos de enero de 1861, al abrirse la Real 
Audiencia Chancilleria de Puerto-Rico, su regente [...]. Puerto-Rico, Imprenta de Acosta, 1861. 19,5x14 cm. 
19 páginas (para el Discurso), 20 estados, algunos de ellos de gran tamaño y plegados. Cubiertas de la época de 
papel reciclado. Buen estado de conservación. Muy raro impreso. [026201]

325 €
Edición original de este importante documento judicial sobre Puerto Rico, donde se reflejan en  estadísticas 
muy detalladas toda la vida civil de esta magnífica isla. Los juzgados que intervienen son: de Guerra; 
Aguadilla; Arecibo; Cáguas; Catedral; Humacao; Mayagüez; Ponce; San Francisco; San Germán. El “Estado 
nº5” ( 60 cm. de largo), detalla los delitos y sus causas; el “Estado 12” ( 45 cm.) Profesión o ejercicio de los reos 
conocidos; el “Estado 18” ( 70 cm.) Estadística criminal en los años de 1859 y 1860. 

37  Llabres Bernal, Juan. De la Marina de Antaño. Notas para la Historia de Menorca (1769-1905).Palma 
de Mallorca, Antigua Imprenta Soler, 1955. 24,5x17,5 cm. 148 páginas, 1 hoja. 18 láminas fuera de texto. 
Cubiertas editorial a dos tintas con mancha en la cubierta delantera, no afecta texto. [026067]

40 €
 Artículos publicados en la prensa por Juan Llabrés Bernal, correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, Asesor de Marina de Distrito. 

38  [Mapa. BACON’S. SOUTH AFRICAN REPUBLIC. 1899] BACON’S New Large Scale Map of the South 
African Republic (Transvaal). Showing Orange Free State, and Frontiers of British Territories. London, G. 
W. BACON & Co., [1899]. 19,5x11,5 cm (cubiertas). 54,5x76,5 cm (plano). Mapa de la zona Sud Africana 
(British S. Africa Co., Orange Free State, South African Republic, Portuguese East Africa, una pequeña vista 
de Cape Colon, otra de Orange Free State). Refuerzos en los pliegos por la parte interior. [026099]

90 €
Second edition. 

39  [Mapa. BACON’S WAR-MAPS 10. SEAT OF WAR IN NATAL. 1900] BACON’S Large-Print Map of 
the Seat of War in Natal. No. 10 [Sigue:] The War in South Africa. Contents. Glossary of Boer Terms.- Boer 
History in Brief.- The Boers.- Glossary of Military and Naval Terms. London, G. W. BACON & Co., 1900. 
21x12,5 cm (cubiertas). 16x10,5 cm. (folleto). 80x61,5 cm (plano). Bello mapa litográfico a color de la zona Sud 
Africana de Natal (Orange Free State, Transvaal, Basuto Land, Natal). Acompaña al mapa un folleto encolado 
en la parte interior de la 2ª de cubierta “The War in South Africa”, 11 páginas. Cubiertas deslucidas con 
ligeras perdidas de papel en el lomo, puntos de óxido. [026100]

120 €
Raro. 
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40  [Mapa] Galera i Monegal, Montserrat. Els mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys, 1600-
1800. Barcelona, Institut Cartográfic de Catalunya, 2001. 28,5x24 cm. 208 páginas. Profusamente ilustrado 
con reproducciones de 64 mapas. Texto a dos columnas en catalán y castellano. Encuadernación editorial en 
cartoné ilustrado. Perfecto estado de conservación. [026141]

55 €
“Catàleg de l’exposició Els mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys, 1600-1800, organitzada per 
l’Institut Cartográfic de Catalunya amb motiu del XXII Congrés Internacional de l’Association Internationale 
de Bibliophilie”. 

