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Los precios de este Catálogo anulan los anteriores.
Las ventas son al contado y los precios Àjos.
Salvo indicación contraria, todos los libros anunciados en este
Catálogo se encuentran en buen estado de uso y conservación.
Para el servicio de pedidos se seguirá riguroso orden.
Los pedidos se abonarán mediante contra-reembolso, talón bancario
o tranferencia.

Las condiciones de venta son las habituales en el
comercio de librería anticuaria.
Los precios son netos. 4% I.V.A. no incluido.

SIGLO XVIII

JESUITAS. MISIONES. VIAJES
1.

CARTAS EDIFICANTES Y CURIOSAS, ESCRITAS DE LAS MISSIONES ESTRANGERAS POR ALGUNOS MISSIONEROS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. TRADUCIDAS DEL… FRANCÉS POR EL PADRE DIEGO DAVÍN.
Madrid, Viuda de Manuel Fernández, 1753-1757. 16 vols. 8º mayor. Con 23 grabados calcográficos en
el tomo XVI. Encuadernación en pasta de época, con las lomeras cuajadas, nervios y tejuelos. Perfecto
ejemplar, con buenos márgenes, limpio.
Magnífico conjunto formado por la correspondencia remitida a sus superiores o a otros
compañeros por los misioneros jesuitas repartidos por América, Asia, África y Oceanía, en las que se
dan noticias muy interesantes sobre las formas de vida, religión, cultura y costumbres de los pueblos en
los que desarrollaban su actividad. Su origen está en las Lettres de quelques missionnaires de la Compagnie
de Jesus, escrites de la Chine et des Indes Orientales, publicadas inicialmente por el padre Charles de
Gobien a partir de 1702 y continuadas posteriormente por otros misioneros, hasta formar un conjunto
de 34 volúmenes. Su traducción al español se debió al padre Davin, jesuita de origen irlandés que fue
profesor en el Colegio Imperial de Madrid, aunque su trabajo sólo llegó hasta el volumen XVI, pues
murió antes de terminar la traducción del resto. A partir del volumen IV, el título de la colección pasó a
ser el de Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las missiones estrangeras de Levante.

Precio: 12.000 €
LITERATURA
2.

CLAVIJO Y FAJARDO, José
El pensador – El pensador matritense.
Madrid, Joaquín Ibarra, 1762 (vols. I y II) y Barcelona, Francisco Generas, 1763-1767 (vols. III, IV y V).
5 volúmenes con encuadernación holandesa. Contiene: Vol. I: Pensamientos I-XIII; vol. II:
Pensamientos XIV-XXVII; vol. III: Pensamientos XXVIII-XL; vol. IV: Pensamientos XLI-LV; vol. V:
Pensamientos LVI-LXX.
El semanario madrileño El Pensador, ejemplo típico del espíritu de la Ilustración, fue obra del
erudito José Clavijo y Fajardo. La obra, impresa por Joaquín Ibarra entre 1762 y 1767, está formada por
86 “pensamientos” agrupados en seis volúmenes. La autoría de los dos primeros apareció bajo el
seudónimo de José Álvarez Valladares; a partir de ahí, la obra cambió su título a El Pensador Matritense,
apareciendo ya Clavijo y Fajardo como autor.
En ellos, Clavijo criticaba a la sociedad de su época, su incultura y sus costumbres, a la vez que
proponía soluciones para mejorarla a través de la educación, en la misma línea de Feijóo y de Masdeu.
Así, encontramos artículos dedicados a la educación de la mujer, a criticar la influencia de las comedias
y de ciertas obras de teatro, sobre todo, los autos sacramentales; a la superstición y la charlatanería, a la
influencia perniciosa de los “cortejos”, del lujo y de la vida ociosa; a la beneficencia, a los toros, etc. Las
ideas expuestas por Clavijo en estos artículos fueron aplaudidas por unos y censuradas y combatidas
por otros, pero no dejó a nadie indiferente.

Precio: 1.800 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

LITERATURA
3.

CLAVIJO Y FAJARDO, José
El pensador matritense. Discursos críticos sobre los asuntos que comprende la sociedad civil.
Barcelona, Imprenta de Carlos Casas, 1773-1775. 4 vols. encuadernados en piel; lomeras con hierros y
tejuelos. Sólo los cuatro primeros volúmenes, en una reimpresión de la edición publicada en Madrid
entre 1762 y 1766.
Precio: 1.000 €
DIPLOMACIA. HISTORIA

4.

COLECCION DE LOS TRATADOS DE PAZ, ALIANZA, NEUTRALIDAD, GARANTIA… HECHOS POR LOS PUEBLOS,
REYES Y PRINCIPES DE ESPAÑA, CON LOS PUEBLOS, REYES… Y DEMAS POTENCIAS DE EUROPA, Y OTRAS
PARTES DEL MUNDO… DESDE ANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE LA MONARCHIA GOTHICA, HASTA EL…
REYNADO DEL REY… PHELIPE V... TRADUZIDOS EN CASTELLANO… POR D. JOSEPH ANTONIO DE ABREU Y
BERTODANO…
Madrid, Diego Peralta, Antonio Marín y Juan de Zúñiga, 1740-1752. 11 vols. de 12. Folio mayor.
Portadas a dos tintas, textos a dos columnas. Encuadernación en pasta de época; lomeras cuajadas, con
nervios y tejuelos.
Extensa recopilación, importantísima para el estudio de las relaciones diplomáticas españolas en
particular y europeas en general, durante el siglo XVII. Los dos primeros volúmenes están dedicados al
reinado de Felipe III; del volumen 3 al volumen 9, al de Felipe IV y los volúmenes 10 y 11 al de Carlos II
(falto del último volumen).

Precio: 10.000 €
HISTORIA
5.

FLÓREZ, Fr. Enrique
España Sagrada. Theatro geográphico-histórico de la iglesia de España. Origen, divisiones y limites
de todas las Provincias, Antigüedades, Traslaciones y estado del antiguo, y presente de sus Sillas, con
varias disertaciones criticas.
Madrid, (diversos impresores), 1747-1918. 52 vols. 4º Con grabados, mapas y planos xilográficos y
cartográficos entre texto. Encuadernación en pergamino. Primera edición.
La España Sagrada es una de las principales obras referidas a la Historia de la Iglesia en España, de
importancia extraordinaria por el caudal de documentos, noticias, ilustraciones y antigüedades de todo
género que presenta. La monumental obra es notable por la crítica atinada y objetiva empleada en el
esclarecimiento de cuestiones geográficas y cronológicas, de autenticidad de fuentes y de hechos
históricos, representando una excelente muestra de la Ilustración en España. Aún en la actualidad, esta
obra sigue siendo una verdadera enciclopedia de historia eclesiástica de España y una obra clásica en la
historiografía española.
Aunque su autoría se suele atribuir, en conjunto, al Padre Flórez, en vida de éste sólo se
imprimieron los tomos I al XXVII (1747-1772), dejando manuscritos el XXVIII y el XXIX. El Padre
Manuel Risco fue el encargado de publicar estos dos volúmenes en 1774 y 1775, y de redactar los tomos
XXX al XLII (1775-1801). Los dos siguientes son obra de los religiosos Antolín Merino y José de la Canal
(1819 y 1826), quien fue autor, a su vez, de los tomos XLV y XLVI (1832-1836). Desde ahí hasta el tomo
L fueron obra de Pedro Sáinz de Baranda (1850-1865), mientras que el LI (1879), fue obra póstuma de
Carlos Ramón Fort. El volumen LII, titulado Tablas abreviadas para la reducción del cómputo árabe y del
hebraico al cristiano y viceversa (1918), fue redactado por Eduardo Jusué.
Por otra parte, esta primera edición es la más buscada, al llevar las láminas que en ediciones
posteriores no se incluyeron, por haber desaparecido las planchas durante la Guerra de la
Independencia.

Precio: 20.000 €

________________________________________________________________________ Guillermo Blázquez - Libros Antiguos

HISTORIA
6.

FLÓREZ, Fr. Enrique
España Sagrada. Theatro geográphico-histórico de la iglesia de España…
Madrid, (diversos impresores), 1747-1850. Volúmenes I al XLII, encuadernados en pasta. Los tomos I,
II y VI son de la segunda edición. Varios tomos con polilla.
Precio: 6.000 €
FRANCIA. HISTORIA. ARQUEOLOGÍA

7.

HISTOIRE DE L´ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.
La Haya, Amsterdam y París, 1718-1770. 12 tomos en 12º, encuadernados en pergamino. Los primeros
seis volúmenes con grabados entre texto. Los dos primeros tomos se imprimieron en La Haya en 1718
y 1724; en Amsterdam del III al VI, entre 1731 y 1743, y el resto en París, entre 1751 y 1770.
La "Académie des Inscriptions et Belles-Lettres" fue creada oficialmente por el ministro Colbert
en 1663 con el fin de establecer las inscripciones y divisas que debían emplearse en los
monumentos y medallas dedicados a Luis XIV, basándose en el estudio de las piezas antiguas y
modernas conservadas en el Gabinete Real, y en el de las inscripciones de los antiguos
monumentos franceses. Tuvo como antecedente la llamada "Petite Académie", que tenía como fin
instaurar en el reino una política cultural para el enaltecimiento y la gloria de Francia, de ahí
que, posteriormente, derivara sus objetivos hacia los estudios históricos y arqueológicos de la nación.
Los estudios resultantes, redactados por los principales acedémicos franceses, se
centraron fundamentalmente en Antigüedad y en la Edad Media, y así encotramos artículos y
memorias sobre geografía antigua, literatura, historia de las instituciones, usos y costumbres,
vestimenta, etc., además de los relacionados ciencias auxiliares de la historia (epigrafía, numismática,
sigilografía, paleografía). Con la Revolución Francesa, la Academia pasó a ser una de las secciones del
recién creado "Institut de France".

Precio: 3.600 €
FRANCIA. LEGISLACIÓN
8.

JOURNAL DES PRINCIPALES AUDIENCES DU PARLEMENT. AVEC LES ARRÊTS QUI Y ONT ÉTÉ RENDUS ET

PLUSIEURS QUIESTIONS ET RÉGLEMENS.

Paris, 1754-1757. 7 vols. encuadernados en pasta con hierros. El vol. I lleva fecha de impresión de 1757.
Colección que recopila las disposiciones y fallos emitidos por el Parlamento entre los años 1622 y
1722, distribuyéndose así: tomo I (1622-1660), recopilado por Jean Du Fresne; tomo II (1660-1674) y
tomo III (1674-1685) por François Jamet de la Guessière ; tomo IV (1685-1700) y tomo V (1700-1710) por
Nicolas Nupied ; tomo VI (1711-1717) y tomo VII (1718-1722) por Michel Du Chemin, éste último
incluye un suplemento que se remonta a 1623.

Precio: 2.000 €
FRANCIA. LEGISLACIÓN
9.

JOURNAL DU PALAIS, OU RECUEIL DES PRINCIPALES DÉCISIONS DE TOUS LES PARLEMENS ÉT COURS
SOUVERAINES DE FRANCE.
París, 1755. 2 vols. encuadernados en pasta con hierros.
Compilación realizada por Claude Blondeau y Gabriel Gueret de las decisiones y fallos tomados en
los diversos parlamentos regionales franceses. El primer volumen incluye los tomados entre 1660 y
1678 y el segundo, los emitidos entre 1679 y 1700.

Precio: 900 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

VIAJES. GEOGRAFÍA
10. LAPORTE, Joseph de
El viagero universal o Noticia del mundo antiguo y nuevo. Obra escrita en francés por… y traducida
al castellano, corregido el original, e ilustrado con notas por D. P. E. P.
Madrid, Imprenta Real y de Fermín de Villalpando, 1796-1801. 39 vols. y cuatro suplementos.
Encuadernación en pasta de época. Perfecto ejemplar.
Traducción de la obra Le voyageur français, compilada por el abate Joseph de Laporte y traducida al
español por el prestíbtero Pedro Estalá. Según Aguilar Piñal, en el primer tomo del suplemento, el
traductor confiesa haber abandonado el plan de Laporte desde el volumen V, para seguir la obra según
su idea, tomando las noticias que le parecían más oportunas de las obras de diferentes autores. A partir
del volumen VII cambió el título a El viagero universal ó Noticia del mundo antiguo y nuevo obra recopilada
de los mejores viajeros, apareciendo ya Estalá como autor. Por otra parte, es una obra muy interesante ya
que trata incluso de lugares alejados o poco conocidos.

Precio: 8.000 €
SEVILLA. HISTORIA. LITERATURA
11. MEMORIAS LITERARIAS DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS.
Sevilla, 1773 y 1843. 2 vols. 4º. Portada del primer vol. con el escudo de la Academia, retrato de Carlos
III y escudo real. Encuadernación en tela encerada; cortes pintados. Muy buen estado de conservación.
Recoge los trabajos de los miembros de la institución, que tratan sobre literatura y crítica literaria,
historia, arqueología, ciencias, etc., referidos a Sevilla y su provincia. Sin embargo, el segundo volumen
no llegó a publicarse hasta casi un siglo después, comentándose en su prólogo las vicisitudes que
provocaron esta situación. El primer volumen lleva 24 láminas grabadas por Manuel López, con piezas
arqueológicas, inscripciones y un mapa.

Precio: 1.800 €
MADRID. ECONOMÍA
12. MEMORIAS DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS.
Madrid, Antonio de Sancha, 1780-1795. 5 vols. encuadernados en pasta española.
Publicación en la que se recogieron estudios fundamentalmente de tipo económico, como el
conocido informe que sobre la Ley Agraria dirigió Jovellanos al Consejo de Castilla o sobre la
promoción de la agricultura, aunque también se incluyeron de otras temáticas, como el Elogio del
General Ricardos del marqués de Almenara. Lamentablemente, solamente se publicaron los cinco
primeros volúmenes por falta de medios económicos.

Precio: 6.000 €
LITERATURA
13. PARNASO ESPAÑOL. COLECCIÓN DE POESÍAS ESCOGIDAS DE LOS MÁS CÉLEBRES POETAS CASTELLANOS.
Madrid, Joaquín Ibarra - Antonio de Sancha, 1768-1778. 9 vols. 8º. Cada volumen lleva un grabado de
Manuel Salvador Maella según dibujo de Mariano Maella. Encuadernación de época en pasta, lomeras
cuajadas y con doble tejuelo. Exlibris.
Amplia recopilación de poemas de los siglos XVI y XVII realizada por Juan José López de Sedano,
quien incluyó en cada volumen un prólogo con datos biográficos de los autores y un comentario final
de cada una de las obras. Así, encontramos poemas de obras de Lope de Vega, Quevedo, Espinel, Gil
Polo, los Argensola, Garcilaso de la Vega, Cervantes, Fray Luis de León, Jáuregui, Suárez de Figueroa,
Góngora, Argote de Molina, Barahona de Soto y Gutierre de Cetina, entre otros. El vol. VI recoge seis
obras de teatro en verso, entre ellas, dos inéditas de Lupercio Leonardo de Argensola, "Isabela" y
"Alejandra". Palau menciona que la inclusión en el vol. I de la traducción de la "Poética" de Horacio por
Vicente Espinel provocó el enfrentamiento de López de Sedano y Tomás de Iriarte, quien se encargó de
desacreditar la antología, provocando que no tuviera continuación.

Precio: 1.500 €

________________________________________________________________________ Guillermo Blázquez - Libros Antiguos

ESPAÑA. AMÉRICA. LEGISLACIÓN
14. PÉREZ Y LÓPEZ, Antonio Xavier
Teatro de la legislación universal de España é Indias por orden cronológico de sus cuerpos, y
decisiones no recopiladas y alfabética de sus títulos y principales materias.
Madrid, 1791-1798. 28 vols. en pergamino.
Importante recopilación legislativa realizada por el autor, abogado de profesión, con el fin de
ayudar no sólo a sus colegas, sino también a secretarios, inquisidores, agentes de negocios, estudiantes,
diputados de ciudades americanas, escribanos, magistrados, regidores y otras personas que debían
manejar frecuentemente la legislación. Tras la muerte de Pérez y López en 1792, continuó la publicación
de la obra su yerno, el licenciado Juan José Tamariz y Aguayo.

Precio: 2.800 €
CIENCIAS
15. PLUCHE, Nöel-Antoine
Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural...
Escrito en… frances por el abad M. Pluche y traducido… por el P. Estevan de Terreros y Pando...
Madrid, 1754-1785. 16 vols. 4º menor. Todos los vols. con un frontis grabado y numerosos grabados.
Encuadernación en pergamino de época.
Enciclopedia que recoge el saber científico de la época, desde las ciencias naturales a la ingeniería,
astronomía, arte, economía, comercio, industria, etc. En los dos últimos volúmenes se incluye un
Tratado del Hombre y estudios sobre el paganismo y las diferentes religiones. El presente ejemplar está
formado por volúmenes de diferentes ediciones e impresores: los vols. IX a XII y XIV, impresos por
Gabriel Ramírez, son de la primera edición; de la segunda edición, realizada por Joaquín Ibarra, son los
vols. II a IV, VI a VIII, XIII, XV y XVI; el vol. V es de la tercera edición, impresa por Benito Cano, y el
vol. I es de la cuarta edición, por Andrés de Sotos.

Precio: 5.000 €
MISCELÁNEA
16. SANTOS ALONSO, Hilario
Tertulia de la aldea y miscelánea curiosa de sucesos notables, aventuras divertidas y chistes
graciosos para entretenerse las noches del invierno y del verano.
Madrid, Manuel Martín, 1768. 2 vols., cada uno con doce “pasatiempos”. Portadas con grabado
xilográfico; cada pasatiempo con portada y paginación propias. Encuadernación en pergamino.
La Tertulia de la aldea es una miscelánea que, como señala en su título, se vale del recurso de reunir,
en torno a la cocina de Antón Terrones, a una serie de personajes de la sociedad rural (el cura, el
médico, el barbero, el escribano y un hidalgo) que contribuyen a su tertulia con el relato de un cuento o
de una historia rara, ejemplar, “horrible” o de santos, con las que, como el propio autor dice al lector
“puedas ejercer el tiempo desocupado, y divertir a tus amigos en las conversaciones y Tertulias… En
ellas, encontrarás algunas moralidades muy provechosas para el alma, que aunque graciosas y
divertidas, no carecen del fruto debido”. Curiosamente, alguno de estos relatos son episodios del
Quijote y de las Novelas ejemplares de Cervantes. El éxito de esta obra fue tal que, tras la edición de 1768,
volvió a imprimirse en 1775 y, 1782, ya bajo la autoría de José Manuel Martín.

Precio: 1.200 €
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ECONOMÍA. AGRICULTURA
17. SEMANARIO ECÓNOMICO DE AGRICULTURA.
Madrid, 1766. Nº 1 al 51 (9 de enero-25 de diciembre), en un volumen en pergamino.
Este semanario comenzó a publicarse el 11 de abril de 1765, siendo su último número publicado el
correspondiente al de 25 de junio de 1778. Fundado y escrito por Pedro Araus, anagrama de Pedro
Saura y Vicen, es un claro prototipo de periodismo ilustrado, dedicado a la divulgación de los
conocimientos científico-prácticos y adelantos técnicos y al fomento del trabajo agrícola y artesanal y a
la mejora de la industria y el comercio. En general, son resúmenes traducidos de tratados aparecidos en
las grandes publicaciones europeas de carácter científico y técnico; incluye también una sección de
noticias literarias, para dar cuenta de las novedades bibliográficas. Dejó de publicarse a partir de 1767,
por enfermedad y posterior fallecimiento de Pedro Saura, y no volvió a aparecer hasta 1777, en esta
ocasión dirigido por Juan Viceu, anagrama de Juan Cubié, aunque solo duraría un año.

Precio: 250 €
LITERATURA. HISTORIA
18. VALLADARES DE SOTOMAYOR, Antonio
Semanario erudito, que comprehende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas,
históricas, satíricas, y jocosas mejores autores antiguos, y modernos.
Madrid, 1787-1791. 34 tomos encuadernados en 17 vols. en holandesa de época. Colección completa.
Valladares de Sotomayor fue uno de los más prolíficos escritores ilustrados españoles, aunque es
más conocido por ser el autor del Semanario Erudito, publicación que ocupa un lugar importante en el
desarrollo de la prensa ilustrada junto con Cajón de Sastre de Francisco Mariano Nipho. Su primer
número apareció el 30 de abril de 1787 y, según el prospecto que anunciaba su publicación, pretendía
reivindicar a los literatos, los sabios y los autores políticos del Siglo de Oro y de principios del siglo
XVIII, al tiempo que achacaba al clero regular el haber sido la causa de la decadencia de las letras
españolas. Su carácter didáctico se refleja también en la intención de Valladares de publicar obras
inéditas relacionadas con la historia de España, sobre todo la del siglo XVII, convencido de sólo se
tendría un futuro esperanzador si se conocía y entendía bien el pasado. Sin embargo, este afán chocó
directamente con la censura, afectándole primero la Real Orden del 2 de octubre de 1788 y, sobre todo,
el decreto de Floridablanca de 24 de febrero de 1791, por el que se prohibió la publicación a todos los
periódicos menos a (O'LDULRGH0DGULG

Precio: 9.000 €

SIGLO XIX

REVISTA CULTURAL
19. LA ACADEMIA. REVISTA DE CULTURA HISPANO-PORTUGUESA LATINO-AMERICANA. SEMANARIO
ILUSTRADO UNIVERSAL.
Madrid, 1877-1879. 5 tomos en 4 vols. Con ilustraciones entre texto, algunas a toda plana. Desde el
tomo I, nº 1 hasta el último número del tomo V (7 de enero de 1877-30 de mayo de 1879), que no va
numerado. Todo lo publicado.
Esta magnífica revista fue fundada por el político, periodista y académico Francisco Mª Tubino,
quien ya había dirigido con anterioridad dos publicaciones similares: la Revista de Bellas Artes (18661867) y su continuación, la Revista de Bellas Artes e histórico-arqueológica (1867-1868). Incluía artículos de
gran calidad sobre arte, historia, geografía, ciencias y adelantos científicos, antropología, arqueología,
música, bibliografía, etc., muchos de ellos traducciones de otros publicados en revistas extranjeras.

Precio: 1.200 €
REVISTA FAMILIAR
20. ÁLBUM DE LAS FAMILIAS. COLECCIÓN DE LEYENDAS, NOVELAS HISTÓRICAS, VIAJES, ETC.
Barcelona, 1858-1861. 3 vols. en holandesa. Incluye: Tomo I, nº 1 al 54 (30 de octubre de 1858-6 de
noviembre de 1859); Tomo II, nº 1 al 48 (13 de noviembre de 1859-7 de octubre de 1860). Tomo III, nº 1
al 50 (21 de octubre de 1860-29 de noviembre de 1861). Con gran número de grabados en madera entre
texto. Colección completa.
Periódico semanal publicado en la imprenta del Diario de Barcelona, que también se repartía gratis a
sus suscriptores. Aparte de los temas reseñados en el subtítulo, muchos de ellos traducciones de
autores extranjeros, también incluía biografías de personajes célebres, fórmulas magistrales, recetas de
cocina, notas de economía domestica y de divulgación científica.

Precio: 450 €
REVISTA DIVULGATIVA
21. ÁLBUM PINTORESCO UNIVERSAL…COLECCIÓN DE ARTÍCULOS RELATIVOS A TODA CLASE DE CIENCIAS Y
ARTES.
Barcelona, 1841-1843. 3 vols. en holandesa. Grabados en madera a toda plana y entre texto.
Considerada como la continuación de El museo de familias (1838-1841), fue editada y probablemente
dirigida por Francisco Oliva. Aparte de los artículos divulgativos, muchos de ellos traducciones de
otros publicados en revistas europeas, incluía también fragmentos de textos literarios de escritores de la
época, como Larra, Flórez Estrada, Donoso Cortés, Lista, Mesonero Romanos, Estébanez Calderón,
Bretón de los Herreros, Quintana, Zorrilla, Hermosilla, Balmes, Miñano, Madrazo, Escosura o el duque
de Rivas, entre otros. Iba ilustrada con retratos de personajes famosos, vistas de monumentos y de
ciudades, reproducciones de cuadros y obras de arte, dibujos de animales y plantas, etc.

Precio: 450 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

REVISTA CULTURAL
22. ÁLBUM SALÓN. REVISTA IBEROAMERICANA DE LITERATURA Y ARTE.
Barcelona, Centro Editorial Artístico de Miguel Seguí, 1897-1907. Con ilustraciones en blanco y negro
y color y láminas en color, algunas de ellas dobles. Colección encuadernada en 10 volúmenes. Desde el
nº 1 (21 de noviembre de 1897) hasta diciembre de 1907. Todo lo publicado.
Extraordinaria y lujosa revista, una de las primeras en ser impresas en cuatricromía, fundada por el
grabador, impresor y editor Miguel Seguí, quien fue también su primer director, y con Vicente Suárez
Casañ y Salvador Carrera como redactores. Su mérito fue aunar la belleza de su elementos decorativos
modernistas en estilo Art Nouveau y las ilustraciones a color y en blanco y negro, algunas a toda plana
o a doble página (muchas de ellas cromolitografías), realizadas por artistas como Mariano Benlliure,
Ricardo Madrazo, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, Cecilio Pla, Fernando Alberti, Ángel Lizcano, Félix
Mestres, Marcelino de Unceta, Enrique Estevan, Francisco Miralles, Enrique Serra, José Cusachs, Sans
Castaño, Pellicer Montseny o Pinazo, entre otros.
Entre sus ilustraciones también se incluía la reproducción de objetos artísticos, partituras, figurines
de moda, fotografías de monumentos y vistas de ciudades, así como reportajes variados de actualidad,
como la boda de Alfonso XIII, exposiciones de Bellas Artes o los Juegos Florales barceloneses, además
de caricaturas y viñetas humorísticas, realizadas por Joaquín Xaudaró o Miguel Navarrete.
Sus textos también fueron de gran calidad, con artículos firmados por prestigiosos escritores y
periodistas, como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”, Rafael Altamira,
Federico Balart, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón de Campoamor, José Echegaray, Carlos Frontaura,
Mariano de Cavia, Sinesio Delgado, Vital Aza, Víctor Balaguer, Juan Valera, Jacinto Octavio Picón,
Gaspar Núñez de Arce, José Ramón Mélida, Melchor de Palau, F. Miquel y Badía, José Villegas “Zeda”,
Isidoro Fernández Flórez “Fernanflor” o José Gutiérrez Abascal “Kasabal”. Los temas que se trataban
en ellos eran muy variados: arte, pintura, música, teatro, modas, deportes, biografías, tauromaquia,
artículos literarios y científicos, crónica social o de “salones”, además de reportajes de actualidad y
breves cuentos y poesías. Tuvo una periodicidad variable: hasta el nº 11, de 30 de enero de 1898,
apareció semanalmente, para pasar luego a una periodicidad quincenal.

Precio: 3.000 €
ECONOMÍA. HISTORIA
23. ALMACEN DE FRUTOS LITERARIOS INÉDITOS DE NUESTROS MEJORES AUTORES ANTIGUOS Y MODERNOS.
DALOS A LUZ DON ANTONIO VALLADARES DE SOTOMAYOR. TOMO PRIMERO.
Madrid, Mateo Repullés, 1804. 192 págs. impresas más 104 hojas escritas por ambas caras con buena
caligrafía. Encuadernación en pasta, con hierros y ruedas en ambas tapas.
Primera edición de esta obra, cuyo objetivo era dar a conocer obras de diversos escritores españoles
que circulaban manuscritas y que podían ser de interés general. Aunque en principio iba a publicarse
semanalmente, sólo se publicaron dos entregas, las del día 9 y la del 29 de abril de 1804, pues la obra
fue suspendida por orden de Godoy, a quien le enfadó que el primer texto publicado fueran los Apuntes
sobre el bien y el mal de España de Miguel Antonio de la Gándara. Ese mismo año aparecieron otras dos
impresiones más de la obra: una realizada en Madrid, también por Repullés, y otra en Lyon, las dos en
dos volúmenes, pero con algunas supresiones y con variantes en el texto.
Las 192 páginas impresas de nuestro ejemplar se corresponden con casi todo el texto de la Primera
parte de los Apuntes, pues el último capítulo, el LXXV, está incompleto, continuándose en las hojas
manuscritas, que recogen el texto de la Segunda parte. Otros ejemplares que hemos consultado de esta
impresión madrileña presentan las mismas características, lo que nos hace pensar que la obra circuló
incompleta, añadiéndose el resto del texto de forma manuscrita siguiendo el de la edición de Lyon.

Precio: 1.000 €
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ECONOMÍA. HISTORIA
24. ALMACEN DE FRUTOS LITERARIOS, INÉDITOS DE LOS MEJORES AUTORES. PRIMERA [-SEGUNDA] PARTE.
León de Francia [Lyon], 1804. Dos partes en un mismo volumen. 12º. 232, 146 págs. Cada parte con
portada propia. Encuadernación en pasta, con tejuelo ruedas y florones dorados. En una de las hojas
de respeto del final aparece el nombre de un antiguo propietario, Juan Pablo Clarós, que puede ser el
militar catalán que acaudillo a los guerrilleros de Cataluña durante la Guerra de la Independencia.
El volumen recoge la conocida obra de Miguel Antonio de la Gándara Apuntes sobre el bien y el mal
de España, escrita por encargo por Carlos III, y fechada en Nápoles en julio de 1759, aunque no se
imprimiría hasta 1804. Es un claro ejemplo de la literatura reformista del siglo XVIII, en la que se daban
las guías a seguir para la recuperación y el progreso del país, tanto en lo económico y político como en
lo social, y que se ha considerado como uno de los pilares del liberalismo español de principios del
siglo XIX. Según el catálogo de la BNE, hay otra emisión con paginación diferente.

Precio: 800 €
REVISTA DIVULGATIVA
25. CONTINUACION DEL ALMACEN DE FRUTOS LITERARIOS Ó SEMANARIO DE OBRAS INÉDITAS.
Madrid, Imprenta de Repullés, 1818-1819. Desde el nº 2 (s.f.) al nº 48 (5 de julio de 1819). En total son 8
tomos encuadernados en 4 volúmenes en pasta española con hierros y ruedas. Hasta el n º 11, del 19
de octubre de 1818, los números iban fechados.
Revista miscelánea dirigida por Francisco Javier de Burgos, que recoge documentos inéditos
poco conocidos de historia, geografía, economía, legislación, derecho, navegación, agricultura,
América, etc., además de discursos pronunciados en diferentes ocasiones. Entre estos artículos
podemos destacar el famoso Testamento político del ministro de Fernando VI, José de Carvajal y
Láncaster; varios trabajos históricos de fray Martín Sarmiento y una curiosa relación sobre la
navegación del Tajo. En el último número, el del 5 de julio de 1819, el editor incluyó una nota final en
la que anunciaba el fin de la publicación y su deseo de continuarla en otra ocasión más
propicia.

Precio: 1.800 €
REVISTA DIVULGATIVA
26. ALMANAQUE DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA
Madrid, 1877-1914. Los primeros 7 vols. en holandesa y el último en tela. Con numerosas
ilustraciones.
Revista literaria y artística, bellamente editada, en la que participaron los mismos escritores e
ilustradores que en La Ilustración Española y Americana: Clarín, Emilio Castelar, Pedro de Madrazo,
Menéndez Pelayo, Núñez de Arce, Vital Aza, Palacio Valdés, Pedro A. de Alarcón, Castro y Serrano,
Isidro Fernández Flórez, Juan Valera, Fernández Duro, Manuel de Palacio, Zorrilla, Echegaray, los
hermanos Álvarez Quintero, José López Silva, Valeriano Bécquer y Fortuny, entre otros.

