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1 Agéline ou les fruits de l’éducation. Traduit de l’anglais. Paris, Louis Janet, [de
l’imprimerie de Rignoux], [c 1820]. 12,5x8 cm. 210 páginas, 1 hoja. Portada con
viñeta. Ilustrado con 3 láminas grabadas (de 4, la lámina que falta hacía a la
vez de frontispicio). Encuadernación de la época en tafilete verde, perdida por
rozadura en un plano. Hierros dorados en el lomo. [029212]
15 €

2 El amor conyugal y arte de ser feliz en el matrimonio. Colección de anécdotas y
novelas á cual mas interesantes, relativas á este objeto, seguido de consideraciones sobre
la conducta que debe observarse entre marido y mujer, para el reposo y tranquilidad
doméstica. Parte primera. [Sigue:] Consideraciones politicas sobre la conducta que debe
observarse entre marido y muger./*-Parte II.ª Madrid, Ramon Ruiz, 1834. 20,5x14,5
cm. XII hojas, 134 páginas. Impreso con “culs-de-lamp” a final de capítulo.
Encuadernación de la época holandesa media piel y puntas con cartoné pintado
al agua, hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua. [029136]
100 €
Edición original. Índice de capítulos: [I] Prólogo./ Del designio de la Obra./ Del
matrimonio, y de la infidelidad de uno y otro sexo./ De la eleccion de las mugeres./ Como
debe portarse un marido, para hacer que se conduzca bien su muger./ Médios generales
para obligar á las mugeres á ser fieles./ El buen marido, Anecdota I./ El amor y la fidelidad,
Anecdota II./ El casamiento de Lisimon, ó los peligros de una mala eleccion, Anecdota
III./ El Sátrapa Básan, Anecdota IV./ Las ilusiones del deseo, ó los disgustos de Junia,
Anecdota V./ [II] De las mugeres ricas./ De las bellezas./ De las jugadoras./ De las damas
galantes./ De las prudentes./ De las mugeres sabias./ Sempronia, Anecdota I./ La felicidad
y la belleza, ó los disgustos de Aristo, Anecdota II./ Lucilia y Celimene, Anecdota III./
La confidencia, ó los amores del Abate B**, Anecdota IV./ Lucia Miranda, Anecdota V./
Polidoro y Rosina, Anecdota VI. Palau 11335.

3 Étrennes aux Dames, ou Almanach de l’Amour et de l’Amitié. Premier Année (1809)
Paris, Chez Joseph Chaumrot Libraire, [de l’imprimerie de Crapelet], 1809.
14,5x8,5 cm. 8 hojas, 232 páginas. Portada con una viñeta. Ilustrado con 9 láminas
fuera de texto. Encuadernación en media piel de la época con nervios y hierros
dorados en el lomo. Raro volumen. [029217]
200 €
Edición original de este curioso Almanaque que contiene al principio:”Calendrier
pour l’an M. D. CCC. IX. Sixième année de l’Empire Français. Magnífico conjunto
de composiciones poéticas de diversos autores pre-románticos. Las 9 láminas son
ilustraciones grabadas al cobre de estilo puntillado con personajes de angelotes, y figuras
de la mitología. Muy bello.

4 La Bavarde sans pareille, ou la femme incomparable; Par une Société de Muets.
Paris, Chez Delarue, Librairie, [de l’Imprimerie de Chassaignon], principios del
s. XIX. 14x8,5 cm. Frontispicio grabado en madera.106 páginas. Encuadernación
en plena piel de la época con rueda dorada en los planos y hierros dorados en el
lomo. Sello en la portada. Exlibris de anterior poseedor. [029209]
45 €

Edición original de este librito de carácter popular. Colección de relatos muy cortos de
diferentes estilos, pero en general con picardía, ejemplo: “Entretien de deux Femmes”.
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5 La Femme et l’amour. Orné de nombreuses illustrations obtenues par la photographie
dont 16 planches hors texte en tons et en couleurs. Paris, Edition Photographique,
[c.1900]. 25,5x17,5 cm. Sin paginar. Ilustrado con 16 láminas fotográficas en color
fuera de texto, y gran profusión en blanco y negro entre texto. Encuadernación
en tela editorial con fotografía montada algo deslucida. [029221]
90 €

Edición original. Bello libro ilustrado con fotografías de modelos (mujeres semidesnudas
y desnudas) que ilustran el texto. Contiene los siguientes capítulos: Aimer! ètre aimé!;
Les baisers; le Cantique des Cantiques; Les caresses; L’art d’aimer; Comment elles nous
prennent; Les lettres d’amour; Les secrets d’amour.

6 La Filosofía de las Rameras. Obra didáctica que escribiera un francés, bajo el título de
“La Philosophie des Courtisanes” imitándola del italiano y que consta de once lecciones
provechosas que una proxeneta sapientísima otorgara a una novicia de la noble profesión
de prostituta. Contiene además dos lindas canzonetas francesas, escogidos versículos del
“Cantar de los cantares”, unos epigramas de Marcial y los dieciséis sonetos lujuriosos
que Pietro Aretino compusiera en explicación de las dieciséis posturas de amar; todo
ello dispuesto para el mejor adiestramiento y estímulo de tan ventajosa alumna, y que
ahora aquí se conserva para edificación de las honestas damas y solaz de los esforzados
caballeros. Madrid, Biblioteca de Curiosos y Exquisitos, 1934. 19x13,5 cm. 179
páginas, 2 hojas. Encuadernación en holandesa media piel y cartoné pintado al
agua, conservando las cubiertas originales a dos tintas. Hojas de guarda pintadas
al agua, corte superior tintado. [029242]
40 €
Primera edición en lengua castellana. Tiraje limitado de 300 ejemplares.

7 La Mode par l’Image du XIIe au XVIIIe Siècle. Paris, Albin Michel, Éditeur, 1905.
18x11,5 cm. 66 grabados en color de damas celebres con el vestido típico de su
época, acompañados de una hoja con notas biográficas de cada una de ellas.
Conserva las cubiertas originales en color. Encuadernación en medio pergamino
y puntas, con hierros dorados en el lomo. Corte superior dorado. [029201]
70 €
La moda de las reinas, princesas y cortesanas. Se ilustran las siguientes damas: Héloise,
Isabeau de Bavière, Anne de Boulen, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Marie
Stuart, Marguerite de France, Ninon de Lenclos, Mme de Maintenon, Mademoiselle
d’Orleans, etc.

8 [Prostitución y Policía en Venecia] Les Courtisanes et la Police des moeurs à
Venise. Documents officiels. Empruntés aux archives de la République. Accompagnés de
quelques observations. Sauveterre, Imprimerie Chollet, 1886. 25,5x17 cm. 2 hojas, 56
páginas. Encuadernado en tela azul oscuro con tejuelo y hierros dorados en el
lomo. Impreso en papel verjurado. [029184]
120 €

Obra original. Este buen trabajo contiene la lista de las cortesanas que trabajaban, sus
nombres, lugares y precio que cobraban. “Catalogo di tutte le principal et piu honorate
Cortigiana di Venetia, il nome loro, et il nome delle loro pieze, et la stantie ove loro habitano, et di
piu ancor vi narra la contrata ove sono le loro stantie, et etiam il numero de li dinari cha hanno da
pagar quelli Gentilhomini, et al che desiderano entrar nella sua gratia”.
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9 AA.VV. [Charles-Malo; Eugénie Foa; Émilie Marcel; E. Cassagnaux; J. M.
Cayla; Amédée Achard; Gustave Héquet; Alfred des Essarts; Lord Wigmore;
Le comte de Marle; Le comte de Boisse.] Les Femmes. Keepsake des Leepsakes,
orné de douze portraits de femmes. Paris, Louis Janet, Libraire-éditeur [Imprimé
par Duccesois]. XXIV-175 páginas, 1hoja. Frontispicio grabado y doce retratos
grabados en láminas fuera de texto. Holandesa media piel de la época, lomo liso
con hierros dorados de estilo romántico, cortes pintados haciendo aguas. [029198]
140 €
Edición original. Contiene las biografías y retratos de: Loyse de Lagny; Louise Labbé;
Henriette de Surgy; Élénore de Chastenay; Mademoiselle de Valbelle; Marguerite
Chantal; Claire de Charmiane; Adrienne de Marcilly; La vicomtesse de Révolles;
Élisabeth de Sept-Fonds; La duchesse d’Harauville; Sydonie de Flavancourt.

10 Alarcón, Miguel Antonio. Biografía compendiada de la Excma. Sra. Doña
Teresa Enríquez llamada “La Loca del Sacramento”. Valencia, Imprenta de Federico
Domenech, 1895. 15x10 cm. 150 páginas, 1 hoja, 1 lámina desplegable “Árbol
genealógico de la Excma. Sra. D.ª Teresa Enríquez. Encuadernación de la época
en holandesa media piel y puntas con cartoné azul, tejuelo, nervios y hierros
dorados en el lomo. Hojas de guardas. Sello de antigua biblioteca. [029275]
60 €
Edición original de este completo estudio biográfico de Doña Teresa Enríquez de
Alvarado (Medina de Rioseco, c. 1450 - Torrijos, 4 de marzo de 1529), fue una dama de
la nobleza castellana, famosa por su religiosidad y su dedicación a las obras de caridad.
Palau 4654.