41  [Mapa manuscrito e inedito. ca.1790] [Ríos Tajo, Guadiana y Jabalón.  Toledo - Aranjuez - Ciudad Real 
- Valdepeñas] Puentes sobre el Guadiana. 1. Puente de Albalà.- 2. Puente de Alarcos.- 3. ... de Gaytanyo.- 
4. ... de Piconillo.- 5. ... Higuera.- 6. ... del Vicario.- 7. ... de Nolaya.- 8. ... del Emperador.- 9. ... de 
Malvecino.- 10. ... de Calatraba.- 11. ... de Flor de Rivera.- 12. ... de los Guardas.- 13. ... de Molimocho.- 
14. ... de Griñon.- 15. ... Nuebo.- 16. ... Subacorta.  S.l., s.i., [s. XVIII].  Dos hojas de papel encoladas que 
forman una gran hoja de 61x43 cm. Mapa manuscrito que abarca por la parte superior Puebla de Montalban 
- Toledo - Aranjuez, y en la inferior La Calzada - Valdepeñas - Torre de Juan Abad. Las rutas y demarcaciones 
estan marcadas a color y los rios a tinta azul. Magnífica y clara caligrafía para la topografía que incluye así 
como las marcas de puentes y otros signos. Buen estado de conservación, del que solo cabe remarcar los 
pliegues por haber estado guardado. [026097]

800 €

43  Mercadal Bagur, Deseado. Naufragios y accidentes marítimos ocurridos en las costas de Menorca. 
Siglos XV al XX. Palma de Mallorca, Editorial Al Thor, 1982. 25,5x21 cm. 87 páginas, 2 hojas. Ilustrado 
con fotografías dentro de texto. Texto a dos columnas. Cubiertas editorial a dos tintas. Buen estado de 
conservación. [026062]

20 €

44  [Milá y Fontanals, Manuel] Lecciones españolas de elocuencia y moral ó colección en prosa y verso de las 
mejores piezas de nuestra lengua en la literatura de los tres siglos últimos que la Sociedad del Fomento de la 
Ilustración de la ciudad de Barcelona dedica a la Juventud Española, por Un Individuo de la Junta Directora  
de dicha sociedad, comisionado al efecto por la misma. Barcelona, Imprenta de D. A. Bergnes, 1839. 16x12 
cm. 470 páginas. Encuadernación en pleno pergamino con decoraciones doradas en el lomo. Cortes pintados. 
Pequeña pérdida de papel en el márgen interior de cuatro páginas iniciales y en la última página en el márgen 
exterior, no afecta texto. Un pliego suelto. [026013]

150 €
Primera edición que no figura en Palau. Firma la obra el autor con las iniciales M. M. que a nosotros nos 
parece obra de juventud de Manuel Milà i Fontanals, además era profesor y amigo de Miquel Victorià Amér. 

42  [Mapa. Pistes du Sahara. Territoire du Tchad. 
Michelin. 1942] Carte Michelin. Pistes du Sahara. 
Territoire du Tchad. Piste impériale mauritanienne. Nº 
152. Levallois (France), Imp. Schneider Fres. & Mary, 
1942. 25x11 cm (cubiertas). 88x71 cm (plano). Una hoja de 
88x71 cm. plegada. Magnífico plano litográfico a color, con 
las carreteras y pistas para circular por el desierto, cientos 
de pequeños aerodromos así como pequeñas villas donde 
se encuentran médicos, correo militar, y mecánicos para 
la reparación de automobiles, y aeroplanos; también estan 
señaladas las linias ferreas de Tombouctou, Niamey, y otras. 
Una de las curiosas señalizaciones que abunda en este plano 
son de pozos y fuentes de agua, con la profundidad en que se 
encuentran. Cubierta algo deslucida con ligeras perdidas de 
papel, por lo general en buen estado. [026101]

150 €
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Sentida dedicatória de Miguel Victoriano Amer a José Luis Pons y Gallarza: “A mi buen amigo D. José Luis 
P[ons i Gallarza]. Si algún día, lo que Dios no quiera, sientes el mal mal de la soledad, piensa en tu amigo”. 
Miguel Victoriano Amer. 

45  Nicolás Mascaró, Joan C. de. El Camí de Cavalls de Menorca. (Ahir i avui). Palma de Mallorca, 
Conselleria de Cultura , Educació i Esports, Govern Balear, 1992. 27,5x19 cm. 163 páginas. Profusamente 
ilustrado con fotografias y mapas de la ruta. Cubiertas editorial. Buen estado de conservación. [026060]

30 €
“Monuments de les Illes Baleaars, 8”. Colaboradores: Miquel Pons Carreras, Carles Coll Pons, Pere Arnau. 
Prólogo de  Andreu Murillo. Completísima monografia sobre tan emblemática ruta menorquina, contiene: 
Documentación bibliográfica, archivística, cartográfica, descripción del camino por tramos...