Precio: 2.000 €
REVISTA FAMILIAR
27. LA AMENIDAD. BOLETÍN DE ILUSTRACIÓN Y RECREO.
Madrid, 1883-1884. Desde el nº 1 al nº 35 (1 diciembre 1883-26 de julio de 1884), encuadernados en dos
volúmenes en tela. Con numerosos grabados en madera.
Interesante revista semanal, dirigida por Jaime Gaspar Alba, que incluía artículos sobre historia,
geografía, arte y costumbres de otros pueblos; biografías de personajes famosos y relatos de
expediciones científicas, además de novelas de aventuras por entregas, como “Kerabán el testarudo” de
Julio Verne, que fue la que inauguró la publicación. Dejó de publicarse en 1885.

Precio: 300 €
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POLÍTICA. LEGISLACIÓN
28. ANTOLOGÍA DE LAS CORTES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Madrid, 1909-1913. 11 vols. encuadernados en holandesa.
Esta colección, patrocinada por los diferentes Presidentes que se sucedieron el las Cortes en el
periodo de su publicación, es un instrumento fundamental para el estudio de la historia legislativa y
del sistema de partidos que se consolidó en el siglo XIX. Incluye los siguientes títulos: Cortes de Cádiz.
Arreglada por Rafael Comenge; Cortes de 1820. Arreglada por Cristóbal de Castro; Cortes de 1840 a
1846. Arreglada por Juan del Nido y Segalerva; Cortes de 1846 a 1854. Arreglada por Ernesto López
Rodríguez; Cortes de 1854 a 1858. Arreglada por Juan del Nido y Segalerva; Cortes de 1859 a 1863.
Arreglada por Cristóbal de Castro; Cortes de 1879 a 1881. Arreglada por Juan del Nido y Segalerva;
Cortes de 1886 a 1890 (llamadas de la Regencia). Arreglada por Rafael Mesa de La Peña; Cortes de
1891 a 1895. Arreglada por Augusto Vivero; Cortes de 1896 a 1898. Arreglada por Francisco García
Pacheco; Cortes de 1899. Arreglada por Cristóbal de Castro.

Precio: 1.400 €
REVISTA DE ACTUALIDAD
29. EL AÑO POLÍTICO.
Madrid, 1895-1905. 10 vols. en holandesa con puntas, el de 1901 en rústica. Con fotografías y grabados.
Este anuario fue obra personal del escritor, periodista y político liberal Fernando Soldevilla.
Recogía de forma cronológica, día a día, un resumen de los más importantes acontecimientos políticos,
gubernamentales, parlamentarios, sociales, militares y económicos españoles y extranjeros. Incluyó
también discursos, dictámenes, proclamas y conferencias, así como datos estadísticos. Dejó de
publicarse en diciembre de 1928.

Precio: 1.000 €
ARTE
30. L´ART. REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE.
Paris y Londres, 1875-1893. 55 vols. encuadernados en tela, con hierros en los planos y lomos. Con
numerosas ilustraciones entre y fuera de texto, muchas de ellas aguafuertes de gran calidad.
Lujosa publicación fundada en 1875 por el crítico, coleccionista y comerciante de arte belga Léon
Gauchez, quien se reservó la dirección artística, aunque como directores aparecían, conjuntamente,
Eugène Véron, Charles Tardieu y Léon Gaucherel. Sus artículos estaban dedicados al arte en general,
incluidos los referidos a conservación de monumentos históricos y objetos de arte, a las colecciones de
museos y a la vida y obra de artistas célebres. En este sentido hay que recordar que el número de 1877
estuvo dedicado a Goya y en él se reprodujeron, por primera vez, cuatro aguafuertes desconocidos de
los Disparates que había conservado el pintor Eugenio Lucas, acompañados por el famoso artículo de
Charles Yriarte sobre la faceta como grabador del pintor aragonés.
L’Art se distinguió, sobre todo, por la inclusión de un gran número de aguafuertes realizados por
los mejores grabadores franceses de la época, entre ellos, Théophile Chauvel, Léon Lhermite, Adolphe
Lalauze y Jules Jacquemart, que reproducían obras de artistas como Delacroix, Boucher, Crome,
Snyders o Corot.
Pero L’Art era algo más que una revista ilustrada, ya que estuvo asociada a una librería, a una
imprenta y a una galería de exposiciones en la que, desde primeros de abril a primeros de mayo de
1881 se celebró la primera exposición anual “En Negro y Blanco”, en la que el público pudo contemplar
más de 193 dibujos y aguafuertes de artistas franceses, todos obras originales, muchos de ellos
reproducidos en los números de la revista.

Precio: 40.000 €
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SEVILLA. HISTORIA. LITERATURA. ARTE
31. ARCHIVO HISPALENSE. REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA.
Sevilla, 1886-1888. 4 vols. en holandesa. Magníficamente impreso en papel de hilo, con una cuidada
tipografía. Colección completa.
Se considera al Archivo Hispalense como la continuación de las publicaciones de la Sociedad de
Bibliófilos Andaluces. Su primer número apareció el 15 de mayo de 1886 y dejó de publicarse el 31 de
julio de 1888. Incluyó obras de autores antiguos, curiosidades históricas, noticias sobre monumentos de
la antigüedad o de documentos raros referidos a la Sevilla del pasado, redactados muchos de ellos por
miembros de la Sociedad, como el duque de T’Serclaes y su hermano, el marqués de Jerez de los
Caballeros, Collantes de Terán, Gómez Imaz, José Gestoso, Joaquín Hazañas, Cánovas del Castillo,
Gutiérrez de la Vega y Menéndez Pelayo.

Precio: 1.000 €
ARTE. LITERATURA
32. ARTES Y LETRAS. REVISTA ILUSTRADA.
Barcelona, 1882-1883. Del nº 1 hasta el nº 15 (1 de julio de 1882-diciembre de 1883). Con gran cantidad
de grabados, heliograbados y fotografías. Rara.
Revista de aparición mensual, en la que publicaron artículos Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas
“Clarín”, Eugenio Sellés y Armando Palacio Valdés, entre otros escritores de la época.

Precio: 500 €
BARCELONA. ARQUEOLOGÍA. ARTE
33. ASOCIACIÓN ARTÍSTICA-ARQUEOLÓGICA BARCELONESA.
Barcelona, 1878-1880. 3 vols. con encuadernación original en tela, con hieros dorados en lomos y tapas.
Con láminas fotográficas y heliograbados.
Publicación de esta Asociación Cultural barcelonesa, fundada en 1877 a instancias de Josep
Puiggarí y de un nutrido grupo de coleccionistas, que estaba dedicada a promocionar los estudios del
arte antiguo español mediante la celebración de conferencias y de exposiciones temáticas formadas con
las piezas coleccionadas por los propios socios y otras de diversa procedencia.

Precio: 500 €
SEVILLA. REVISTA CULTURAL
34. EL ATENEO. PERIÓDICO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA, CIENCIAS Y BELLAS ARTES.
Sevilla, 1874-1875. Desde el nº1 al nº 24 (1 de diciembre de 1874-15 de noviembre de 1875). Todo lo
publicado.
Revista cultural dirigida por José Mª Asensio, en la que colaboraron Luis Vidart, Mariano Pardo de
Figueroa “Dr. Thebussem”, Joaquín Guichot, Hartzenbusch, Fernán Caballero, Luis Montoto,
Campoamor y Manuel Cano y Cueto, entre otros.

Precio: 600 €
CÁDIZ. REVISTA DIVULGATIVA
35. LA AUREOLA. PERIÓDICO SEMANAL DE LITERATURA, CIENCIA Y ARTES.
Cádiz, 1839-1840. 2 vols. encuadernados en holandesa. Tomo I, nº 3 al nº 22 (22 de agosto-26 de
diciembre de 1839); tomo II, nº 2 al nº 18 (9 de enero-30 de abril de 1840).
Periódico semanal del periodo romántico andaluz, en el que colaboran entre otros, José de Zorrilla,
Manuel Cañete, Amador de los Ríos y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Incluye artículos literarios,
costumbristas y de divulgación, así como fragmentos literarios y alguna novela por entregas, además
de reseñar los actos culturales que se celebraban en Cádiz, principalmente los teatrales.

Precio: 800 €
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REVISTA INFANTIL. EDUCACIÓN
36. LA AURORA DE LA VIDA. DEDICADO A LOS NIÑOS DE AMBOS SEXOS.
Madrid, 1860-1861. Desde el nº 1 al nº 21 (10 de noviembre de 1860-30 de mayo de 1861), en un
volumen en holandesa. Ilustrado con numerosos grabados en madera. Completa.
Primera época de esta publicación semanal de carácter pedagógico que estaba dirigida no sólo a los
niños de ambos sexos, sino también a profesores, tutores y padres, especialmente, a las madres.
Dirigida por Faustino Bastús, incluía textos literarios y de divulgación sobre historia, arte, viajes,
leyendas, biografías, religión, higiene doméstica, modas, etc.
Las colaboradoras femeninas tuvieron un papel importante en la revista, destacando Robustiana
Armiño de Cuesta, Ángela Grassi, Antonia Díaz de Lamarque, María de Pilar Sinués de Marco,
Faustina Sáez de Melgar o Joaquina García Balmaseda, que firma “Memorias de una niña”. También
colaboraron en ella Castelar, Hartzenbusch, Sánchez Biedma, Ovillo y Otero, Bono Serrano, Clavijo y
Estacio, Cayetano Vidal, Eduardo Bustillo, Gregorio Lago, Fernando de Rojas, Federico de Castro,
Francisco de Espínola, José María de Larrea, Enrique Hernández, Juan Cuesta y Antonio Arnao. Iba
ilustrada con grabados con vistas de ciudades, monumentos, personajes históricos, naturaleza y
animales, etc., firmados por Lázaro, Ortego, Sierra y Zarza. Con el nº 22 del ocho de junio de 1861, se
inició su Segunda época, con Pedro José de la Peña como director.

Precio: 250 €
CATALUÑA. REVISTA CULTURAL
37. L’AVENS. REVISTA MENSUAL DE LLETRAS, ARTS Y CIENCIAS.
Barcelona, 1882-1883. Con ilustraciones. Desde el 1 de enero de 1882 a junio de 1883 (sin día).
Revista fundada y dirigida por Jaume Massó i Torrens en 1881 junto con Josep Meifrén y el pintor
Ramón Casas, fue una de las publicaciones más destacadas del modernismo catalán y del catalanismo.
Desde sus páginas se propugnaba que el avance de la sociedad y de la cultura catalanas sólo podía
realizarse rompiendo con los modelos tradicionales y conservadores y adoptando las nuevas ideas que
recorrían Europa. En esta corriente se enmarca su campaña para acometer una profunda renovación
lingüística del catalán.

Precio: 600 €
MISCELÁNEA
38. EL AVERIGUADOR UNIVERSAL. CORRESPONDENCIA ENTRE CURIOSOS, LITERATOS, ANTICUARIOS, ETC.
Madrid, 1879-1882. Del nº 1 al nº 96 (15 de enero de 1879-31 de diciembre de 1882), encuadernados en
4 volúmenes. Todo lo publicado.
Revista dirigida por José María Sbarbi, que continuaba otra publicación similar, El Averiguador.
Semanario de Artes y Letras (1867-1873). Gran parte de su contenido estaba dedicado a publicar y
contestar preguntas sobre los temas más variados, salvo religión y política, propuestos por la redacción
o por los propios lectores. Las preguntas iban numeradas y las respuestas se publicaban en números
sucesivos. A finales de año se publicaba un índice que permitía saber los temas que se habían tratado.

Precio: 1.200 €
MISCELÁNEA
39. EL BAZAR. REVISTA ILUSTRADA.
Madrid, 1874-1875. Desde el nº 1 al 53 (22 de febrero de 1874 a febrero de 1875, sin día).
Semanario de contenido diverso, dirigida por Julio Nombela, que dejó de publicarse el 26 de
diciembre de 1875. Incluía la publicación de novelas de autores extranjeros traducidas al español,
entre ellas, Noventa y tres de Víctor Hugo.

Precio: 400 €
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LITERATURA
40. BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES, DESDE LA FORMACIÓN DE LA LENGUA HASTA NUESTROS DÍAS.
ORDENADA E ILUSTRADA POR BUENAVENTURA CARLOS ARIBAU.
Madrid, 1876-1914. Tomos I al LXX más un Índice publicado en 1880, encuadernados en pasta, salvo
uno de ellos, en rústica. Tomos de distintas ediciones.
La Biblioteca de Autores Españoles, publicada entre 1846 y 1880 por el impresor Manuel Rivadeneyra
y su hijo Adolfo, está considerada como el primer intento sistemático de editar las obras maestras de la
literatura española para ponerlas al alcance de gran número de lectores. Rivadeneyra costeó de su
bolsillo este monumental esfuerzo editorial, contando con la ayuda del escritor Buenaventura Carlos
Aribau en la selección de las obras, muchas de ellas inéditas o poco conocidas. A su muerte en 1872, se
habían publicado 64 volúmenes, continuando la tarea su hijo Adolfo, quien sólo pudo editar hasta el
volumen 71, con los índices preparados por Isidoro Rosell. Cada volumen llevaba un estudio sobre el
autor y la obra, redactado por personajes de la talla de Hartzenbusch, Agustín Durán, Enrique de
Vedia, los hermanos Fernández Guerra, Pascual de Gayangos, Adolfo de Castro, Mesonero Romanos,
Eugenio de Ochoa, Pedro Felipe Monlau, Antonio Ferrer del Río, Eduardo González Pedroso, Florencio
Janer y Vicente de la Fuente, entre otros.

Precio: 2.400 €
MISCELÁNEA
41. BIBLIOTECA DE LA RISA. POR UNA SOCIEDAD DE LITERATOS DE BUEN HUMOR.
Madrid, 1859. Publicación integrada por una serie de artículos de contenido misceláneo, como
adivinanzas, chistes, poesías festivas, cuentos e historias varias, sacados de antologías tradicionales
españolas y extranjeras, y por obras célebres de historia y literatura.
Precio: 500 €
BIBLIOGRAFÍA
42. BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO ESPAÑOL.
Madrid, 1860-1867. 8 tomos con 24 números cada uno, que incluyen desde el Año I, nº 1 al Año VIII, nº
24 (enero de 1860-diciembre de 1867). Encuadernación holandesa.
Revista quincenal dirigida por Dionisio Hidalgo hasta 1866 y luego, por Manuel Fernández
Hidalgo hasta 1868, el último año de esta Tercera Época. Era continuación de El Bibliófilo español y
extranjero (1857-1859) que, a su vez, lo era del Boletín bibliográfico español y estrangero (1840-1849). Estaba
considerado en su época como un catálogo de libros impresos y una completa bibliografía española
antigua, media y moderna, que servía de manual o guía tanto a los que se dedicaban al comercio del
libro como a todos los aficionados a la bibliografía.

Precio: 1.400 €
HISTORIA. BIBLIOGRAFÍA
43. BOLETÍN HISTÓRICO.
Madrid, 1880-1882. Incluye los doce números que se publicaron de cada uno de los años mencionados,
encuadernados en tres volúmenes en holandesa.
Tras terminar la Primera época de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (1871-1878), los
miembros del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios José Villaamil y Castro,
Eduardo de Hinojosa, Ángel Allende Salazar y Marcelino Gesta y Leceta decidieron publicar el
presente Boletín Histórico, cuyo primer número apareció en enero de 1880. Su contenido estaba
orientado, por una parte, a investigadores y eruditos, con artículos sobre historia, bibliografía,
manuscritos, documentos, epigrafía, antigüedades y colecciones, y sobre organización de bibliotecas,
archivos y museos y, por otra, a los miembros del Cuerpo Facultativo, con noticias sobre disposiciones
oficiales y profesionales. Entre sus colaboradores podemos citar a Menéndez Pelayo, Aureliano
Fernández-Guerra, Asenjo Barbieri, Francisco Codera y Zaidín, Vicente de la Fuente, Fidel Fita, Claudio
Pérez y Gredilla, Juan F. Riaño, o Alejandro Gómez Fuentenebro, entre otros.

Precio: 800 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

HUESCA. ADMINISTRACIÓN
44. BOLETÍN OFICIAL DE HUESCA.
Huesca, Diputación Provincial, 1845-1848. 2 vols. en holandesa, deteriorada. Incluye los números nº 1
al 153 (1845), nº 1 al 150 (1846), nº 1 al 160 (1847) y nº 1 al 159 (1848).
Precio: 1.200 €
COMERCIO. INDUSTRIA. OBRAS PÚBLICAS
45. BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y OBRAS PÚBLICAS.
Madrid, 1848 y 1849. Desde el nº 1 al 91, encuadernados en 7 volúmenes en holandesa.
Comenzó a publicarse el 6 de enero de 1848 con el título de Boletín del Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas, y su último número fue el nº 208, de 25 de diciembre de 1851, cuando pasó
a denominarse Boletín Oficial del Ministerio de Fomento. Es un conjunto muy interesante para conocer la
actuación de Bravo Murillo en la modernización del país, como Ministro del ramo, durante el gobierno
de Narváez. Durante los dos años que ejerció el cargo (1848-1849), se realizaron reformas y se
emprendió una labor de regularización de las Obras Públicas, insistiendo en la supervisión del buen
uso de los fondos públicos. También se completaron todas las carreteras radiales de España, se dio un
impulso al ferrocarril, a la construcción del Canal de Isabel II y se implantó, de manera oficial, el
Sistema Métrico Decimal, adoptado ya en muchos países europeos.

Precio: 900 €
GUÍAS DE PRECIOS. BIBLIOGRAFÍA
46. BOOK-PRICES CURRENT. A RECORD OF THE PRICES AT WICH BOOKS HAVE BEEN SOLD IN AUCTION...
London, 1888-1936. 50 volúmenes. 8º mayor. Encuadernación original en tela. Ex-libris.
Conocida e importante guía de precios de libros vendidos en casas de subastas como Sotheby's,
Hodgson o Christie's, desde 1887 a 1936. En cada ficha se indica el autor, título, descripción de los
ejemplares, precio de martillo y compradores.

Precio: 2.000 €
REVISTA INFANTIL. EDUCACIÓN
47. EL CAMARADA. SEMANARIO INFANTIL ILUSTRADO.
Barcelona, 1887-1889. Desde el nº 1 al nº 104 (1 noviembre de 1887-26 de octubre de 1889), en dos
volúmenes en holandesa. Con grabados en madera y litografías coloreadas.
El Camarada fue una publicación de carácter infantil-educativa dirigida por Ramón Opisso, en la
que se mezclaban textos de autores como Torres y Villarroel, Luis de Val, Julia Asensi, Ezequiel Solana,
Giner de los Ríos, con cuentos populares de diferentes países, poesías morales y artículos de
divulgación científica, con frecuencia acompañados de ilustraciones de artistas españoles y extranjeros.
Al final incluía una serie de pasatiempos, charadas y problemas, sorteándose un regalo entre los niños
que enviaran las respuestas acertadas.

Precio: 400 €
AMÉRICA. REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
48. CARAS Y CARETAS. SEMANARIO FESTIVO.
Montevideo, 1890-1891. Desde nº 1 al nº 72 (20 de julio de 1890-29 de noviembre de 1891). Con
numerosas caricaturas.
Revista fundada y dirigida por el español Eustaquio Pellicer, estaba dedicada a la crítica política y
social, aunque también incluía secciones sobre la actualidad teatral y del espectáculo, la mujer y el
deporte. El nº 72 fue el último dirigido por Pellicer, que fue sustituido por el dibujante Schütz, autor de
las principales caricaturas, con Arturo Giménez como redactor.

Precio: 800 €
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ECONOMÍA. DERECHO. ADMINISTRACIÓN
49. EL CAPUCHÓN. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES Y DERECHOS EN GENERAL.
Madrid, 1888. Desde el nº 1 al nº 11 (23 de abril-1 de julio de 1888). Todo lo publicado.
Continuado por:
LA LUZ. PERIÓDICO SEMANAL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO. DEFENSOR DE LOS INTERESES Y DERECHOS EN
GENERAL.
Madrid, 1888. Desde el nº 12 al nº 37 (8 de julio-30 de diciembre de 1888). Hojas del nº 13 rasgadas.
El Capuchón fue fundado y dirigido por José Medina y Heredia, con el objetivo de “defender los
intereses y derechos en general, denunciar abusos para darlos a conocer a las autoridades porque sin
conocerlos, mal pueden efectuarlo”. Sus artículos estaban relacionados, fundamentalmente, con el
mundo de los seguros, aunque también tuvo secciones fijas, como la dedicada al Banco de España,
redactada por el economista José Pérez Gayoso. A principios de julio de 1888, éste se hizo cargo del
periódico, cambiándole el título por el de La Luz y ampliando su contenido con artículos sobre política,
contabilidad del estado, cotizaciones en bolsa, sociedades de crédito, etc. La Luz volvió a cambiar de
cabecera a partir del nº 51, del 31 de marzo de 1889, titulándose ahora El Sol y, con toda probabilidad,
dejó de publicarse a finales de junio de ese mismo año. Los dos periódicos están encuadernados en el
mismo volumen; en la primera hoja de guarda lleva dos anotaciones manuscritas de Pérez Gayoso, con
sellos de La Luz.

Precio: 600 €
REVISTA SATÍRICA
50. LA CARICATURE.
París, 1889. Desde el nº 471 al nº 522 (5 de enero-28 de diciembre), en un volumen en holandesa.
Profusamente ilustrada a color y en blanco y negro.
Semanario satírico francés fundado por Georges Decaux, director de La Librairie Illustrée, con el
dibujante Albert Robida como redactor jefe. Sus ilustraciones trataban de la actualidad política, literaria
y teatral parisina, realizadas por jóvenes artistas como Job o Caran d’Ache.

Precio: 240 €
REVISTA DIVULGATIVA
51. CARTAS ESPAÑOLAS, O SEA, REVISTA HISTÓRICA, CIENTÍFICA, TEATRAL, ARTÍSTICA, CRÍTICA Y LITERARIA.
Madrid, 1831. Con grabados iluminados. 241+382 págs.
Revista creada por José Mª de Carnerero a semejanza de la Revue Française, su origen fue una
tertulia que se disolvió al tener que establecerse sus componentes en otros lugares, pero que quisieron
mantener de el contacto de forma epistolar. Entre sus colaboradores estuvieron, entre otros, Estébanez
Calderón, Mesonero Romanos, Ventura de la Vega, Bretón de los Herreros y Gallardo. Además, está
considerada la primera revista española en color, pues incluyó algunas litografías coloreadas, sobre
todo, de moda. En noviembre de 1832 pasó a titularse La Revista Española.

Precio: 500 €
REVISTA HUMORÍSTICA
52. EL CASCABEL.
Madrid, 1891. Incluye el Año XXI, nº 1102 al nº 1142 (2 de abril-31 de diciembre), encuadernados en un
volumen en tela. Con viñetas y dibujos humorísticos.
Periódico festivo, continuación del que el periodista y escritor Carlos Frontaura fundara en 1863
con el mismo nombre, que desapareció en abril de 1877. Su Tercera Época comenzó en 1891, con
Mariano de Cavia, José López Silva, Luis Taboada, Eusebio Sierra, Juan Pérez Zúñiga y Eduardo de
Palacio como colaboradores. Sus artículos trataban, de forma festiva, la actualidad política y cultural.
Las ilustraciones iban firmadas por Ramón Cilla, Eduardo Sáenz Hermúa “Mecachis”, Manuel Ángel,
Ramón Escaler y Melitón González. Dejó de publicarse en 1892.

Precio: 200 €
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AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
53. EL CENTENARIO. ÓRGANO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ENCARGADA DE DISPONER LAS SOLEMNIDADES
QUE HAN DE CONMEMORAR EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.
Madrid, 1892-1893. 4 vols. en holandesa. Con ilustraciones en blanco y negro, litografías a color y dos
grabados originales.
Publicación creada con ocasión de las celebraciones del IV Centenario del Descubrimiento que
organizaba la Junta creada a tal efecto. Dirigida por Juan Valera y por el arqueólogo Juan de Dios de la
Rada Delgado, tenía como objetivo dar a conocer en España y en el extranjero las distintas actividades
que se iban a realizar, mostrar al público la historia de América e iniciar un movimiento de
aproximación entre España y las repúblicas hispanoamericanas, que quedaría en suspenso al estallar la
guerra de Cuba y Filipinas. En ella colaboraron Canovas del Castillo, Simonet, Castelar, Fernández
Duro, Jiménez de la Espada, José Ramón Mélida, Vicente Barrantes, Pardo Bazán, Antonio Mª Fabié,
Menéndez Pelayo y el conde de las Navas, entre otros, además de algunos autores portugueses e
hispanoamericanos, como Rubén Darío o Ricardo Palma.

Precio: 1.200 €
LEGISLACIÓN. DERECHO
54. LOS CÓDIGOS ESPAÑOLES CONCORDADOS Y COMENTADOS.
Madrid, La Publicidad, 1850. 12 vols. encuadernados en holandesa de época.
Interesante colección, que incluye los siguientes códigos: Vol. I: Liber judicum. Fuero Juzgo. Fuero
viejo de Castilla. Leyes del Estilo. Fuero Real. Ordenamiento de Alcalá; vol. II-V: Las Siete Partidas y glosas por
Gregorio López; vol. VI: Espéculo. Leyes para los Adelantados Mayores. Leyes nuevas. Ordenamiento de las
Tafuererías. Ordenanzas Reales de Castilla. Leyes de Toro; vols. VII-X: Novísima Recopilación; vols. XI-XII:
Leyes que no han sido comprendidas en la Novísima. Autos acordados. Ordenanzas de Bilbao.

Precio: 2.500 €
LEGISLACIÓN. DERECHO
55. LOS CÓDIGOS ESPAÑOLES CONCORDADOS Y COMENTADOS.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1867-1873. 12 vols. 2ª edición.
Precio: 1.400 €
POLÍTICA. LITERATURA
56. EL CENSOR. PERIÓDICO POLÍTICO Y LITERARIO.
Madrid, en la Imprenta del Censor (por León Amarita), 1820-1822. Desde el nº 1 al nº 102 (5 de agosto
de 1820-13 de julio de 1822) en 17 volúmenes en holandesa con puntas de época. Todo lo publicado.
El Censor está considerado como una publicación de excepcional calidad y la de más prestigio del
Trienio Liberal. Fue fundada por el impresor y editor León Amarita una vez promulgada la amnistía
política tras el golpe del general Riego, y contó con Sebastián Miñano como director y Alberto Lista y
José Manuel Gómez Hermosilla en la redacción. En cuando a su ideología, se puede clasificar como un
periódico de tendencia liberal moderada, que nació con el fin de censurar los abusos del poder y rebatir
las ideas de otras publicaciones, sobre todo, las de El Zurriago, el periódico exaltado por excelencia del
periodo, y las de El Universal, con quien mantuvo la máxima enemistad. Lista fue el encargado de la
crónica parlamentaria y de los artículos políticos, en los que se trataban temas sobre constitucionalismo,
libertad de imprenta o sobre el papel del clero regular, mientras que Hermosilla dirigió la sección
literaria y de crítica literaria y teatral, siendo claro defensor del neoclasicismo. Por su parte, Miñano,
que había popularizado el seudónimo de “El Pobrecito Holgazán”, sería el autor de las célebres y
mordaces cartas políticas tituladas Lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán que estaba acostumbrado a
vivir a costa ajena, en las que hacía una feroz crítica del absolutismo. En sus páginas también tuvo cabida
un incipiente periodismo costumbrista, que florecería más tarde con Mesonero Romanos. El Censor
desapareció debido a la dificultad de seguir editándolo, por la agitación política que siguió al fallido
golpe de Estado absolutista del 7 de agosto de 1822.

Precio: 6.500 €
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AMÉRICA. HISTORIA
57. COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS RELATIVOS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DE
LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR. SEGUNDA SERIE.
Madrid, Real Academia de la Historia, 1885-1932. 25 vols. encuadernados en holandesa.
Conjunto que venía a ampliar la Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los
españoles desde fines del siglo XV (1825-1837), publicada por Martín Fernández de Navarrete. En esta
Segunda serie se trata de la Isla de Cuba (vols. I, IV y VI), de Filipinas (vols. II y III), de los documentos
legislativos (vols. V, IX y X), de los pleitos de Colón (vols. VII y VIII), de varias relaciones del Yucatán
(vol. XI y XIII), un índice general de los papeles del Consejo de Indias, preparado por Ángel
Altolaguirre y Duvale y Adolfo Bonilla y San Martín (vols. XIV y XIX) y dos obras inéditas: los
Vaticinios de la pérdida de las Indias, de Gabriel Fernández de Villalobos, marqués de Varinas (vol. XII) y
la Gobernación espiritual y temporal de las Indias (vols. XX-XXV).

Precio: 2.000 €
LITERATURA. HISTORIA. BIBLIOFILIA
58. COLECCIÓN DE LIBROS ESPAÑOLES RAROS O CURIOSOS. PUBLICADA POR EL MARQUÉS DE LA FUENSANTA
DEL VALLE Y JOSÉ SANCHO RAYÓN.
Madrid, 1871-1896. 24 tomos en 25 vols. Edición en papel de hilo. Encuadernación en pasta de época.
Una de las mejores y más completas ediciones de bibliofilia de las publicadas en España en el siglo
XIX, patrocinada por estos dos conocidos eruditos y coleccionistas dedicados a rescatar obras poco
conocidas e, incluso, inéditas de nuestra literatura y de nuestra historia, entre ellas, La lozana andaluza,
de Francisco Delicado, el Cancionero de Lope de Stúñiga, algunas comedias inéditas de Lope de Vega,
las Andanças e viages de Pero Tafur y obras de Lope de Rueda, Tirso de Molina, Villegas Selvago,
Verdugo, Milán, Silva, Lucas Rodríguez, Hurtado de Mendoza y Bartolomé de las Casas, así como
algunas obras y relaciones históricas anónimas.

Precio: 4.500 €
VALENCIA. HISTORIA
59. [EL CONCISO DE VALENCIA]
COLECCIÓN DE CONCISOS, DESDE LA PRIMERA SESIÓN QUE DIERON PRINCIPIO LAS CÓRTES GENERALES Y
EXTRAORDINARIAS EN 24 DE SETIEMBRE DE 1810, HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 1811. Y LISTA DE LOS SEÑORES
DIPUTADOS QUE COMPONEN ESTE… CONGRESO, Y PROVINCIAS A QUE PERTENECEN. TOMO I.
Valencia, Yernos de José Esteban, 1811. 4º. Encuadernación en pergamino de época. 8 págs. con los
nombres de los Diputados a Cortes por provincia y los números 1 a 78 del Conciso de Valencia (24 de
septiembre de 1810 a 18 de febrero de 1811). Todo lo publicado.
Desde que en septiembre de 1810 comenzaron las primeras sesiones de las Cortes de Cádiz, se vio
la necesidad de que el público conociera, lo más rapidamente posible, el trabajo de los diputados. De
ello se encargó El Conciso, periódico de carácter liberal que hasta finales de agosto de 1811, cuando se
iniciaron los debates de la futura Constitución de 1812, mantuvo el monopolio casi absoluto de la
información diaria e inmediata de lo que ocurría en las Cortes, de lo que se trataba en cada sesión e,
incluso, de los discursos de algunos diputados, lo que lo ha convertido en una de las fuentes más
importantes para el estudio de este periodo. Es por ello por lo que el periódico tuvo reimpresiones
fuera del ámbito gaditano, como muestra el presente El Conciso de Valencia.
Los primeros números se imprimieron en la oficina de Francisco Brusola y, más tarde, en la
imprenta de los Yernos de José Esteban. Sin embargo y, por lo que parece, por problemas con los
impresores gaditanos, El Conciso de Valencia dejó de publicarse solo cinco meses después de su primer
número. Nuestro ejemplar incluye el texto del decreto de libertad de prensa y, al final, el nº 22 de El
Correo de Valencia, del 25 de febrero de 1811 y el Extracto o Noticia de la célebre sesión de Cortes del 26 de
abril.