11 Audouit, Edmond. L’Herbier des Demoiselles ou Traité complet de la Botanique,
présentée sous une forme nouvelle et spéciale. Ouvrage illustré de 230 figures dans le
texte. Nouvelle édition, revue eet corrigée par le Dr. Hoefer. Paris, Didier et Cie., 1865.
21,5x13,5 cm. 1 lámina de grabado iluminada a mano (dibujada por Ch. Vernier y
grabada por Darodes), VII hojas, 467 páginas, 1 hoja. Ilustrado con 230 grabados
de plantas, letras capitales, culs-de-lamp, etc., todos ellos iluminados a mano.
Encuadernación de la época en holandesa media piel y tela gofrada roja, con
nervios y hierros dorados en el lomo, ligeras rozaduras en planos y esquinas.
Hojas de guarda de percalina, cortes dorados. [029250]
130 €

Edición original de este precioso tratado de botánica, con 230 bellos grabados iluminados
a mano. “Contenant. 1º La description, les usages naturels et les harmonies des diverses parties
des plantes, la manière de greffer les arbustes et les classifications botaniques. 2º L’exposé des plan
es les plus utiles; leurs usages dans les arts et l’économie domestique, et les principaux souvenirs
qui y sont attachés. 3º Les règles pour herboriser, une petite flore simple et facile pour a der a
découvrir le nom des plantes la disposition d’un herbier”.

12 Ayguals de Izco, Wenceslas. Marie L’Espagnole ou Victime d’un moine histoire de
Madrid moeurs et usages de ses habitants, description des célèbres combats de taureaux,
des édifices remarquables, promenades, fêtes ; histoire des événements politiques depuis
la promulgation du statut royal jusqu’aux faits de la Granja ; avec d’importantes
révélations relatives à l’influence exercée sur ces événements par la ténébreuse société
de l’ange exterminateur. Le tout encadré dans une intrigue dramatique. Précédée d une
introduction par M. Eugène Sue. Paris, Librairie de Dutertre, Éditeur, 1846. 2 tomos
en un volúmen. 27,5x17 cm. I: XI-420 páginas. II: 392 páginas. Profusamente
ilustrado con grabados en blanco y negro intercalados en el texto. Conserva las
cubiertas originales. Encuadernación en media piel y puntas con nervios en el
lomo. Corte superior dorado. [028860]
150 €
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13 Badel, Émile. D’une Sorcière qu’aultrefois on brusla dans Sainct-Nicholas. Le
tout habillé d’ymaiges par J.[oseph] Jacquot. Nancy, Par Berger-Levrault & Cie.,
1891. 22,5x15,5 cm. 6 hojas, 1 lámina frontispicio “La digne et belle édifice de l’église
Monsieur Sainct Nicholas en Loheregne”, 227 páginas, 2 hojas. Ilustrado con
láminas de dibujos y titulillos ilustrados a plumilla por el artista Joseph Jacquot,
dentro de texto. Encuadernación de la época en holandesa media piel y tela,
con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas originales
impresas a color. [029283]
300 €
Edición original limitada y numerada de 510 ejemplares. Ejemplar nº 55.

14 Barral, Georges. Misal del Amor Sentimental. Precedido de un discurso preliminar
y seguido de un léxico. Traducido por Luis Carreras. Edición Elzeviriana. Paris, J. Y.
Ferrér, 1885. 13x8,5 cm. 224 páginas, 1 hoja. Encuadernación en tela estampada de
la época, conservando las cubiertas originales. Hojas de guarda. Ejemplar con
todos sus márgenes sin recortar. Ligera mancha de humedad. [029254]
50 €
Edición original. “El Breviario del Amor experimental, del Dr. Jules Guyot, es el
complemento del Misal del Amor sentimental, de Mr. Georges Barral, y se ha publicado
en el mismo tamaño. Estas dos obras componen una verdadera Biblia conyugal, donde
se prescriben las leyes fisiológicas y morales necesarias para conservar la armonía entre
el esposo y la esposa. El primer libro está destinado al marido y el segundo a la mujer”.
No en Palau.

15 Bashkirtseff, Marie. Nouveau journal inédit de Marie Bashkirtseff. Paris, Éditions
de La Revue, 1901. 18x11 cm. 241 páginas. Ilustrado con el retrato de la autora,
8 láminas fuera de texto con fotografías y reproducciones en blanco y negro.
Encuadernación de la época con nervios y hierros dorados en el lomo. [029082]
60 €
Primera edición.

16
Bleackley, Horace. Les grandes courtisanes anglaises du XVIIIe Siècle.
Traduit de l’anglais par Armand Fournier. Paris, Librairie Felix Juven, s.a. 22,5x14
cm. 323 páginas, 2 hojas. Ilustrado con 12 retratos grabados dentro de texto.
Encuadernación en holandesa media piel y cartoné pintado al agua, con tejuelo
y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua. [029224]
25 €
Edición original. Las seis cortesanas inglesas que aparecen en el libro son: Fanny Murray,
Kitty Fisher, Nancy Parsons, Kitty Kennedy, Grace Dalrymple Eliot y Gertrude Mahon.
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17 Burgos Seguí, Carmen. (Colombine) Por Europa. Impresiones de viaje por
Francia e Italia. Edición ilustrada con 234 grabados. Barcelona, Casa Editorial
Maucci, [c. 1906]. 20x13 cm. 506 páginas, 3 hojas. Ilustrado con profusión de
grabados y fotografías de vistas de ciudades, personajes, obras de arte, etc.,
dentro de texto. Encuadernación de la época en tela roja con el título gofrado en
el plano con una fotografía pegada, y título en dorado al lomo. Papel de guardas.
80 €
Edición original de este viaje por Europa realizado por Carmen de Burgos y Seguí,
(Almería, 10 de diciembre de 1867-Madrid, 9 de octubre de 1932), fue una periodista,
escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española. Conocida como
Colombine, también firmó con otros seudónimos como «Gabriel Luna», «Perico el de
los Palotes», «Raquel», «Honorine» o «Marianela». Perteneció a la generación del 98 y se
la considera la primera periodista profesional en España y en lengua castellana por su
condición de redactora del madrileño Diario Universal en 1906. Palau 37432. [029176]

18 Catalina, Severo. La Mujer. Apuntes para un libro. Madrid, A. de San Martin
Ed., 1864. 19,5x12,5 cm. XV hojas, 320 páginas, 1 hoja. Encuadernación de la época
en holandesa media piel y puntas con cartoné verde, hierros dorados en el lomo,
ligeramente rasgada cantos, planos y puntas. Ligera mancha de humedad. Ex
libris en la portada de antiguo poseedor. [029190]
40 €
Tercera edición aumentada. Catalina publicó por vez primera este ensayo en 1861,
y debido a su mérito fue reimpreso varias veces. Contiene un “Prólogo” de Ramon de
Campoamor, fechado en Madrid a 1º de enero de 1858. Palau 49208.

19 Ceballos Quintana, Enrique. / M. Emilio Carrey. Lo mejor de la mujer. Novela.
[Sigue:] Ocho dias bajo el Ecuador. Recuerdos de un viaje al Amazonas por M. Emilio
Carrey. Madrid, Administración de la Galeria Literaria, 1877 y 78. 17x11 cm. 239
páginas y 235 páginas, 1 hoja. Conserva las dos cubiertas originales ilustradas en
color. Encuadernados en media piel de la época con hierros dorados en el lomo.
80 €
Galería Literaria. No en Palau ninguna de las dos obras. [029233]

20 Cirera Sampere, Juan. [Higiene] Guia de las familias ó sea compendio de
preceptos higiénicos con relación a la mujer y al niño. Barcelona, Establ. Tipogr. de
los Sucesores de N. Ramirez y Cia., 1882. 22x15 cm. X hojas, 148 páginas, 1 hoja.
Encuadernación de la época tela gofrada con orla y título en dorado estampado
al plano. [029222]
20 €
Edición original. El autor era natural de Sabadell, médico especialista en niños y mujeres;
también fue medico consultor de la aguas minero-medicinales de San Hilario Sacalm.
Publicó diversas obras, ninguna de las cuales aparece en la bibliografía de Palau.
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21 Colombier, Marie. Voyages de Sarah Bernhardt en Amérique. Préface par
Arsène Houssaye. Apréciations par Herny Fouquier et J.-J. Weiss. Caricatures
Américaines. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, Éd., [c.1900]. 19x13 cm. XXVII
hojas, 334 páginas. Ilustrado con láminas de dibujos, y viñetas dentro de texto.
Encuadernación de la época en media tela y cartoné pintado al agua, tejuelo en
el lomo, conservando las cubiertas originales. Ejemplar impreso sobre papel de
hilo, conserva todas sus barbas sin cortar. [029194]
90 €

Edición original. Sarah Bernhardt (París, 23 de octubre de 1844-Id., 26 de marzo de 1923)
fue una actriz de teatro y cine francesa. Tras su espectacular éxito en Inglaterra decidió
hacer su primera gira americana. Partió a los Estados Unidos el 15 de octubre de 1880. El
éxito fue total. Bernhardt haría repetidas giras por los Estados Unidos (sus famosas «giras
de despedida») y también recorrió toda América del Sur, llegando a actuar en Brasil, Perú,
Cuba, Argentina, Chile... Viajaba en tren y en barco y llegó a cruzar el cabo de Hornos.
En Estados Unidos su éxito era tal que le habilitaron un tren con siete vagones de lujo
llamado Sarah Bernhardt Special, que era de uso exclusivo de la actriz.