46  Obispo de Utrech, Pedro Juan Meindart. [Manuscrito] Carta Pastoral de [...] sobre la próxima 
Beatificación  de Ve. D. Juan de Palafox. Dada en Utrech el 15 de diciembre de 1770. [Madrid ?], 1771. 20x14 
cm. 18 hojas manuscritas en caligrafia de una sola mano. Encuadernación de cartoné moderno con etiqueta del 
t´titulo en el plano. [026049]

225 €
Empieza: “Paris, 22 de Julio de 1771. Acaban de hacer aquí una tentativa de sublevar la Facultad de Teologia 
de la Universidad de Paris, contra el proyecto de Canonización del venerable Palafox, de que no parece 
combeniente intruir a V. El Decano de esta Facultad el Sr. Abad Xaupí, ha recibido estos dias por la posta, un 
Paquete que incluia una pretendida Carta Pastoral del Arzobispo de Utrech, impresa en Olanda, en donde 
hacen hablar a este prelado ocioso a los Jesuitas [...]”. 

47  Ochoa, Eugenio de. Tesoro de Novelistas Españoles antiguos y modernos, con una introducción y 
noticias de. Tomo I:  El Abencerraje, de Antonio de Villegas.- El Patrañuelo, de Juan de Timoneda.- El 
Lazarillo de Tormes, por D. Diego Hurtado de Mendoza.- La Pícara Justina, por Fray Andrés Pérez.- 
Los tres Maridos Burlados, de Tirso de Molina.- Tomo II: La Villana de Pinto, Los Primos Amantes, dos 
novellas de J. Pérez de Montalván.- El Donado hablador, por el doctor Gerónimo de Alcará.- El Curisoso y 
Sabio Alejandro, por Salas Barbadillo.- El Castigo de la Miseria, la Fuerza del Amor, el Juez de su Causa, 
Tarde llega el desengaño, novelas de doña María de Zayas.- La Garduña de Sevilla, por Alonso de castillo 
Solorzano, y dos novelas por el mismo.- Tomo III: Vida de D. Gregorio Guadaña, por Antonio Enriquez 
Gómez.- Vida y hechos de Estebanillo Gonzalez, hombre de buen humor. El Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de 
Guevara. Novela de los Tres Hermanos, por Francisco Navarrete y Ribera.- Novela del Caballero Invisible 
(Anónima).- Dia y Noche de Madrid, por Francisco Santos.- Virtud al uso y Mística de la moda. Con siete 
otras novelas compuestas por los mejores ingenios españoles.  Paris, baudry, Libreria Europea [en la 
imprenta de Fain y Thunoy], 1847.3 volúmenes. 22x14 cm. I: diversas paginaciones, y un retrato de Diego 
Hurtado de Mendoza.- II: diversas paginaciones y un retrato de Juan Pérez de Montalván.- III: diversas 
paginaciones. Encuadernados los tres volúmenes de época en media piel y puntas con nervios y tejuelos. Muy 
buen estado de conservación. Esporádicos puntos de óxido. [026109]

175 €
Primera edición original de esta colección completa de novelas españolas del siglo XVII y XVIII. 

48  Oliver, Rafael. [Desarrollo de la maquinaria agrícola] Discurso semicrítico-lamentatorio-satírico sobre 
los vicios y contradiciones mas visibles de que adolecen los códigos de propiedad de invención, escrito por 
[...] antiguo beneficiado en la catedral de Mallorca. Palma, Imprenta de Juan Colomar, 1865. 21,5x15 cm. 16 
páginas. Cubiertas antiguas de papel. [026001]

25 €
Edición original de esta raro discurso que está encabezado con el siguiente largo subtítulo: Tema sentencioso-
axiomático-especulativo. Las leyes y las máquinas, de cualquier manera consideradas, son tanto mas perfectas 
cuanto menos necesiten el concurso del hombre en sus respectivas aplicaciones. 
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50  Passerat de la Chapelle, Claudio Francisco. Reflexiones generales sobre la Isla de Menorca, su clima, 
el género de vida de sus habitantes y las enfermedades que en ella reinan. Traducción de Lorenzo Pons 
Marqués, prólogo del Dr. Federico Llansó. Mahón, B. Fábregues, impresor, 1901. 16,5x10 cm. XXXVII 
páginas, 1 hoja, 119 páginas. Cubiertas originales a dos tintas. Edición limitada y numerada de 200 ejemplares 
sobre papel de hilo. Edición extremadamente rara. [026088]