Precio : 1.000 €
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REVISTA DIVULGATIVA
60. LA CONCORDIA. REVISTA MORAL, POLÍTICA Y LITERARIA.
Madrid, 1863-1864. Desde el nº 1 al nº 35 (10 de mayo de 1863-3 de enero de 1864). Todo lo publicado.
Semanario de carácter conservador y tradicional, que actuó como una especie de portavoz del
Partido Moderado, por lo que se enfrentaría en numerosas ocasiones a la prensa de carácter
democrático y republicano. Fue dirigido por el diputado y académico Fermín de la Puente Apecechea y
en ella colaboraron destacados periodistas y escritores, como Nicomedes Pastor Díaz, Joaquín Francisco
Pacheco, Antonio Aparasi, Lorenzo Nicolás Santana, Aureliano Fernández-Guerra, Antonio de los Ríos
Rosas, Francisco Roca de Togores, marqués de Molíns, Severo Catalina y el presbítero Miguel Sánchez
López, entre otros. Sus artículos trataban, fundamentalmente, de política, instrucción pública, moral y
dogmas católicos, agricultura, economía y hacienda, derecho, historia, geografía y bibliografía.
Asimismo contaba con una sección sobre la actualidad política española y extranjera y otra dedicada a
la creación literaria, en la que se publicaron obras firmadas por José Selgas, Ramón de Campoamor,
Fernán Caballero, Eugenio Hartzenbusch o Ángela Grassi, entre otros.

Precio: 500 €
AMÉRICA. HISTORIA
61. CONFERENCIAS EN EL ATENEO DE MADRID CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE
AMÉRICA.
Madrid, 1892-1893. 4 vols. 4º Encuadernación holandesa moderna.
Conjunto de 52 conferencias leídas semanalmente en el Ateneo durante 1891 y 1892, por
personalidades como Cánovas del Castillo, Telesforo de Aranzadi, Pi y Margall, Fernández Duro, Luis
Vidart, Pardo Bazán, el marqués de Cerralbo, Alejandro San Martín y Gumersindo de Azcarate, entre
otros. Aunque predominan los temas de historia, también hay conferencias sobre arte, geografía,
etnología, antropología, botánica, medicina. etc.

Precio: 600 €
MÚSICA. ESPECTÁCULOS
62. CORRESPONDENCIA MUSICAL. MÚSICA, TEATRO, BELLAS ARTES. REVISTA SEMANAL.
Madrid, 1881-1882. Desde el nº 1 al nº 104 (5 de enero de 1881-27 de diciembre de 1882) en 2 vols.
Fundada y dirigida por Benito Zozaya, la revista recogía noticias sobre el mundo musical del
momento. Tenía secciones fijas, con reseñas de los estrenos más importantes acaecidos tanto en Madrid
como en otras provincias e, incluso, en el extranjero; incluía también una sección dedicada a publicar,
por entregas, relatos literarios de tema musical, como la obra de Antonio Peña y Goñi “La ópera española
y la música dramática en España en el siglo XIX”. Entre sus colaboradores estuvieron, entre otros, Arrieta,
Asenjo Barbieri, Bretón, Castelar, Chapí, Romero y Andía, Julio Nombela, Campo Arana, Manuel
Cañete, Castro y Serrano, Fernández Flórez, Fernández Grilo, Gómez Landero, Gil Osorio y Valera
Silvari.

Precio: 720 €
HISTORIA. LEGISLACIÓN
63. CORTES DE LOS ANTIGUOS REINOS DE LEÓN Y CASTILLA.
Madrid, 1861-1903. 7 vols. encuadernados en tela.
Monumental obra que fue todo un empeño de la Real Academia de la Historia, que comenzó en la
década de 1830 pero que no se terminó hasta casi un siglo después. El primer volumen apareció en 1861
y recogía las cortes celebradas entre el Concilio Legionense del año 1020 y las Cortes de León de 1349;
el segundo, de las de 1351 a las de 1405; el tercero, de las de 1407 a las de 1473; el cuarto, a las
celebradas en el reinado de los Reyes Católicos y Carlos I, hasta las de Valladolid de 1537; el quinto
volumen incluye las celebradas entre las Cortes de Toledo de 1538 hasta las de 1559 inclusive. Además
de estos volúmenes, Manuel Colmeiro publicó en 1883 y 1884, otros dos, con un estudio de la historia
de la institución y del contenido de los cuadernos que en ellas se presentaron.

Precio: 1.400 €
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REVISTA LITERARIA. MANUSCRITO
64. LA CORTE. REVISTA UNIVERSAL. DIRECTOR, D. JUAN SANGUINO Y MICHEL.
Madrid, del 10 de julio de 1877 al 3 de enero de 1880. Folio mayor. 78 fols. y numerosas ilustraciones
originales a plumilla, lápiz y acuarela, realizadas por Eduardo Lucini, Y.G. Martí, Luciano Boada y
Juan Sanguino. Encuadernación holandesa con puntas moderna; lomera con nervios, adornos dorados
y tejuelo. Ejemplar único.
Curioso e interesante periódico totalmente manuscrito (o "puñografiado"), del que no tenemos
noticias de que llegara a imprimirse. Tuvo como directores literarios a Juan Sanguino y Luciano Boada,
y como directores artísticos al propio Sanguino y a Eduardo Lucini. El ejemplar consta de dos números
de la Primera época (nº 1 y 2, 10 de julio y 10 de agosto de 1877); un número extraordinario dedicado a
diferentes ferias celebradas en Madrid (22 de mayo de 1877); catorce números de la Segunda época (nº 1,
de 13 de junio - nº 14, de 4 octubre de 1878); cuatro números extraordinarios aparecidos durante los
ocho meses en que estuvo suspendida su emisión (10 de octubre y 20 de diciembre de 1878 y 25 de
febrero y 13 de abril de 1879); nueve números de la Tercera época (nº 15, de 8 de julio de 1879 - nº 23, de
11 de septiembre de 1879); y cuatro números de la Cuarta Época (nº 24, de 1 de noviembre de 1879 - nº
27 y último, de 3 de enero de 1880). Los temas tratados eran, generalmente, literarios, aunque se
incluían comentarios de los dibujos que ilustraban la portada y pasatiempos. Entre los números
extraordinarios están los dedicados a la muerte de la reina María de las Mercedes de Borbón y a la boda
de Alfonso XII con María Cristina de Habsburgo.

Precio: 3.000 €
LEGISLACIÓN. HISTORIA
65. DECRETOS DEL REY DON FERNANDO VII…
Madrid, 1814-1849. 50 vols. encuadernados en holandesa. Son 48 vols. de legislación más un apéndice
de los tomos I-IV y otro con los índices de 1814 a 1827.
Completa recopilación de Decretos, Reales Órdenes, Reglamentos Generales y Resoluciones
expedidas desde el 4 de mayo de 1814 hasta finales del año 1836, que se completa con un tomo con los
índices cronológico, general y sustancial, publicado en Madrid en 1818, y otro de apéndice a los tomos
I, II, III y IV, publicado al año siguiente. Entre 1835 y 1836 el título de la obra pasó a ser Decretos de la
Reina Nuestra Señora doña Isabel II dados en su real nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora; entre
1837 y 1845 cambió su título a Colección de leyes, decretos, declaraciones de las Cortes y reales decretos,
ordenanzas, resoluciones y reglamentos generales, sufriendo un nuevo cambio en 1846, cuando se tituló
Colección legislativa de España. Obra imprescindible para los estudiosos del reinado de Fernando VII y de
los primeros años del de Isabel II.

Precio: 2.600 €
AMÉRICA. POLÍTICA
66. EL DEPOSITARIO.
Lima, 22 de febrero a 26 de junio de 1821. Un tomo encuadernado en plena piel, con ruedas doradas.
El Depositario fue otro de los periódicos surgidos en Lima tras la aprobación de la libertad de
imprenta a comienzos del Trienio Liberal y antes de la independencia. Fundado por Gaspar Rico, un
comerciante riojano establecido en la capital peruana, en sus comienzos defendió la instauración en
Perú del régimen monárquico-liberal español. Sin embargo, a medida que San Martín se acercaba a
Lima con sus tropas, la actitud de Rico se volvió cada vez más reaccionaria, llegando a convertirse en
un periódico antiliberal, especialmente beligerante con San Martín y, posteriormente, con Bolívar. Rico
se trasladó a Cuzco tras la salida del virrey La Serna de Lima, imprimiendo El Depositario allí durante
un tiempo, hasta su desaparición en 1824. No hemos encontrado ejemplares en España.

Precio: 2.500 €
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REVISTA HUMORÍSTICA. REVISTA LITERARIA
67. DÍA DE MODA. SEMANARIO LITERARIO.
Madrid, 1880-1881. Desde el nº 1 al nº 50 (9 de febrero de 1880 – 17 de enero de 1881) y del nº 1 al 15
(24 de enero - ¿1? de mayo de 1881), encuadernados en un volumen en holandesa. Posiblemente, todo
lo publicado.
Semanario fundado y dirigido por el escritor y periodista Eusebio Blasco y Soler, junto con el
dibujante, calígrafo y pintor Manuel Luque de Soria. Casi la totalidad de los textos de sus primeras
entregas eran de carácter humorístico y satírico, profusamente ilustradas por Luque con dibujos,
retratos y caricaturas, viñetas, chistes y “monos” cómicos. Más adelante disminuyeron las ilustraciones,
aunque mantuvo casi siempre su portada con un grabado, y aumenta el contenido literario al sumarse
los artículos de nuevos colaboradores, como Joaquín Marsillach, Pedro María Barrera, R. Sánchez
Pastor, Francisco Flores García, Manuel Reina, Enrique Sepúlveda, Ángel del Palacio, Manuel Matoses,
Pedro Bofill, Luis Vidart, Sofía Pérez Casanova o Fernando Soldevilla, entre otros. Además de sus
textos de creación, tanto en prosa como en verso, y de índole costumbrista y social, alejados de la
política u otras materias controvertidas, inserta también semblanzas biográficas, crónicas literarias y
culturales, pasatiempos y anuncios comerciales.
El número 50, correspondiente al 17 de enero de 1881, cerraría el primer volumen anual. Y aunque
Blasco confirmó la continuación del semanario, probablemente dejó de publicarse en mayo de ese año,
coincidiendo con la marcha de Luque a París, en donde se convirtió en uno de los artistas más
cotizados de la época como ilustrador y como pintor.

Precio: 500 €
REVISTA CULTURAL
68. LA DIANA. REVISTA QUINCENAL DE POLÍTICA, LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES.
Madrid, 1882-1884. Dos tomos en un volumen. Tomo I: Año I, nº 1 al nº 24 (1 de febrero de 1882-16 de
enero de 1883), tomo II: Año II, nº 1 al nº 24 (1 de febrero de 1883-22 de enero de 1884).
Colección completa.
Revista fundada y dirigida por Manuel Reina, precursor del modernismo en España y político
liberal-conservador, en la que se dieron cita los principales escritores y periodistas del último tercio del
siglo diecinueve como Pereda, Galdós, Leopoldo Alas, “Clarín”, Juan Valera, Emilio Castelar, Núñez de
Arce, Alcalá Galiano, el conde de la Viñaza, Simonet y, ya en el siglo XX, los que iniciaban su carrera
literaria, destacando entre ellos Juan Ramón Jiménez o Manuel Machado. Por ello está considerada
como un referente literario de la España de la Restauración e introductora de las tendencias estéticas
europeas del momento, sobre todo, del Modernismo. Cada número incluía un artículo o crónica de
política nacional e internacional, textos de crítica literaria y artículos sobre arte, ciencias, viajes, etc.
También publicaba una sección titulada “Ecos de París”, con noticias y comentarios de la actualidad
francesa y traducciones de textos de escritores extranjeros, como Zola, Víctor Hugo, Gautier, Verlaine,
Schiller, Goethe, Lamartine, Musset o Heine.

Precio: 500 €
AMÉRICA. HISTORIA
69. DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE MÉXICO.
México, 1858 y 1866. 2 vols. con encuadernación holandesa. Todo lo publicado.
Colección recopilada por Joaquín García Icazbalceta, en la que se recogen numerosos documentos,
tanto manuscritos como impresos, fechados entre el siglo XVI y 1810, muchos de ellos inéditos. Sólo se
publicaron los dos volúmenes reseñados, pero puede servir de complemento a la misma la Historia
eclesiástica indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, publicada tambien por García Icazbalceta en México
en 1870, obra que pensaba incluir en la colección, según anuncia en el segundo volumen, pero que
nunca llegó a publicarse.

Precio: 800 €
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ECONOMÍA
70. LA ÉPOCA. REVISTA FINANCIERA Y LITERARIA Y GUÍA DE BANQUEROS. PERIÓDICO SEMANAL INDEPENDIENTE
Y NO POLÍTICO.
Madrid, 1882. Desde el nº 1 al nº 48 (5 de febrero-31 de diciembre de 1882), todo en un volumen con
encuadernación holandesa.
Precio: 400 €
REVISTA JUVENIL. EDUCACIÓN
71. ERASTO Ó EL AMIGO DE LA JUVENTUD. LECCIONES FAMILIARES EN LAS QUE SE DAN A LOS JÓVENES DE AMBOS
SEXOS IDEAS… SOBRE LA MAYOR PARTE DE LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS… TRADUCIDA EN ESPAÑOL CON
LA VARIACIONES Y RECTIFICACIONES CONVENIENTES… POR FERNANDO ROMERO DE LEIS.
Madrid, Imprenta de Villalpando, 1819. 8º. 6 vols. encuadernados en pasta con hierros.
Tercera edición, a cargo de Atanasio Dávila, es la traducción de la obra del moralista francés JeanJacques Filassier, un admirador de Rosseau que se propuso perfeccionar la educación de los jóvenes
como base para lograr el avance del país. Está compuesta por “diálogos” en los que se trata sobre
lógica, moral, historia de la religión, mitología, física, astronomía, historia natural, geografía, historia,
etc.

Precio: 800 €
REVISTA CULTURAL
72. ESPAÑA Y AMÉRICA. PERIÓDICO ILUSTRADO. BELLAS ARTES, CIENCIAS, LITERATURA, SPORT, MODAS.
Madrid, 1892. Con numerosos grabados entre texto realizados en fototipia. Desde el nº 1 al nº 52 (3 de
enero al 25 de diciembre). Todo lo publicado.
Revista fundada y dirigida por Fernando del Toro y Saldaña, en la que tenían un papel muy
importante los grabados y fotograbados, que reproducían vistas de lugares y paisajes; tipos y
costumbres locales; retratos de personalidades y de cuatros, esculturas y monumentos. En cuanto a sus
artículos, además de las materias citadas en el título, se incluían otros sobre crítica literaria, bellas artes,
teatro, industria y ciencia, narraciones de viajes y composiciones poéticas.
Entre sus colaboradores figuraron escritores tanto españoles como de hispanoamericanos, como
Castelar, Campoamor, Rubén Darío, Pedro de Madrazo, Pascual Gayangos, Juan de Dios de la Rada,
Andrés Bello y Pedro Barrantes. El primer tomo llevaba un índice de ilustraciones y otro de artículos y
poesías, ordenados alfabéticamente por autores.

Precio: 600 €
MEDICINA
73. LA ESPAÑA MÉDICA. PERIÓDICO OFICIAL DE LA ACADEMIA QUIRÚRGICA MATRITENSE.
Madrid, 1856-1857. Desde el nº 4 al nº 38 (20 de octubre de 1856-15 de abril de 1857), encuadernados
en un volumen en holandesa. Falto de los tres primeros números porque, según una nota manuscrita,
se había agotado la tirada.
Publicación dirigida por el médico Andrés del Busto, su primer número apareció el 5 de octubre de
1856, y el último, el 27 de diciembre de 1866. Durante este periodo, absorbió otras publicaciones
similares, como La Crónica de los Hospitales y La Iberia Médica, fundada también por Del Busto,
cambiando el subtítulo a “Periódico de Medicina, Cirujía, Farmacia y ciencias auxiliares”. Tiene el
mérito de haber introducido en España, a través de sus artículos, las nuevas corrientes médicas de la
época, así como los adelantos en los tratamientos como, por ejemplo, en anestesiología, y se preocupó
por la formación de los futuros médicos y de la creación de un mayor número de plazas de médico que
cubrieran las necesidades de cada una de las provincias.

Precio: 250 €
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REVISTA CULTURAL
74. ESPAÑA EN PARÍS. REVISTA DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1867.
Madrid, 1867. Desde el nº 1 al nº 13 (15 de abril-15 de noviembre), encuadernados en un volumen en
holandesa. Con grabados en madera de gran calidad, muchos a toda plana. Todo lo publicado.
Publicación dirigida por José de Castro y Serrano, que complementaba la crónica editada
simultáneamente como monografía con el mismo título. La Exposición Universal de París tuvo lugar
entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 1867 y, como en otras exposiciones similares, cada país
presentaba en su pabellón los productos más representativos de su economía y de su cultura, así como
inventos y novedades que luego concurrían al concurso. José de Castro dedicó gran parte de los
artículos de los números 11 al 13 al pabellón español.

Precio: 200 €
VIAJES POR ESPAÑA
75. ESPAÑA AL TERMINAR EL SIGLO XIX. APUNTES DE VIAJE POR SINESIO DELGADO. DIBUJOS DE RAMÓN CILLA.
Madrid, 1897-1900. 302 págs. Un volumen encuadernado en tela. Con numerosas fotografías.
Curiosa obra, profusamente ilustrada, que recoge el viaje que Sinesio Delgado realizó por España
entre 1897 y 1900, acompañado por el dibujante Ramón Cilla, con el fin de ir publicándolo por entregas
en la revista Madrid Cómico, de la que también era propietario-director. El relato, ordenado
alfabéticamente por provincias, está repleto de interesantes noticias sobre todos los aspectos de la vida
de los españoles de la época. Comienza en la provincia de Álava, pero sólo pudo llegar hasta la de
Castellón, como reconoció el propio autor en el epílogo.

Precio: 500 €
MISCELÁNEA
76. FIN DE SIGLO.
Barcelona, 1891. Desde el nº 1 al nº15. Con grabados en madera. Todo lo publicado.
Precio: 400 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
77. LA FLACA.
Barcelona, 1869-1871. Con numerosas litografías a color. Desde el nº 1 al 100 (27 de marzo de 1869-3 de
septiembre de 1871). Todo lo publicado.
La Flaca es, sin duda, una de los semanarios satíricos más importantes del siglo XIX. De carácter
republicano y federal, nació como réplica a la revista La Gorda (nº 80), conservador y carlista. Fue
especialmente crítico con la monarquía, el clero y el ejército, sobre todo, con el general Prim. Publicó
excelentes caricaturas a color a doble página de Tomás Padró, quien tuvo el mérito de haber fijado el
estilo del caricaturismo político del siglo XIX. Por sus frecuentes ataques al gobierno, no apareció entre
el 9 de octubre y el 11 de diciembre de 1870, desapareciendo con el número 100.

Precio: 1.200 €
MISCELÁNEA
78. FLORESTA ESPAÑOLA, O APUNTES VARIOS SOBRE TODAS LAS MATERIAS…
Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1835. Del nº 1 al nº 33 (1 de enero-13 de agosto de 1835). Todo
lo publicado.
Revista de carácter misceláneo, que tiene como antecesores al Repertorio Estadístico de España (18221823) y al Manual Económico Doméstico (1828). Incluía, además del calendario astrológico y del religioso,
noticias sobre historia, ciencias naturales, medicina, arte, literatura, teatro, costumbres, viajes, industria,
agricultura y ganadería, administración, legislación, astronomía y cómputo del tiempo, noticias sobre
Madrid y una novela por entregas. El único tema que no tocó fue la política, por decisión de los
redactores.

Precio: 500 €
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REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
79. GEDEÓN. SEMANARIO SATÍRICO.
Madrid, 1895-1910. Del nº 1 al 787 (14 de noviembre de 1895-25 de diciembre de 1910), en 13 vols. en
holandesa. Con ilustraciones en color y en blanco y negro. Falto de los años 1896, 1897 y 1907.
Gedeón fue un semanario satírico de carácter conservador, que tuvo su antecedente en El Padre
Cobos. Nació por la iniciativa de Luis Royo Villanueva, Francisco Navarro Ledesma y José Roure
Mezquiriz y entre sus redactores habituales estuvieron Joaquín Moya y Pedro Antonio Villahermosa,
“Sileno”, creador de los dos principales personajes del periódico, Gedeón y su sobrino Calínez. El
principal blanco de las críticas y las sátiras del semanario fueron los líderes del Partido Liberal de
Sagasta y los del partido socialista, lo que le valió varias denuncias, sanciones y suspensiones, la más
importante de las cuales fue la que le llevó a desaparecer entre noviembre de 1898 y enero de 1899.

Precio: 1.800 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
80. LA GORDA PERIÓDICA LIBERAL.
Madrid, 1869-1870. Desde el nº 51 hasta el nº 92 (15 de noviembre de 1869-10 de junio de 1870) de la
Segunda época, todo encuadernado en un volumen en holandesa.
Periódico fundado en noviembre de 1868 que, aunque se proclamaba “liberal” era, en realidad,
conservador y carlista, y tomó su título del apelativo que popularmente se había dado a la revolución
de septiembre de 1868. Criticó sin compasión a todos aquellos que intervinieron en ella, desde Serrano
y Ruiz Zorrilla, hasta Prim y Sagasta, lo que provocó que fuera suspendida su publicación con el nº 50,
del 30 de julio de 1869. La Segunda época comenzó con el nº 51, con José E. Amírola como director,
dejando de publicarse con toda seguridad –según Hartzenbusch- tras el nº 96, del 30 de junio de 1870.
Tuvo como competencia y réplica a La Flaca (nº 77), publicada en Barcelona entre 1869 y 1871.

Precio: 450 €
REVISTA DIVULGATIVA
81. LA ILUSTRACIÓN. PERIÓDICO SEMANAL DE LITERATURA, ARTES Y CIENCIA.
Barcelona, 1880-1883. Desde el nº 1 al nº 156 (7 de noviembre de 1880-28 de octubre de 1883),
encuadernados en tres volúmenes en holandesa. Profusamente ilustrada.
Publicación editada y dirigida por Luis Tasso Serra, propietario de uno de los talleres tipográficos
y de fotograbado más importantes de la época en Barcelona. Subtitulada “periódico semanal de
literatura, artes, ciencias y viajes”, incluía crónicas locales de Barcelona, de Madrid y del extranjero,
textos de creación literaria (novelas, cuentos, leyendas, etc.) y poemas, y artículos variados de historia,
sociología, biografías, bibliografía, inventos, variedades, traducciones, etc., redactados por
colaboradores de la talla de Manuel Ossorio Bernard, Julio Nombela, (autor de la Revista de Madrid),
Melchor Palau, Ramón Péres, Federico Rahola, Ventura Ruiz Aguilera, José María Serrate, Luis Vidart,
José Juan Jaumeandreu (autor de la Revista de Barcelona) y Emilia Pardo Bazán, entre otros muchos.
Los textos se acompañaban con numerosas ilustraciones, dibujos, retratos, vistas, paisajes,
monumentos, escenas y tipos pintorescos, de costumbres e históricos y reproducciones de obras
pictóricas, pero también relativas a la actualidad política, social, cultural, industrial, etc., muchos de
ellos grabados en madera o en fotograbado. Entre los artistas que trabajaron en La Ilustración podemos
citar a Mairezcurrena, Juaristi, F. Ferrer -autor del grabado de la cabecera según dibujo de J. Fresno-,
Brangulí, Romeu, Gómez Polo, Vela, Canudas, Sadurní, Artigas, Traver y Payá, entre otros.

Precio: 800 €
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REVISTA DIVULGATIVA
82. ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA. PERIÓDICO SEMANAL DE LITERATURA, ARTES Y CIENCIAS.
Barcelona, 1882-1906. Con numerosos grabados en madera, fotograbados y fotografías, algunos a toda
página. Desde el nº 1 al nº 1.278 (1 de enero de 1882-25 de junio de 1906), encuadernados en 22
volúmenes.
Revista de gran lujo editada por la casa Montaner y Simón como obsequio a los suscriptores de su
colección “Biblioteca Universal Ilustrada”. Por su calidad y su amplia difusión, tanto en España como
en Hispanoamérica, llegó a competir con La Ilustración Española y Americana.
Sus artículos fueron muy variados y de carácter fundamentalmente divulgativos sobre historia,
arte, literatura y teatro; ciencias, medicina, adelantos científicos y mecánicos e inventos; crónicas
sociales, políticas, culturales y de espectáculos; biografías y reportajes sobre distintos personajes; relatos
de viajes y exploraciones. También publicó novelas por entregas, relatos breves, cuentos y poesías, así
como información de actualidad, destacando las relacionadas con las principales exposiciones artísticas
y científicas nacionales y extranjeras, noticias sobre las casas reales o sobre el desarrollo de los
conflictos bélicos del momento. Entre sus colaboradores cabe destacar a Leopoldo Alas “Clarín”, Pardo
Bazán, Alarcón, Castelar, Echegaray, Giner de los Ríos, Ortega y Munilla, Barbieri, Ossorio y Bernard,
Madrazo, Valera y Frontaura, muchos de ellos con secciones propias.
Los primeros números sólo incluían grabados en madera y no será hasta septiembre de 1883
cuando empiece a publicar fotograbados. Entre los dibujantes que colaboraron con la revista destacan
Antoni Fabrés, Baldomero Galofre, José Llovera, Balaca y Marqués. Publicó también ilustraciones
procedentes de otras revistas extranjeras y, a su vez, muchas de sus ilustraciones originales fueron
posteriormente reproducidas por revistas ilustradas extranjeras. La revista dejó de publicarse, según la
Biblioteca Nacional, a finales de 1916, aunque hay referencias que apuntan a que siguió publicándose
hasta el año siguiente.

Precio: 5.000 €
REVISTA DIVULGATIVA
83. LA ILUSTRACIÓN DE MADRID. REVISTA DE POLÍTICA, CIENCIA, ARTES Y LITERATURA.
Madrid, Imprenta de El Imparcial, 1870. Desde el nº 1 al nº 24, encuadernados en un volumen en
holandesa.
Publicación quincenal de contenido variado fundada por Eduardo Gasset, tuvo como Director
literario a Gustavo Adolfo Bécquer y como Redactor a Isidoro Fernández Flórez. Estaba profusamente
ilustrada con numerosos grabados en madera, algunos a toda página, realizados por artistas nacionales,
entre ellos, Valeriano Bécquer.

Precio: 360 €
MILITAR. REVISTA DE ACTUALIDAD
84. LA ILUSTRACIÓN MILITAR. REVISTA DE LA BIBLIOTECA ECONÓMICA DEL EJÉRCITO Y DE LA ARMADA.
Madrid, 1880-1884. 2 vols. con encuadernación holandesa. Vol. I: desde el nº 1 al nº 27 (noviembre de
1880-diciembre de 1882); vol. II: desde el nº 1 al nº 46 (enero de 1883-diciembre de 1884). Profusamente
ilustrada con grabados entre texto, a toda plana y a doble página, con escenas militares, mapas,
retratos de personajes famosos, etc.
Fundada y dirigida por Manuel Montilla Medina, esta revista comenzó a editarse en 1880 y llegó
hasta 1928, uniéndose en algunos periodos a otras revistas similares, como La nación española y Ejército y
Marina. Sus artículos trataban sobre la actualidad de política militar, prácticas, efemérides,
nombramientos y perfiles biográficos, legislación y justicia, bibliografía e historia militar, tanto
española como internacional, además de tener una sección cultural con información sobre la actividad
del Teatro Real. Entre sus colaboradores aparecen, entre otros, Domingo Arráiz de la Conderena,
Ricardo Espí, José Echegaray, Modesto Navarro, Federico de Madariaga, Juan de Urquía y Pedro
Albaladejo. A partir del nº 5 (1881) se subtituló Revista literaria, científica y artística, y en el nº 41, del 20
de octubre de 1884, pasó a denominarse La Ilustración Nacional.

Precio: 720 €
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REVISTA INFANTIL. EDUCACIÓN
85. LA ILUSTRACIÓN DE LOS NIÑOS. REVISTA DE INSTRUCCIÓN, MORALIDAD Y RECREO.
Madrid, 1878-1879. Desde el nº 1 al nº 16 (1 de noviembre de 1878 al 15 de junio de 1879),
encuadernados en un volumen en holandesa. Con ilustraciones entre texto. Revista dirigida por José
Novi Pereda.
Precio: 300 €
POLÍTICA
86. LA ILUSTRACIÓN REPUBLICANA FEDERAL.
Madrid, 1871-1872. Con ilustraciones de gran calidad. Incluye el año I, nº 1 al 26 (15 de junio a 31 de
diciembre de 1871) y el año II, nº 1 al 31 (7 de enero a 16 de septiembre de 1872), encuadernados en un
volumen. Todo lo publicado.
Semanario representante del republicanismo democrático federal, incluía entre sus páginas
artículos de política, historia, ciencia social, del movimiento obrero y sobre las cuestiones agraria,
religiosa, militar, educativa y de la mujer, aunque también incluyó biografías, artículos sobre “inventos
útiles” y creaciones literarias. Dirigida por Enrique Rodríguez Solís, entre sus colaboradores destacaron
Francisco Pi y Margall, Emilio Castelar, Estanislao Figueras, P. Suñer y Capdevila, Fernando Garrido y
Matilde Cherner. Sus ilustraciones tuvieron una gran calidad y, aparte de la alegoría de la República
que aparecía en la primera página, había retratos de políticos nacionales y extranjeros, tipos
costumbristas, dibujos artísticos y de monumentos, etc.

Precio: 600 €
REVISTA DIVULGATIVA
87. LA ILUSTRACIÓN UNIVERSAL. PERIÓDICO DE LITERATURA, CIENCIAS, ARTES, MODAS, ETC.
Madrid, 1878-1879. Desde el nº 1 al nº 62, encuadernados en un volumen en holandesa. Profusamente
ilustrado con numerosos grabados en madera, incluía también figurines de moda.
Fundada por los Hermanos Astort, creadores de la Biblioteca Universal Ilustrada, en cuyos talleres se
imprimía, fue dirigida hasta 1878 por el conde de Don Fadrique y, a partir de entonces, por Urbano
Manini. De temática miscelánea, incluía también artículos sobre la actualidad política del momento,
tanto española como extranjera. Tuvo como director artístico a Francisco Sanz, a Francisco Asenjo
Barbieri como director musical y a Cayetano Rosell como director literario, mientras que la sección de
moda estuvo a cargo de la escritora, poeta y periodista Emilia Serrano, Baronesa de Wilson.

Precio: 300 €
TEATRO. ESPECTÁCULOS
88. INSTANTÁNEAS. REVISTA SEMANAL DE ARTE Y LETRAS.
Madrid, 1898-1900. 3 vols. en holandesa. Incluye: vol. I, nº 1 al nº 65 (8 octubre de 1898-30 de
diciembre de 1899); vol. II, nº 65 al nº 82 (30 de diciembre de 1899-28 de abril de 1900); vol. III, nº 83 al
nº 117 (5 de mayo-29 de diciembre de 1900). Con fotografías y viñetas cómicas, cubiertas en color.
Crónica de la actualidad teatral en España, dirigida por Manuel Salví, incluía también reportajes
variados, fragmentos literarios, noticias de la actualidad española y extranjera, partituras, etc. En ella
colaboraron periodistas tan conocidos como Kasabal (seudónimo de José Gutiérrez Abascal), el poeta y
escritor de libretos de zarzuela Fiacro Iraizoz; Sinesio Delgado, Martínez Sierra, “El Bachiller CantaClaro” (seudónimo del periodista y escritor Ubaldo Romero Quiñones), Arniches, Manuel del Palacio,
M. Marzal y Mariano de Cavia, entre otros. El vol. II incluye el “Álbum del año 1900”.