22 [Corancez, Marie-Julie de.] Les mémoires d’une inconnue. Publiés sur le
manuscrit original, 1780-1816. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie., 1894. 21,5x13,5 cm.
XI hojas, 419 páginas. 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. [029282]
80 €
Edición original de estas memorias escritas por Marie-Julie de Corancez, (Paris, 1780
- Id., 1849). “Elle était l’épouse du conventionnel Jean-Baptiste Cavaignac, mère du journaliste
républicain Godefroi Cavaignac et du général Louis Eugène Cavaignac, ministre de la guerre puis
chef de l’exécutif aux débuts de la Deuxième République”.

23 Champsaur, Félicien. Lulu. Roman clownesque. Paris, Fasquelle, Éditeurs, 1929.
20x12,5 cm. 348 páginas, 1 hoja. Ilustrado con dibujos en rojo y azul de Jacquelux,
intercalados en el texto. Encuadernación de la época en media piel con nervios
y hierros en el lomo. Añadida portada original en color plegada. [029077]
40 €
Publicación de carácter erótico.

24 Curtis, Dr. J. L. Guia médica del matrimonio é instrucciones para asegurar su
objeto moral, sus placeres legítimos; y para evitar y remover sus dificultades físicas:
acompañada de direcciones personales de importancia vital, dedicadas a los casados
y solteros de ambos sexos. Traducida al castellano por D. G. A. Cueva. Barcelona,
Establecimiento Tipográfico Editorial de Salvador Manero, 1867. 15x10,5 cm. 208
páginas. Encuadernación de la época en pasta española y hierros dorados en el
lomo. Papel de guardas pintado al agua. [029240]
60 €
Segunda edición no mencionada por Palau. Capitulo I: Anatomía moral del amor
físico en los séres humanos./ De la pasion universal./ Contraste./ Alegato en favor de la
juventud./ Peligro comun á ambos sexos./ Asistencia para el doliente./ Capitulo II: De
los objetos, deberes y placeres del matrimonio, contrastados con sus chascos, errores y
dificultades./ Ilustraciones familiares./ Accion sexual del mundo animal./ Comunicacion
conyugal./ Daños que resultan de los matrimonios consanguíneos./ Errores nupciales./
Moral verdadera de la comunicacion sexual./ Causa primitiva y principal de los malos
resultados en los matrimonios./ Consejos prácticos sobre la observancia conyugal./
Tiempo y circunstancias que convidan y se oponen a la comunicacion./ Misceláneas,
consejos, avisos y direcciones, Capitulo III: Mujeres casadas. Indicaciones finales. Palau
66545.
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25 Debay, A. La Vénus Fecunda y Calipédica. Nueva teoria de la fecundación
masculina y femenina según la voluntad de los procreadores / Caliplastia-Ortopedia
o Arte de corregir las deformidades del cuerpo de los niños. Traducido de la última
edición por R.B. Moratón. Barcelona, Jané Hermanos Editores, 1875. 19,5x12 cm.
308 páginas. Encuadernación en media piel de la época con hierros dorados en
el lomo. [029235] Palau 69280.
90 €

26 Demoustier, C. A. Lettres a Émilie sur la Mythologie. Paris, Furne, Jouvet et Cie,
Éd., [c. 1860]. 24x15 cm. VIII hojas, 482 páginas, 12 lams. (“Enfance de Jupiter”,
“Pluton et Proserpine”, “Apollon et Marsyas”, “Jupiter et Vulcain”, “La mort
d’Adonis”, “Le Jugement de Pâris”, “Pan et Syrinx”, “Enlèvement de Psyché”,
“Pyrame et Thisbé”, “Les Danaïdes”, “Les Juges des enfers”, “Céyx et Alcyone”,
todas ellas dibujadas por Moreau y grabadas por Doherty). Ligeros puntos de
óxido y mancha de humedad en la parte inferior. Encuadernación en holandesa
media piel y cartoné pintado al agua, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Hojas de guarda pintadas al agua y corte superior dorado. [029259]
45 €
Edición original en una encuadernación de la época.

27 Douglas, Robert. Sophie Arnould. Traduit par Charles Golleau. Compositions par
Ad. Lalauze. Paris, Ch. Carrington, Libr.-Éd., 1898. 24,5x16 cm. 1 lam. aguafuerte
por Ad. Lalauze (frontispicio), IX hojas, 264 páginas, 1 hoja. Ilustrado con
grabados a plena página fuera de texto, y viñetas grabadas dentro de texto,
todas ellas de Ad. Lalauze. Encuadernación de la época en media piel y tela con
motivos florales bordados, hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas
originales. Hojas de guarda pintadas al agua. [029263]
95 €
Primera edición francesa de esta biografía de la célebre cantante lírica Sophie Arnould.
Tiraje limitado y numerado de 300 ejemplares en papel verjurado Hollande.

28 Dumas, Alejandro. La Guerra de las Mugeres, novela histórica escrita en francés.
Traducida al español por D. Victor Balaguer. Edición adornada con 16 hermosas
láminas. Tomo I [y II, en un volumen]. Barcelona, Imprenta de Francisco Sanchez,
1847. 16x10,5 cm. 368 páginas, 375 páginas. Ilustrado con 16 láminas litográficas,
y letras capitales ornamentadas a principio de cada capítulo. Encuadernación
de la época pasta española, con tejuelo y hierros dorados en el lomo. Papel de
guardas pintado al agua, cortes tintados. Ligeros puntos de óxido. [029188]
150 €
Primera edición. Dumas Davy de la Pailleterie (Villers-Cotterêts, 24 de julio de 1802-Puys,
cerca de Dieppe, 5 de diciembre de 1870), más conocido como Alexandre Dumas, y en los
países hispanohablantes como Alejandro Dumas, fue un novelista y dramaturgo francés.
Palau 76947.
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29 Dumas, Alejandro (Hijo) / Emilo Girardin. Las mujeres que matan y las
mujeres que votan. [Sigue:] La mujer igual al hombre contestación a las mujeres que
votan de Alejandro Dumas, de Emilio Girardin. Versión española de P. Sañudo Autran.
Madrid, Imprenta de El Globo, Gaspar Editores, 1880. 16,5x11 cm. 174 páginas y
135 páginas. Encuadernados en medio pergamino de la época con tejuelo algo
deteriorado y hierros dorados en el lomo. [029231]
80 €
Ediciones originales. Palau 77245 y 102594.

30 Espina, Concha. Al amor de las estrellas (Mujeres del Quijote). Ilustraciones de
Abin. Madrid, Renacimiento, 1916. 19x12,5 cm. 199 páginas, 1 hoja. Ilustrado con 11
láminas de ilustraciones pegadas sobre papel rojo fuera de texto. Encuadernación
en tela roja, con tejuelo y hierros dorados en el lomo, conservando las cubiertas
originales. Papel de guardas y corte superior dorado. [029208]
40 €
Edición original. Palau 82503.

31 Eyma, Xavier. Les femmes du Nouveau-Monde. Paris, D. Giraud, LibraireÉditeur, 1853. 16x11 cm. 396 páginas. Encuadernación en media piel de la época
con hierros dorados en el lomo. [029234]
90 €

Primera edición. Louis-Xavier Eyma (16 de octubre de 1816 - 20 de marzo de 1876) fue un
periodista y escritor francés del siglo XIX, autor, entre otros, de novelas, libros de viajes
y obras de teatro. Nacido en Martinica, vivió y trabajo en Nueva-Orleans, condenó la
esclavitud y la masacre de los indios en sus escritos. En este ensayo sobre la mujer en
América, dedica capítulos a las mujeres de color.

32 Figuière, Eugène. De la Femme. Les Petits Bréviaires. Paris, Chez Eugène
Figuière, [c.1920] 12x7 cm. 34 páginas. Ilustrado con tres bellas láminas en color.
Conserva las cubiertas originales ilustradas en color. Encuadernación en tela
floreada. Guardas doradas. Cortes dorados. Dedicatoria autógrafa de la autora.
[029244] Collection “Petits livres d’heures”.