500 €
Primera edición en la traducción castellana. La edición orignal fué publicada en lengua francesa (Paris, 
1764). Passerat de la Chapelle (1707-1784) fué medico militar destinado en Menorca durante varios años, era 
socio corresponsal de la Real Sociedad de Ciencias de Montpellier. Se ocupa de la salubridad de las aguas en 
Menorca y sus distintos puntos, empezando por el lugar mas saludable según el autor que es la villa de Alayor, 
siguiendo Mercadal, Ferrerías, Mahon y Ciudadela. Habla del uso del tabaco, los licores espirituosos y los 
alimentos excitantes como el chocolate; fecundidad de las mujeres, y educación de los niños; utilidad de las 
tortugas; enfermedades de verano y de invierno, etc. Palau 214388. 

51  Plantamajor Massanet, Lluís.- Juan Benjam, Gustau. La Casa Prehistòrica a Menorca. Maó, Museu 
de Menorca, 1996. 30,5x22 cm. 53 páginas a una cara. Texto a dos columnas en catalán y castellano. 
Profusamente ilustrado con planimetrias, dibujos de cerámica, fauna y demás materiales arqueológicos, 
dentro de texto. Carpeta editorial en cartoné. [026057]

30 €
Monografía pionera sobre el ámbito doméstico en la prehistória de las Baleares. Enmarcada en la cultura 
Pretalaiótica y Talaiótica esta publicación del Museo de Menorca nos da una visión general a partir de las 
“navetes d’habitació” y “Talaiots” así como de los materiales arqueológicos localizados en dichos ámbitos 
domésticos. Incluye una hoja de inscripción de “Amics del Museu de Menorca” y 5 hojas con los estatutos de 
dicha Asociación. 

49  Orihuela, Andrés Avelino de. Ecos del Guadalquivir. Poesias 
andaluzas. Cuadros de costumbres meridionales por [...]. Habana, 
Imprenta de Manuel Soler y Gelada, 1846. 17x11,5 cm. 120 páginas, 1 
hoja. Encuadernación original en media piel con hierros dorados en el 
lomo, cortes pintados.  Buen ejemplar. [026135]

225 €
Edición original practicamente desconocida. Contiene prólogo de José 
María de Salas Quiroga. El autor se reserva el derecho de propiedad 
con la siguiente nota impresa al dorso de la portada: “Al que los ECOS 
reimprima / sin permiso del autor, / con la ley de imprentas lo hundo; / y 
letras, caja, é impresor, / los despacho al otro mundo”. No en Palau, no 
en CCPBE. No en la BNE. 

52  Puerta Vizcaino, Juan de la. La Sinagoga Balear o historia 
de los judios de Mallorca. Tomo I (todo lo publicado). Valencia, 
imprenta de La Regeneración Tipográfica, a cargo de Vicente Civera, 
1857. 16x11 cm. VIII-159 páginas ( en realidad 149), 1 hoja de índice. 
Encuadernación de la época en holandesa tela y cartoné. Buen 
ejemplar con nachos márgenes. [026139]

650 €
Primera edición de esta rara obra, una de las primeras de la 
“historiografía xueta” que levantó polémica y fue constestada por 
el barcelonés Tomás Bertran Soler, -supuestamente por encargo de 
algunos xuetas- con la publicación del opúsculo “Un milagro y una 
mentira. Vindicación de los mallorquines cristianos de estirpe hebrea” 
(Valencia, 1858). Ambas obras muy raras en comercio.   Palau 240708. 
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53  *Rementeria y Fica, Mariano de. Manual completo de Juegos de Sociedad o tertulia, y de prendas. 
Contiene una colección de los juegos de campo y de casa, la descripción de las montañas Rusas y otras 
varias, juegos preparados de prendas, de chasco, de accion, charadas representadas, juegos de memoria, de 
ingenio, de palabras, y las penitencias concernientes a cada uno de ellos, y modo de sentenciar las prendas, 
con diferentes juegos de niños y de naipes. Madrid, Imprenta de Palacios, Enero de 1831. 15,5x10 cm. 254 
páginas, 16 hojas. Encuadernación original de la época en plena piel con tejuelo. [026103]

180 €
Primera edicion de este manual de juegos tanto de mesa como de acción en casa o el campo. Al final contiene: 
Catálogo de los Libros que se hallan de venta en Madrid en la libreria de Cuesta, frente a las gradas de san 
Felipe el Real, y en la de Sanchez, calle de la Concepción. 