Precio: 600 €
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REVISTA DIVULGATIVA
89. EL IRIS. SEMANARIO ENCICLOPÉDICO.
Madrid, 1841. Desde el nº 1 al nº 21 (febrero - 21 de noviembre de 1841).
Semanario publicado y dirigido por Francisco de Paula Mellado, apareció en febrero de 1841 pero
sin especificar el día. Incluía artículos de creación literaria (cuentos, poemas, narraciones) y de crítica
literaria, además de otros sobre geografía, filosofía, arte, historia, biografías de personajes célebres, etc.
A partir del nº 9, llevó el subtítulo de “Periódico artístico y literario” y su último número fue el 22, que
apareció, según el catálogo de la Hemeroteca Municipal de Madrid, el día 28 de noviembre de 1841.
Dos años después, Mellado fundaría y dirigiría otra importante revista de igual contenido, El Museo de
las Familias.

Precio: 400 €
REVISTA DIVULGATIVA
90. EL LABERINTO. BIOGRAFÍA, HISTORIA, POESÍA, NOVELA, CRÍTICA LITERARIA, COSTUMBRES, MÚSICA, MODAS
Y SUCESOS CONTEMPORÁNEOS.
Madrid 1844. Desde el nº 1 al nº 24, encuadernados en un volumen en holandesa. Con numerosos
grabados en madera.
Revista quincenal ilustrada dirigida por el escritor y periodista Antonio Flores y de la que fue
propietario, editor e impresor el librero y periodista Antonio Boix. Recogía artículos biográficos, de
historia, filosofía, comercio, crítica literaria, teatro, costumbres, bellas artes, bibliográficos, viajes,
música, modas, sucesos -tanto nacionales como extranjeros-, además de composiciones literarias y
anuncios comerciales. Contó con una larga nómina de colaboradores, como Hartzenbusch, Gil y
Carrasco, Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Evaristo San Miguel, Antonio Alcalá Galiano,
Zorrilla, Rodríguez Rubí, Bretón de los Herreros, Pedro Madrazo, Gil y Zárate, Amador de los Ríos,
Salas y Quiroga, Cayetano Rosell, Leopoldo A. de Cueto, Agustín Esteban Collantes y Manuel Cañete,
entre otros. Y entre los artistas que ilustraron sus números, podemos destacar a Ortega, Gaspar y
Castello. A partir del 1 de mayo de 1845, Antonio Ferrer del Río se hizo responsable de su dirección y
edición, apareciendo con el subtítulo de “Revista Pintoresca del Tiempo y del Globo”. Su último
número fue el del 20 de octubre de 1845.

Precio: 450 €
POLÍTICA. HISTORIA
91. LEAL DE CASTRO, Roque (Seud. de Joaquín Lorenzo de Villanueva)
Cartas de… a un amigo suyo sobre la representación del Arzobispo de Valencia a las Cortes, fecha a
20 de octubre de 1820.
Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1820. 8º mayor. 42, 52, 40, 39, 38, 1 h, 33, 33, 35, 34, 38, 1 h.,
36, 39, 39, 32, 30, 1 h., 35 págs. Encuadernación moderna en piel, con hierros en seco y ruedas doradas.
Colección completa.
Conjunto de dieciséis cartas fechadas entre primeros de diciembre de 1820 y el 28 de febrero de
1821, en las que Villanueva contestaba a los argumentos expuestos por el Arzobispo de Valencia, quien
había mostrado su rechazo a las medidas tomadas en las primeras Cortes del Trienio Liberal contra la
Iglesia, entre las que destacaban las modificaciones del fuero eclesiástico y de los diezmos, la
desamortización, la exclaustración de religiosos, la sujección de los regulares a los ordinarios y otros
puntos de disciplina eclesiástica. Todos ellos reflejan la defensa que Villanueva había hecho del
regalismo ya desde las Cortes de Cádiz, es decir, de la sujección de la Iglesia a las leyes civiles.

Precio: 1.000 €
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REVISTA DIVULGATIVA
92. LA LECTURA PARA TODOS. SEMANARIO ILUSTRADO. NOVELAS, VIAJES, LITERATURA, HISTORIA, ETC.
Madrid, Carlos Bailly-Baillière, 1859-1861. Del nº 1 al 157 (1 de enero de 1859-28 de diciembre de 1861),
encuadernados en 3 vols. Con grabados en madera entre texto. Todo lo publicado.
Precio: 300 €
LITERATURA. HISTORIA. BIBLIOFILIA
93. LIBROS DE ANTAÑO NUEVAMENTE DADOS A LUZ POR VARIOS AFICIONADOS.
Madrid, Librería de los Bibliófilos, 1872-1898. 15 vols. 8º. Encuadernación editorial en tela. Magnífica
edición en papel de hilo, con amplios márgenes. Colección completa.
Colección creada por una serie de eruditos y bibliófilos de la talla de Cayetano Rosell, Antonio Mª
Fabié, el marqués de Molíns, Menéndez Pelayo, Vicente Barrantes, Morel-Fatio, Paz y Melia, Juan
Valera o Manuel Cañete. Incluye, además de algunas relaciones anónimas, obras de autores de los
siglos XVI y XVII muy poco conocidas.

Precio: 3.500 €
GALICIA. HISTORIA
94. LÓPEZ FERREIRO, Antonio
Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela.
Santiago, 1898-1909. 11 volúmenes en holandesa, más otro titulado Decanologio de la… Iglesia Catedral
de Santiago de Compostela, de Salustiano Portela Pazos, también en holandesa.
Precio: 1.200 €
MADRID. REVISTA HUMORÍSTICA
95. MADRID ALEGRE.
Madrid, 1889. Desde el nº 1 al nº 13 (5 de octubre al 28 de diciembre), encuadernados en un volumen
en holandesa. Con caricaturas, viñetas humorísticas y retratos de personajes grabados en madera.
Revista satírica y humorística, con artículos sobre costumbres, tipismo y espectáculos, sobre todo,
teatrales, firmados por Manuel Matoses, José Brissa, J. Rodao, Gómez de Salazar, Manuel del Palacio,
Antonio Grillo, Emilio Ferrán, José J. Herrero, Juan Pérez Zúñiga, Narciso Campillo, Eduardo Villegas,
Alejandro Larrubiera, Joaquín E. Romero, Luis Alcaraz, Ricardo Soto o los de José Zorrilla, Ramón de
Campoamor y Francisco Jiménez Moya, a quien se le atribuía la dirección de la publicación. Sus
ilustraciones fueron realizadas por “Cilla”, “Mecachis”, Pando y F. Alberti.

Precio: 300 €
MADRID. REVISTA HUMORÍSTICA
96. MADRID CÓMICO. PERIÓDICO FESTIVO ILUSTRADO.
Madrid, 1880-1881, 1883 y 1885-1898. 11 vols. con encuadernación holandesa. Incluye: Primera época,
nº 5 al nº 82 (1 de febrero de 1880-16 de julio de 1881). La publicación se interrumpió entre el 17 de
julio de 1881 y el 24 de febrero de 1883. Segunda época, desde el nº 1 al nº 45 (25 de febrero-28 de
diciembre de 1883) y desde el nº 99 al 828 (11 de enero de 1885-31 de diciembre de 1898). Con
caricaturas y viñetas grabadas en madera.
Semanario fundado en 1880 por Miguel Casañ y vendido después a Sinesio Delgado, quien sería su
director hasta finales de 1897, cuando fue sustituido por Ruiz de Velasco. Éste, a su vez, lo fue por
Leopoldo Alas, “Clarín”, desde el número del 16 de abril de 1898, con Jacinto Benavente como redactor
jefe, tomando este último las riendas del semanario en el número del 10 de septiembre. Madrid Cómico
era una revista antimodernista de carácter alegre y festivo, de humor castizo, en la que la política
apenas estaba representada. En ella colaboraron Vital Aza o el mismo Clarín, encargado de la crítica
literaria en su sección “Paliques”, a menudo despiadada. Entre los ilustradores podemos citar a Ramón
Cilla, Eduardo Sáenz Hermúa “Mecachis”, Pedro Antonio Villahermosa “Sileno” y Eduardo Sojo
“Demócrito”, habituales de los periódicos satíricos más importantes del momento.

Precio: 1.800 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

MADRID. REVISTA HUMORÍSTICA
97. LOS MADRILES. REVISTA SEMANAL.
Madrid, 1888-1890. Desde el nº 1 al 93 (6 de octubre de 1888-26 de julio de 1890), encuadernados en
dos volúmenes. Con ilustraciones satíricas. Todo lo publicado.
Revista dirigida por Federico Urrecha y, más tarde, por el periodista y escritor teatral Eduardo
Navarro Gonzalvo, sus artículos y caricaturas estaban dirigidos a la crítica satírica y humorística de la
vida social y literaria del Madrid de la época. Entre sus colaboradores se estuvieron Leopoldo Alas
“Clarín”, Emilio Bobadila “Fray Candil”, Manuel Paso, José María de Pereda, Jacinto Octavio Picón,
Eduardo de Lustonó y Carlos Fernández Shaw, entre otros. Entre los ilustradores y dibujantes podemos
encontrar a Ramón Cilla y Ángel Pons.

Precio: 720 €
FILIPINAS. REVISTA HUMORÍSTICA
98. MANILA ALEGRE.
Manila, 1886-1887. Todo en un volumen. Con ilustraciones. Incluye el año II, nº 11 al 48 (2 de marzo-24
de diciembre de 1886) y el año III, nº 1 al 26 (1 de enero-8 de julio de 1887). Sin más datos sobre esta
revista.
Precio: 400 €
FRANCIA. ADMINISTRACIÓN
99. MEMORIAL ADMINISTRATIF DU DÉPARTAMENT DES PYRÉNEES ORIENTALES.
Perpignan, 1815-1825. 10 volúmenes en holandesa. Incluye: tomo I, nº 1 al 42 (1815-1816); tomo II, nº 1
al 52 (1816-1817); tomo III, nº 1 al 40 (1817); tomo IV, nº 1 al 52 (1818-1819); tomo V, nº 1 al 52 (19181820); tomo VI, nº 1 al 52 (1820-1821); tomo VII, nº 1 al 52 (1821-1822); tomo VIII, nº 1 al 73 (1822-1823);
tomo IX, nº 1 al 52 (1823-1824); tomo X, nº 1 al 52 (1824-1825).
Publicación dedicada a recoger anuncios judiciales y avisos diversos, trataba también de asuntos
de comercio, agricultura, jurisprudencia, e incluía algunos textos de literatura, historia y arte. Desde el
tomo VI, pasó a titularse Journal de Perpignan et des Pyrénees Orientales.

Precio: 1.500 €
MILITAR
100. EL MEMORIAL DE ARTILLERÍA O COLECCIÓN DE ARTÍCULOS Y MEMORIAS SOBRE DIVERSOS RAMOS DEL ARTE
MILITAR.
Madrid, 1844-1867. 23 vols. en holandesa. Primera serie, t. I al XVII (1844/1845 a 1861); Segunda serie,
t. I al VI (1862-1867). Con gran número de láminas y grabados plegados con mapas y piezas de
artillería.
Precio: 2.000 €
MILITAR
101. COLECCIÓN DE ÓRDENES Y CIRCULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
Madrid, 1849-1867. 8 vols. en holandesa. Primera serie, vols. I al VI (1849-1861) y Segunda serie, vols. I
y II (1862-1867). En su Segunda serie, la publicación se tituló Colección de Reales órdenes y circulares
comunicadas por la Dirección General de Artillería.
Precio: 800 €
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NUMISMÁTICA
102. MEMORIAL NUMISMÁTICO ESPAÑOL. COLECCIÓN DE TRABAJOS, ARTÍCULOS, ETC., SOBRE NUMISMÁTICA
ANTIGUA Y MODERNA ESPECIALMENTE LA ESPAÑOLA. ORDENADOS POR DON ÁLVARO CAMPANER
FUERTES….
Barcelona, 1866 y 1868. 2 vols. Con láminas. Encuadernación holandesa. Sellos de las bibliotecas del
Marqués de Lozoya y del Conde de Cedillo y dos ex-libris, uno de López de Ayala y otro del propio
marqués. Todo lo publicado. Raro.
Revista que nació con la intención de dar a conocer la riqueza de piezas acuñadas en España y, en
menor medida, en la América española y en Portugal. También incluía secciones en las que se
informaba sobre la venta de colecciones y sobre exposiciones. Sin embargo, la revista no tuvo más
números, sobre todo, por la indiferencia con la que se acogió en España, teniendo más éxito en el
extranjero que aquí.

Precio: 600 €
HISTORIA. LITERATURA
103. MEMORIAS DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA.
Madrid, 1870-1926. 13 vols. encuadernados en holandesa. Primera época, tomos I-IV (1870-1873);
Segunda época, tomos V-XIII (1886-1926).
Interesante publicación que recogen los discursos de recepción de los nuevos académicos y su
contestación, así como trabajos de investigación y estudios sobre la institución y sus diferentes
Comisiones, etc. Los volúmenes 10 a 13 incluyen las Noticias y documentos relativos a la Historia y
Literatura españolas, reunidos por Cristóbal Pérez Pastor, director de la Institución entre 1910 y 1926. En
su Segunda época pasó a tener el título de Memorias de la Real Academia Española.

Precio: 1.200 €
DERECHO. LEGISLACIÓN. ECONOMÍA
104. MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.
Madrid, 1861-1926. 12 tomos en 6 volúmenes, encuadernados en holandesa. Al final de los dos
primeros tomos hay un desplegable titulado “Alianzas de las familias reinantes de España y
Portugal”. Todo lo publicado.
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue fundada el 30 de septiembre de 1857 y
celebró su sesión inaugural el 19 de diciembre de 1858. En 1861 comenzó a publicar su serie de
Memorias, en las que se recogían los trabajos realizados por sus académicos sobre temas relacionados
con el derecho (español y extranjero), legislación, economía, hacienda, política, historia, educación y
beneficencia, principalmente. Entre sus colaboradores podemos encontrar a los principales políticos de
la segunda mitad del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, como Alonso Martínez, Alcalá Galiano,
Salustiano Olózaga, Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, Gumersindo de Azcárate, Benito
Gutiérrez, Claudio Moyano, Bravo Murillo, el marqués de Pidal, Manuel García Barzanallana, Luis Mª
Pastor, Pedro Gómez de la Serna, etc., además de otras figuras relevantes del momento, como el
economista Manuel Colmeiro o los historiadores Modesto Lafuente, Julio Puyol y Miguel Asín Palacios.

Precio: 1.800 €
REVISTA INFANTIL. EDUCACIÓN
105. EL MENTOR DE LA INFANCIA. PERIÓDICO DE LOS NIÑOS. POR UNA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA.
Madrid, 1843. Desde el nº 1 al nº 30, encuadernados en un volumen en pasta española.
Semanario dominical dirigido por José Muñoz Maldonado quien, por entonces, era también
director de la conocida revista Museo de las Familias. Considerada como la segunda publicación creada
para los niños, combinaba artículos recreativos con numerosos grabados en madera, sobre todo, de
distintos juegos infantiles. Dejó de publicarse en 1845.

Precio: 220 €
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MILITAR. REVISTA DE ACTUALIDAD
106. MILITARES Y PAISANOS.
Madrid, 1896. Desde el nº 1 al nº 52 (1 de enero a 20 de diciembre de 1896), pero falto del nº 3. Con
caricaturas satíricas de políticos.
Encuadernado con:
LA SEMANA ELEGANTE.
Barcelona, 1888. Con fotografías. Desde el nº 1 al nº 10 (22 de marzo a 24 de mayo de 1888). Sin datos
sobre esta revista.
Militares y Paisanos era el suplemento dominical ilustrado de La correspondencia militar (1877-1932),
que sólo se publicó durante 1896. Sus artículos comentaban cuestiones de actualidad política o de la
guerra colonial española, aunque también tenían cabida composiciones literarias, artículos de crítica
teatral o de información bibliográfica. Entre sus colaboradores estuvieron, entre otros, Federico
Madariaga, Leopoldo Alas “Clarín”, Ceferino Palencia, Manuel del Palacio y Antonio Sánchez Pérez.

Precio: 350 €
REVISTA DIVULGATIVA
107. MINERVA Ó EL REVISOR GENERAL. MISCELÁNEA CRÍTICA
Madrid, 1805-1806. Desde nº 1 al nº 27 (1 de octubre-31 de diciembre de 1805) y desde el nº 1 al nº 50 (3
de enero-24 de junio de 1806), todo en un volumen encuadernado en pasta española. Con índice del
contenido al final de cada año.
Obra periódica editada por el periodista y político Pedro María de Olive, en la que destacan los
artículos sobre ciencia, historia, literatura, economía, comercio, agricultura, industria, medicina, física,
astronomía, geografía, estadística, antigüedades, viajes, biografías, etc., así como un boletín de noticias
diarias y variedades. Los artículos generalmente, no van firmados, aunque podemos destacar los
escritos por Leandro Fernández de Moratín, que firmaba con su seudónimo “Inarco Celenio” y por
Manuel José Quintana.
Los números 15 al 21, 24, 34 y 35 del año 1806 llevan el subtítulo “Quadro político y militar de las
principales potencias de Europa, según su estado actual”, con datos sobre las fuerzas navales y
terrestres de las potencias europeas y noticias sobre su agricultura, industria, comercio y riqueza
nacional. Tras el regreso de Fernando VII, tuvo que dejar de incluir artículos susceptibles de ser
censurados, dejando de publicarse en 1818.

Precio: 300 €
POLÍTICA. HISTORIA
108. MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián
Lamentos politicos de un pobrecito holgazan que estaba acostumbrado á vivir á costa agena. Carta
primera… - Respuesta de D. Servando Mazculla á los Lamentos políticos del Pobrecito Holgazán.
Carta segunda... - Carta tercera [- Décima] del Pobrecito Holgazán a D. Servando Mazculla.
Madrid, 1820-1822. 12º. 20, 19, 20, 22, 23, 23, 23, 22, 23, 23 págs. Encuadernación en pasta de época,
algo fatigada. Ejemplar completo.
Una de las obras más conocidas de Miñano, aunque publicada sin su nombre, fue la titulada
Lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán, que apareció en 1820 y tuvo numerosas reimpresiones por
toda España y América. Es una colección de artículos periodísticos en los que, bajo el seudónimo de "El
Lamentador", mezcla el costumbrismo con una crítica feroz al clero y al Antiguo Régimen.

Precio: 1.000 €
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VALENCIA. REVISTA SATÍRICA
109. LA MOMA. PERIODIC BALLADOR I BATALLADOR.
Valencia, 1885-1886. Con grabados satíricos en blanco y negro. Desde el nº 1 al 50 (4 de abril de 188517 de marzo de 1886). Raro.
Semanario redactado en valenciano y dirigido por Rafael María Liern y Ramiro Ripollés, que lo
calificaron como “un remedio contra el mal humor, un azote constante contra los malos políticos sin
virtud, ni honra ni vergüenza…”, quizá en relación con la danza de “La Moma”, en la que ésta
representa la virtud que lucha contra los vicios (los “Momos”). Incluía la publicación de una obra
literaria que luego formaría parte de la Biblioteca de la Moma. Según Palau, su último número fue el 52
(19 de junio de 1886), aunque tanto la Hemeroteca Municipal de Madrid como Givanel y Mas, en su
“Bibliografía Catalana. Premsa.”, nº 2786, señalan sólo hasta el nº 51, publicado el 24 de marzo.

Precio: 800 €
EDUCACIÓN
110. MONTEGÓN, Pedro
Frioleras eruditas y curiosas para la pública instrucción.
S.l. (Madrid), en la Oficina de García y Compañía, 1801. 8º. XVI, 383 págs. Encuadernación en pasta
de época. Muy raro. No en el CCPB ni en la BNE.
Pedro Montegón, escritor y dramaturgo ilustrado y jesuita afectado por la expulsión de 1767,
pronto manifestó en sus obras su rechazo a los modelos educativos tradicionales, ridiculizándolos, lo
que le ocasionó numerosos enfrentamientos con la Inquisición y el Consejo de Castilla, sobre todo, tras
la publicación del Eusebio en 1784, en la que se trata de la educación del “nuevo hombre”. Su defensa de
la educación de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres, la reflejó también en esta obra y,
sobre todo, en Eudoxia, hija de Belisario. A finales de la década de 1790, Montegón propuso a Sancha la
edición de una gaceta literaria, el Ropavejero Literario, que contendría “discursos literarios, científicos,
instructivos y curiosos bajo epígrafes latinos, griegos, franceses, italianos, ingleses, españoles, según
sean los autores de quienes se tomaran”, además de otras noticias curiosas e interesantes. La propuesta
no obtuvo éxito y el material recogido terminaría publicándose en 1801 bajo el título de Frioleras eruditas
y curiosas para la pública instrucción, en la imprenta de Benito García y Compañía. Su intención didáctica
se refleja en el prólogo, en el que Montagón afirmaba que el fin principal de esta publicación era la
“instrucción amena, fácil y divertida de cualquier clase de personas”, como lo demuestran la variedad
de temas tratados en sus artículos, siguiendo, muchos de ellos, las teorías más modernas de la época.

Precio: 500 €
CUBA. REVISTA SATÍRICA
111. EL MORO MUZA. PERIÓDICO SATÍRICO BURLESCO DE COSTUMBRES Y LITERATURA. PRIMERA ÉPOCA.
La Habana, 1859-1863. 3 vols. Con litografías en blanco y negro. Incluye: Año I, nº 1 al nº 46 (16 de
octubre de 1859-26 de agosto de 1860); Año II, nº 1 al nº 39 (2 de septiembre de 1860-26 de mayo de
1861); Año III, nº 1 al nº 13 (5 de octubre - 28 de diciembre de 1862) y año IV, nº 14 a nº 52 (4 de enero a
27 de septiembre de 1863).
El Moro Muza fue uno de los semanarios satíricos más longevos del siglo XIX cubano, pues se
publicó entre 1859 y 1876. Fundado y dirigido por Juan Martínez Villergas, quien recaló en Cuba tras
tener que dejar España por cuestiones políticas, tenía como subtítulo “periódico satírico burlesco de
costumbres y literatura, dulce como los dátiles y nutritivo como el alcuzcuz”, aunque ni fue demasiado
satírico ni demasiado centrado en la política, pues incluía entrevistas, biografías, composiciones
literarias, folletines, etc., que con toda probabilidad fueron del mismo Villergas. La publicación llevaba
una o dos páginas litografiadas con retratos, caricaturas y dibujos humorísticos sobre temas y
costumbres cubanas, casi todos de Víctor Patricio Landaluze.

Precio: 1.800 €
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REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
112. EL MOTÍN. PERIÓDICO SATÍRICO SEMANAL.
Madrid, 1896-1898. Incluye los 52 números anuales de 1896 y 1897 y desde el nº 1 al 32 de 1898 (1 de
enero al 6 de agosto de 1898). Todo en un volumen encuadernación holandesa con hierros.
El Motín, fundado en 1881, ha sido uno de los periódicos satíricos más importantes de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, ya que su último número apareció el 6 de noviembre de 1926. De
tendencia republicana y anticlerical, fue fundado por José Nakens poco después de llegar al poder los
liberales del Partido Fusionista e instaurar ciertas medidas liberalizadoras de la prensa. Contó también
con la participación de otros periodistas republicanos que colaboraban en otras publicaciones similares,
como El Buñuelo, entre ellos, Juan Vallejo Larrinaga o Eduardo de Lustonó, así como con los destacados
los dibujantes y caricaturistas Eduardo Sojo, “Demócrito” y Eduardo Sáenz Hermúa, “Mecachis”.

Precio: 300 €
MADRID. REVISTA HUMORÍSTICA
113. EL MUNDO CÓMICO. SEMANARIO HUMORÍSTICO ILUSTRADO.
Madrid, 1872-1876. 2 vols. Profusamente ilustrado con grabados y litografías a color. Desde el nº 1 al
166 (3 de noviembre de 1872 al 25 de marzo de 1876). ¿Todo lo publicado?
Lujosa revista fundada por el pintor, dibujante y caricaturista José Luis Pellicer y el periodista y
escritor Manuel Matoses, que se convirtió en la crónica gráfica de la vida cotidiana y de las costumbres
de la sociedad madrileña de la época. No se publicó ni en noviembre ni en diciembre de 1875 y
desapareció en 1876, siendo el nº 166 el último que se conserva en la Biblioteca Nacional. Cultivó un
humor serio, con chistes más literarios que gráficos, en los que la gracia, el equívoco y los dobles
sentidos estaban en los textos de los pies.

Precio: 800 €
REVISTA DIVULGATIVA
114. EL MUNDO PINTORESCO. PERIÓDICO SEMANAL. LITERATURA, CIENCIAS, ARTES, BIOGRAFÍAS, MÚSICA,
TEATRO Y TOROS.
Madrid, 1858 y 1860. Con grabados en madera y litografías. Incluye: Año I, nº 1 al nº 38 (11 de abril-26
de diciembre de 1858) y Año III, nº 1 al nº 53 (1 de enero-30 de diciembre de 1860). Falto del año 1859.
Revista ilustrada fundada y dirigida por Juan José Martínez, que también incluía artículos
históricos y de costumbres, viajes, geografía y naturaleza, científicos, de creación literaria y de la
actualidad de los salones y teatros, todo ello acompañado con bellos grabados en madera y litografías
de muy variada temática. A partir del número del 23 de mayo de 1858, la revista cambió su subtítulo
por el de “Ilustración española” y, en 1860, fue absorbida por El Mundo Militar.

Precio: 300 €
ARTE. ARQUEOLOGÍA
115. MUSEO ESPAÑOL DE ANTIGÜEDADES.
Madrid, 1872-1882. 11 vols. Gran folio. Magníficamente ilustrada con 373 grabados, litografías y
cromolitografías originales. Encuadernación holandesa.
Esta suntuosa obra, dirigida por Juan de Dios de la Rada, estaba destinada en un principio a dar a
conocer las piezas del Museo Arqueológico Nacional, aunque terminaría incluyendo posteriormente las
de los museos nacionales de Pintura y Escultura (Prado y Trinidad), e incluso, las de importantes
colecciones particulares. Sus estudios sobre objetos arqueológicos prehistóricos, las artes decorativas e
industriales españolas y sobre las Bellas Artes en general, desde la Edad Antigua hasta la Edad Media,
fueron realizados por los principales especialistas del país, como el mismo Rada, Amador de los Ríos,
Boronat, Fernández Duro, Codera, Villa-Amil y Castro, etc. El tomo XI se publicó sin portada y el XII
no llegó a publicarse.

Precio: 7.200 €
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REVISTA DIVULGATIVA
116. EL MUSEO POPULAR. PERIÓDICO-BIBLIOTECA. SEMANARIO ILUSTRADO DE LITERATURA, CIENCIAS…
Madrid, 1887-1889. Desde el nº 1 al nº 113. Con ilustraciones.
Revista divulgativa en la que colaboraron, entre otros, Eduardo y Manuel de Palacio, Emilia Pardo
Bazán, Zorrilla, Vital Aza, Moreno de la Tejera, Leopoldo Cano y Masas y Manuel Fernández y
González. Además, distribuía entre sus suscriptores obras literarias de autores del momento, sobre
todo, de colaboradores del periódico, con el fin de pudieran crear una biblioteca.

Precio: 400 €
REVISTA DIVULGATIVA
117. EL MUSEO UNIVERSAL. PERIÓDICO DE CIENCIAS, LITERATURA, ARTES, INDUSTRIA Y CONOCIMIENTOS ÚTILES.
Madrid, 1857-1869. Desde el nº 1, de 15 de enero de 1857 al último número, de 28 de noviembre de
1869 (trece años, con 52 números por año). Colección encuadernada en 11 volúmenes. Con numerosas
láminas y grabados. Todo lo publicado.
El Museo Universal es, junto al Museo de las familias (1843-1870), la principal revista ilustrada
española de mediados el siglo XIX, tomando el relevo del Semanario pintoresco español (1836-1857) y La
Ilustración (1849-1857). Fue fundada y dirigida por el artista-grabador José Gaspar Maritany quien,
junto a Gaspar Roig Oliveras, había establecido en 1845 una de las más avanzadas imprentas,
editoriales y librerías madrileñas, la Casa Editorial Gaspar y Roig.
Su primer director fue Nemesio Fernández Cuesta quien, tras intentar introducir en la revista un
matiz político, fue relevado por León Galindo de Vera. En 1866 se encomendó la dirección literaria a
Gustavo Adolfo Bécquer y, posteriormente, al también poeta Ventura Ruiz de Aguilera. En 1868, tras
estallar la revolución de septiembre, fue dirigido por Francisco Giner de los Ríos. Tenía un carácter
enciclopédico, pues incluía artículos variados de costumbres, historia, viajes, arqueología, bellas artes,
teatro, biografía, bibliografía, y también de creación literaria, en prosa y en verso, así como
traducciones de escritores extranjeros. Entre sus colaboradores estuvieron, además de Bécquer, un
amplio grupo de conocidos literatos y periodistas de la época, como Pedro Antonio de Alarcón, Manuel
del Palacio, José Zorrilla, Antonio Ribot y Fontseré, Ventura Ruiz Aguilera, Florencio Janer, Emilio
Castelar, Francisco Pi y Margall y Gaspar Núñez de Arce, entre otros.
Los excelentes grabados en madera representaban retratos, paisajes, tipos costumbristas,
monumentos, edificios, escenas populares, urbanas y alegóricas, etc., realizados, como se mencionaba
en el subtítulo, “por los mejores artistas españoles”: Valeriano Bécquer, Francisco Ortego, Daniel
Urrabieta Vierge o los hermanos Alfredo y Daniel Perea, entre otros. Además, reproducirá grabados de
las principales revistas extranjeras. El Museo Universal sería sustituida por otra de las grandes revistas
del siglo XIX, La Ilustración española y americana (1869-1921).

Precio: 5.200 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
118. EL NENE.
Madrid, 1859-1860. Desde el nº 1 al nº 20 (3 de diciembre de 1859-26 de mayo de 1860). Con
caricaturas en blanco y negro. Todo lo publicado.
Periódico de de carácter satírico, entre progresista y democrático, dirigido por Manuel del Palacio.
En su contenido se combinaba la actualidad política (sobre todo, la referida a la guerra de África que
España libraba entonces) con la creación literaria, pues llegó a publicar algunos textos de autores de la
época, como las rimas que Gustavo Adolfo Bécquer incluyó en la sección “Arrullos”. Las caricaturas de
Ortego y de Pizarro, algunas a toda página, tuvieron también un papel destacado.

Precio: 240 €
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LITERATURA. ARTE
119. NO ME OLVIDES. PERIÓDICO DE LITERATURA Y BELLAS ARTES.
Madrid, 1837. Desde el nº 1 al nº 26 (7 de mayo-29 de octubre de 1837). Con litografías.
Este semanario, dirigido por el poeta Jacinto de Salas y Quiroga fue, junto con El Artista, una de las
publicaciones románticas más importantes del momento, lo que la convierte en una de las fuentes
fundamentales para el estudio de este movimiento en España. Además de incluir composiciones
originales en verso y prosa y traducciones de obras extranjeras, también había artículos sobre crítica
teatral, arte, biografía, etc. Entre sus colaboradores podemos citar, además de al propio Salas y Quiroga,
a Hartzenbusch, Campoamor, Zorrilla, Pedro de Madrazo, Estébanez Calderón y Espronceda. Su
último número fue el 41, del 11 de febrero de 1838.

Precio: 400 €
POLÍTICA. REVISTA DE ACTUALIDAD
120. EL NUEVO RÉGIMEN. SEMANARIO FEDERAL.
Madrid, 1891-1892. Del nº 1 al 103 (17 de enero de 1891-31 de diciembre de 1892), en dos volúmenes.
Semanario fundado y dirigido por Francisco Pi y Margall como órgano del Consejo Federal del
Partido Republicano Federal, partido que había reorganizado en 1880 y del que era su máximo
dirigente. A este semanario le dedicará los últimos años de su vida política, periodística y literaria,
siendo prácticamente su único redactor. Incluía artículos sobre cuestiones políticas, económicas y
sociales tanto de España como del extranjero e información sobre las actividades del partido,
aunque también publicó, a modo de folletín, obras de autores clásicos, y textos y discursos del
propio Pi y Margall. Su último número apareció en 1930.