50 €
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33 Finot, Jean. Préjugé et Probleme des Sexes. Entre l’homme et la femme./ L’évolution
des sexes./ La femme devant la Science./ La naissance de la femme nouvelle./ La
philosophie du mouvement féministe./ La mort de l’éternel féminin./ La beauté de la
femme nouvelle./ Les frontières sexuelles. Paris, Librairie Fèlix Alcan, 1923. 22x14 cm.
2 hojas, 1 lámina retrato del autor, III hojas, 531 páginas. Encuadernación de la
época en holandesa media piel y cartoné pintado al agua, con nervios y hierros
dorados. Hojas de guarda pintadas al agua. [029249]
35 €
Edición original. Jean Finot, nacido el 8 de mayo de 1858, en Varsovia (algunas fuentes
mencionan un nacimiento el 26 de mayo de 1856 en Piczów) y murió el 25 de abril de
1922 en París , es periodista, sociólogo y autor francés. Es conocido por su oposición a las
teorías racistas, incluido en su obra The Prejudice of Races, publicada en 1905.

34 Fromageot, M. Annales du Regne de Marie-Thérese, Impératrice douairiere, Reine
de Hongrie & de Bohême, Archiduquesse d’Autriche. Dédiées a la Reine. Paris, Chez
Prault Fils, 1775. 20,5x13 cm. 1 hoja, 1 lámina retrato de Marie Teresa (pintura de
Duereux y grabado por I. J. Cathelin), dos medallones en la dedicatória (retrato
de Marie-Antoinette de joven y Joseph II, dibujados por Moreau y grabados
por Gaucher, 1774-1775), 4 láminas de grabado a plena página fuera de texto,
337 páginas, 1 hoja. Encuadernación de la época en plena piel jaspeada, hierros
dorados y tejuelo en el lomo, perdida de piel en la esquina superior, ligeramente
fatigada. Hojas de guarda pintadas al agua, cortes tintados. [029252] Edición original.
100 €

35 Fuchs, Eduardo. La Mujer en la Caricatura. Traducción directa del alemán. Con
288 ilustraciones y 30 láminas. Barcelona, Gráficas Delriu, [c.1920]. 27,5x21,5 cm.
2 hojas, 233 páginas, 30 láminas. Ilustrado con profusión de dibujos dentro de
texto, y 30 láminas fuera de texto, algunas de ellas a color. Encuadernación en
media piel y puntas con cartoné pintado al agua, nervios y hierros dorados en
el lomo, conservando las cubiertas originales. Papel de guardas pintado al agua.
130 €
Edición original en una bella encuadernación y en muy buen estado de conservación.
Esta edición no consta en Palau. [029183]

36 Galopin, Augustin./ Dr. Caufeynon./ E.-N. Santini de Riols. [Perfumería.
3 obras en un volumen. 1886-1903] [1] Le Parfum de la Femme et le sens olfactif dans
l’amour. Étude Psycho-Physiologique. [2] La Volupté et les Parfums. Rapport des odeurs
avec le sens génital, le parfum naturel de la femme. [3] Les Parfums magiques. Odeurs,
onctions, fumigations, exhalations, inhalations, en usage chez les anciens, dans les
temples pour consulter les dieux dans le sommeil sacré, ou en particulier; au moyen
age dans différents buts; actuellement dans les cérémonies magiques, etc. Paris, E.
Dentu, Charles Offenstadt, L. Genonceaux & Cie., 1886-1903. 18x11,5 cm. 2 hojas,
XXI hojas, 291 páginas, 243 páginas, 2 hojas, 208 páginas. Encuadernación de la
época en holandesa media piel y tela, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Papel de guardas. [029236]
200 €
Edición original de estas tres obras sobre Perfumería, encuadernadas en un solo volumen
de la época y en muy buen estado de conservación.
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37 Genlis, Madama. Las Pastoras de Madian, ó La Juventud de Moises. Poema en
prosa. Barcelona, por Miguel y Tomas Gaspar, 1829. 15x10 cm. 1 hoja, 185 páginas.
Encuadernación de la época pasta española, con tejuelo y hierros dorados en
el lomo. Hojas de guarda pintadas al agua, y cortes tintados. Firma de anterior
propietario en plumilla a la portada. [029274]
50 €
Edición original desconocida por Palau de este poema en prosa de carácter hebreo. No
en Palau.

38 Gimeno de Flaquer, Concepción. La mujer juzgada por una mujer. Barcelona,
Imprenta de Luis Tasso y Serra, 1882. 18x12 cm. 215 páginas. Leves puntos de óxido
en la primeras hojas. Encuadernación en media piel de la época algo rozada, con
hierros dorados en el lomo. [029227]
80 €
María de la Concepción Gimeno de Flaquer (Alcañiz, 1850 - Buenos Aires, 1919) fue una
escritora, editora y feminista española. Palau102361.

39 Goncourt, E. Et. J. de. Histoire de Marie-Antoinette. Édition ornée d’encadrements
a chaque page par Giacomelli, et de douze planches hors texte reproductions d’originaux
du XVIIIe siècle. Paris, G. Charpentier, Éd., 1878. 30,5x24,5 cm. 4 hojas, 1 grabado
(frontispicio) retrato de Marie-Antoinette de Krausinger y grabado en color por
Bonnet, 512 páginas. Ilustrado con bellas orlas florales realizadas por Giacomelli
para todo el texto, y doce láminas de grabados, facsímiles de dibujos, vistas,
planos de edificios, etc., fuera de texto. Ejemplar en papel de hilo con todos sus
márgenes y sin recortar. Encuadernación de la época en media piel y puntas
con cartoné pintado al agua, nervios, ruedas y hierros dorados en el lomo,
conservando las cubiertas originales, ligeramente restauradas. Ex libris de
anterior propietario. Hojas de guarda pintadas al agua y corte superior dorado.
250 €

Edición original limitada y numerada de 30 ejemplares en papel “Hollande”. Ejemplar
nº 10. Lista de las doce láminas: Marie-Antoinette Archiduchesse d’Autriche./ MarieAntoinette Reine de France et de Navarre./ Deux grands habits et une lévite de la garderobe des autors de la Reine./ Vue de Chateau de Trianon, prise dans le jardin français./
Vue de Trianon, prise dans le jardin anglais entre le Chateau et le Temple de l’Amour,
Eclairee de nuit et par reflet./ Costume de la Reine./ Plan de la loge de la Reine a l’opéra./
La Reine a la Conciergerie./ Plan du Cachot./ Portrait de la Reine./ La Veuve Capet./
Exécution de Marie-Antoinette, Veuve de Louis Capet./ Lettre de la Reine. [029291]

40 Grand-Carteret, John. La Femme en Allemagne. Paris, Louis Westhausser,
Editeur, 1887. 25x16 cm. VI-327 páginas. Ilustrado con 144 grabados: 2 aguafuertes,
3 en color y 44 en blanco y negro, fuera de texto + 95 grabados intercalados en el
texto. Conserva las cubiertas originales ilustradas en color. Encuadernación en
media piel y puntas, con nervios y hierros dorados en el lomo. Corte superior
dorado. [029185]
140 €

Contiene ilustraciones de Mars, Stauber, C. Karger, Klic, Doepler, Coll-Toc, Seifert, Knut
Ekwall, Wehle, Schachinger, H. Von Habermann, Defregger, Viollier, Sondermann,
Puschkin, Roland Chodowiecki Daelen, 2 aguafuertes de Henri Lossow, y 3 láminas en
color de Louis Westhausser.
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41 Grand-Carteret, John. La Femme en Culotte. 54 croquis originaux de Fernand
Fau et Gustave Girrane. 219 images documentaires. Paris, Ernest Flammarion, Éd.,
[1899]. 19x13 cm. 3 hojas, 1 lámina (frontispicio) “Modes Futures.- La Femme en
l’an 2000”, VIII hojas, 393 páginas, 1 hoja. Ilustrado con profusión de dibujos,
grabados, reproducciones de pinturas, etc., dentro de texto. Encuadernación de
la época en plena piel, con nervios y hierros dorados en el lomo. Hojas de guarda
pintadas al agua, corte superior dorado. [029280]
90 €
Edición original. Interesante visión ochocentista de la mujer vestida con pantalones.

42 Grand-Carteret, John. Les Élégances de la Toilette: Robes, Chapeaux, Coiffures
de Style, Louis XVI, Directoire, Empire, Restauration 1780-1825). París, Albin Michel,
Éditeur, [c.1900]22,5x15 cm. XLVII-198 páginas. Ilustrado con 243 grabados, de los
que 194 son láminas en blanco y negro, 32 son láminas en color y 16 grabados.
Conserva las cubiertas originales ilustradas en color. Encuadernación en media
piel y puntas con nervios y hierros dorados en el lomo. Corte superior dorado.
120 €
Edición original. El autor Grand-Carteret dedicó esta obra “A monsieur Émile Liez,
iconophile, dont les collections sur le costume fémenin sont d’un précieux concours
pour la mode parisienne, ce recueil d’images auquel il a contribue pour une bonne part,
est dédié en toute sympathie” (dedicatoria impresa). [029191]

43 Greenaway, Kate. Almanach pour 1889. Paris, Librairie Hachette et Cie., 1889.
10x7,5 cm. [24] páginas sin numerar, con 24 ilustraciones grabadas e impresas
por E. Evans, Londres. Alguna mancha de óxido en dos hojas. Encuadernación
en cartoné editorial ilustrado en color. [029261]
120 €
Edición original de este bello almanaque ilustrado con litografías en color de gran
calidad. Precioso librito para las niñas.