54  [Ribadeneyra, Pedro de]. (Toledo 1527 - Madrid 1611) Traicte de la Tribulation. Divisé en deux livres. 
Le premier traicte des Tribulations particulieres; le second des generales: l’un & l’autre des remedes d’icelles. 
Nouvellement mis en Franois par F.S. Paris, Chez Guillaume Chaudiere, 1597. 15x8 cm. 8 hojas, 654 páginas, 
1 hoja (licencia de impresión , fechada en 15 de julio 1597). Viñeta marca del impresor grabada en madera en 
la portada. Piel de la época con nervios, gastada. [026241]

750 €
PRIMERA EDICION DESCONOCIDA DE PALAU. Edición sin nombre de autor (el jesuita Pedro de 
Ribadeneyra) y traducida por F[rançois] S[oulier]. En las bibliografías corre como primera edición la del 
mismo impresor pero fechada en 1599, y otra reimpresión de 1600.  Ningún ejemplar en bibliotecas públicas de 
España (bibliografias consultadas y CCPBE). 

55  Riojano, Fr. Jorge Antonio. [Martires del Japón] 
Gerarchia serafica. Propio de las festividades de la Orden 
de nuestro Padre S. Francisco, y común de los Evangelios 
de la Iglesia. Va añadido en esta segunda impresión un 
elencho para los Evangelios comunes de los Santos. Madrid, 
en la Imprenta Real, a costa de Gabriel León, Mercader de 
libros, 1640. 20x15 cm. 8 hojas, 481 páginas, 7 hojas. Viñeta 
de la Virgen en la portada. Encuadernado en pergamino de 
la época. [026104]

325 €
Rara segunda edición de esta colección de sermones escritos 
para la orden Franciscana. Entre ellos contiene (pág. 206-
226): “Sermon de los veynte y tres martyres del Japón, 
estando descubierto el Santissimo Sacramento”. Contiene 
tambien otros sermones dedicados a los martires de Ceuta. 
Se publicó por vez primera en Valladolid, 1633, ambas 
ediciones son muy raras. 
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56  [Rodríguez Campomanes, Pedro.] Discurso sobre el fomento de la industria popular. De orden de S. M. 
y del Consejo. Madrid, en la Imprenta de Antonio de Sancha, 1774. 15,5x10,5 cm. 4 hojas, CXCVIII páginas. 
Encuadernación de la época en pleno pergamino. Muy buen ejemplar. [026025]

475 €
First edition. Primera edición. Uno de los pequeños libros importantes del siglo XVIII español en materia 
económica. Rodríguez Campomanes, ministro de Carlos III, impulsó  la nueva economia basandose en la 
reforma de las industrias, y el trabajo organizado de las capas sociales mas bajas; sus observaciones publicadas 
en diversas obras durante el último tercio del s.XVIII, ayudaron a mejorar la riqueza del estado, y colaboró 
en el desarrollo de las Sociedades Económicas de los Amigos del País. Palau 263681. Goldsmiths 11127. Higgs 
5957. Colmeiro 131. 

57  Rossello-Bordoy, G. El poblado prehistórico de Torre d’en Gaumes (Alaior). Palma de Mallorca, Institut 
d’Estudis Baleàrics, 1986. 26x19 cm. 88 páginas, 2 hojas. 1 lámina desplegable fuera de texto. Profusamente 
ilustrado con planos, planimetrias, secciones, forografías, etc., dentro de texto. Cubiertas editorial en color. 
[026059]

35 €
Monuments de les Illes Balers, 3. Completa monografía sobre el poblado talaiótico de Torre d’en Gaumes, 
incluye una lámina desplegable del alzado y secciones del recinto de taula. 