Precio: 650 €
LITERATURA. ARTE
121. OBSERVATORIO PINTORESCO. PRIMERA SERIE.
Madrid, 1837. Desde el nº 1 al nº 15 (1 de marzo-15 de agosto de 1837). Con litografías, dibujos y
grabados.
Revista ilustrada de literatura y bellas artes, de periodicidad semanal y encuadrada en el
movimiento romántico, tenía como ejemplo al Semanario pintoresco español. Su Primera Serie terminó
con el nº 17, del 30 de agosto de 1837; en septiembre comenzó una nueva etapa, aunque dejó de
publicarse a finales de octubre. Sus artículos estaban dedicados a la literatura (narraciones, cuentos,
poemas), historia natural, bellas artes, modas, costumbrismo y biografías. Entre los colaboradores
destacaron Sebastián Castellanos de Losada “Tío Pilili”; Serafín Estébanez Calderón “El Solitario”,
Bretón de los Herreros, Mariano Roca de Togores o Luis Usoz.

Precio: 300 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
122. EL PADRE COBOS. PERIÓDICO DE LITERATURA Y ARTES.
Madrid, 1854-1856. Incluye: Primera época: desde el nº 1 al nº 52 (24 de septiembre de 1854-1 de julio
de 1855). Incluye suplementos. Segunda época: Desde el nº 1 al nº 60 (5 de septiembre de 1855-30 de
junio de 1856). Incluye suplementos. Todo lo publicado.
Dirigido por Cándido Nocedal, este periódico apareció aprovechando la apertura experimentada
durante el bienio progresista. Su redactor más importante fue el poeta José de Salgas y Carrasco y,
aunque llevaba el subtítulo de “Periódico de literatura y artes”, pronto se pasó al terreno de la sátira
política de talante suave, moderado e ingenioso, dirigida fundamentalmente contra Espartero y
O’Donnell.

Precio: 500 €
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REVISTA HUMORÍSTICA
123. EL PARDILLO. PERIÓDICO SEMANAL INOFENSIVO.
Segovia, 1883-1885. Números 1 al 70 (25 de agosto de 1883-27 de diciembre de 1884). Según la
bibliografía consultada, sólo faltaría un número, el 71, que se publicó el 3 de enero de 1885.1
Rarísimo semanario del que sólo sabemos que hay una colección completa en la Catedral de
Segovia y una parcial en el Ayuntamiento de esta ciudad. Sin embargo, no constan ejemplares ni en la
Biblioteca Nacional ni en la Biblioteca Regional de Castilla y León.

Precio: 1.200 €
REVISTA DE ACTUALIDAD
124. EL PERIÓDICO ILUSTRADO.
Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1865-1866. Desde el nº 1 al nº 68 (16 de marzo de 1865 - 19 de agosto
de 1866). Ilustrado con bellos grabados en madera, a una y doble página.
Semanario dirigido en sus comienzos por Juan Belza y, más tarde, por Manuel de Palacio, incluía
artículos de información general, en los que se repasaba la actualidad de la semana y la crónica judicial,
además de otros de contenido literario, histórico, artístico, biográfico, etc. Las ilustraciones, casi todas a
toda página, también eran comentadas extensamente en sus páginas.
Precio: 300 €

REVISTA DIVULGATIVA
125. EL PERIÓDICO ILUSTRADO.
Madrid, 1884-1897. Desde el nº 1 al nº 365 (7 de enero de 1884-20 de diciembre de 1897), en 7 vols. en
holandesa. Con numerosos grabados en madera. Director literario: Manuel de Palacio.
Precio: 1.400 €
REVISTA INFANTIL. EDUCACIÓN
126. LA PRIMERA EDAD. LECTURA ESCOGIDA, AMENA, MORAL E INSTRUCTIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Madrid, 1873-1875. Vol. I: desde el nº 1 al nº 12 (febrero de 1873-enero de 1874); vol. II, desde el nº 1 al
nº 12 (febrero de 1874-enero de 1875). Un volumen en holandesa y otro en pasta. Con más de 100
grabados en madera y 12 figurines de moda coloreados.
Precio: 240 €
REVISTA CULTURAL
127. PRO PATRIA. REVISTA INTERNACIONAL POLÍTICA, CIENTÍFICA, ARTÍSTICA Y LITERARIA.
Madrid, 1894-1895. 2 vols. con encuadernación holandesa.
Revista cultural, cuya Primera época, con cinco números, se editó en Barcelona en 1893, pasando
luego a editarse en Madrid, con José Marco como Director Gerente. El primer número de esta Segunda
época se editó en enero de 1894 y el último, en octubre de 1895. Además de loss temas referidos en el
subtítulo, la revista contaba con secciones fijas dedicadas a la actualidad musical y teatral, a la política
nacional e internacional, a la actividad de Academias y Sociedades culturales y al comentario de
bibliografía seleccionada. Entre sus colaboradores estuvieron personalidades como Emilio Castelar,
Arturo Soria, Sinesio Delgado, Núñez de Arce, Víctor Balaguer, Manuel del Palacio, Rafael Mitjana y
Apeles Mestres, entre otros.

Precio: 240 €

1 Mª Victoria Segovia Bernardos. Publicaciones periódicas en Segovia desde 1880 a 1900. Segovia, Diputación, 1991,
pp. 93-98).
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MADRID. REVISTA DIVULGATIVA
128. EL REFLEJO. PUBLICACIÓN LITERARIA Y PINTORESCA.
Madrid, 1843. Desde el nº 1 al 26 (5 de enero al 6 julio). Con grabados entre texto. Todo lo publicado.
Semanario dirigido por el escritor Francisco Sales Mayo que, en cierto modo fue la continuación de
la revista La Mariposa (1839-1842). Incluía artículos sobre costumbres y tipos populares madrileños y
sobre los monumentos de la ciudad, así como ensayos poéticos, traducciones de poesías extranjeras,
noticias literarias y artísticas, críticas teatrales, curiosidades y anécdotas. Entre sus colaboradores
estuvieron Romero Larrañaga (director de La Mariposa), Pedro Luis Gallego, Francisco Cea, Amelia
Corradi, A. Aparici, Julián Romea, Zorrilla, Hartzenbusch o Bretón. Dejó de publicarse a causa de los
acontecimientos políticos que se suceden con el fin de la regencia de Espartero.

Precio: 450 €
REVISTA DIVULGATIVA
129. LA RELIGIÓN. PERIÓDICO FILOSÓFICO, HISTÓRICO Y LITERARIO.
Barcelona, 1837-1841. 63 números en 10 vols. en rústica.
Revista fundada por Joaquín Roca y Cornet y con Balmes como uno de sus principales
colaboradores, fue una publicación con vocación doctrinal y de combate contra las corrientes
anticlericales y socializadoras de la época. Fue sustituida por La Civilización (1841-1843), también
dirigida por Roca y de igual corta duración, ya que no pudo hacer frente a la mayor difusión de La
Sociedad, la revista de contenido religioso fundada y dirigida por Balmes.

Precio: 500 €
POLÍTICA
130. LA RESTAURACIÓN. REVISTA POLÍTICA INDEPENDIENTE.
Madrid, 1885-1890. Desde el prospecto, fechado el 15 de marzo de 1885, al nº 5, de noviembre de 1890.
Cada año encuadernado en tres volúmenes, menos el de 1890, al que le falta el tomo I con los primeros
ocho números. En total, 17 volúmenes en piel con hierros y tejuelos.
Revista quincenal de tendencia carlista, dirigida por Francisco de Paula Quereda, cuyo primer
número apareció el 5 de abril de 1885. Incluía artículos de periodistas como Vázquez de Mella o Aparisi
y Guijarro. Dejó de publicarse en 1890, pero desconocemos la fecha exacta, por no estar reflejada en los
catálogos bibliográficos.

Precio: 1.200 €
HISTORIA. ARQUEOLOGÍA. ARTE
131. REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. DEDICADA AL CUERPO FACULTATIVO DEL RAMO.
Madrid, 1883 y 1897-1931. Incluye: Segunda Época, desde el nº 1 al nº 12 (enero-diciembre de 1883),
encuadernados en un volumen en pasta; Tercera Época, desde el Tomo I, nº 1 hasta el tomo LII, nº 35
(enero de 1897-diciembre de 1931), encuadernados en 52 volúmenes en holandesa. Se incluye también
el Catálogo de la Revista y del Boletín de Archivos, Biblioteas y Museos redactado por Román
Gómez Villafranca e impreso en 1911. Colección completa.
Conjunto que recoge los únicos números de la Segunda Época y todos los de la Tercera época de
esta Revista, nacida en 1871 gracias al esfuerzo de un grupo de miembros del Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios y de la Escuela de Diplomática, con el objetivo de, por una parte, promover
y facilitar la investigación histórica y la de sus ciencias auxiliares, y la publicación de los trabajos de
erudición e investigación resultantes. Por la otra parte, dio a conocer el funcionamiento de los
establecimientos donde prestaban su servicio y el trabajo de sus miembros, así como las disposiciones
oficiales relativas al Cuerpo, a la organización de bibliotecas, archivos y museos, a cuestiones
catalográficas y de normalización bibliográfica y a la presencia de los profesionales españoles en los
primeros congresos internacionales de Bibliografía y Arqueología. Sin embargo, este apartado fue
teniendo cada vez menos espacio en la revista, en beneficio de los artículos dedicados a las disciplinas
históricas, documentales y arqueológicas.
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La revista tuvo varias etapas a lo largo de su vida. Su Primera Época duró solo hasta 1878, tras
publicarse 8 volúmenes; volvió a reaparecer en 1883, cuando aparecieron los 12 números del volumen
IX, pero dejó de publicarse entre 1884 y 1886, periodo en que fue sustituida parcialmente por el Boletín
Histórico (1880-1888), por el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (18811882) y por el Boletín de archivos, bibliotecas y museos (1895). La Tercera Época abarcó desde 1897 a 1931,
suspendiéndose de nuevo su publicación entre 1932 y 1946; la Cuarta abarcó de 1947 a 1953,
publicándose siete volúmenes, y la Quinta y última época, de 1954 a 1980, llegaría hasta el volumen 83.
De todas ellas, fue la Tercera época la que gozó de mayor esplendor, con colaboradores de la talla de
Amador de los Ríos, Barcia, Bonilla de San Martín, González Palencia, Menéndez Pelayo, Menéndez
Pidal o Vives. En 1910, el facultativo Román Gómez Villafranca publicó el Catálogo de la Revista y el
Boletín de archivos, bibliotecas y museos, con los artículos aparecidos entre enero de 1871 y diciembre de
1910, ordenados por el sistema de clasificación decimal, incluidas sus subdivisiones.

Precio: 6.000 €
FERROCARRILES. OBRAS PÚBLICAS
132. REVISTA DE CAMINOS DE HIERRO Y DE TELÉGRAFOS ELÉCTRICOS / REVISTA PENINSULAR-ULTRAMARINA DE
CAMINOS DE HIERRO, TELÉGRAFOS, NAVEGACIÓN E INDUSTRIA.
Madrid, 1856-1858. 3 tomos en dos volúmenes, encuadernados en holandesa moderna. Incluye: Vol. I,
tomo I: desde nº 1 al nº 24 (15 de enero – 31 de diciembre de 1856); tomo II: desde nº 25 al nº 69 (10 de
enero – 28 de diciembre de 1857), pero falto del nº 52, de 31 de agosto. Al final del volumen, y para no
interrumpir la paginación, se han encuadernado los doble-folio sin paginación que hacían de cubierta
de cada número, en los que se recogía el boletín de anuncios, tarifas, horarios, noticias sobre la edición
de guías y planos, etc. Vol. II, desde el nº 70 al nº 121 (4 de enero – 27 de diciembre de 1858). Sin el
doble folio que hacía de cubierta.
Una de las revistas fundamentales para conocer todo lo relacionado con el desarrollo del ferrocarril
en España: la formación de las empresas ferroviarias, movimiento de capitales, novedades técnicas,
electrificación, desarrollo del telégrafo, etc. Tenía secciones fijas sobre la legislación referida al ramo,
sobre información económica y mercantil (con noticias sobre la Bolsa y el mercado de materias primas)
y, por último, crónica sobre obras públicas de interés, tanto de España como del extranjero, como los
referidos a la construcción del Canal de Isabel II o del Canal de Suez o la visita que Ferdinand de
Lesseps hizo a Barcelona en 1858. En 1857 cambió el título al de Revista peninsular-ultramarina de caminos
de hierro, telégrafos, navegación e industria, y en 1864 se fusionó con la Gaceta de los Caminos de Hierro,
Industria, Minas, Gas, Seguros y Sociedades de Crédito.

Precio: 750 €
REVISTA DIVULGATIVA
133. REVISTA ENCICLOPÉDICA. PERIÓDICO MENSUAL.
Madrid, 1847-1849. Tomo I: nº 1 al 15 (1847); tomo II: nº 1 al 23 (1848); tomo III: nº 1 al 12 (1849).
Revista fundada por Francisco de Paula Mellado en 1846 y dedicada a los suscriptores de la
Biblioteca Popular Económica, colección que había creado para dar a conocer la obra de escritores
clásicos españoles y extranjeros, además de la de los autores de los folletines tan de moda en esos
momentos. Incluía artículos de temática miscelánea: literatura, historia, inventos, geografía, arte, etc.
Dejó de publicarse en 1850.

Precio: 600 €
REVISTA DIVULGATIVA
134. REVISTA ESPAÑOLA POLÍTICA, CIENTÍFICA, LITERARIA Y DE ARTES, VIAJES, COMERCIO, ETC.
Madrid, 1862. 2 vols. 460+440 págs. Revista quincenal que comenzó a publicarse a principios de abril
de 1862 y cuyo último número salió en noviembre de ese mismo año.
Precio: 400 €
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REVISTA DIVULGATIVA
135. REVISTA EUROPEA. PUBLICACIÓN DOMINICAL.
Madrid, 1874. Tomos I y II, nº 1 al 35 (1 de marzo-25 de octubre de 1874), en un volumen en holandesa.
Revista cultural, dirigida por Medina y Navarro, con artículos sobre política, filosofía, historia, arte,
literatura, viajes, música, etc. Entre sus colaboradores podemos destacar, entre otros, a Pedro A. de
Alarcón, Asenjo Barbieri, Barrera, Canalejas, Castelar y a Cruzada Villaamil. Contaba con una sección
de noticias bibliográficas y publicaba una pieza literaria por entregas, además de incluir artículos
traducidos de otros idiomas. Dejó de publicarse en 1880.

Precio: 300 €
ECONOMÍA
136. REVISTA HIPOTECARIA. PERIÓDICO CIENTÍFICO DEDICADO ESPECIALMENTE A COOPERAR AL PLANTEAMIENTO Y RECTA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY HIPOTECARIA.
Madrid, 1861-1862. Desde el nº 2 al nº 44 (13 de octubre de 1861-3 de agosto de 1862), en un volumen
en holandesa.
Publicación dirigida por Manuel Fernández Martín, quien participó en la redacción de la Ley
Hipotecaria de 1861. Estaba destinada a todos aquellos a quienes esta ley afectara en sus funciones y
actividades profesionales.

Precio: 150 €
REVISTA CULTURAL. AMÉRICA
137. REVISTA HISPANO-AMERICANA.
Madrid, 1881-1882. Desde el número de 1º de julio de 1881 al del 16 de febrero de 1882, encuadernados
en 4 volúmenes en holandesa.
Publicación que pretendía recuperar el entendimiento entre España e Hispanoamérica, con el
castellano como lazo de unión. Dirigida por Jacinto María Ruiz y Salvador López Guijarro, en ella
aparecieron artículos de política, economía, derecho, historia, literatura, etc.

Precio: 800 €
HISTORIA
138. REVISTA HISTÓRICA. PERIÓDICO MENSUAL ILUSTRADO.
Madrid, 1851-1852. Vol. I: nº 1 al 12 (1851); vol. II, sin numerar (1852) Con grabados en madera.
Esta fue otra de las revistas que Francisco de Paula Mellado editó como regalo para los suscriptores
de la Biblioteca Popular Económica, conocida colección que había creado con el fin de publicar no sólo la
obra de escritores clásicos españoles y extranjeros, sino también la de autores de los folletines tan de
moda en esos momentos.

Precio: 600 €
REVISTA CULTURAL
139. REVISTA IBÉRICA DE CIENCIAS, POLÍTICA, LITERATURA, ARTES E INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Madrid, 1861-1863. Tomos I al VIII (15 de octubre de 1861-1 de junio de 1863), en 7 volúmenes en
holandesa. Todo lo publicado.
Revista de carácter liberal y progresista, dirigida por Francisco de Paula Canalejas, con el objetivo
de la renovar el pensamiento español en los diferentes campos del conocimiento. En ella colaboraron
Ricardo Alzugaray, Antonio Angulo Heredia, Gregorio Cruzada Villaamil, Miguel Morayta, Julián
Sanz del Río, José Canalejas, Francisco Fernández González, Antonio Ferrer del Río, Juan Valera o José
Amador de los Ríos, entre otros muchos. También tuvo un nutrido número de colaboradores
portugueses, que publicaron en su propio idioma. Además de estos temas, la revista incluyó crónicas
políticas y científico-literarias, una revista portuguesa y una sección bibliográfica.

Precio: 1.500 €
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REVISTA DE ACTUALIDAD
140. LA REVISTA MODERNA. SEMANARIO ILUSTRADO.
Madrid, 1897-1898. Desde el nº 1 al nº 96 (3 de marzo de 1897-31 de diciembre de 1898),
encuadernados en dos volúmenes en tela. Profusamente ilustrado.
Revista dirigida por Eduardo Sánchez de Castilla y Félix de la Torre, incluía noticias de la
actualidad cultural y política, sobre todo, de la Guerra de Cuba y de Filipinas, fragmentos literarios,
novedades teatrales, etc. Entre sus colaboradores estuvieron Antonio Palomero, Navarro y Ledesma,
Pedro Antonio de Alarcón, Eduardo de Lustonó, José Fernández Bremón, Salvador Rueda, Manuel del
Palacio o Jacinto Benavente, entre otros.

Precio: 400 €
REVISTA HUMORÍSTICA
141. LA RISA. POR UNA SOCIEDAD DE LITERATOS DE BUEN HUMOR.
Madrid, Imprenta de J. Antonio Ortigosa, 1859. 8º. Un volumen en holandesa. Publicación humorística
que incluía también artículos de contenido misceláneo.
Precio: 320 €
MODA. REVISTA FAMILIAR
142. EL SALÓN DE LA MODA. PERIÓDICO QUINCENAL INDISPENSABLE PARA LAS FAMILIAS…
Barcelona, 1884-1890. Desde el nº 1 al nº 169 (7 de enero de 1884 - 16 de junio de 1890), encuadernados
en 3 volúmenes en tela. Con ilustraciones que muestran labores de bordado, punto, tapicería y
ganchillo, incluye también patrones a tamaño natural con sus explicaciones y 169 grabados coloreados
con vestidos femeninos e infantiles.
Precio: 1.200 €
REVISTA DIVULGATIVA
143. SEMANARIO FAMILIAR PINTORESCO
Barcelona, s.a. (¿1879?). 52 números encuadernados dos volúmenes en holandesa. Con grabados en
madera entre texto. Ningún número lleva la fecha de entrega.
Revista de carácter recreativo e instructivo, dirigida por Salvador Manero, que incluía relatos de
expediciones y viajes, biografías de personajes famosos, descripciones de ciudades, artículos sobre
moda, decoración del hogar y “secretos de tocador”, etc. Incluyó relatos por entregas de escritores
españoles y extranjeros, entre ellos, el que Julio Verne hizo sobre las poesías de Edgar Alan Poe. En la
Biblioteca Nacional constan 156 números, fechados todos en 1879, mientras que Palau fecha su inicio en
1868.

Precio: 280 €
GALICIA. REVISTA DIVULGATIVA
144. SEMANARIO INSTRUCTIVO. PERIÓDICO DE AGRICULTURA, CIENCIAS NATURALES Y ARTES. DEDICADO A LA
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTIAGO Y PUBLICADO BAJO SU INMEDIATA PROTECCIÓN.
Santiago de Compostela, 1838. Con litografías. Desde el nº 1 al nº 27 (2 de marzo al 31 de agosto).
Todo lo publicado.
Periódico que trataba temas que no solían tratarse en la prensa general, como la agricultura, la
botánica, la zoología, la física y la química, la técnica, etc., aunque también incluyó artículos de temática
histórica y literaria. Su ligazón con la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago hizo que
tuviera un marcado sentido pedagógico y utilitarista, con el objetivo de fomentar la instrucción popular
y mostrar los descubrimientos científicos y progresos tecnológicos que pudieran aplicarse a la mejora
de la agricultura y de las manufacturas gallegas.

Precio: 800 €
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REVISTA DIVULGATIVA
145. SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL.
Madrid, 1836-1857. Desde el Tomo I, año I (3 de abril de 1836) al Tomo XXII, nº 51 (20 de diciembre de
1857), con 51 o 52 números por año. Colección encuadernada en 22 volúmenes. Con grabados en
madera entre texto. Todo lo publicado.
Revista fundada y dirigida por Mesonero Romanos siguiendo el modelo de “almacén pintoresco”
tan en boga en esos momentos en Inglaterra y Francia, fue quizás, la publicación de este género más
importante de la primera mitad del siglo XIX, como lo demuestra su amplia tirada y su larga lista de
suscriptores. Mesonero buscaba con ella popularizar aquellos conocimientos útiles sobre ciencias, letras
y bellas artes, aunque declarándose totalmente apolítica. Tenía también algunas secciones fijas, como
“Costumbres”, “España pintoresca”, “Bellas Artes”, “Crítica literaria”, etc., y estaba magníficamente
ilustrada. A partir de 1839, llevaría como subtítulo “Lectura de las familias. Enciclopedia popular”.
Mesonero comprendió que, para llevar a cabo este proyecto, tenía que disponer de maquinaria que
le permitiera imprimir el grabado xilográfico al mismo tiempo que el texto, además de soportar
indefinidas copias. Por ello, importó de Francia una prensa mecánica que supuso un gran avance
técnico respecto a las prensas utilizadas hasta entonces.
En el Semanario colaboraron Gil y Zárate, Bretón de los Herreros, Hartzenbusch, Carolina
Coronado, Fernán Caballero, Lafuente, Zorrilla, Bermúdez de Castro, Enrique Gil, etc. Y entre sus
ilustradores podemos destacar a los Madrazo, Lameyer, Alejandro Ferrán, Félix Batanero o Calixto
Ortega y, sobre todo, a Vicente Castelló. Durante su apogeo absorbió a otras publicaciones similares,
como El Siglo Pintoresco y El Renacimiento y le cabe el honor de haber un modelo de publicación familiar
que fue ampliamente imitado por otras publicaciones posteriores.

Precio: 7.500 €
REVISTA DIVULGATIVA
146. EL SIGLO PINTORESCO. PERIÓDICO UNIVERSAL, AMENO E INSTRUCTIVO AL ALCANCE DE TODAS LAS CLASES.
Madrid, abril de 1845-enero de 1848. Tres tomos en un volumen. Todo lo publicado.
Revista mensual fundada por Vicente Castelló, que tenía como directores literarios (pues Castelló
lo fue en lo artístico) a Francisco Navarro Villoslada y Ángel Fernández de los Ríos. Como otras
publicaciones similares de la época, seguía el movimiento romántico y costumbrista; su contenido era
muy variado, con artículos y crónicas de viajes, literatura, bellas artes, biografías, arqueología y
antigüedades, historia, costumbres, educación, geografía, ciencia, etc., además de publicar novelas por
entregas, cuentos y poemas. Entre sus colaboradores estuvieron Francisco de Paula Madrazo, A. Ferrer
del Río, Carolina Coronado, Rafael Mitjana, Amador de lo Ríos y Hartzenbusch. Sus grabados en
madera mostraban paisajes y monumentos, retratos de personajes célebres; las caricaturas eran obra,
principalmente de Castelló, pero también de otros dibujantes y grabadores españoles de la época. En
enero de 1848 fue absorbida, como otras revistas similares, por el Semanario pintoresco español de
Mesonero Romanos.

Precio: 500 €
VALENCIA. REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
147. EL TABALET. COLECSIÓ DE MUSICA ALEGRE Y DIVERTIDA EN SOLFA VALENSIANA PER D. CHUSEP BERNART Y
BALDOVÍ Y UN ALTRA MUSA DEL TÚRIA.
Valencia, 1847. Con ilustraciones. Desde el nº 1 (2 march) al nº 13 (31 chuliol).
Semanario político-satírico de tono festivo, dirigido por el popular escritor y periodista valenciano
Chusep (Josep) Bernat i Baldoví. Tomando el nombre del pequeño tambor del folklore popular
levantino, el tabalet (que hacía pareja con la dulzaina), hacía una crónica socarrona de lo que sucedía
tanto en la región valenciana como en el resto de España e, incluso, en el extranjero. En 1877 se
reeditaría la publicación.

Precio: 500 €
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REVISTA SATÍRICA
148. TEATRO SOCIAL DEL SIGLO XIX, POR FRAY GERUNDIO.
Madrid, Imprenta de Francisco de Paula Mellado, 1846. 2 vols., 520+340 págs. Con grabados en
madera entre texto y un retrato del autor.
Periódico fundado por Modesto Lafuente y considerado como la continuación de Fray
Gerundio. Periódico satírico de política y costumbres es, sin embargo, menos conocido que éste. Es una obra
de carácter costumbrista y misceláneo, en el que el humor y la sátira político-costumbrista tienen todo el
protagonismo para criticar y ridiculizar a la sociedad del momento y su obsesión por imitar costumbres
y “modernidades” extranjeras en el vestir, en las costumbres, en el arte o en la literatura.

Precio: 600 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
149. EL TÍO CAMORRA. PERIÓDICO POLÍTICO Y DE TRUENO.
Madrid, 1847-1848. Incluye: Paliza 1-18 (1 de septiembre-29 de diciembre de 1847) y Paliza 19 a 43 (5
de enero-16 de julio de 1848), todo en un volumen en piel con hierros y rueda en seco.
Subtitulado “periódico político y de trueno”, es quizás el más característico de los fundados por
Juan Martínez Villergas, uno de los principales periodistas satíricos del siglo XIX. Comenzó a
publicarse el 1 de septiembre de 1847, al inicio del gobierno conservador del general Narváez, contra
quien dirigirá sus ataques, aunque tampoco se librarán los partidos progresistas. Escrito en prosa y en
verso, abundan los artículos en forma de diálogo y los epigramas en los que lleva a cabo breves
semblanzas de los personajes del Partido Moderado, a quienes atacó con saña. Tuvo varios cambios en
el grabado de su cabecera y su último número fue la Paliza 48 del 23 de julio de 1848, debido a
problemas con la censura.

Precio: 500 €
TOLEDO. REVISTA DIVULGATIVA
150. TOLEDO. PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA.
[Toledo], 1889-1890. Desde el nº 1 al 18 (1 de abril de 1889 al 30 de enero de 1890). Con ilustraciones.
Todo lo publicado.
Revista dirigida por José María Ovejero, y con Federico Latorre como director-artístico, estaba
dedicada, fundamentalmente, a difundir la cultura tanto de la ciudad como de la provincia, con
artículos sobre su historia, sus monumentos, sus tradiciones, su gastronomía, biografías de toledanos
destacados… Incluía también composiciones poéticas y noticias de actualidad.

Precio: 500 €
AMÉRICA. HISTORIA
151. EL TRIUNFO DE LA NACIÓN.
Lima, 1821. Un tomo encuadernado en piel, con ruedas doradas. Desde el nº 1 al nº 39 (13 de febrero al
26 de junio de 1821).
Periódico bisemanal publicado por Guillermo del Río, quien en esos momentos también editaba La
Gaceta de Lima, nació tras la aprobación de la ley de libertad de imprenta en España en 1820 y en unos
momentos muy próximos a la independencia peruana: el derrocamiento del virrey Pezuela y su
sustitución por José de la Serna y el acercamiento del ejército de San Martín a la capital peruana. El
Triunfo de la Nación se convertiría en el portavoz del gobierno del virrey La Serna, defendiendo el
régimen liberal constitucionalista español y la unión del Perú con España. Sin embargo, ni pudo atraer
a la opinión pública limeña hacia el gobierno pro-español, ni contrarrestar la propaganda favorable a la
independencia, desapareciendo poco después de la entrada del ejército de San Martín en Lima. No
hemos encontrado ejemplares en España.

Precio: 2.500 €
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REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
152. EL TUPÉ POLÍTICO-SATÍRICO-ILUSTRADO.
Barcelona, 1881-1882. Desde el nº 1 al 38 (10 de junio de 1881 al 2 de marzo de 1882). Con litografías
satíricas a color. Todo lo publicado.
Precio: 800 €
REVISTA CULTURAL
153. LA UNIVERSIDAD. PERIÓDICO DE ESTUDIOS Y LITERATURA DEDICADO A TODAS LAS UNIVERSIDADES DE
ESPAÑA.
Madrid, 1842-1843. Desde el nº 1 al 10 (7 de noviembre de 1842 al 13 de enero de 1843).
Continúa con:
LA UNIVERSIDAD Y EL FORO. PERIÓDICO OFICIAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA CORTE.
Madrid, 1843. Desde el nº 11 al nº 30 (5 de febrero a 29 de junio). Todo encuadernado en un volumen.
Precio: 500 €
REVISTA DIVULGATIVA. EDUCACIÓN
154. VARIEDADES DE CIENCIA, LITERATURA Y ARTES.
Madrid, 1803-1805. Incluye: Año I, tomo I, nº 1 a 6 (1803); tomos II-IV: nº 7 a 24 (1804); Año II, tomos I
a III (1805), nº 1 a 24. 8 volúmenes encuadernación holandesa.
Periódico dirigido por Manuel José Quintana, que tuvo una clara vocación educativa: propagar las
novedades más interesantes, tanto nacionales como extranjeras, ocurridas en los diversos ramos del
saber, pero de una forma amena, para que agradara a la vez que instruyera a sus lectores. Así
encontramos interesantes artículos sobre Geografía, Geología, Matemáticas, Astronomía, Ciencias
Naturales, Agricultura, Industria, Medicina, Botánica, Literatura, Bellas Artes, etc., firmados por José
Rebollo, Eugenio de la Peña, Juan Álvarez Guerra, Juan Blasco Negrillo, José Miguel Alea, José Folch y
el mismo Quintana, entre otros.

Precio: 1.400 €
HISTORIA. VIAJES POR ESPAÑA
155. VILLANUEVA, Jaime
Viaje literario a las iglesias de España. Le publica con algunas observaciones…
Madrid-Valencia, 1803-1852. 22 volúmenes. Contiene reproducciones de grabados desplegables.
Encuadernación moderna en marroquín; decoración "de catedral" en ambos planos; lomeras con
nervios y adornos dorados. Sello de la biblioteca del Marqués de Lozoya.
El Viaje literario a las iglesias de España es una de las fuentes fundamentales para el estudio de la
Historia de España, tanto eclesiástica como civil, aunque la muerte de su autor la dejó ceñida a
Cataluña, Valencia y las Baleares. El proyecto comenzó en 1802 cuando Jaime, ayudado por su
hermano Joaquín Lorenzo y auspiciado por el secretario de estado Pedro Cevallos, empezó a
recoger datos para confeccionar una obra dedicada a todos los ritos litúrgicos y ceremonias
religiosas antiguas de la iglesia española, siguiendo un itinerario previamente marcado. La obra
llevaría el título de De antiquis Hispanae Ecclesiae ritibus, aunque finalmente terminó titulándose
Viage literario a las iglesias de España. El proyecto se amplió posteriormente para reunir todo aquel
documento importante para la historia eclesiástica española o la historia de España en general,
para lo que Jaime Villanueva consiguió, por medio de una Real Orden, la autorización para viajar por
todo el país y obtener las copias que fueran necesarias de archivos y bibliotecas de catedrales,
monasterios e iglesias y que luego remitía a su hermano, quien se encargaba de ir anotándolas.