44 Hébert, Georges. Muscle et beauté plastique. Éducation physique féminine.
Deuxième edition. Paris, Librairie Vuibert, 1921. 18x11 cm. 194 páginas. Portada con
dibujo y a dos tintas. Ilustrado con 78 láminas fotográficas en blanco y negro,
fuera de texto y 57 dibujos intercalados en el texto. Encuadernación en percalina.
[029219]

30 €
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45 Helme, Isabel. Saint-Clair de las islas ó los desterrados á la isla de Barra. Novela
escrita en ingles y traducida por J.M. Barcelona, Imprenta de Joaquin Bosch, 1857.
24x16 cm. 370 páginas. Ilustrada con 8 láminas litográficas de E. Planas y letras
capitales. Encuadernación en media piel de la época, con nervios y hierros
dorados en el lomo. [029106]
50 €
Tercera edición corregida y revisada. Palau 112879.

46 Imaginaire, Madam de l’. El tiempo bien empleado, o manual de usos y costumbres
de las señoritas de buen tono. Traducido por D. A. G. y R. Valencia, Libreria de Mallen
y Berard, 1832. 10,5x7 cm. 74 páginas. Encuadernación en tela de la época. Corte
superior tintado. [029260]
75 €

Edición romántica de este manual de buenas costumbres y sociedad para las señoritas o
mujeres en edad de casar.

47 Karr, Alphonse. Les Fées de la mer. Vignettes par Lorentz. Paris, Publié par
E. Blanchard, 1851. 19x13,5 cm. 96 páginas. Ilustrado con profusión de grabados
intercalados en el texto de Lorentz. Encuadernación de la época en percalina
gofrada con motivos florales y estampación en dorado en el plano, hierros
dorados en el lomo. Cortes dorados. Ligeros puntos de óxido. [029206]
75 €
Edición original.

48 La Comtesse de Tramar. Le Bréviaire de la Femme. Pratiques secrètes de la Beauté.
Illustré par la photographie d’après nature. Nouvelle édition. Paris, Garnier Frères,
1910. 19x13 cm. 2 hojas, 478 páginas. Ilustrado con profusión de ilustraciones,
fotografías, etc., dentro de texto. Encuadernación de la época en holandesa
media piel y tela verde, con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando
las cubiertas originales a color. [029247]
40 €
Edición original encuadernado de la época y en muy buen estado.
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49 La Comtesse Drohojowska. Les Femmes Illustres de l’Europe. Illustrées de dessins
de MM. Jules David et Raunheim. Paris, P.-C. Lehuby, Libraire-Éditeur, [c.1852].
26,5x17 cm. 4 páginas, 443 páginas, 1 hoja, 18 láminas grabadas en litografía de
color sepia. Ligeros puntos de óxido. Encuadernación de la época en percalina
azul oscuro con estampación de plancha en oro en los planos y lomo y retoque
de color. [029180]
250 €
Edición original de estas biografías de mujeres ilustres como por ejemplo: Mathilde de
Toscane, Sainte Claire, Orsina Visconti Torelli, Marguerite d’Autriche, Sainte Térèse,
Angélika Kaufmann, entre muchas otras. Auteur de récits de voyage, d’ouvrages moraux
et d’enseignement, de biographies, de livres d’histoire et de romans, épouse du comte
Félix Drohojowski (1822 – vers 1890).

50 Lamy, Esteban. La mujer del porvenir. Traducción de la quinta edición original
por Juan de Dios S. Hurtado. Barcelona, Gustavo Gili, editor, 1907. 18,5x11,5 cm. 210
páginas, 1 hoja + 4 hojas de catálogo del editor. Encuadernación en tela editorial.
[029215] No en Palau.

18 €

51 [Laporte, Antoine.] L’Apotre Bibliographe. Bibliographie Clérico-Galante.
Ouvrages galants ou singuliers sur l’Amour, les Femmes, le Mariage, le Théatre, Etc.
Écrits par des Abbés, Prêtres, Chanoines, Religieux, Religieuses, Évêques, Archevêques,
Carinaux et Papes. Paris, M.-A. Laporte, 1879. 22,5x14 cm. XXVIII hojas, 178 páginas.
Encuadernación de la época en holandesa media piel y cartoné pintado al agua,
con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua, y ex
libris pegado de J. Pin y Soler. Ligeras manchas de óxido. [029223] Edición original.
80 €

52 Legouvé. Le mérite des femmes, Edition Nouvelle, précédée d’une notice par Levouvé
fils, et augmentée de poésies inédites. Ornée de jolies vignettes gravées en taille-douce.
Paris, Camuzeaux, Libraire-Éditeur, 1837. 21x13 cm. 2 hojas, 2 láminas, XXXVIII
hojas, 260 páginas, 1 hoja. Ilustrado con dos bellos grabados de C. Rogier, fuera
de texto. Encuadernación de la época en plena piel gofrada en los planos y filete
dorado, con hierros dorados en el lomo, algo rozada. Papel de guardas pintado al
agua y cortes tintados marbleados. Ligeros puntos de óxido. [029179]
75 €

Edición original. Gabriel Jean Baptiste Ernest Wilfrid Legouvé (París, 14 de febrero de
1807 - 14 de marzo de 1903) fue escritor francés, dramaturgo, poeta, moralista y crítico.
Miembro de la Academia francesa. Considerado uno de los precursores del feminismo
por sus textos sobre la historia moral de las mujeres y la defensa de su educación.
Defendió la igualdad en la diferencia enfatizando la fundamental división entre los sexos
y defendiendo la superioridad moral de las mujeres.
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53 Legouvé. Le Mérite des Femmes. Nouvelle édition augmentée de poésies inédites.
Paris, Louis Janet, 1824. 14x9 cm. 1 hoja, 1 lam., 294 páginas, 1 hoja. Ilustrado con
un grabado frontispicio dibujado por Desenne y grabado por Coupé, fuera de
texto. Encuadernación de la época en plena piel jaspeada con orla tipográfica
dorada en el plano, tejuelo y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas con
ex libris de anterior propietario pegado, cortes dorados. Ligeros puntos de óxido.
[029256] Edición original en una encuadernación de la época.

45 €

54 Legouvé, G. Le mérite des femmes, et poésies diverses. Paris, Landois, LibraireÉditeur, 1836. 12x7,5 cm. 223 páginas. Ilustrado con 2 láminas grabadas.
Encuadernación en plena piel con hierros en dorado y en seco, en los planos y
lomo, algo rozada en las puntas. Cortes dorados. [029246]
45 €

55 Louÿs, Pierre. La Mujer y El Pelele. Novela andaluza. Ilustrada con acuarelas de
Carlos Vázquez. Traducción de Carlos Docteur. Paris, Imp. de la Vda. de C. Bouret,
1910. 17,5x9 cm. 270 páginas, 1 hoja. Ilustrado con reproducciones de acuarelas
dentro de texto. Encuadernación en media piel y tela, con hierros dorados en
el lomo, conservando las cubiertas originales, ligeramente deslucida. Papel de
guardas pintado al agua, corte superior dorado. [029187]
65 €
Edición original. Pierre Louÿs (Gante, Bélgica 10 de diciembre de 1870 - París, Francia, 6
de junio de 1925), fue un escritor y poeta francés. Palau 142690.

56 Llanas, Alberto / Apeles Mestres. 24 Mujeres Desgraciadas - ¿Porque?
Barcelona, Est. Tip.-Litográfico “Al Timbre Imperial”, 1884. 10,5x7 cm. 28 hojas
sin numerar. Ilustrado con 25 dibujos de Apeles Mestres. Encuadernación en
percalina de la época. [029258] Galería Picaresca. Palau144571.
35 €
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57 Llanos y Alcaráz, Adolfo. La mujer en el siglo diez y nueve. Hojas de un libro.
Precedidas de un prólogo por Manuel Cañete. Madrid, A. de San Martín y A. Jubera,
Editores, 1876. 17,5x11 cm. XVI-353 páginas, 1 hoja. Encuadernación de la época
en media piel y percalina editorial, con nervios y hierros en seco, algo rozada.
[029084]

30 €

58 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.

59 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.