58  Scaccia, Sigismondo. Tractatus de Comerciis et Cambio. In quo non minus opportune, quam juxta 
occasionem copiose tractatur de mora, interesse, usura, solemnitate scripturae, asse in pondere, & valore, 
de moneta solutionibus, oblatione, deposito, praescriptionibus, compensationibus, jurium cessionibus, 
delegationibus, adjudicatione nomine debitoris, hypotheca, adjecto, manifestatione, cessione bonorum, 
legitimatione personarum, curatore dand haereditati, & de modo procedendi in causis cambiorum. Opus 
nunc cuarto editum [...] Accessit etiam Index copiosissimus, cum Latine translationes eorum, quae Italice & 
Hispanice allegantur. Coloniae, Sumpt. Viduae Wilh. Metternich, 1738. 34,5x22 cm. 4 hojas, 520 páginas. 42 
hojas de índices. Portada a dos tintas, texto a dos columnas. Encuadernación original en pergamino  con título 
rotulado en el lomo. Muy buen ejemplar. Ligerísimos  puntos de óxido. [026026]

575 €
Cuarta edición de este importante tratado sobre comercio, cambio, moneda y transacciones legales en notarias. 
Segismundo Scaccia (1564-1634) fue un notable jurisconsulto romano, que publicó esta obra ( Roma, 1619) , la 
cual seria una fuente de información para los juristas que practicaban el “derecho financiero”. Obra pués de 
relieve tanto desde el punto de vista jurídico como económico.Goldsmiths 971. Kress 753. 

59  Segundo, Juan. Nuevo método para embocar bien todos los caballos, y tratado sucinto de Equitación, 
por el intendente [...]. Tercera edición corregida y aumentada. Madrid, imprenta de Bernabé Fernández [y: 
Miguel González], 1858. 27x19 cm. 109 páginas, 1 hoja (erratas). 1 lámina litográfica con el retrato del autor 
a caballo, 8 láminas litográficas (7 de ellas plegadas). Viñetas y grabados dentro de texto. Conserva la cubierta 
original impresa sobre papel de color, encuadernación moderna en imitación piel. [026165]

350 €
Aunque en la portada consta “tercera edición”, es la segunda edición con ligeras variantes textuales; la 
primera edición se publicó en lengua francesa (Paris, 1829). La última lámina (8), contiene dos mujeres a 
caballo, “Posición natural de las Señoras a caballo é invención de un estrivo de seguridad para las mismas”. 
Todas las láminas han sido litografiadas en el taller de J. Aragón. Palau 306312. 

60  Süe, Eugène. Le juif errant. Édition illustrée par M. Louis Huard. Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 
1846. 3 volúmenes. 26x17,5 cm. I: 2 hojas, 402 páginas. 28 láminas. Pequeño esguince en el márgen inferior 
de la página 379, no afecta texto. II: 2 hojas, 420 páginas. 21 láminas. III: 3 hojas, 396 páginas. 21 láminas. 
Exlibris de anterior propietario. Profusamente ilustrado con multitud de grabados y viñetas dentro de texto. 
Cortes pintados. Encuadernación en media piel con hilos dorados en el lomo. [026189]

120 €
Obra completa en tres volúmenes con un total de 70 grabados fuera de texto. “Gravures de: MM. H et W. 
Brown, Lacoste, Vermorcken, Pannemarker, Bocquet, Duverger, King, Ligny, Van Cauberghe, Van Hove, 
Verveer, etc. Édition illustrée par M. Louis Huard, et MM. Eugène Verboeckhoven, Lauters, Hendrickx, Le 
Hon, T’ Schaggeny, Strobant, Kreins, Van Marcke, Van der Hecht, etc”. 
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61  *Taix, Geroni. Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser y del modo de dir lo Rosari de aquella. 
Compost per  [...], ara novament anyadida la confirmació, y publicació de las Indulgencias, Jubileus, y 
Absolució per la hora de la Mort ..., als Confrares de ella, en lo Any 1680.  [sigue al final:] Los Set Goigs de 
Nostra Senyora del Roser molt devots. Altres Goigs [...] ques cantan en la Quaresma. Cervera, En la estampa 
de la Real Universitat, 1774. 15x10 cm. 414 páginas, 9 hojas. Viñeta grabada en la portada y 16 grabados en 
madera. Pergamino de la época. Taladros de polilla. [026242]

300 €
Rara y antigua edición de esta obra de caracter popular de la que se conocen numerosas  ediciones publicadas 
entre 1556 y finales del siglo XVIII. Con ligeras variantes tanto textuales como iconográficas (ilustraciones 
grabadas en madera), esta obra, a diferencia de la castellana) conoció el éxito entre las clases modestas de la 
población catalana, más entre las que vivian en el campo; una mezcla de oraciones y textos cortos a manera de 
cuentos “miracles”, que al ser leidos producian distracción y esperanza. Palau 326703. 