Precio: 7.500 €
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REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
156. LA VIÑA PERIÓDICA POLÍTICA-SATÍRICA.
[Madrid], M. Romero, 1880-1882. Del nº 1 al 131 (6 de marzo de 1880 al 10 de septiembre de 1882). Con
litografías en blanco y negro y en color. Incluye números extraordinarios.
La Viña fue uno de los semanarios político-satíricos más importantes de su época, que nació como
la oposición a El Madrid Cómico (nº 96). Fue fundado por Salvador Mª Granés, “Moscatel”, quien
también había sido co-fundador junto con Eduardo de Lustonó, “Albillo”, de otro periódico satírico, La
Filoxera, alternando durante un tiempo las colaboraciones en ambos semanarios. Sin embargo, La Viña
fue mucho más mordaz que La Filoxera en su dura crítica a los gobiernos de turno, especialmente,
contra los de Cánovas y, en menor medida, contra los de Martínez Campos y Sagasta. Esto y su
acérrima defensa de la libertad de prensa le valieron numerosas multas y cierres. Entre sus
colaboradores figuraron José Selgas, Miguel Ramos Carrión, Eusebio Blasco, Vital Aza, Sinesio
Delgado, Narciso S. Serra, Manuel Matoses, Manuel del Palacio y Eduardo del Palacio. Las

caricaturas, realizadas por Cilla, tenían una gran importancia en el contenido del periódico, pues
complementaban visualmente lo escrito en sus artículos. Dejó de publicarse a finales de julio de
1884.
Precio: 1.800 €

SIGLO XX

COLECCIÓN COMPLETA DEL DIARIO “ABC” EDITADO DURANTE LA GUERRA CIVIL
157. ABC.
Sevilla, 18 de julio de 1936 a 1 de abril de 1939. Colección completa del diario publicado en la llamada
Zona Nacional.
Precio: 7.200 €
158. ABC. DIARIO REPUBLICANO DE IZQUIERDAS.
Madrid, 20 de julio de 1936 a 28 de marzo de 1939. Colección completa del diario publicado en la
llamada Zona Republicana.
Precio: 7.200 €
“ABC” es un periódico de información general que fue fundado en Madrid en 1903 por Torcuato
Luca de Tena, con un carácter monárquico y moderado. Su primer número salió el día 1 de enero de
dicho año, en principio, como un semanario, pasando después a publicarse dos veces a la semana y
finalmente, dado su éxito, se convirtió en diario. En 1929 apareció la edición de Sevilla, con un
contenido muy similar pero con cierta independencia.
Durante la República, ABC mantuvo una línea editorial muy beligerante con los sucesivos
gobiernos, lo que hizo que se ordenara la suspensión de la publicación en numerosas ocasiones, sobre
todo, al dar su apoyo al golpe de estado del general Sanjurjo.
Tras la sublevación del 18 julio de 1936, la edición de Sevilla y la de Madrid quedaron en bandos
distintos. Así, mientras que la de Sevilla apoyaba el golpe y al bando franquista, la edición de Madrid
quedó en la zona republicana, apoyando al gobierno legítimo. El día 19 se editó su último número bajo
sus propietarios tradicionales, en el que apenas dio tiempo a incluir algunas informaciones (visadas por
la censura) sobre lo que había sucedido el día anterior. Y ante la confusión que reinaba en Madrid,
donde corrían insistentes rumores de que se iban a incautar los periódicos opuestos al gobierno, Luis
de Galinsoga, director por entonces de ABC, logró contactar con el Ministerio de Gobernación, donde le
informaron de que el periódico debía considerarse suspendido hasta nueva orden y le aconsejaron que
el personal debía abandonar su sede cuanto antes, dado que el Gobierno no respondía de sus vidas.
Cuando, a principio de la tarde del día 20, el personal de la redacción se disponía a desalojar el edificio,
éste fue ocupado por un comité del sindicato gráfico de UGT.
Pocos días después, el hasta entonces subdirector del periódico (y presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid), Alfonso Rodríguez Santamaría, fue detenido por alguna de las bandas que
pululaban por Madrid y fusilado a principios de agosto de 1936. Otros redactores consiguieron salvar
la vida, bien porque se refugiaron en alguna embajada, como lo hizo el periodista y escritor Jacinto
Miquelarena, bien porque se escondieron en espera de poder escapar de Madrid.
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A partir de entonces, el periódico pasó a ser gestionado por Unión Republicana, reapareciendo el
día 25 de julio con una llamativa portada de apoyo a la República y con el subtítulo de Diario
republicano de izquierdas, que conservaría durante unos meses, pasando después a denominarse Diario al
servicio de la democracia. Un consejo obrero eligió al nuevo equipo, dirigido por Augusto Vivero, que se
encargaría de publicar el diario con una línea editorial de apoyo incondicional al gobierno y de
denuncia del fascismo y de los sublevados, reforzada por unas ilustraciones de gran fuerza gráfica,
realizadas por artistas como Aníbal Tejada, Santiago Ontañón o el pintor José Bardasano.
Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, sus artículos se fueron moderando. Además, la
escasez de papel y de energía provocó que su tirada fuese reduciéndose progresivamente hasta los
apenas 10 000 ejemplares diarios que se imprimieron en 1938 y que, a comienzos de 1939, el periódico
consistiera sólo en un cuadernillo de cuatro páginas.
Mientras tanto, ABC de Sevilla, bajo la dirección de Luca de Tena, sufría la evolución contraria: fue
ganando páginas y calidad. De hecho, cuando en 1939 el ejército franquista entró en Madrid y se
restituyó el diario a sus propietarios, se tuvo que traer material desde Sevilla para que se pudiera
publicar el madrileño. Y como detalle significativo, consideraron que los números que se habían
publicado en la capital durante la contienda no contaban, con lo que el primer número del nuevo
periodo era el inmediatamente posterior al último publicado antes de la incautación.
Se ha dicho que las dos ediciones de ABC eran una metáfora periodística de lo que sucedía en
España en esos momentos: distintas cabeceras en Madrid y Sevilla, bajo un mismo nombre, enfrentadas
entre sí mediante la propaganda y la lucha política.

REVISTA LITERARIA
159. ACANTO. ANTOLOGÍA LITERARIA.
Madrid, CSIC, 1947-1948. Desde el nº 1 al nº 16 (enero de 1947-junio de 1948), en un volumen con
encuadernación holandesa.
Suplemento de la revista Cuadernos de Literatura (nº 223), fue un intento de su director, José García
Nieto, de resucitar la revista Garcilaso (nº 254), cuyo último número apareció en abril de 1946. Dedicada
a la poesía en general, incluía también notas críticas y una selección de textos de la literatura clásica.
Entre los colaboradores, además del propio García Nieto, encontramos a Carmen Conde, Rafael
Montesinos, Pedro Lezcano, Juan Guerrero Zamora, Joaquín de Entrambasaguas, Alfonso Paso,
Adriano del Valle, Eugenio de Nora, Agustín Sancho, Ricardo J. Blasco, Mercedes Chamorro y un joven
Fernando Fernán Gómez, entre otros. Su continuación fue la revista Hojas Literarias.

Precio: 120 €
REVISTA CULTURAL
160. ACCIÓN ESPAÑOLA.
Madrid y Burgos, 1931-1937. Desde el nº 1 al nº 89 (15 de diciembre de 1931- marzo de 1937), en 18
volúmenes en holandesa. Colección completa.
Revista fundada por el Conde de Santibáñez del Río y dirigida por Ramiro de Maeztu, en ella se
agruparon las diferentes corrientes del tradicionalismo católico-monárquico de derechas. En ella
colaboraron, además del propio Maeztu, José Calvo Sotelo, Joaquín Arrarás, Antonio Bermúdez
Cañete, Javier Hurtado de Zaldívar, José Pemartín, José María Pemán, Manuel Bueno, Luis AraújoCosta, Álvaro Alcalá-Galiano, Jesús Marañón, Blanca de los Ríos, Carlos Buigas, Luis de Galinsoga,
Eduardo Aunós, Antonio Vallejo-Nájera, Juan de la Cierva, José Mª de Areilza, el marqués de Lozoya,
José Ibáñez Martín, Ernesto Giménez-Caballero, Eugenio Montes, Rafael Sánchez Mazas y José Antonio
Primo de Rivera, entre otros. En Madrid se publicó hasta el número 88, de junio de 1936, y en marzo de
1937, impreso ya en Burgos, se editó el número 89, en el se recopilaron parte de los artículos
publicados.

Precio: 2.600 €
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REVISTA CULTURAL
161. ACENTO CULTURAL.
Madrid, SEU, 1958-1961. 12 revistas en rústica. Con ilustraciones.
Revista cultural de carácter aperturista, que incluía artículos sobre literatura, crítica literaria, teatro,
música, cine, arte de vanguardia, arquitectura, etc. Tuvo colaboradores del SEU y de la Falange, como
Daniel Sueiro, Rafael Conte, Francisco Eguiagaray o Luis Tomás Melgar, además de otros más alejados
de los postulados del régimen, como Gabriel Celaya, Alfonso Sastre, Blas de Otero o Francisco Nieva. Y
aunque en sus primeros números logró evitar la censura, el régimen interrumpió su publicación entre
marzo de 1959 y febrero de 1960 por la aparición de un número homenaje a Antonio Machado. Su
último número fue el 14, de septiembre de 1961.

Precio: 200 €
REVISTA CULTURAL. HISTORIA
162. AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS ÁRABES.
Madrid, Instituto de Estudios Árabes “Miguel Asín” (CSIC), 1980-1988. Números I al IX,
encuadernados en holandesa. Con fotografías y dibujos entre texto.
Revista dirigida por Joaquín Vallvé Bermejo, que inició su publicación en 1980 como continuación
de Al-Andalus (1933-1978). Está dedicada a la civilización del Islam clásico en Occidente hasta el siglo
XVII, en todos sus aspectos culturales.

Precio: 900 €
CANTABRIA. REVISTA CULTURAL
163. ALTAMIRA. REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES.
Primera época: Santander, 1934-1935. 6 volúmenes en rústica. Segunda época: Santander, 1945-1975.
93 volúmenes en rústica.
Esta revista tenía el cometido de divulgar tanto todo lo relacionado con la historia y la cultura de
Cantabria, como con su desarrollo regional. El número de 1948 está dedicado a la conmemoración del
VII centenario de la creación de la Marina Real de Castilla por Fernando III, con sede en Santander.

Precio: 2.400 €
PREHISTORIA. HISTORIA. ARQUEOLOGÍA
164. AMPURIAS. REVISTA DE PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA.
Barcelona, 1939-1982. Tomos I al 44, encuadernados en 29 vols. en holandesa, pero falto del nº 4.
Textos en varios idiomas; con ilustraciones y láminas.
Fundada por Martín Almagro, Ampurias es una de las revistas más importantes para el estudio de
la prehistoria, arqueología e historia del mundo antiguo y de la Antigüedad tardía de la Península, en
la que han colaborado los mejores especialistas de la materia, tanto españoles como extranjeros. A
partir de 1983 lleva el título de Empúries.

Precio: 2.500 €
CATALUÑA. REVISTA CULTURAL
165. ANALECTA SACRA TARRACONENSIA. ANUARI DE LA BIBLIOTECA BALMES.
Barcelona, 1926-1967. Tomos II al XL, en 39 vols. en holandesa. Textos en varios idiomas.
Importante revista centrada en los estudios eclesiásticos en general, fundamentalmente referidos a
Cataluña, pero que también se extienden a otros territorios de la Corona de Aragón y de la Península
Ibérica. Entre sus colaboradores podemos citar a Miquel Batllori, Martín de Riquer, Josep Gudiol, J.M.
Madurell Marimón, Gabriel Llompart, Felipe Mateu Llopis, Narcís Jubany, Carlos Clavería, J.M.
Cuenca Toribio, J.M. Millás Vallicrosa y Joaquín Carreras Artau, entre otros.

Precio: 1.800 €
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BARCELONA. REVISTA DE ACTUALIDAD
166. ANALES DE BARCELONA. BARCELONA CONTEMPORÁNEA, SU VIDA Y SUS OBRAS, CRÓNICA GENERAL.
Barcelona, 1930-1931. Desde el nº 1 al nº 24 (enero de 1930-diciembre de 1931), encuadernados en un
volumen en tela. Con ilustraciones en blanco y negro. Publicación dirigida por Josep Buxadé, estaba
dedicada a la actualidad política, económica y cultural de la Ciudad Condal.
Precio: 250 €
BARCELONA. ARTE
167. ANALES Y BOLETÍN DE LOS MUSEOS DE ARTE DE BARCELONA.
Barcelona, Ayuntamiento, 1942-1948. Desde el vol. I, nº 2 al vol. VI, nº 1-2 (invierno de 1942-enerojunio de 1948), encuadernados en 15 volúmenes en piel, con hierros dorados. Con fotografías entre
texto. Falto del nº 1 del primer volumen.
Revista publicada entre 1941 y 1968, continuación del Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona (nº 197),
editado por la Junta de Museos de 1931 a 1937.

Precio: 720 €
GRANADA. REVISTA CULTURAL
168. ANALES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Granada, 1925-1929. 5 tomos en un volumen con encuadernación holandesa.
Incluye, además de artículos sobre la historia de la Universidad o basados en al documentación
conservada en sus archivos, numerosos trabajos y estudios realizados en los distintos departamentos
de la Facultad etc. La revista dejó de publicarse en 1929.

Precio: 250 €
DERECHO
169. ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN FRANCISCO DE VITORIA
Madrid, 1929-1972. Desde el nº I al nº XVIII (1927-1928 a 1971-1972), en 18 volúmenes en holandesa.
La Asociación Francisco de Vitoria fue creada en 1926 para promocionar y difundir los estudios
sobre el Derecho Internacional moderno y como homenaje a uno de los padres fundadores de la
materia. Su órgano de difusión fue el presente Anuario, en el que también se incluyeron artículos en los
que se estudiaba la obra del jurisconsulto y su influencia en autores posteriores. A partir de 1943 fue
publicada por el CSIC.

Precio: 1.200 €
HISTORIA. ARQUEOLOGÍA. ARTE
170. ANUARIO DEL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS.
Madrid, 1934-1935. 3 volúmenes en holandesa, que incluyen los tomos aparecidos entre el 1 de enero
de 1934 y el 31 de diciembre de 1935. Con fotografías entre texto. Todo lo publicado.
Esta excelente publicación fue la continuación del Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios (1881-1882), aparecido tras dejar de publicarse en 1878 la primera época de la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. En 1931, cuando ésta dejó de publicarse de nuevo con la idea de
reorientar sus contenidos y hacerlos más acordes a las nuevas corrientes de investigación, el Anuario
volvió a ocupar su lugar. En 1934 se publicaron los dos primeros tomos, cuando la Junta Técnica del
Cuerpo decidió sacar a la luz los trabajos que estaban comprometidos, que sirvieron además para
rendir homenaje al que, hasta entonces, había sido director del Museo Arqueológico Nacional, José
Ramón Mélida. El siguiente y último tomo de esta época sería el de 1935. En total, se publicaron unos
ochenta artículos de gran interés sobre arqueología, arte, numismática, epigrafía y museología
españolas, precedidos de la biografía y bibliografía de Mélida. El Anuario no volvió a publicarse hasta
1947.

Precio: 300 €
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DERECHO. LEGISLACIÓN
171. ANUARIO DE DERECHO CIVIL. PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS.
Madrid, 1948-1963. Tomos I al XVI encuadernados en 60 volúmenes en tela.
El Anuario de Derecho Civil es una de las revistas jurídicas españolas más importantes de la segunda
mitad del siglo XX, con artículos dedicados a la legislación y jurisprudencia sobre el Derecho Privado.
Fue fundada por el Catedrático de Derecho Civil Federico Castro y Bravo, una de las figuras más
relevantes del Derecho español en general y del Derecho Privado y Civil en particular.

Precio: 1.200 €
REVISTA CULTURAL. HISTORIA
172. ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. PUBLICADO POR EL INSTITUTO DE HISTORIA MEDIEVAL DE ESPAÑA.
Barcelona, Instituto Milá y Fontanals (CSIC), 1964-1994. 24 vols. en holandesa. Artículos en español,
francés, inglés, italiano, portugués y catalán.
Revista fundada en 1964 por el profesor Emilio Sáez, es una revista en la que se publican trabajos
de investigación sobre el Medievo en España y en Europa, sobre todo, de historia política, social,
económica y de las mentalidades; además de sobre ciencias, filosofía, literatura, arte, instituciones,
historiografía, diplomática, etc. También incluye una sección de bibliografía. Entre sus colaboradores
nacionales y extranjeros podemos citar a Mª Teresa Ferrer, Charles Verlinden, Julio Valdeón, Manuel
Riu, Sánchez Albornoz, Pierre Bonnassie, Miguel Gual Camarena, Jesús Lalinde Abadía, Joaquín
Vallvé, Pierre Guichard, Jacques Heers, Miguel A. Ladero, José Mª Lacarra, Julio González, Emilio
Mitre, Mª del Carmen Pescador, etc.

Precio: 2.200 €
REVISTA CULTURAL
173. ARBOR. CIENCIA, PENSAMIENTO Y CULTURA.
Madrid, CSIC, 1944-1987. 128 tomos encuadernados en holandesa.
La revista Arbor fue fundada en 1944 por Rafael Calvo Serer, Raimón Panikkar, Ramón Roquer y
Fr. José López Ortíz –que fue su primer director-, como órgano general del CSIC, tomando su nombre
del Árbol de la ciencia o Arbor Scientiae, modo empleado por Ramón Llull para representar las diferentes
ramas del saber. En un principio, llevaba como subtítulo “Revista general de investigación y cultura”,
que cambiaría dos años más tarde al que lleva en la actualidad. Sus primeros números estuvieron
ligados al Opus Dei, del que se fue alejando para pasar a ser una publicación multidisciplinar abierta a
todas las corrientes de pensamiento.

Precio: 6.000 €
VALENCIA. ARTE
174. ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO.
Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1915-1978. Desde el nº 1 al nº 49, en rústica.
Con fotografías entre texto.
Revista que recoge estudios sobre arte y artistas valencianos, abarcando también los dedicados a la
arquitectura, la música, la literatura, la arqueología, la epigrafía, bibliografía, etc., desde la Edad
Antigua en adelante. Su último número antes de la guerra fue el nº 22, I, de 1936, quedando suspendida
su publicación hasta 1952, cuando apareció el nº 23.

Precio: 1.800 €
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HISTORIA. AMÉRICA
175. ARCHIVO DOCUMENTAL ESPAÑOL. PUBLICACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.
Madrid, 1950 a 1981. Tomos 1 al 33, en rústica.
Publicación dedicada, en su mayor parte, a los estudios históricos referidos tanto a España como a
la América española y a otros lugares donde llegó su influencia, todos ellos basados en documentos,
crónicas, relaciones y otras fuentes, alguna de ellas inéditas hasta entonces. Entre los investigadores
que publicaron en esta revista podemos encontrar nombres de la talla de Menéndez Pidal, Sánchez
Cantón, Mercedes Gaibrois, Vicente Castañeda, Darío de la Válgoma, Juan Pérez de Tudela, el Padre
Ignacio Tellechea y Diego Angulo, entre otros.

Precio: 1.400 €
ARTE. ARQUEOLOGÍA. HISTORIA
176. ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA. PRIMERA ÉPOCA.
Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1925-1937. Desde el nº 1 al nº 39 (enero de 1925-abril de 1937),
encuadernados en 13 volúmenes en holandesa. Colección completa.
Importantísima publicación de la Sección de Arqueología y Arte del Centro de Estudios Históricos
de la Junta para la Ampliación de Estudios, dirigida por M. Gómez Moreno, Elías Tormo y Francisco
Javier Sánchez Cantón. Sus artículos se centraban en la arqueología y el arte españoles, escritos tanto
por investigadores nacionales como extranjeros. Tras la guerra, la revista se dividió en dos, una
dedicada a los estudios sobre arqueología y otra a los de arte.

Sigue:
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE.
Madrid, Instituto “Diego Velázquez” (CSIC), 1940-1997. Desde el nº 40 al nº 280 (julio de 1940diciembre de 1997). 46 volúmenes en holandesa, 41 revistas en rústica y un índice en holandesa de los
años 1925-1952. Falto de los números 157 y 159 de 1967.
Dirigida por el marqués de Lozoya, Diego Angulo, Isabel Mateo Gómez y Margarita M. Estella
Marcos, está dedicada a la investigación de la historia del arte español, y del extranjero relacionado con
nuestro país, desde la Edad Media en adelante.

Sigue:
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA.
Madrid, Instituto “Diego Velázquez” (CSIC), 1940-1998. Desde el nº 40 al nº 178, en 42 volúmenes
encuadernados en holandesa y 12 revistas en rústica. Con gran número de fotografías.
Fundada en 1940 por Antonio García Bellido como rama especializada del Archivo Español de Arte
y Arqueología, recoge trabajos dedicados a esta disciplina, centrándose en las culturas del ámbito
mediterráneo y europeo desde la protohistoria a la Alta Edad Media, con especial atención a sus
fuentes materiales, literarias, epigráficas y numismáticas.

Precio: 7.200 €
MILITAR. GENEALOGÍA
177. ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. ÍNDICE DE EXPEDIENTES PERSONALES COMPUESTO POR LA
COMISIÓN DEL MISMO NOMBRE, PRESIDIDA POR EL CORONEL D. FEDERICO HEREDERO Y ROURA…
ASESORADA POR… D. VICENTE DE CADENAS Y VICENT… E INTEGRADA POR… D. JOSÉ DE LUCENA Y LADRÓN
DE GUEVARA… Y D. FRANCISCO DE CADENAS Y ALLENDE…
Madrid, Ediciones Hidalguía, 1959-1963. 9 tomos encuadernados en 8 volúmenes en holandesa. Tirada
limitada de 500 ejemplares numerados.
Publicación realizada en cooperación con el Instituto “Luis de Salazar y Castro” del CSIC. El último
volumen incluye un apéndice con la relación de archivos militares y civiles en los que se conservan
fondos de carácter castrense relacionados con expedientes personales de militares.

Precio: 750 €
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SEVILLA. REVISTA CULTURAL
178. ARCHIVO HISPALENSE. REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA.
Sevilla, Diputación Provincial, 1942-1985. Desde el nº 1 al 209, en 143 volúmenes en rústica. Segunda
época de esta revista, incluía artículos sobre temas literarios, históricos, artísticos y documentales
referidos a la provincia y al antiguo Reino sevillano.
Precio: 2.800 €
MISIONES. AMÉRICA. HISTORIA
179. ARCHIVO IBERO-AMERICANO. ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA ORDEN FRANCISCANA Y SUS MISIONES.
Madrid, 1914-1978. Primera época (1914-1935), tomos 1 al 38 (faltan los tomos 7, 17 y 18); Segunda
época (1941-1978), tomos 1 al 38. Todo encuadernado en 73 volúmenes en holandesa.
Revista dedicada a dar a la luz la historia y otros aspectos históricos de la Orden de San Francisco
tanto en España como en los territorios donde actuaron los frailes españoles, sobre todo, en América,
aunque también toca las de Extremo Oriente, Filipinas y Tierra Santa.

Precio: 6.000 €
ARTE
180. ARTE ESPAÑOL. REVISTA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE.
Madrid, 1912-1969. 25 vols. encuadernados en holandesa. Colección completa.
Excelente publicación editada en tres épocas, 1912-1931, 1932-1936 (cuando pasó a llamarse Revista
Española de Arte) y 1941-1969, que siempre se caracterizó por la gran calidad de los trabajos publicados,
dedicados al arte en general y, también, a las artes decorativas, a las del libro, a la historia del traje, etc.,
escritos por investigadores y colaboradores de la talla de Elías Tormo, José Ramón Mélida, José Mª Sert,
Aureliano de Beruete, Félix Boix, Mariano Benlliure, José Moreno Carbonero, Ricardo del Arco, Joaquín
Ezquerra del Bayo, Enrique Lafuente Ferrari, Xavier de Salas, el marqués de Lozoya, Diego Angulo,
Fernando Chueca Goitia, Mª Luisa Caturla, Matías Díaz Padrón, etc. Incluía también reseñas sobre
bibliografía, coleccionismo y sobre las exposiciones anuales patrocinadas por la Sociedad, todo ello
acompañado por fotografías e ilustraciones en blanco y negro y en color.

Precio: 4.200 €
TEATRO. ESPECTÁCULOS
181. EL ARTE DEL TEATRO. REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA.
Madrid, 1906-1908. Desde el nº 1 al 57, encuadernados en dos volúmenes en holandesa. Con cubiertas
a color de estilo modernista, caricaturas, dibujos y numerosas fotografías.
Revista dirigida por Enrique Contreras y Camargo, que se puede considerar como la continuación
de El Teatro (nº 333). Incluía una crónica de los estrenos teatrales madrileños, nacionales y extranjeros y
había secciones dedicadas a las escenografías y montajes teatrales, a la vida de actores y actrices e,
incluso, al cine. Su último número fue el 66, corresponde al 15 de diciembre de 1908.

Precio: 500 €
ARTE
182. ARTES. EXPOSICIONES, ESTUDIOS, CRÍTICA.
Madrid, 1961-1962, nº 1 al 24 encuadernados en un volumen en holandesa.
Importante revista que nos acerca al mundo artístico español del siglo XX. Su fundadora y
directora fue la prestigiosa experta y crítica de arte Isabel Cajide, y en ella colaboraron personajes de la
talla de José Ayllón, José Hierro, Alicia Mateos, Ángel Crespo, Carlos Antonio Areán y José Mª Moreno
Galván, entre otros.

Precio: 200 €
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REVISTA CULTURAL
183. ATENEO.
Madrid, 1906-1907. Desde el nº 1 al nº 24 (enero de 1906 a diciembre de 1907), todos en rústica.
La primera publicación periódica del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid nació en
1877, cuando se publicó un boletín que recogía los discursos de sus presidentes y los trabajos de sus
diferentes secciones, a semejanza de los de otras instituciones europeas similares, como la Royal Society
o la Academia de Ciencias francesa. En diciembre de 1888, el boletín se transformaría en una revista, El
Ateneo, aunque sólo se publicó hasta junio de 1889. A finales de 1905, la Junta General de Socios decidió
fundar la revista Ateneo, en la que participarían las personalidades más sobresalientes de la cultura del
momento y en la que se publicarían artículos de calidad sobre los adelantos y progresos de la ciencia en
todas sus vertientes, con el fin de “suplir las inevitables deficiencias de la enseñanza oficial”. El
contenido estaría supervisado por una Junta Inspectora, presidida por Segismundo Moret, junto con los
miembros de las diferentes Secciones, entre los que podemos destacar a Gumersindo de Azcárate,
Marcelino Menéndez Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Adolfo Bonilla de San Martín, Carlos Fernández
Shaw, Leonardo Torres Quevedo, Santiago Ramón y Cajal, Rafael Ureña, Rafael Mª de Labra, Juan
Menéndez Pidal, Aureliano de Beruete, Joaquín Sorolla, Tomás Bretón y Cecilio de Roda. Su último
número se publicó en 1912.

Precio: 1.200 €
BIBLIOFILIA
184. BIBLIOFILIA.
Valencia, Editorial Castalia, 1949-1957. Tomos I al X, con encuadernación rústica. Colección completa.
Ésta es una de las mejores revistas sobre Bibliofilia y sobre el mundo y las artes del libro que se han
editado en España. Dirigida por Antonio Rodríguez Moñino, en ella han colaborado escritores e
investigadors de la talla de Rodríguez Marín, Domínguez Bordona, Cela, Almela Vives, Antonio Pérez
Gómez, etc. Miquel y Planas tenía una sección fija, titulada “El rincón de los catálogos”.

Precio: 1.200 €
BIBLIOFILIA
185. EL BIBLIÓFILO. SEGUNDA ÉPOCA.
Madrid, 1945-1947. Desde el nº 1 al nº 12 (septiembre de 1945-octubre de 1947), encuadernados en un
volumen en tela.
Publicación dirigida por Federico Velilla, incluye artículos sobre bibliofilia, historia del libro y de la
imprenta, bibliografía y bibliología, exlibris… Precisamente, el nº 12 está dedicado al exlibris
cervantino, número-homenaje en el IV Centenario de Cervantes.

Precio: 160 €
MEDICINA
186. BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA MEDICINA ESPAÑOLA.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1921-1949. 16 vols. 8º. Encuadernación editorial en tela encerada
y en cartoné. Hay relación de autores y títulos.
Interesante colección que tiene el mérito de reunir algunas de las obras más importantes y raras de
la medicina española antigua, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, predominando las de los
escritores de los siglos XVI y XVII, destacando a Arnau de Vilanova, Sorapán de Rieros, Lobera de
Ávila, Luis de Mercado, Francisco Díaz, Daza de Valdés, Jerónimo Soriano, Miguel Servet, Luis de
Toro, López de Villalobos y Antonio Gimbernat.

Precio: 500 €
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LITERATURA
187. BIBLIOTECA SELECTA DE CLÁSICOS ESPAÑOLES.
Madrid, Real Academia Española, 1946-1955. 17 volúmenes de la Serie II, dirigida por Agustín G. de
Amezúa y Mayo, encuadernados en holandesa. Incluye las siguientes obras:
I. Diálogos de la conquista del reino de Dios, por Fray Juan de los Ángeles. Prólogo y notas de A.
González Palencia. II. Relaciones de Don Juan de Persia. Prólogo y notas de N. Alonso Cortés. III. Lisardo
enamorado, por Alonso del Castillo [Solórzano]. Prólogo y notas de E. Juliá. IV. Poesías de Antonio García
Gutiérrez. Selección y prólogo de J. de Entrambasaguas. V-VI-VII. Obras poéticas de Don Antonio Hurtado
de Mendoza. Edición y prólogo de R. Benítez Claros. VIII. Novelas amorosas y ejemplares de Dª María Zayas
y Sotomayor. Edición y prólogo de A. G. de Amezúa. IX. Desengaños amorosos. Parte segunda del Sarao y
entretenimiento honesto, de Dª María Zayas y Sotomayor. Edición y prólogo de A. G. de Amezúa. X y XII.
Epístolas familiares de Fray Antonio de Guevara. Edición y prólogo de José Mª de Cossío. XI. El encubierto y
Juan Latino, comedias de Diego Ximénez de Enciso. Edición de E. Juliá. XIII. Vida y hechos de Pío V, de
Antonio de Fuenmayor. Edición y prólogo de L. Riber. XIV. Poesías inéditas de Juan Menéndez Valdés.
Introducción bibliográfica de A. Rodríguez Moñino. XV. Historia etiópica de los amores de Teágenes y
Cariclea, traducida en romance por Hernando de Mena. Edición y prólogo de F. López Estrada. XVI-XVII.
Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos de Francisco de Luque Faxardo. Edición y prólogo de Martín de
Riquer.