60 Mackencie, W. La frialdad amorosa en la mujer: De donde viene la frialdad y
condiciones fisiológicas del placer. Madrid, Rafael Caro Raggio, [c.1924]. 18x11 cm.
214 páginas, 1 hoja. Encuadernación en media piel con nervios y hierros dorados
en el lomo. [029218]
40 €
Colección Biblioteca de Medicina Popular. No en Palau.
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61 Malassis, M. A. P. Correspondance de Madame de Pompadour avec son père, M.
Poison et son frère, M. de Vandières. Suivie de lettres de cette dame à la comtesse de
Lutzelbourg, à Paris-Duverney, au duc d’Aiguillon, etc. et accompagnée de notes et de
pièces annexes. Paris, J. Baur, Libraire-Éditeur, 1878. 20x13 cm. XXXII-261 páginas.
Portada a dos tintas. Ilustrado con dos láminas con el retrato de Mme Pompadour,
de C. Vanloo e impresas por Lemercier et Cie. Conserva las cubiertas originales
a dos tintas. Encuadernación de la época en media piel con nervios y hierros
dorados en el lomo. [029079]
90 €

62 Mallemont, A. L’Art de la Coiffure Francaise. Histoire de la coiffure de dames
depuis les Gaulois jusqu’a nos jours. Paris, E. Robinet, Éditeur, 1900. 24,5x18 cm.
237 páginas. Ilustrado con 100 grabados intercalados en el texto. leves puntos
de óxido. Encuadernación en media piel de la época, con hierros dorados en el
lomo. [029178]
130 €
Con la reproducción de los peinados de diversas épocas, desde la Edad Media hasta el
fin del siglo XIX.

63 Marivaux, Pierre de. La Vie de Marianne, ou les aventures de Madame la
Comtesse de ***. Londres, (Paris, Cazin), 1782. 4 vols. 14x8,5 cm. I: 267 páginas. II:
279 páginas. III: 313 páginas. IV: 254 páginas. Ilustrado con 4 frontispicios de
Chevaux grabados por Duponchel fuera de texto. Encuadernación de la época
en holandesa media piel con cartoné pintado al agua, con nervios y hierros
dorados en el lomo. Papel de guardas pintado al agua y corte superior dorado.
250 €
Edición original en una encuadernación de la época en magníficas condiciones. [029288]

64 Marquesa de Casa Calvo. Páginas olvidadas. Paris, Alphonse Lemerre, 1906.
16,5x9,5 cm. 63 páginas, 3 hojas. Retrato de la Marquesa. Portada a dos tintas.
Encuadernación en tafilete azul flexible. [029228]
80 €
Edición limitada de 200 ejemplares sobre papel Japón. Palau 46671.
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65 Martinez Sierra, G[regorio]. Feminismo, feminidad. Madrid, Renacimiento,
1930. 19x13,5 cm. 232 páginas, 1 hoja. Encuadernación en tela con el título
estampado en el lomo, conservando las cubiertas originales a dos tintas. Sello
de antiguo propietario. [029192] Edición original. Palau 156016.
35 €

66 Massanés, Josefa. Poesias. Barcelona, Imprenta de J. Rubió, 1841. 16,5x11,5 cm.
XV-252 páginas, 6 hojas. Encuadernación de la época en media piel con filetes
dorados en el lomo. Leves puntos de óxido. [029083]
65 €
La autora fue académica honoraria de la de Buenas Letras de Barcelona.

67 Mauclair, Camille. Histoire de la miniature féminine française: Le XVIIIe
siècle. L’Empire. La Restauration. Paris, Albin Michel, 1925.20x13 cm. 316 páginas.
Ilustrado con 20 láminas fuera de texto y viñetas. Conserva las cubiertas
originales ilustradas en color. Encuadernación de la época en media piel y
nervios con filetes dorados en el lomo. [029078]
30 €

68 Mayer, M. de. Géneviève de Cornouailles, et le Damoisel sans nom, Roman de
Chevalerie. Nouvelle édition. Londres, s.i., 1784. 12,5x7,5 cm. 1 hoja, 1 lámina de
grabado (frontispicio) a plena página realizada por C. Duponchel, 273 páginas,
1 hoja pentagrama con el Romance: La Berceuse, Musique de M. Porro, 5 hojas.
Encuadernación de la época en plena piel jaspeada con filetes dorados en los
planos, tejuelo y hierros dorados en el lomo. Hojas de guarda pintadas al agua,
cortes dorados. [029253]
100 €
Edición original con una encuadernación de la época y en muy buen estado de
conservación.
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69 Mendès, Catulle./ Rodolphe Darzens. Les Belles du Monde. Egyptiennes.Sénégalaises. Paris, E. Plon, Nourrit & Cie., s.a. 18x12 cm. 32 páginas, 1 hoja, 31
páginas. Ilustrado con dibujos y viñetas dentro de texto, y dos bellas láminas a
color fuera de texto, por Luciene Métivet, fechadas en 1889. Encuadernación en
cartoné pintado al agua, tejuelo y hierros dorados en el lomo, conservando las
cubiertas originales a color. [029243]
100 €
Edición original de estos dos bellos fascículos sobre las mujeres en el mundo, cada uno
con un color diferente de papel.

70 Mercier de Compiègne, Claude François-Xavier. Éloge de sein des femmes.
Ouvrage curieux dans lequel on examine s›il doit ètre découvert, s›il est permis de le
toucher, quelles sont ses vertus, sa forme, son langage, son éloquence, les pays où est
le plus beau et les moyens les plus surs de le conserver. Paris, A. Barraud, éditeurLibraire, 1873. 19x12 cm. 2 hojas, 158 páginas, 1 hoja. Grabados dentro de texto.
Edición limitada y numerada a un total de 602 ejemplares, es es uno de los 150
tirados sur papier vélin. Encuadernación de la época en media piel con nervios
e hierros dorados. [029199]
80 €
Edición original de esta “quatrième édition revue, annotée et considérablement
augmentée”. Libro raro y muy curioso.

71 Mestres, Apeles. Las mujeres de mañana. Barcelona, Tip. La Academia,
1885. 13x9.5 cm. Hojas sin numerar. Ilustrado con dibujos del autor. Cubiertas
originales ilustradas. [029245] Biblioteca del Bebé. Palau 166703.
20 €

72 Michelet, J. La Mujer. Barcelona, Luis Tasso Serra, Impresor y Editor, s.XIX.
17,5x10,5 cm. 256 páginas. Encuadernación en media piel con filetes dorados en
el lomo. [029085] Primera edición económica.
30 €
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73 Moebius, P. J. La inferioridad mental de la Mujer. (La deficiencia mental fisiológica
de la mujer). Traducción y prólogo de Carmen de Burgos Seguí. Valencia-Madrid, F.
Sempere y Comp., editores, s. XIX. 18,5x12,5 cm. 227 páginas, 2 hojas. Subrayados
a lápiz. Cubiertas editorial con un retrato del autor, fatigadas. [029204]
30 €
El autor fue profesor de neuropatología y psiquiatría. No en Palau.

74 [Montllor], Ignacio Xavier. Reglas y reflexiones cristianas, dirigidas a las
Hermanas Hospitaleras, que en el año 1757 se congregaron en el Hospital General de
la Ciudad de Valencia, baxo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Valencia, por
Joseph Estevan Dolz, Impresor del S. Oficio, [1757]. 15x9,5 cm. XVI-134 páginas.
Encuadernacion de pergamino de la época. [029207]
145 €
Edición original de estas reglas para las monjas que se cuidaban del Hospital General de
Valencia en 1757. Palau 376803.

75 Morales, Maria Luz. 1830 - Las Romanticas -1930. [Dedicatoria autógrafa de
la autora]. Madrid, Editorial Historia Nueva, 1930. 16x11 cm. 302 páginas, 1 hoja.
Encuadernación en plena piel de la época. [029237]
45 €
Edición original publicada por “Ediciones Avance” de cual era directora Irene de Falcón.
Sentida y larga dedicatoria autógrafa de la autora a una amiga. Palau 180996.

76 Nin y Tudó, Joaquín. Para la mujer. Hermosa colección de pensamientos,
máximas, sentencias y escritos sobre la mujer y el amor. Prólogo de Josefa Pujol de
Collado. Barcelona, Est. Tip.-Editorial de J. Miret, 1881. 19x12 cm. XXI-312 páginas.
Conserva la cubierta original. Encuadernación en tela moderna. [029238]
55 €
El autor fue el abuelo de la escritora Anais Nin. Contiene dos partes: En la primera se
encuentran los pensamientos que sobre asunto tan importante han escrito los hombres de
todas las épocas. La segunda parte la compone una hermosa colección de pensamientos
sobre el mismo asunto, escritos expresamente para este álbum. Palau 191656.
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77 Noel, Eugenio. Las siete cucas. (Una mancebía en Castilla). Novela. Madrid,
Imprenta Renacimiento, 1927. 19,5x12,5 cm. 370 páginas, 1 hoja. Portada y texto
enmarcados a dos tintas. Conserva las cubiertas originales ilustradas en color.
Encuadernación de la época en media piel con nervios y hierros dorados en el
lomo. Corte superior tintado. Exlibris de anterior poseedor. [029080]
40 €
Edición original. Palau 192210.