62  Terrón Ponce, J. L. La reconquista de Menorca por el duque de Crillon 1781-1782. Aspectos militares 
y políticos. Mahón, 1981. 23x16,5 cm. 197 páginas. 4 mapas, 1 croquis desplegables y 2 hojas de texto 
facsímil fuera de texto. Ilustrado con mapas, fotografias y reproducciones dentro de texto. Buen estado de 
conservación. [026065]

25 €
Los mapas y croquis desplegables corresponden a: Plano de Mahón en1781, Formación de la escuadra de 
Cádiz, Plan previsto y efectuado por Crillón para desembarcar en Menorca, Los campamentos del ejército 
expedicionario español, El castillo de San Felipe y las baterias del sitio. 

63  Titos Martínez, Manuel.- Javier Piñar Samos- Jesús Jiménez Pelayo. Álbum Cartográfico de Sierra 
Nevada. (1606-1936). Exposición Cartografía Histórica de Sierra Nevada. Centro Cultural La General. 12 
de diciembre de 1995-14 de enero de 1996. Granada, Fundación Caja de Granada, 1995. 22,5x20 cm. 305 
páginas. 106 mapas en color 8 de ellos desplegables. Profusamente ilustrado con viñetas en color dentro de 
texto. Texto a dos columnas. Cubiertas editorial ilustradas en color. Buen estado de conservación. [026011]

60 €
Introducción: Julio Rodríguez López. Catalogación: Jesús Jiménez Pelayo. Fotografía: Roberto Travesí 
Yadáñez. Interesante y completísima monografía-catálogo sobre la cartógrafía histórica de Sierra Nevada 
con tres capítulos específicos: “La Imagen y representación cartógráfica de Sierra Nevada“ (1606-1936), 
“Descripción documental y catalogación de los materiales (metodología)” y “Catálogo”.  
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64  *Torrejoncillo, Francisco de. Centinela contra Judios, puesta en la torre de la iglesia de Dios, con el 
trabajo, caudal y desvelo del P. Fr. [...]. Barcelona, por Joseph Giralt Impressor, 1731. 15x10,5 cm. 8 hojas, 
230 páginas, 5 hojas. Encuadernado en pergamino de la época. Taladros de polilla que afecta principalmente 
a las últimas hojas, aunque en el margen en blanco y sin ser muy abundante. En general buen estado de 
conservación y papel limpio. [026142]

450 €
Rara y antigua edición de este “bestseller” de la literatura antisemita escrito en España. “Como es común 
y frecuente en este tipo de obras se compilan cartas apócrifas, textos históricos, diatribas de predicadores, 
cuentecillos, calumnias medievales y “sucedidos” inverosímiles o grotescos, sin más objetivo argumental que 
alarmar sobre el peligro que representan los judios (judeoconversos) e incitar al odio [...]”.  Se publicaron 
hasta una docena de ediciones en seis decadas; la primera se publicó en Madrid en 1674. Esta edición 
barcelonesa que ofrecemos es la única impresa en Cataluña. Es muy raro en comercio.  Palau 335963. 

65  *Valles, Ignacio de los. Summa de Temps, y altres rudiments de la gramatica. Ab un abecedari de verbs, 
que conte los mes perfets modos de parlar amb tota elegancia Llatina. Composta per lo Licenciado de Valles. 
Traduida en catala ab nous augments, per Gabriel Rovira, Rector de Rocafort. Y ara novament enriquida 
de un curiós Abecedari de Noms ab frases molt elegants, per lo D. I. M. Barcelona, per Francisco Guasch, al 
Carrer de la Palla, A costa de Jaume Batlla Llibrater, 1699. 15,5x10 cm. 336 pàgines. 2 gravats al boix, un 
darrere la portada (martir apedregat) i l’altra al final (Sant Roc), tanca el text de les “llicencies” una vinyeta 
(gerro amb flors). Relligat original de pergamí amb el títol rotulat al llom. Exemplar complet i amb bon estat de 
conservació, llevat de alguns fulls amb les puntes rebregades un xic. [026113]

1200 €
Mot rara edició d’aquesta gramàtica llatina traduhida al català i de la qual s’hen feren diverses edicions 
durant el segle XVII i XVIII.  No a Aguiló. Palau 350960, no dona foliació. 
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