Precio: 1.000 €
GALICIA. BIBLIOGRAFÍA
188. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Conjunto de publicaciones reunidos en 13 volúmenes con encuadernación holandesa. Incluye:
- Catálogos de la Biblioteca “América”, redactado por… José Mª Bustamante y Urrutia. Prólogo
de… Ciriaco Pérez Bustamante.
Santiago, 1927-1929. Vol. I: Catálogo alfabético de autores con obras de más de 200 páginas. Vol. II:
Catálogo alfabético de autores de folletos.
- Catálogo general alfabético de autores de la Biblioteca del Doctor Lago, redactado por el jefe de la
Universitaria D. José Mª de Bustamante y Urrutia.
Santiago, 1929. Incluye un prólogo de Fr. Atanasio López y discursos Luis Blanco Rivero y de
Monseñor Tedeschini en elogio del doctor Lago y de la significación de su biblioteca.
- Catálogos de la Biblioteca Universitaria, por Don José Mª de Bustamante y Urrutia…
Santiago, 1946-1963. 9 vols. y un índice. Falto del primer tomo, dedicado al siglo XV.

Precio: 900 €
REVISTA DE ACTUALIDAD. GUERRA CIVIL
189. BLANCO Y NEGRO. REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA. SEGUNDA ETAPA.
Madrid, 1938-1939. Desde el nº 1 al nº 21 (14 de abril de 1938-marzo de 1939), encuadernados en un
volumen en holandesa. Todo lo publicado.
Revista de información general que se publicaba junto al periódico ABC. Durante la II República
sufrió varias veces la suspensión de su publicación por su filiación monárquica, no publicándose en
1937. Su siguiente número apareció el 17 de abril de 1938 (aunque con fecha del día 14), cuando
comienza su brevísima y agitada Segunda etapa, pues no siempre pudieron salir todos los números.
Terminó con el nº 21, del 21 de marzo de 1939, una semana antes de finalizar la guerra, y no volvería a
publicarse hasta 1957.

Precio: 1.400 €
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REVISTA CULTURAL
190. BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO.
Santander, 1919-1992. Tomos 1 al 68, encuadernados en holandesa.
Publicación promovida por la Sociedad Menéndez Pelayo, fundada en 1918 por Miguel Artigas,
quien sería también su director. Aunque al principio se dedicó principalmente a la historiografía y
bibliografía españolas, luego se convertiría en una de las principales publicaciones especializadas en la
historia y crítica de la literatura y el pensamiento hispánicos.

Precio: 4.800 €
ASTURIAS. REVISTA CULTURAL
191. BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS ASTURIANOS.
Oviedo, 1924-1925. Desde el nº 1 al 7, encuadernados en un volumen en piel, con hierros y tejuelos.
Boletín dirigido por José Mª Fernández Ladreda, en el que se recogían artículos de los más variados
temas referidos a Asturias: historia, arte, literatura, folklore, vida industrial, ciencias, arqueología, etc.
También publicó documentos inéditos recogidos de los archivos de la región. Se publicaron ocho
números hasta 1926, cuando dejó de aparecer.

Precio: 260 €
LITERATURA. FILOLOGÍA. LINGÜÍSTICA
192. BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Madrid, 1914-1982. 56 volúmenes encuadernados en holandesa piel.
Revista especializada en la investigación filológica, lingüística y literaria del ámbito hispánico. Con
colaboraciones de Menéndez Pidal, Cotarelo, Asín Palacios, Julio Casares, Gómez Moreno, Dámaso
Alonso, González Palencia, Amezúa, García de Diego, etc.

Precio: 4.000 €
REVISTA CULTURAL
193. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLANA DE EXCURSIONES.
Valladolid, 1910-1916. Desde el nº 86 al nº 157 (febrero de 1910-enero de 1916), en tres volúmenes
encuadernados en holandesa. Con fotografías entre texto.
Esta revista, que comenzó a publicarse en enero de 1903, incluía artículos sobre Bellas Artes, artes
suntuarias, historia, literatura, monumentos antiguos, genealogía, etc., además de las secciones
dedicadas a reseñar las excursiones realizadas por los miembros de la Sociedad, a bibliografía y a la
vida interna de la propia institución. Entre sus colaboradores estuvieron, entre otros, Narciso Alonso
Cortés, José Martí y Monsó, Juan Agapito Revilla, Elías Tormo, Gómez Moreno, Repullés y Vargas y
Francisco Simón Nieto. Su último número fue el 168, de diciembre de 1916.

Precio: 450 €
PAÍS VASCO. REVISTA CULTURAL
194. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS. EUSKO-IKASTKUNTZA’REN DEIA.
San Sebastián, 1919-1926. 2 vols. con encuadernación holandesa. Textos en español, vasco y francés,
fotografías entre texto. Vol. I con algunas manchas antiguas de tinta; vol. II con leves taladros de
polilla en la parte inferior de las primeras hojas. Sello de un antiguo propietario. Incluye: Vol. I: nº 1 al
nº 16 (1919-1922); vol. II: nº 17 al nº 32 (1923-1926). Cada volumen con un índice de contenidos al final.
Primera época de esta publicación, fundada en 1907 por el filólogo Julio de Urquijo. En 1921 se hizo
cargo de ella la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, quien siguió con la publicación hasta la
Guerra Civil. En ella se daba noticias del funcionamiento interno de la institución y también incluía
artículos de investigación sobre lingüística, folklore, historia, antropología, educación, literatura,
bibliografía, paremiología, etc., del País Vasco y de Navarra.

Precio: 600 €
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PAÍS VASCO. REVISTA CULTURAL
195. BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS.
San Sebastián, 1945-1975. 102 revistas en rústica. Falto del cuaderno nº 1 de 1972 y de los cuadernos 3º
y 4º de 1975.
Junto con:
EGAN. SUPLEMENTO DE LITERATURA DEL BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL
PAÍS.
San Sebastián, 1948-1969. 51 revistas en rústica.
Precio: 1.600 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
196. BROMAS Y VERAS. SEMANARIO AGRIDULCE, ÓRGANO DEL “TRUST” DE LA SINCERIDAD ESPAÑOLA.
Madrid, 1932-1933. Desde el nº 1 al 20 en un volumen en holandesa. Todo lo publicado.
Bromas y Veras sustituyó a Gracia y Justicia como semanario anti-republicano radical, favorable a la
creación de un “fascismo a la española”. El director y alma máter de ambas empresas fue Manuel
Delgado y entre sus colaboradores estuvieron Joaquín Belda, González Ruano y Luciano de Taxonera.

Precio: 300 €
BARCELONA. ARTE
197. BUTLLETÍ DELS MUSEUS D’ART DE BARCELONA.
Barcelona, 1931-1937. 7 vols. con encuadernación holandesa. Con numerosas fotografías entre texto.
Publicación editada por la Junta de Museus de Barcelona, con Joaquín Folch y Torres como director
y Pere Bohigas como Secretario. Su finalidad era dar a conocer las obras de arte conservadas en los
museos barceloneses y las actividades de la Junta y las publicaciones patrocinadas. Dejó de publicarse a
causa de la Guerra Civil, reapareciendo en 1941 con el título de Anales y Boletín de los Museos de Arte de
Barcelona (nº 167).

Precio: 1.800 €
FRANCIA. BIBLIOFILIA
198. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE REPRODUCTIONS DE MANUSCRITS À PEINTURES.
París, 1911-1920. 4 vols. encuadernados en holandesa con hierros. Con numerosas reproducciones de
textos manuscritos y miniados.
La finalidad de esta Sociedad cultural fue la preservación y la divulgación, por procedimientos
fotomecánicos, de los documentos iluminados más valiosos conservados tanto en instituciones públicas
y religiosas, como en colecciones privadas, acompañados por textos redactados por los mejores
especialistas. El Boletín dejó de publicarse en 1937.

Precio: 600 €
ARAGÓN. ARQUEOLOGÍA. NUMISMÁTICA
199. CAESARAUGUSTA. PUBLICACIÓN DEL SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA Y NUMISMÁTICA ARAGONESAS.
Zaragoza, Instituto “Fernando el Católico” (CSIC), 1952-1987. Desde el nº 2 al nº 63, en rústica. Con
ilustraciones y fotografías entre texto.
Revista dedicada al estudio de la historia, arqueología, arte, etnología y numismática de la
España prehistórica, antigua y medieval, con especial atención a Aragón, aunque también incluyó
artículos referidos épocas más recientes y referidos a otros países. Tuvo como primer director a
Antonio Beltrán Martínez y en ella han publicado los mejores especialistas de la materia. El primer
número, aparecido en 1951, se titulaba Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática
aragonesas, título que también llevó el nº 3, publicado en 1952. En cambio, el nº 2 (1953) y el nº
4 (1954) ya se titularon Caesaraugusta.

Precio: 720 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

REVISTA LITERARIA
200. CARACOLA. REVISTA MALAGUEÑA DE POESÍA.
Málaga, 1952-1960. Del nº 1 al nº 89 (noviembre de 1952-marzo de 1960), en 7 vols. en holandesa.
Publicación mensual dirigida por José Luis Estrada Segalerva, fue una de las revistas literarias
españolas más importantes, más longevas y de mayor prestigio de la segunda mitad del siglo XX, en la
que se combinaban una elegante presentación, fruto del trabajo del poeta y tipógrafo Bernabé
Fernández-Canivell, y la gran calidad de los trabajos que en ella se recogieron. Y aunque en un
principio Estrada concibió la revista como un lugar para la poesía de escritores malagueños, pronto
empezó a recibir las colaboraciones de jóvenes poetas de toda España, muchos de ellos pertenecientes a
de la Generación del 27 que, aunque viviendo en el exilio, pudieron publicar gracias a su amistad con
Fernández-Canivell y a que la vinculación de Estrada con el régimen franquista le concedió cierta
“inmunidad” a la hora de burlar la censura.
Así, en ella conviven los poemas de Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Cernuda,
Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre o José Moreno Villa, con los de Jorge Guillén y Vicente Aleixandre,
dos poetas del “exilio interior” y con los de los poetas del momento, como José María Pemán, Alfonso
Canales, Carlos Rodríguez-Spiteri, Vicente Núñez, Rafael León, Enrique Molina Campos, Elena Martín
Vivaldi, Pedro Pérez-Clotet, Fernández Sanz, Leopoldo de Luis, Gloria Fuertes, Carmen Conde, Manuel
Alonso Alcaide, Concha Lagos, Pablo García Baena, Mª Victoria Atencia, Juan Gil-Albert, Pere
Gimferrer, etc. Tuvo algunos números monográficos, como los dedicados a Juan Ramón Jiménez,
Adriano del Valle, Antonio Machado, Manuel Altolaguirre y Miguel Hernández, o a una temática
determinada, como el amor, los árboles, las mujeres, la muerte, e incluso, a Velázquez. Además, la
revista incluía, junto con los textos, dibujos y viñetas realizadas por Gregorio Prieto, Manuel Ángeles
Ortiz, José Romero Escassi, Enrique Brinkmann o Ramón Gaya, entre otros.

Precio: 800 €
LITERATURA. FILOLOGÍA
201. CEJADOR Y FRAUCA, Julio
Historia de la lengua y la literatura castellanas.
Madrid, 1915-1922. 14 tomos en 15 vols. encuadernados en holandesa. Primera y segunda parte del
tomo I en segunda edición (1927).
Magna obra del que fuera Catedrático de Lengua y Literatura Latinas de la Universidad Central de
Madrid, que abarca desde los orígenes de nuestra lengua y de los primeros ejemplos de nuestra
literatura hasta 1920. En el último volumen se incluyen unos interesantes apéndices.

Precio: 1.800 €
REVISTA CULTURAL
202. CLAVILEÑO. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HISPANISMO.
Madrid, 1950-1957. Desde el nº 1 al nº 43 (enero de 1950-febrero de 1957), encuadernados en siete vols.
en holandesa. Con numerosas fotografías en blanco y negro y en color. Colección completa.
Revista cultural nacida por iniciativa oficial y dirigida a un público internacional de hispanistas,
tuvo como director a Francisco Javier Conde. Incluía artículos de literatura y crítica literaria, historia,
filosofía, arte, música, etc., y en ella colaboraron Dámaso Alonso, Julio Caro Baroja, Melchor Fernández
Almagro, Lafuente Ferrari, José Romero Escassi, Camilo José Cela, Gaspar Gómez de la Serna, Ortega y
Gasset, Luis Felipe Vivanco, Lázaro Carreter, Gaya Nuño, Gerardo Diego, Díaz Plaja, Menéndez Pidal,
Maravall, Sáinz de la Maza, Carmen Laforet, Carlos Bousoño y Ángel Valbuena Prat, entre otros.
Además, su vinculación al ala más liberal de la Falange le permitió incluir colaboraciones de
intelectuales emigrados sin tener muchos problemas con la censura. Tuvo números monográficos,
como los dedicados a Ortega y Gasset y a Juan Ramón Jiménez, en este caso, con ocasión de haber
obtenido el Premio Nóbel de Literatura en 1956.

Precio: 900 €
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LITERATURA
203. LOS CLÁSICOS OLVIDADOS. NUEVA BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES...
Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1928-1931. 10 volúmenes en holandesa.
Publicada bajo la dirección de Pedro Sáinz Rodríguez, la colección incluye obras sobre Bartolomé
José Gallardo, Cubillo de Aragón, Álvarez Gato, Martínez de Cuéllar, Pérez de Moya, Ruperto de Nola
y Polo de Medina, además de la obra Las apologías de la Lengua Castellana en el Siglo de Oro.

Precio: 1.000 €
AMÉRICA. HISTORIA
204. COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS PARA LA HISTORIA DE IBERO–AMÉRICA.
Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1927. 13 vols. encuadernados en holandesa.
Interesante recopilación documental realizada por Santiago Montoto, con el siguiente contenido:
I. Colección de documentos inéditos para la Historia de Ibero-América. II. Nobiliario Hispano-Americano del
siglo XVI. III. Nobiliario de reinos, ciudades y villas de la América Española. IV. Diccionario de gobierno y
legislación de Indias (De Abadía a Astilleros. V. Inventario general de registros cedularios del Archivo General de
Indias de Sevilla. VI. Cedulario cubano. Los orígenes de la colonización. VII. Catálogo de los fondos cubanos del
Archivo General de Indias. T. I, 1ª parte: Consultas y decretos, 1664-1783. VIII. Diccionario de gobierno y
legislación de Indias. (De Audiencias a Cañones). IX. Pasajeros a Indias. Catálogo metodológico de las
informaciones y licencias de los que allí pasaron, existentes en el Archivo General de Indias (1492-1592). T. I. XXI. Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. T, I y II. Siglo XVI. Con apéndices
documentales. XII. Catálogo de los fondos cubanos del Archivo General de Indias. T. I, 2ª parte. Consultas y
decretos, 1784-1820. XIII. Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. T. III, Siglo
XVI.

Precio: 1.200 €
AMÉRICA. BIBLIOFILIA
205. COLECCIÓN DE INCUNABLES AMERICANOS DEL SIGLO XVI.
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1944-1945. 11 volúmenes en holandesa. Colección completa.
Conjunto que reproduce, facsimiladas, una serie de obras impresas principalmente en la ciudad de
México en los primeros años del establecimiento de la imprenta en la ciudad, de ahí el título de
“Incunables Americanos”, aunque también hay una obra impresa en Lima. Sus títulos son:
I: Doctrina cristiana en lengua española y mexicana, por los religiosos de la Orden de Santo Domingo.
Prólogo de Ramón Menéndez Pidal. Facsímil de la edición de México, Juan Pablos, 1548. II: Dialectica
resolutio cum textu Aristotelis, por Fray Alfonso de la Vera Cruz. Reproducción de la edición de México,
Pedro Ocharte, 1554. III: Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobierno de la Nueva España, por Vasco
de Puga. Facsímil de la edición de México, Pedro Ocharte, 1563. IV: Vocabulario en lengua castellana y
mexicana, por Fray Alonso de Molina. Dos tomos en un volumen. Facsímil de la obra impresa en México
por Antonio de Spinosa en 1571. V: Ordenanzas y compilación de leyes, por el Virrey don Antonio de
Mendoza. Facsímil de la edición de México, Juan Pablos 1548. VI: Arte de la lengua mexicana y castellana,
por Fray Alonso de Molina. Reproducida en facsímil de original facilitado por D. Antonio Graiño,
impreso en México por Pedro Ocharte en 1571. VII: Diálogos militares, de Diego García de Palacio.
Facsímil de la edición de México, Pedro Ocharte, 1583. VIII: Instrucción náutica para navegar, de Diego
García de Palacio. Prólogo y glosario de voces por Julio F. Guillén Tato. Facsímil de la edición de
México, Pedro Ocharte, 1587. IX: Problemas y secretos maravillosos de las Indias, por Juan de Cárdenas.
Facsímil de la edición de México, Pedro Ocharte, 1591. X: Tractado breve de Medicina, por Fray Agustín
Farfán. Reproducción de la edición de México, Pedro Ocharte, 1592. XI: Arauco domado, por Pedro de
Oña. Facsímil de la edición de Lima, Antonio Ricardo de Turín, 1596.

Precio: 750 €
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BIBLIOGRAFÍA
206. COLECCIÓN DE ÍNDICES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
Madrid, Instituto “Nicolás Antonio” (CSIC), 1946-1975. Desde el nº 1 al nº 23, en rústica.
Publicación dirigida por Joaquín Entrambasaguas, en la que colaboraron investigadores de la talla
de José Simón Díaz, Ángel Sagardía, Juan H. Sampelayo, Luis Guarner, Francisco Almela y Vives,
Enrique Segura y Covarsí, María Piudo, Elena Páez, Pablo Cabañas y Ramón Paz, entre otros.
Las revistas que se estudian son El Artista (Madrid 1835-1836); No me olvides (Madrid 1837-1838); El
Alba (Madrid 1838-1839); Seminario Pintoresco Español (Madrid, 1836-1857); Cruz y Raya (Madrid 19331936); Liceo Artístico y Literario (Madrid 1838); El Arpa del Creyente (Madrid, 1842); Revista de Estudios
Hispanos (Madrid 1935-1936); El Reflejo (Madrid 1843); Educación Pintoresca (Madrid 1857-1859); El Cínife
(Madrid, 1845); La Palma (Palma, 1840-1841), Revista Contemporánea (Madrid 1875-1907); El Museo
Universal (Madrid, 1857-1869); Índice de la Revista de Occidente; El Europeo (Barcelona, 1823-1824); El Fénix
(Valencia, 1844-1849) y Ateneo (Madrid, 1906-1912).
Hay cuatro tomos que llevan el titulo de Veinticuatro diarios (Madrid 1830–1900). Artículos y noticias
de escritores españoles del siglo XIX, publicados por el Seminario de Bibliografía Hispánica de la Facultad
de Filosofía y Letras de Madrid, que tratan sobre los siguientes periódicos: La Iberia, diario progresista
(1854-1898); La Correspondencia de España, diario noticiero (1870-1882 y 1884-1889); Correo Literario (18301834); El Contemporáneo, diario conservador (1860-1865); El Correo Nacional (1842); El Clamor Público, diario
progresista (1848); Diario de Avisos (1830-1847); La Democracia (1864-1866); La Discusión, diario democrático
(1856-1873); El Fénix, diario liberal (1857-1859); Gaceta de Madrid (1830-1847); El Heraldo, diario moderado
(1890-1899); El Imparcial (1875-1899); El Mundo (1874); La Nación, diario progresista (1849-1856); El
Pensamiento Español, diario católico (1860-1868 y 1870-1874); El Español, diario político (1840-1841 y 18431848); El Siglo Futuro (1875-1878 y 1881-1885); Heraldo de Madrid (1890-1899); La Esperanza, diario
monárquico (1848-1869 y 1872-1873); El Eco del Comercio, diario progresista (1833-1845); La Época, diario
moderado (1850-1900), El Español (1848) y La España, diario moderado (1848-1869).

Precio: 720 €
BIBLIOGRAFÍA
207. COLECCIÓN DE ÍNDICES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
Madrid, Instituto “Nicolás Antonio” (CSIC), 1946-1954. Desde el nº 1 al nº 16, encuadernados en 5
volúmenes en holandesa. Incluye:
I. El Artista (Madrid 1835-1836); No me olvides (Madrid 1837-1838); El Alba (Madrid 1838-1839);
Seminario Pintoresco Español (Madrid, 1836-1857). II. Cruz y Raya (Madrid 1933-1936); Liceo Artístico y
Literario (Madrid 1838); El Arpa del Creyente (Madrid, 1842); Revista de Estudios Hispanos (Madrid 19351936); El Reflejo (Madrid 1843); Educación Pintoresca (Madrid 1857-1859); El Cínife (Madrid, 1845). III. La
Palma (Palma, 1840-1841), Revista Contemporánea (Madrid 1875-1907). IV: El Museo Universal (Madrid,
1857-1869). V: Índice de la Revista de Occidente; El Europeo (Barcelona, 1823-1824).

Precio: 500 €
AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
208. COLOMBIA. BREVE RESEÑA DE SU MOVIMIENTO ARTÍSTICO E INTELECTUAL.
Madrid, Unión Ibero-Americana de Madrid, 1927. Un volumen en holandesa.
Recoge las conferencias pronunciadas por Daniel Samper Ortega en los Ateneos de Bilbao y San
Sebastián, en el Circulo Mercantil de Santander, la Universidad de Salamanca y la Unión IberoAmericana de Madrid, durante los meses de noviembre y diciembre de 1927. Diego Samper fue un
importante historiador, educador y escritor colombiano, nacido en una familia de políticos y
empresarios de talante liberal. En 1927 vino a España a estudiar literatura del Siglo de Oro, lo que le
permitió tomar contacto con los círculos intelectuales del país. Posteriormente sería nombrado Director
de la Biblioteca Nacional de Colombia, dedicando su gestión a la reorganización de sus fondos, lo que
le valió el título de El Restaurador.

Precio: 400 €
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GUINEA ECUATORIAL. HISTORIA
209. CONFERENCIA CONSTITUCIONAL DE GUINEA ECUATORIAL
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1968. Ejemplar mecanografiado, escrito en papel oficial con
el membrete del Ministerio. 3 vols. encuadernados en piel, con hierros en seco en las tapas. Muy raro.
Este ejemplar recoge las tres actas de las sesiones de la Conferencia celebrada entre la delegación
del gobierno español y los representantes de Guinea Ecuatorial, entre el 17 de abril y el 22 de junio de
1968, con motivo de la petición de independencia realizada por éstos ante las Naciones Unidas en
agosto de 1966. Conocemos otro ejemplar similar, también mecanografiado, conservado en la biblioteca
del Palacio del Pardo.

Precio: 900 €
CÓRDOBA. ARQUEOLOGÍA. HISTORIA
210. CORDUBA. MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
Córdoba, 1976-1985. Desde el nº 1 al nº 15, en rústica.
Revista publicada por la Diputación Provincial de Córdoba, tenía como director científico al
profesor Alejandro Marcos Pous. En ella se publican estudios y trabajos de investigación sobre la
prehistoria, protohistoria, historia antigua y altomedieval de Córdoba y su provincia.

Precio: 240 €
REVISTA CULTURAL
211. CORREO ERUDITO. GACETA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES.
Madrid, 1940-1941. Desde la entrega nº 1 a la nº 18, encuadernadas en 2 volúmenes en holandesa. Con
láminas entre texto.
Mercedes Gaibrois y su marido, Manuel Ballesteros, fueron los impulsores de una tertulia
intelectual en su domicilio, en la que ser reunían profesores, escritores e investigadores para mostrar las
curiosidades que iban encontrando en sus investigaciones y que no incorporaban a sus publicaciones,
pero que podían ser útiles a otros o en otras circunstancias. Todas estas noticias terminaron
publicándose en un boletín, el presente Correo Erudito, libres del tono serio que exigían las
publicaciones oficiales. Entre sus colaboradores podemos destacar a Blanca de los Ríos, Julio Guillén, el
marqués de Lozoya, J. Mª de Cossío, Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Antonio Marichalar, Carlos
Clavería, Camón Aznar, Sánchez Cantón, Emilio Lafuente Ferrari y Ricardo del Arco, entre otros,
además de a los propios fundadores. El boletín se publicó, con interrupciones y cambios en su
periodicidad, entre 1940 y 1958.

Precio: 500 €
AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
212. CORREO LITERARIO. ARTE Y LETRAS HISPANOAMERICANAS.
Madrid, 1950-1954. Desde el nº 1 al 93 (1 de junio de 1950-31 de marzo de 1954). 3 vols. encuadernados
en holandesa. Todo lo publicado.
Importante publicación cultural, dirigida por Leopoldo Panero, que pretendía hacer más fluida la
comunicación y el diálogo “entre todos los pueblos de una misma habla”, de ahí que dependiese de
Instituto de Cultura Hispánica. Entre sus colaboradores destacaron los escritores e intelectuales más
importantes de la época, como Gerardo Diego, Adriano del Valle, Unamuno, Vicente Aleixandre, Luis
Felipe Vivanco, Cela, García Nieto, Dalí, Torrente Ballester, Goytisolo, Blas de Otero, Buero Vallejo,
Carmen Conde o Gaya Nuño, entre otros.

Precio: 1.000 €
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FILOLOGÍA. LITERATURA
213. EL CROTALÓN. ANUARIO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA.
Madrid, 1984-1985. 2 volúmenes en rústica. Tirada de 560 ejemplares no numerados en papel de hilo
verjurado.
Publicación editada por Pedro M. Cátedra y dirigida por Víctor Infantes, incluye interesantes
estudios sobre la producción literaria española desde la Edad Media en adelante, redactados por
especialistas en la materia, tanto españoles como extranjeros. Incluye también una sección titulada “De
Re Bibliographica”.

Precio: 250 €
REVISTA CULTURAL
214. CRUZ Y RAYA. REVISTA DE AFIRMACIÓN Y NEGACIÓN.
Madrid, 1933-1936. 13 vols. con encuadernación holandesa. Desde el nº 1 al nº 39 (15 de abril de 1933junio de 1936); uno de ellos doble (23-24 de febrero de 1935). Con apéndices en papel de color que
recogen textos literarios y ensayos. Colección completa.
Dirigida por José Bergamín, está considerada como una de las revistas culturales más importantes
del siglo XX y "el más coherente intento… en la cultura española de configurar una corriente de
catolicismo progresista”, abierta a todos los que quisieran participar. En ella colaboraron escritores,
filósofos, médicos, juristas, músicos, periodistas, críticos literarios e intelectuales de la llamada “Edad
de Plata” de la cultura española, muchos de ellos ligados también a la Generación del 27: Lorca,
Cernuda, Ramón Sijé, Miguel Hernández, Marañón, Ortega y Gasset, Zubiri, Manuel de Falla, Antonio
Garrigues, José Mª Semprún, Miguel Artigas y José Mª de Cossío, entre otros, además de algunos
intelectuales extranjeros, como Heidegger. Y aunque nació sin una ideología concreta, el compromiso
de Bergamín con los postulados de la II República y la creciente politización de la revista a partir de
1934 han llevado al error de considerarla, más que una revista cultural, una revista política.
El último volumen contiene, al final, una antología de Gregerías nuevas de Ramón Gómez de la
Serna, no recogidas en la edición de Espasa-Calpe de 1935. La publicación tuvo una segunda etapa a
principios de los años 1960 cuando Bergamín fundó, después de regresar a España en 1957, la colección
Renuevos de Cruz y Raya.

Precio: 3.000 €
CATALUÑA. ARQUITECTURA
215. CUADERNOS DE ARQUITECTURA.
Barcelona, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1944-1949. Desde el nº 1 al nº 10
(enero de 1944-junio de 1949). En rústica. Textos en castellano.
Primer volumen de esta revista, dirigida por César Martinell y Manuel de Solà-Morales de
Rosselló, que ofrecía información de calidad sobre la arquitectura realizada en Cataluña, aunque
también ofrecía ejemplos de la producida en otros lugares de España y del extranjero. Contemplaba no
sólo artículos sobre construcción, sino que también tuvo colaboraciones sobre arquitectura interior,
restauración de monumentos, estudios monográficos sobre edificios y arquitectos, corrientes teóricas,
congresos y asambleas nacionales o internacionales de arquitectos, etc.

Precio: 160 €
BIBLIOFILIA
216. CUADERNOS DE BIBLIOFILIA. REVISTA TRIMESTRAL DEL LIBRO ANTIGUO.
Valencia, 1979-1982. Desde el nº 1 al nº 8, encuadernados en 2 volúmenes en holandesa.
Revista dirigida por Luis Montañés, con artículos referidos a todos los aspectos del mundo del
libro y de la bibliofilia: historia del libro y de la imprenta, ilustración, ediciones especiales y ediciones
de bibliófilo, bibliofilia, etc. Dejó de publicarse en 1987, tras aparecer el nº 14.

Precio: 300 €
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REVISTA CULTURAL
217. CUADERNOS DE LA CÁTEDRA MIGUEL DE UNAMUNO
Salamanca, 1948-1978. Desde el tomo I al XXVI, en rústica.
Publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, que pretendía ser
un homenaje al escritor, promovido en un principio por sus amigos y admiradores franceses. Sus
artículos tratan sobre las distintas facetas de su personalidad, de su obra y de su pensamiento,
incluyendo los que estudian su influencia en autores de otros países. Contaba con secciones fijas, como
las tituladas “Bibliografía unamuniana” y “Crónica unamuniana”, que daban cuenta de las
publicaciones y los actos dedicados al escritor.

Precio: 320 €
GALICIA. REVISTA CULTURAL
218. CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS.
Santiago de Compostela, Instituto “Padre Sarmiento” (CSIC), 1944-1983. Del nº 1 al 99, en rústica, pero
falto del nº 22.
Importante revista sobre la cultura gallega en general, cuyos contenidos abarcan las siguientes áreas:
Arqueología, Historia del Arte, Geografía, Historia, Etnografía, Filología y Literatura.

Precio: 450 €
REVISTA CULTURAL
219. CUADERNOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
Madrid, 1935-1936. Desde el nº 1 al 14 (octubre de 1935-mayo de 1936), en un volumen en tela. Todo lo
publicado.
Revista que nació con la intención de reunir, en una única publicación, los estudios realizados en
cada uno de los departamentos de la Facultad. Tuvo como Redactor Jefe a Darío Fernández Flórez y en
ella colaboraron muchos jóvenes investigadores, como Julián Marías, Luis Rosales, Carlos Alonso del
Real, María Zambrano, Aurora Cuartero, Mª Teresa Bermejo o Rosa Mª Alonso.

Precio: 250 €
AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
220. CUADERNOS HISPANOAMERICANOS.
Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana – Instituto de Cultura Hispánica, 1948-1988. Desde
el nº 1 al nº 453, encuadernados en 120 volúmenes en holandesa.
Una de las mejores revistas dedicadas a la cultura hispánica, dirigida sucesivamente por Pedro Laín
Entralgo, Luis Rosales, José Antonio Maragall y Félix Grande. En ella se publicaron numerosos trabajos
de los investigadores más importantes de España y Sudamérica, así como de extranjeros que escribían
en español: Menéndez Pidal, Laín Entralgo, Leopoldo Panero, Julián Marías, Carmen Martín Gaite,
Santos Sanz Villanueva, Luis Alberto de Cuenca… Sus artículos abarcaban estudios sobre arte,
literatura, historia, crítica literaria, música, filosofía, etc., entrevistas, crónicas de la actualidad cultural y
reseñas bibliográficas.

Precio: 6.000 €
HISTORIA
221. CUADERNOS DE HISTORIA DE ESPAÑA.
Buenos Aires, 1944-1959. Desde el nº 1 al nº 30, faltando el nº 20. En rústica.
Publicados por el Instituto de Historia de la Cultura Española, Medieval y Moderna de la Facultad
de de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, gracias al trabajo de su director, Claudio
Sánchez Albornoz, pronto se convirtió en un medio para que los investigadores americanos de historia
de España pudieran publicar sus trabajos.