78 Nóvoa Santos, Roberto. (La Coruña, 1885-Santiago de Compostela, 1933)
La indigencia espiritual del sexo femenino. (Las pruebas anatómicas, fisiológicas y
psicológicas de la pobreza mental de la mujer. Su explicación biológica). Valencia, F.
Sempere y Compañia, Editores, [1908]. 18x12 cm. 206 páginas, 1 hoja. Ilustrado
con 10 grabados entre texto. Conserva las cubiertas originales con el retrato del
autor. Encuadernación en media piel de la época. [029241]
120 €

Primera edición. Roberto Nóvoa Santos fue un médico y pensador que destacó en la
modernización de la enseñanza y la práctica de la medicina en España en las primeras
décadas del siglo XX. Se le considera el especialista de mayor relieve de la historia de la
medicina en Galicia. También fue un destacado antifeminista “científico”. Entre médicos
positivistas surgió un antifeminismo “con base científica”. En ese grupo debemos
situar las intervenciones de Nóvoa. Sus dos principales publicaciones sobre el tema
son: La Indigencia espiritual del sexo femenino. Las pruebas anatómicas, fisiológicas y
psicológicas de la pobreza mental de la mujer. Su explicación biológica (1908) y La mujer,
nuestro sexto sentido y otros esbozos (1929). En ambas pretende justificar con razones
biológicas la inferioridad de la mujer y su papel subordinado al hombre. Palau 195916.

79 Olivier, Jacques. Alphabet de l’imperfection et malice des femmes. Revu, corrigé
et augmenté d’un friand dessert et de plusieurs histoires pour les courtisans et partisans
de la femme mondaine. Paris, Chez A. Barraud, Éditeur, 1876. 19,5x13 cm. XI-271
páginas. Ilustrado con 7 láminas fuera de texto, 32 viñetas de Gilbert y grabadas
al aguafuerte por Cattelain. 22 grabados de final del capítulo y letras capitales.
Portada a dos tintas. Encuadernación de la época en media piel y puntas, con
nervios y hierros dorados en el lomo. Corte superior dorado. [029074]
120 €
Edición limitada y numerada de 500 ejemplares sobre papel “écu vergé”.

80 Péladan, Sar. L’Art de choisir sa femme d’après la physionomie (Physiognomonie).
Avec quatorze figures d’après les maitres et de nombreuses têtes historiques. Paris,
Librairie Nilsson, per Lamm, Successeur, s.XX. 18,5x13,5 cm. 274 páginas. Ilustrado
con 14 láminas con reproducciones fuera de texto y un dibujo de rostro femenino
al principio de cada capítulo. Cubiertas originales ilustradas. Encuadernación
de la época en media piel y puntas con nervios y hierros dorados en el lomo.
Corte superior dorado. Exlibris de anterior poseedor. [029081]
50 €
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81 Pérez y González, Felipe. La Menegilda, criada de servicio en “La Gran Vía”.
Revista madrileña. Musica de los maestros Sres. Chueca y Valverde. Barcelona,
Libreria de Lopez, 1887. 13x9 cm. Hojas sin numerar. Ilustrado con grabados de
R. Miró Folguera. Encuadernación en tela de la época. [029225]
15 €
Representada con inusitado éxito en el Teatro de Apolo de Madrid, en el Principal de
Barcelona y en casi todas las capitales de la Península. Palau 220955.

82 Pougy, Liana de. El arte de ser bonita. Prólogo y traduccion de Eduardo Zamacois.
Barcelona, Casa Editorial Sopena, 1904. 23,5x17 cm. 398 páginas. Ilustrado con
fotografías y reproducciones en blanco y negro. Encuadernación en media piel
de la época, con filetes dorados en el lomo. [029177]
80 €

Interesante estudio de los cánones femeninos y las antiguas recetas de belleza, de
principios del siglo XX. Contiene: La belleza de las facciones, La belleza del cuerpo,
Bellezas exoticas, Como combatir la obesidad, La gracia de los gestos, el arte de agradar,
la higiene del cuerpo, el arte de reir, etc.

83 Pradell, Mr. Arte de hacerse querer de su marido, escrito en francés y traducido
por don Mariano de Rementeria y Fica. Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1827. 15x10
cm. 202 páginas, 1 hoja. Encuadernación de la época en pasta española, tejuelo
y hierros dorados en el lomo. Hojas de guardas pintadas al agua, cortes tintados.
120 €

Edición original de este tratado francés traducido por Mariano de Rementeria y Fica.
“Dedicatoria del traductor a las españolas. Señoras: Pues la pública utilidad que se
propone el autor de este tratado estriba particularmente en la dicha individual de
cada matrimonio, haciendo á VV. instrumento de ella en los medios que las propone,
permítanme las presente el trabajo de mi traduccion, y sean VV. á untiempo mismo las
Heroinas y las Mecenas de esta obra. Si tal vez mi insuficiencia pudiese haber rebajado
el mérito del original, diré á VV. con el autor que me la disimulen; “pues el deseo de
proporcionarlas mayor número de dias serenos en una vida sembrada de vicisitudes, es
tan loable, que sin duda mereceré su indulgencia.” Palau 234738. [029189]

84 Prévost, Marcel. Cartas de mujeres. Traducción de Carlos Docteur. París,
Libreria de la Vda. de Ch. Bouret, 1918. 19x12 cm. 241 páginas, 3 hojas. Ilustrado
con grabados de H. Gerbault. Encuadernación en tela con tejuelo en el lomo.
Corte superior tintado. [029216]
20 €

En esta obra el autor se inventa una serie de cartas escritas por mujeres a otras
mujeres, con referencia a: Un confesor; en gabinete particular; piedad; sacrificio; nueva
primavera; veintiocho dias de servicio militar; dos inocentonas; elección de querido; el
burdeítos; el último querido, etc. Un poco a la manera del cosultorio de “Elena Francis”.
No en Palau.
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85 Prévost, Marcel. Lettres de femmes. Nouvelles lettres de femmes. Illustrations
d’après les aquarelles de Macchiati et Scoppetta. Paris, Modern-Bibliotheque
Arthème Fayard, [c.1910]. 24x16,5 cm. 121 páginas, 3 hojas, 126 páginas. Ilustrado
con reproducciones de bellas acuarelas de Macchiati y Escoppetta, dentro de
texto. Encuadernación tela roja gofrada en los planos, hierros dorados en el
lomo. [029193]
50 €
Edición original.

86 Ricard, Adolphe. L’Amour les Femmes et le Mariage. Historiettes, pensées et
réflexions glanées a travers champs. Huitième édition. Paris, Garnier Frères, 1881.
18,5x11,5 cm. 2 hojas, IV hojas, 591 páginas. 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, cortes tintados. Ligeras manchas
de óxido. [029239] Edición original.
40 €

87 Robida, A. Mesdames. Nos Aïeules. Dix siècles d’élégances. Texte et dessins par A.
Robida. Paris, A la Librairie Illustrée, [c.1891]. 19x12 cm. Frontispicio, 254 páginas.
Ilustrado con 28 láminas en color fuera de texto por el autor, y grabados en negro
intercalados en el texto. Conserva las cubiertas originales ilustradas en color.
Encuadernación en medio marroquen azul de grano largo y puntas. [029202]
80 €

88 [Roland de La Platière, Jeanne-Marie]. Mdme. Roland. Lettres en partie
inédites de Madame Roland (Mademoiselle Phlipon) aux demoiselles cannet suivis
des lettres de Madame Roland a Bosc, Servan, Lanthenas, Robespierre, etc. Et de
documents inédits avec une introduction et des notes par C. A. Dauban. Paris, Herni
Plon, Imprimeur-Éd., 1867. 2 vols. 23x15 cm. I: 1 hoja, 1 lámina fotográfica pegada
al papel “Mme Roland, née J. M. Phlipon” retrato de un grabado extraído
del Musée de Versailles, XXVIII hojas, 498 páginas. II: 2 hojas, 599 páginas, 1
lámina de grabado “Maison de M. Phlipon, père de Mme Roland, sur le Pont
Neuf”./ “Plan de l’appartement de M. Phlipon”. Encuadernación de la época
en holandesa media piel y tela rojos, con nervios y hierros dorados en el lomo.
Hojas de guarda pintadas al agua y corte superior tintado. [029277]
120 €
Edición original.
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89 [Roland de La Platière, Jeanne-Marie]. Mdme. Roland. Mémoires de
Madame Roland, Nouvelle édition, accompagnée de notes et d’appendice; précédée d’une
notice biographique, et ornée d’un beau portrait. Tome premier. Paris, Chez F. Baroyer,
Éd., 1823. 2 vols. 14x8,5 cm. I: 2 hojas, 1 lámina de grabado (frontispicio) retrato de
Mdme. Roland, XXIII hojas, 458 páginas. II: 2 hojas, 432 páginas. Encuadernación
en plena piel con orla gofrada en el plano, hierros dorados y gofrados en el lomo.
Papel de guardas pintado al agua. [029286]
50 €

Edición original en dos volúmenes encuadernados de la época y en buen estado de
conservación.

90 Saez de Melgar, Faustina. La Lira del Tajo. Poesias de la señora [...]. Dedicadas a
S. M. La Reina doña Isabel II. Madrid, imprenta de Bernabé Fernández, 1859. 23x15
cm. Retrato de la autora litografiado por J. Donon. 3 hojas, 184 páginas. Viñetas
tipográficas al final de cada composición. Encuadernación original de la época
en holandesa. [029181]
180 €

Edición original y primer libro de esta escritora y periodista española. Faustina Sáez y
Soria, más conocida como Faustina Sáez de Melgar (Villamanrique de Tajo, 15 de febrero
de 1834-Madrid, 19 de marzo de 1895) fue una escritora y periodista española. Por su activa
presencia en la cultura de su tiempo se preocupó de todo tipo de causas sociales y se sumó
al Comité de Señoras de la Sociedad Abolicionista Española. Presidió el Ateneo Artístico
y Literario de Señoras (1869). Fue una activa defensora del abolicionismo y del llamado
feminismo de la diferencia. Es decir, no reclamaban la emancipación femenina, ni la
igualdad de derechos con el hombre, simplemente abogaban por una mayor educación
para las mujeres con el único objetivo de poder tener unos conocimientos básicos para
poder tener conversaciones con el esposo, y así no aburrirle, ya que consideraban ese
asunto como el principal responsable de las rupturas matrimoniales de la época. Palau
284490.

91 Saint-Gautier, Soeur Marie. Voyage en Colombie de [novembre] 1890 a
[janvier]1892. Tours, Imprimerie Barbot-Berruer, 1893. 25x15,5 cm. 246 páginas,
1 mapa (35,5x30 cm.) plegado de Colombia, 3 láminas fuera de texto. Cubierta
delantera original. Encuadernado en tela con tejuelo. [029195]
90 €

Edición original de este viaje que en forma de diario relata las experiencias vividas
durante más de un año que fue como “Assistance des soeurs de Charité de la Présentation
de la Ste. Vierge”, de novenbre 1890 a janvier 1892. Interesante y raro libro. Palau 285132.

92 Salustio, Doctor. Del amor y de los celos. Madrid, Libreria de A. Duran, Imp.
de T. Fortanet, 1868. 13x8,5 cm. 69 páginas, 1 hoja. Cartoné de la época. [029213]
20 €
Contiene: De los placeres en el matrimonio, De las simpatias, Modo de evitar las
distracciones de un marido, Modo de atraerse el cariño de su esposa, El perjurio. Palau
288087.
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93 Sanpere y Miquel, Salvador. Las Damas d’Aragó. Barcelona, Imprenta de
la Renaixensa, 1879. 19x12 cm. 248 páginas. Encuadernación de la época en
holandesa media piel y puntas con cartoné, hierros dorados en el lomo. Ligeras
manchas de óxido. [029273]
50 €

Primera edición de este estudio histórico sobre la mujer escrito por Salvador Sampere y
Miquel (1840-1915). Palau 289132.

94
Santa Cruz y Montalvo, María de las Mercedes. (La Condesa de
Merlin). [Autobiografia] Mis doce primeros años. Traducidos del frances por
A[gustín] de P[alma]. Filadelfia (USA), s.i., 1838. 16,5x11 cm. 2 hojas, 236 páginas.
Encuadernación de la época en plena piel con orla dorada estampada en los
planos, nervios y hierros dorados en el lomo, y rueda dorada en el contraplano
y esquinas. Cortes dorados. [028737]
350 €
Primera edición de extremada rareza realizada en Filadelfia cuando la autora estuvo en
el exilio. María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, (La Habana, 1789 - París, 1852) fue
una escritora y novelista cubana conocida como la Condesa de Merlin, fundadora de la
literatura cubana escrita por mujeres. Palau 297975. No en la Biblioteca de Catalunya. No
en la Biblioteca Nacional de España.

95 Santa Teresa de Jesús. Libro de las Fundaciones de las Hermanas Descalças
Carmelitas que escrivió la S. Madre Fundadora Teresa de Jesus. (sigue al folio 319) Modo
de Visitar los Conventos de Religiosas Desclaças de N. Señora del Carmen, compuesto por
la Santa Madre Teresa de Jesus su fundadora. Anveres, en la Emprenta Plantiniana
de Balthasar Moreto, 1630. 22,5x16 cm. 351 páginas, inclusive frontispicio grabado,
42 hojas de “Tabla de las cosas notables”,1 hoja con la marca del impresor Plantin,
grabada en madera. Pergamino original de la época. [029298]
1200 €
Primera edición de Amberes de las Obras de Santa Teresa. Muy bella edición y notable
por su composición tipográfica. Este tercer volumen contiene las dos obras más sociales
el relato de sus Fundaciones, con el diario que escribe de sus viajes por España fundando
nuevos conventos, y las visitas a los Conventos. El frontispicio que ilustra la obra contiene
el retrato de Santa Teresa sentada en su escritorio y en ademan de escribir. Palau 298512.

96 [Sauvigny, Billardon de]. Parnasse des Dames. Tome I [et II]. Paris, Ruault,
Libraire, 1772-1773. 22x13,5 cm. I: 2 hojas (portadilla y “avis du libraire”),
Frontispicio y portada grabada, ambas por N. Ponce, 1772, según dibujo de C.
P. Marillier, 240 páginas, 2 hojas (la última blanca).- II: 2 hojas, 1 fronstispicioportada, grabado por el mismo en 1773. 245 páginas, 1 hoja (música notada).
Contiene los siguientes grabados (y retratos) Tomo I. página 61, retrato de busto
en frontal de Sapho; pág. 121, frontal epigráfico de Erinne. Tom. II, pág. 17, frontal
epigráfico “Femmes Latines, Sulpicia”; pág. 31, “Dames Françoises, Marguerite
de Navarre , grabado de busto en frontal; pág. 66, retrato de busto en frontal
de Louise Labbé; pag. 155, frontal epigráfico “la belle Rosemonde et le preux
chevallier Andro”. Encuadernación del siglo XIX, en media piel con nervios
finos y hierros dorados entre ellos, de estilo netamente romántico. [029200]
120 €

Edición origina de este interesante conjunto de poesía femenina: griega, latina, francesa e
italiana. Esta obra es completa en sí, aunque posteriormente aparecieron más volúmenes.
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97 Suarez, José Bernardo. Rasgos biográficos de Mujeres celebres de América.
Escritos, traducidos y estractados para el uso de las jóvenes. Paris, Libreria de Rosa
y Bouret, 1872. 16,5x11 cm. Frontispicio, 173 páginas. Encuadernación en tela
moderna con tejuelo en el lomo. [029214]
30 €

Edición original de esta recopilación de biografías de mujeres célebres de América
(Estados Unidos, México, Cuba y Santo Domingo, Ecuador, Venezuela, Perú, etc.), entre
muchas otras: Mistress Molly, Mistress Hale, Miss Sedgwick, Maria Mac-Intosh, Mistress
Stowe Beecher, Mistress Ana S. Stephens, Madam Farnham, Mistress Ellet, Miss Isabel
Blackwell, Mistress Southworth, Susana y Ana Warner, Sor Juana Ines de la Cruz, La
Señorita Bayon, Josefa Palacios de Rivas, Maria Natividad Cortes, etc. No en Palau.

98 Thomas, Mr. [Antoine Leonard] Historia, o Pintura del caracter, costumbres, y
talento de las mujeres en los diferentes siglos, dedicada a la Excma. señora Duquesa de
Populi, escrita en francés por [...] y traducida al castellano por D. Alonso Ruiz de Piña.
Madrid, en la Oficina de Migue Escribano, 1773. 16,5x10 cm. 12 hojas, 212 páginas.
Piel del s. XX, con nervios e hierros dorados. Cortes pintados. [029232]
185 €
Edición original en lengua española. Palau 331704.

99 Venette, N. Pintura del Amor Conyugal considerado en el estado del matrimonio.
Traduccion de la 82a edicion, adornada con cuatro láminas finas y aumentada con notas
por el Dr. L[ebrel]. Tomo primero [y II, III, IV, en dos volúmenes]. Barcelona, Imp. de
Luis Tasso, 1869. 2 volumenes. 13,5x9 cm. I: 163 páginas, 143 páginas, 2 lams. II: 172
páginas, 138 páginas, 2 lams. Ilustrado con cuatro láminas de grabados a plena
página y fuera de texto. Encuadernación en holandesa media piel y tela, con
hierros dorados en el lomo. Corte superior tintado, hojas de guarda pintadas al
agua. [029255]
200 €
Edición original con encuadernación de la época y en buen estado de conservación. No
en Palau.

100 Witkowski, G.-J. Dr. Les seins a l’église. Ouvrage illustré de 265 gravures. Paris,
A. Maloine, Éd., 1907. 24,5x16,5 cm. 1 hoja, 1 lámina, VIII hojas, 383 páginas, 1 hoja.
Ilustrado con profusión de dibujos, grabados, reproducciones de pinturas, etc.,
dentro de texto. Encuadernación holandesa media piel y puntas con cartoné
pintado al agua, con nervios y hierros dorados en el lomo, conservando las
cubiertas originales. Hojas de guarda pintadas al agua. [029186]
150 €

Edición original de este interesante y completo estudio sobre los senos de las mujeres
en el mundo de la religión, repartido en ocho capítulos: “Pratiques pieuses relatives aux
seins”, “Indécences Mystiques”, “L’église et les Beaux-Arts”, “Littérature et éloquence
religieuses”, “Paganisme”, “Judaisme”, “Catholicisme”, “Adenda”.

3 Étrennes aux Dames, ou Almanach de l’Amour et de l›Amitié. Premier Année (1809).