Precio: 260 €
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REVISTA LITERARIA
222. CUADERNOS DE LITERATURA CONTEMPORÁNEA.
Madrid, Instituto “Antonio de Nebrija” de Filología (CSIC), 1942-1946. Desde el nº 1 al 18, en rústica.
Publicación dirigida por Joaquín de Entrambasaguas, estaba dedicada a la literatura y a la crítica
literaria, con la idea de crear una “estética nacional nueva” que rompiese totalmente con la cultura
anterior a la guerra, rechazando también cualquier influencia extranjera. En ella publicaron tanto
escritores ya consagrados como las nuevas figuras de la literatura de posguerra: Tomás Borrás, Manuel
Machado, Rafael Ferreres, Juan A. Tamayo, Gerardo Diego, Carmen Conde y Rafael Benítez Claros,
entre otros. Tuvo varios números monográficos, como los dedicados a Benavente o a Azorín. Fue
continuada por Cuadernos de Literatura, momento en el que la revista se abrió a otras influencias.

Precio: 700 €
REVISTA LITERARIA
223. CUADERNOS DE LITERATURA. REVISTA GENERAL DE LAS LETRAS.
Madrid, Instituto “Antonio Nebrija” de Filología (CSIC), 1947-1950. Desde el Tomo I, nº 1 al Tomo
VIII, nº 24 (enero de 1947-diciembre de 1950), en rústica. Colección completa.
Continuación de la revista Cuadernos de Literatura contemporánea, su objetivo era ser una revista
general de las letras, en la que predominasen la crítica y el ensayo sobre la erudición y la historia
literarias. Dirigida, como su antecesora, por Joaquín de Entrambasaguas, tuvo entre sus colaboradores
a José Luis Varela, José María Martínez Cachero, Carmen Conde, Pablo Cabañas, Germán Bleiberg y
Pío Ballesteros entre otros. Tuvo como suplemento a la revsita Acanto (nº 159).

Precio: 800 €
VALENCIA. MÚSICA. FOLKLORE
224. CUADERNOS DE MÚSICA FOLKLÓRICA VALENCIANA.
Valencia, Instituto de Musicología de Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950-1953. Desde el
nº 1 al nº 13, encuadernados en 3 vols. en holandesa. Con ilustraciones y partituras.
Publicación trimestral dirigida por Manuel Palau Boix, estaba destinada a rescatar canciones,
melodías y bailes populares de los pueblos de la provincia de Valencia, incluyéndose los datos de las
personas que proporcionaron la información. Colaboraron en ella folkloristas y musicólogos como Mª
Teresa Oller, Antonio Chover, Ricardo Olmos, Dolores Sendra o el mismo Manuel Palau.

Precio: 300 €
REVISTA CULTURAL
225. CULTURA ESPAÑOLA.
Madrid, 1906-1909. 7 volúmenes encuadernados en tela. Con ilustraciones y fotografías.
Revista trimestral, continuación de la Revista de Aragón (nº 297), que comenzó a publicarse en
Madrid en febrero de 1906, coincidiendo con el traslado de Ribera a la Universidad Central, aunque
Ibarra permanecería en Zaragoza otra década más. Dedicada al estudio, investigación y divulgación de
las Humanidades, en ella se unieron el espíritu reformista universitario y el regeneracionismo de
principios del siglo XX. Sus diferentes secciones estarán a cargo de Rafael Altamira y Eduardo Ibarra
(Historia); Ramón Domingo Perés, Eduardo Gómez de Baquero, “Andrenio” y Severino Aznar
(Literatura); Ramón Menéndez Pidal y la hispanista alemana Carolina Michaëlis de Vasconcelos
(Filología e Historia literaria) y Vicente Lampérez y Romea y Elías Tormo (Arte). También incluyó
secciones sobre Política internacional, a cargo de Antonio Maura y Gabriel Maura Gamazo; sobre
Pedagogía, a cargo del citado Ribera, y sobre bibliografía. Otros colaboradores fueron Miguel Asín
Palacios, Francisco Codera, E. de Molíns, Antonio Vives, Luis Tramoyeres, Mariano de Pano, José
Valenzuela la Rosa, Francisco Aznar Navarro y Marcelino Menéndez Pelayo. El último número editado
fue el 16, correspondiente a noviembre de 1909.

Precio: 1.500 €
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POLÍTICA
226. CUADERNOS DE POLÍTICA INTERNACIONAL.
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1950-1977. Del nº 1 al 154, en 56 volúmenes en holandesa.
Revista dirigida por Francisco Javier Conde.
Precio: 2.000 €
POLÍTICA. CIENCIAS SOCIALES
227. CUADERNOS DE POLÍTICA SOCIAL.
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1949-1978. Del nº 1 al 119, en 36 volúmenes en holandesa.
Precio: 2.000 €
CATALUÑA. REVISTA CULTURAL
228. D´ACI I D’ALLA.
Barcelona, 1932-1936, Tercera Época, nº 169 al 185 (junio de 1932-junio de 1936). 18 números en rustica
con espiral cada uno de ellos. Con numerosas fotografías, dibujos e ilustraciones de estilo modernista.
Lujosa publicación cultural, editada por A. López Llausas y con Carles Soldevila como director
literario y Josep Salas y Frisco-Llovet como directores artísticos. Sus artículos estaban dedicados al arte,
deporte, moda, arquitectura, artes decorativas, bibliofilia, etc., y a la fotografía, con los trabajos de los
mejores fotógrafos de la época, tanto españoles como extranjeros.

Precio: 350 €
ANDALUCÍA. ARTE
229. DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE EN ANDALUCÍA.
Sevilla, 1927-1946. 10 tomos encuadernados en 3 volúmenes en holandesa. Todo lo publicado.
Publicación editada por el Laboratorio de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Sevilla, estaba dedicada a dar a conocer el patrimonio artístico andaluz y a estudiar la
vida y obra de los artistas de la región, muchas veces basándose en documentación poco conocida o
inédita conservada en los archivos locales.

Precio: 240 €
AMÉRICA. HISTORIA
230. DOCUMENTOS INÉDITOS PARA LA HISTORIA DE COLOMBIA (1509-1550).
Bogotá, Academia Colombiana de la Historia, 1955-1960. 10 vols. en holandesa. Todo lo publicado.
Monumental trabajo realizado por el historiador colombiano Juan Friede durante el periodo que
residió en España para localizar y recopilar toda la información documental sobre el descubrimiento,
conquista y colonización española de lo que, posteriormente, sería Colombia.

Precio: 740 €
TOROS
231. DON JACINTO. TAURINO SEMANAL BATALLADOR QUE NO ADMITE BILLETES DE FAVOR.
Madrid, 1903-1905. Desde el nº 1 al 87 (14 de marzo de 1903-9 de octubre de 1905), en tres volúmenes
en tela. Con ilustraciones, caricaturas y viñetas en blanco y negro y color de carácter satírico-taurino.
Don Jacinto fue uno más de los numerosos semanarios taurinos del primer tercio del siglo XX,
junto con La Lidia, Sol y Sombra, La Corrida o El Eco Taurino y, como muchos, proclamaba en su subtítulo
que no se plegaba a los intereses de ningún sector. Fue fundada por el militar y escritor Fernando Gilis
Mercet, quien también era colaborador de otras revistas taurinas como Sol y Sombra y El tío Jindama, con
el seudónimo de “Claridades”. Su director firmaba con el seudónimo de “Matías Escorpión”, pero no
sabemos si era también Gilis o no. Fue una revista de corta vida, aunque no hemos podido encontrar
cuál fue su último número.

Precio: 1.500 €
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REVISTA HUMORÍSTICA. ESPECTÁCULOS
232. EL DUENDE. TEATRO, LITERATURA Y POLÍTICA.
Madrid, 1913-1914. Del nº 1 al 26 (2 de noviembre de 1913-3 de mayo de 1914), en un volumen en
holandesa. Con numerosas ilustraciones, caricaturas y fotografías de artistas.
Semanario sensacionalista fundado y dirigido por Adelardo Fernández Arias, en el que se
mezclaban la crónica negra y de sucesos, las denuncias y críticas de corrupción contra personas e
instituciones, la crónica teatral y chismografía y asuntos de alcoba, con un tono entre humorístico,
jocoso, desenfadado o festivo. Incluyó también noticias sobre la actualidad política, deportiva y taurina.
Entre sus colaboradores estuvieron Prudencio Iglesias, Enrique Royo, Rafael F. López, Fernando López
Martín o el revistero taurino “Don Justo”; los ilustradores fueron los caricaturistas “Crispín”, José
María del Hoyo “D’Hoy”; Enrique Martínez de Echevarría, “Echea” y Fernando Gómez Páramo,
“Fresno”. Sufrió numerosas denuncias, multas y procesos judiciales, y se cree que la suspensión de su
publicación en mayo de 1914 fue debida a que Fernández Arias fue herido en un duelo.

Precio: 300 €
ECONOMÍA
233. ECONOMÍA ESPAÑOLA. REVISTA MENSUAL. ÓRGANO DE UNIÓN ECONÓMICA.
Madrid, 1933-1936. Del nº 1 al 41 (enero de 1933-mayo de 1936), en 18 vols. en holandesa. Todo lo
publicado.
La Unión Nacional Económica nació en 1932 con el fin de promover y fomentar la economía
española en todos los ámbitos, y su órgano de difusión fue la presente publicación, muy interesante
además por el momento en que comenzó a publicarse. En ella colaboraron las personalidades más
relevantes de la economía española de la época, como Miguel Maura, Rodríguez Jurado, Víctor Paret,
Cuesta Garrigós, del Vizconde de Eza, de Salvador Canals, Heineman y Luis Olariaga, entre otros, con
artículos sobre cuestiones económicas, financieras y sociales de la actualidad española y, en menor
medida, del extranjero. Y aunque la Unión Económica no estaba ligada a ningún partido político y
apoyaba a la República, defendía el modelo económico capitalista frente al socialista, y no dudó en
criticar las distintas reformas emprendidas por los sucesivos gobiernos.

Precio: 2.000 €
REVISTA CULTURAL
234. ESCORIAL. REVISTA DE CULTURA Y LETRAS.
Madrid, 1940-1950. Del nº 1 al 64 (noviembre de 1940-febrero de 1950), en rústica. Colección completa.
Emblemática revista de la década de los cuarenta, dirigida por Dionisio Ridruejo y con Pedro Laín
Entralgo como subdirector fue, junto a “Vértice”, la gran revista cultural de la Falange. Tomando como
modelo a “Cruz y Raya”, quiso ser un proyecto cultural integrador, dentro de la ortodoxia, lo que
permitió que en ella colaboraran escritores del momento junto con otros intelectuales ya consagrados
antes de la guerra. En 1943, Ridruejo fue sustituido por José Mª Alfaro, que continuó como director
hasta que, suspendida en 1946 y apenas reaparecida en 1947, en el 1949 intenta una Segunda época,
dirigida por Pedro Mourlane Michelena, que duraría hasta el número 64, el último publicado.
Sus artículos se agrupaban en diferentes secciones y, aunque predominaron los dedicados a la
poesía y a la crítica literaria, también incluyó textos sobre filosofía, historia, filología, arte, música,
historia del libro y de la imprenta, etc. Entre sus colaboradores estaban Gregorio Marañón, Menéndez
Pidal, Manuel Machado, Azorín, Gómez de la Serna, Eugenio d’Ors, Joaquín de Entrambasaguas Luis
Felipe Vivanco, Panero, Rosales, Calvo Serer, Torrente Ballester, Aranguren, Gómez Moreno, Zubiri,
Dámaso Alonso, Martín de Riquer, Julián Marías, Camón Aznar, Maravall, Gerardo Diego, Cayetano
Alcázar, Federico Sopeña… Tuvo otras secciones fijas, como la de información y crítica bibliográfica o
la dedicada a reseñar exposiciones, inauguraciones, actos conmemorativos, conferencias, etc.
Se incluye también un ejemplar del almanaque Escorial. Ojeada al 1943 y pronósticos para el año 1944,
con ilustraciones, que muestra un recorrido por diversos museos de Madrid a lo largo de cada uno de
los meses del año.

Precio: 3.000 €
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REVISTA CULTURAL
235. LA ESFERA. ILUSTRACIÓN MUNDIAL.
Madrid, Prensa Gráfica, 1914-1931. Del nº 1 al 889 (3 de enero de 1914-17 de enero de 1931), en 35
volúmenes en holandesa editorial. Con numerosas ilustraciones en blanco y negro y en color.
Colección completa.
Revista semanal de corte modernista, promovida y financiada por Alfonso XIII y dirigida por el
ilustrador Francisco Verdugo y por Mariano Zavala, que está considerada como la mejor de su tiempo.
Se caracterizó por ser una publicación eminentemente gráfica que reunía, por una parte, una noticia
nacional o extranjera acompañada por una imagen y por el comentario realizado por un crítico
especializado y, por otra, artículos de diferente temática y relatos cortos, redactados por destacadas
personalidades de la cultura de la época. Entre los colaboradores gráficos se pueden citar a los
fotógrafos “Kaulak”, Christian Franzen y “Alfonso” y a los ilustradores Salvador Bartolozzi, Ricardo
Marín, Apeles Mestres, Mariano Benlliure o Rafael de Penagos, y entre sus colaboradores literarios
estuvieron Ortega y Munilla, Pérez Galdós, Pérez de Ayala, los hermanos Álvarez Quintero, Pardo
Bazán, Joaquín Dicenta (padre e hijo), Francos Rodríguez, José Carretero, Benavente, Mariano de
Cavia, José Francés “Silvio Lago”, Carmen de Burgos, Unamuno, Fernández Flores, Palacio Valdés,
Valle Inclán, Blasco Ibáñez, Gabriel Miro, Concha Espina, Salvador Rueda, Rubén Darío, Manuel
Machado o Juan Ramón Jiménez, entre otros muchos escritores. Sin embargo, la aparición de otras
publicaciones de contenido similar pero mucho más asequibles, provocando el lento declive de La
Esfera, hasta que el 17 de enero de 1931 apareció su último número.

Precio: 4.200 €
BIBLIOFILIA
236. ESOPO. REVISTA TRIMESTRAL DE BIBLIOFILIA.
Madrid, 1990-1992. Del nº 1 al 5 (octubre de 1990-julio de 1992), en rústica, recogidos en un estuche.
Todo lo publicado.
Publicación editada y dirigida por Julio Ollero en la que se recogen interesantes artículos de
escritores de la talla de Umberto Eco, Luis Alberto de Cuenca, Luis Polo Friz, Jaume Josa y Leonardo
Sciascia, entre otros, relacionados con el mundo del libro y de la bibliofilia. Lujosamente impresa en
papel de alto gramaje fabricado especialmente para esta edición, sus textos van acompañados por
ilustraciones en blanco y negro y en color. En cuanto al título, es una alusión al Aesopus, vita et Fabulae,
uno de los grandes incunables de la imprenta italiana.

Precio: 180 €
LITERATURA
237. LA ESTAFETA LITERARIA. PRIMERA ÉPOCA.
Madrid, 1944-1946. Del nº 1 al 40 (marzo de 1944-enero de 1946), en dos vols. en holandesa, más un
número extraordinario. Colección completa.
Revista fundada por Juan Aparicio con el propósito de “restablecer” una aparente continuidad
cultural con el período prebélico y de mitigar el desolador panorama que presentaba la cultura
española tras la muerte y exilio de sus más destacados intelectuales. En ella colaboraron representantes
de distintas tendencias literarias, como Cela, Manuel Machado, José García Nieto, Álvaro Cunqueiro y
Vicente Risco, entre otros.

Precio: 1.000 €
GEOGRAFÍA
238. ESTUDIOS GEOGRÁFICOS.
Madrid, Instituto Juan Sebastián Elcano (CSIC), 1940-1974. Del nº 1 al 137, en 54 vols. en holandesa.
Incluye artículos dedicados a la investigación científica en Geografía, además de otros relacionados
con otras ciencias afines como la cartografía, geología, ecología, ingeniería forestal, edafología,
economía, demografía, sociología, etc.

Precio: 2.400 €
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REVISTA CULTURAL. FILOSOFÍA
239. ESTUDIOS LLULIANOS. REVISTA CUATRIMESTRAL DE INVESTIGACIÓN LLULIANA Y MEDIEVALISTA PUBLICADA
POR LA MAIORENSIS SCHOLA LLULLISTICA.
Palma de Mallorca, 1957-1987. Tomos I al XXXVIII, con los números 1 al 77, encuadernados en 25
volúmenes en holandesa.
Revista dedicada no sólo al estudio científico de las obras del filósofo mallorquín y a investigar su
influencia en la obra de otros pensadores, sino también, a la cultura medieval en general.

Precio: 1.800 €
TEATRO
240. LA FARSA. PUBLICACIÓN SEMANAL DE OBRAS DE TEATRO.
Madrid, 1927-1936. Del nº 1 al nº 463 (1 de octubre de 1927-1 de agosto de 1936), que conservan su
encuadernación rústica y sus portadas originales. Con ilustraciones, fotografías, partituras musicales y
anuncios de la época.
Excelente y popular publicación, dirigida por Valentín de Pedro, en la que participaron los mejores
escritores teatrales españoles de la preguerra: Azorín, Benavente, los hermanos Álvarez Quintero,
Muñoz Seca, Juan Ignacio Luca de Tena, Arniches, Jardiel Poncela, Fernández Shaw y Fernández
Ardavín, entre otros. También aparecieron obras de nuestro teatro clásico y otras que eran traducciones
de obras de autores extranjeros. En La Farsa se publicó la primera edición de la obra de Lorca Mariana
Pineda (nº 52, 1 de septiembre de 1928).

Precio: 2.400 €
POLÍTICA. GUERRA CIVIL
241. FE. DOCTRINA DEL ESTADO NACIONALSINDICALISTA.
Pamplona y Santander, 1937-1938. Segunda época, nº 1 al 5 (diciembre de 1937 a marzo/abril de 1938),
en rústica. Todo lo publicado.
Revista mensual cuya Primera época (enero-junio de 1937) se publicó en Zaragoza, desapareciendo
tras la fusión de la Falange con los Requetés (carlistas). A finales 1937 la revista reapareció en Pamplona
gracias al sacerdote Fernando Yzurdiaga, Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de la Falange y
patrocinador de otras dos publicaciones de igual signo: Arriba España y Jerarquía. A partir del segundo
número su director fue Alfonso García Valdecasas. Dejó de publicarse tras el número de abril de 1938,
realizado en Santander. En sus secciones se incluyeron artículos dedicados a la política nacional e
internacional así como varios discursos de las principales figuras del falangismo.

Precio: 300 €
POLÍTICA
242. F.E. REVISTA DEL MOVIMIENTO.
Madrid, 1933-1934. Desde el nº 1 al nº 15 (1 de diciembre de 1933–19 de julio de 1934). Un volumen
con encuadernación holandesa. Todo lo publicado. Raro.
Publicación semanal que se puede considerar como el primer periódico de la Falange Española,
partido fundado por José Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933. Su precedente fue el
periódico “El Fascio”, que había fundado junto con Manuel Delgado Barreto, pero del que sólo se
imprimió un número que fue retirado por la policía. En F.E colaborarían los principales personajes del
partido, muchos de ellos miembros del Movimiento Español Sindicalista. Tras la fusión de la Falange
con las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista (J.O.N.S.) de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma
Ramos el 15 de febrero de 1934, la revista comenzó un lento declive, hasta ser sustituida por Arriba,
periódico fundado también por Primo de Rivera el 21 de marzo de 1935.

Precio: 900 €

________________________________________________________________________ Guillermo Blázquez - Libros Antiguos

REVISTA CULTURAL
243. FÉNIX. REVISTA DEL TRICENTENARIO DE LOPE DE VEGA 1635 – 1935.
Madrid, 1935. Desde el nº 1 al 5 (27 de febrero-27 de octubre), en rústica.
Revista bimensual dedicada a la figura del escritor madrileño, estaba dirigida por Miguel HerreroGarcía y Joaquín de Entrambasaguas. Entre sus colaboradores podemos encontrar, además, a Dámaso
Alonso, José Mª de Cossío, David Tarancón y García, María y José A. Jiménez Salas, María Goyri de
Menéndez Pidal o Narciso Alonso Cortés. Contaba además con dos secciones fijas: una de bibliografía,
las “Publicaciones Lopistas”, y la “Crónica Lopista”, en la que se daban noticias de los diferentes actos
celebrados en honor del escritor tanto en Madrid como en el resto de España. Su último número fue el
6, del 27 de diciembre de 1935.

Precio: 150 €
REVISTA LITERARIA. ESPECTÁCULOS
244. FÍGARO EN 1916. REVISTA SEMANAL ILUSTRADA.
Madrid, 1916, nº 1 al nº 26 (20 de junio-12 de diciembre), en un volumen en holandesa.
Publicación dirigida por el escritor Alberto Valero Martín, estaba dedicada a la literatura y a la
crítica literaria fundamentalmente, aunque incluía también noticias sobre estrenos teatrales y festejos
taurinos. Entre sus colaboradores podemos citar a Emilio Carrere, Jacinto Benavente, Manuel Machado,
Unamuno o Carmen de Burgos “Colombine”. Desconocemos cuál fue su último número, pudiendo
desaparecer el mismo año de su creación.

Precio: 300 €
REVISTA CULTURAL
245. FINISTERRE.
Madrid, 1948. Del nº 1 al nº 12 (enero-diciembre de 1948), en rústica.
Segunda época de esta revista cultural, dirigida por Leopoldo Eulogio Palacios, en la que
colaboraron Gregorio Marañón, Gerardo Diego, Camilo José Cela, José Mª Cossío, José A. Muñoz Rojas,
Eugenio D´Ors, Leopoldo Panero, José Antonio Maravall, Laín Entralgo o Antonio Tovar. Era
continuación de Más allá. Publicación española sobre problemas de actualidad (1947) que, a su vez, era
continuación de la primera época de Finisterre (1943-1946) con el subtítulo de Revista de Galicia.

Precio: 300 €
REVISTA CULTURAL
246. EL FLAMENCO. SEMANARIO CULTURAL ANTIFLAMENQUISTA.
Madrid, 1914. Nº 4 y 5 (3 y 10 de mayo), en un volumen en tela.
Semanario creado por Eugenio Noel dentro de la campaña antitaurina que inició en diciembre de
1911 por toda España. Con un lenguaje irónico y un espíritu laicista, europeo y antibelicista, quiso
mostrar al país que su atraso se debía a los vicios sociales de sus habitantes, todo ello apoyado por
numerosas ilustraciones y fotografías. Entre sus artículos figuran los de otros escritores “antitaurinos”,
como Jacinto Benavente o Azorín. Sin embargo, Noel sólo edito los tres primeros números de la revista,
fechados el 12, el 19 y el 26 de abril de 1914, apareciendo ya los dos posteriores bajo la dirección de su
editor, Santiago Burgos Orellana.

Junto con:
EL CHISPERO. SEMANARIO ANTIFLAMENQUISTA.
Madrid, 1914. Del nº 1 al 4 (10 de mayo al 7 de junio), en un volumen en tela. Todo lo publicado.
Tras su salida de El Flamenco, Noel continuó su campaña antitaurina y regeneracionista fundando
una nueva revista, El Chispero. Semanario antiflamenquista. Utilizando gran profusión de ilustraciones y
textos casi sensacionalistas, pretendía mostrar que los males de España radicaban en la incultura, la
influencia clerical y en la afición a los toros.

Precio: 1.200 €
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LITERATURA. BIBLIOFILIA
247. FLORESTA. JOYAS POÉTICAS ESPAÑOLAS.
Valencia, Castalia, 1953-1966. 10 vols. en rústica. Edición limitada de 125 ejemplares.
Magnífica colección creada y dirigida por Antonio Rodríguez Moñino para rescatar obras inéditas
o muy poco conocidas de la poesía antigua española. Incluye: Silva de varios romances (Barcelona, 1561);
Cancionero llamado Flor de enamoramientos (Barcelona, 1562); Flor de romances, glosas, canciones y villancicos
(Zaragoza, 1578); Cancionero espiritual (Valladolid, 1549); Primavera y flor de los mejores romances (Madrid,
1621); Justas poéticas sevillanas (Sevilla, 1531-1542); Segunda parte del Cancionero General (Zaragoza, 1552);
Rosas de romances (Valencia, 1573); Primera parte de Silva de varios romances (Granada, 1588) y Primera
parte de los romances nuevos (Zaragoza, 1604).
Precio: 450 €
CIENCIAS SOCIALES. ECONOMÍA
248. FOMENTO SOCIAL. REVISTA DE SOCIOLOGÍA Y MORAL ECONÓMICA.
Madrid, 1946-1980. Números 1 al 140, encuadernados en 35 tomos en holandesa.
Precio: 2.000 €
ARTE
249. FORMA. PUBLICACIÓN ILUSTRADA DE ARTE ESPAÑOL ANTIGUO Y MODERNO Y DE OBRAS EXTRANJERAS
EXISTENTES EN ESPAÑA.
Barcelona, 1904-1907. Del nº 1 al 22, en dos vols. en tela. Textos en español, catalán y francés;
numerosas ilustraciones, fotografías y láminas, muchas de ellas a color.
Lujosa publicación dedicada a las Bellas Artes, creada y dirigida por Miquel Utrillo, uno de los
principales protagonistas del modernismo catalán, con la colaboración de Ramón Casas. Estaba
dedicada especialmente a la pintura y a la escultura, aunque también incluyó artículos sobre
antigüedades y crónicas de la actualidad artística y de exposiciones, así como algunos de crítica
literaria, con un espíritu que continuaba la tradición de las revistas catalanas de principios del siglo XX,
como Quatre gats (1899) y Pèl & Ploma (1899-1903). Magníficamente ilustrada, cada número estaba
dedicado a un artista (Velázquez, Goya, Zurbarán, Sorolla, Zuloaga, Rusiñol, etc.), e incluía
reproducciones de obras del propio Casas, de Juan Broll, Ricardo Baroja, Manuel Benedito, Joaquín Mir
e, incluso, del joven Pablo Picasso. Entre sus colaboradores literarios podemos destacar a Juan Ramón
Jiménez, Francisco Acebal, Luis de Zulueta, Josep Gudiol, Rafael Doménech o José Pijoán, entre otros.
Publicó un total de 26 números desde febrero de 1904 hasta primeros de 1908, aunque entre enero de
1905 y septiembre de 1906 no apareció ningún número. Esta irregularidad y los problemas económicos
fueron los causantes de su desaparición.

Precio: 1.000 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA
250. LAS FUENTES DEL ROMANCERO GENERAL (MADRID, 1600).
Madrid, Real Academia Española, 1957 y 1971. 13 vols. en holandesa. Edición en gran papel de hilo.
Publicación editada y anotada por Antonio Rodríguez Moñino, incluye las siguientes obras: I. Flor de
varios romances nuevos y canciones, recopilados por Pedro Moncayo (Huesca, 1589). II. Flor de varios
romances nuevos. Primera y Segunda parte recopilados por Pedro Moncayo (Barcelona, 1591). III. Flor de varios
romances nuevos. Tercera parte. Textos de Pedro Moncayo y Felipe Mey (Madrid, 1593 y Valencia, 1593). IV.
Quarta y quinta parte de Flor de romances, recopilados por Sebastián Vélez de Guevara (Burgos, 1592). V a VII.
Ramillete de flores. Cuarta, quinta y sexta parte de Flor de romances, recopilados por Pedro de Flores (Lisboa,
1593). VIII. Sexta parte de Flor de romances nuevos, recopilados por Pedro de Flores (Toledo, 1594). IX. Séptima
parte de Flor de varios romances nuevos, recopilados por Francisco Enriquez (Madrid, 1595). X. Flores del
Parnaso. Octava parte, recopilado por Luis de Medina (Toledo, 1596). XI. Flor de varios romances. Novena parte
hecha imprimir por Luis de Medina (Madrid, 1597). XII. Suplemento. Romances diversos no incluidos en los
once tomos precedentes. XIII. Flor de varios y nuevos romances. Primera, Segunda y Tercera parte. Textos de
Pedro Moncayo y Pedro de Flores (Lisboa, 1592). Edición, notas e índices por Mario Damonte.

Precio: 1.600 €
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MATEMÁTICAS
251. GACETA MATEMÁTICA. REVISTA PUBLICADA POR EL INSTITUTO “JORGE JUAN” DE MATEMÁTICAS Y LA REAL
SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA.
Madrid, 1949-1975. Desde el tomo I al XXVII, más 4 suplementos de los tomos II, VI, VII, IX y otros 4
suplementos de los tomos XIII y XV, en total, 130 revistas en rústica. Es continuación de la revista
Matemática elemental, publicada por las mismas instituciones.
Precio: 1.200 €
BIBLIOFILIA
252. GALLARDO. COLECCIÓN DE OPÚSCULOS PARA BIBLIÓFILOS.
Valencia, Castalia, 1947-1948. 10 vols. en rústica. Edición limitada de 100 ejemplares.
Colección dirigida por Antonio Rodríguez-Moñino, en la que se incluyeron varias obras de corta
extensión, dedicadas al mundo del libro y de la bibliofilia: El infierno del bibliófilo, por Charles
Asselineau; Observaciones sobre el arte de la imprenta, por Miguel de Burgos; El zapatero librero y la
imprenta en Inglaterra, por Carlos Knight; El libro japonés, por Eugenio Mauton; Memorias tipográficas, por
Juan José Sigüenza Vera; Los aficionados a los libros viejos, por Pablo Lacroix; El asno erudito, por Juan
Pablo Forner; Historia de una mancha de tinta, por Pablo Luis Caurier; Las bibliotecas en la Antigüedad, por
Justo Lipsio y Relación de lo ocurrido a dos bibliófilos sevillanos, por Lorenzo de Miranda.

Precio: 600 €
REVISTA CULTURAL
253. EL GALLO CRISIS. LIBERTAD Y TIRANÍA.
Orihuela, Ayuntamiento, 1973. Un vol., en rústica. Prólogo y comentarios de José Muñoz Garrigós.
Edición facsímil que reproduce los seis números que tuvo la revista, publicados en Murcia entre el
Corpus de 1934 y la Pascua de Pentecostés de 1935. Dirigida por Ramón Sijé y de carácter literariocatólica, fue una revista promovida por un grupo de jóvenes oriolanos motivados por inquietudes
espirituales. Sus textos incluían composiciones en verso, entre ellas, las de Miguel Hernández, así como
artículos doctrinales de carácter religioso y literario y comentarios de la vida literaria y política de la
época. En ella también colaboraron los poetas Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco y Félix Ros Cebrián.
Esta edición de 1973 sufrió la censura de algunos textos, volviendo a reeditarse, con cambios, en 1975.

Precio: 100 €
REVISTA LITERARIA
254. GARCILASO. JUVENTUD CREADORA. VERSO Y PROSA.
Madrid, 1943-1946. Del nº 1 al 36 (mayo de 1943-abril de 1946), en dos volúmenes encuadernados en
holandesa. Colección completa.
La revista Garcilaso fue el órgano de expresión de una de las principales corrientes de la poesía de
la posguerra española, el “Garcilasismo”, personificado en el grupo “Juventud Creadora”, surgido a
raíz de la celebración del IV centenario de la muerte del poeta en 1936 para reivindicar su figura y su
obra, frente al homenaje que la Generación del 27 hizo a Góngora. Sus fundadores fueron Pedro de
Lorenzo, Jesús Revuelta, Jesús J. Garcés y José García Nieto, quien sería su director. En ella colaboraron
todos los poetas del grupo: Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo,
Salvador Pérez Valiente y el propio José García Nieto, aunque poco a poco se fue abriendo a autores de
otras corrientes poéticas, como Manuel Machado, José Hierro, José Luis Hidalgo, Julio Maruri, Juan
Eduardo Cirlot, Manuel Segalá, Julio Garcés, Carlos Edmundo de Ory o Eduardo Chicharro. Incluso
poetas pertenecientes a la llamada “poesía desarraigada”, como Eugenio G. de Nora, Victoriano
Crémer y Luis López Anglada, que publicaban en la revista rival y opuesta Espadaña, llegaron a enviar
poemas. También tenía secciones dedicadas a los poetas clásicos, publicó ensayos y colaboraciones de
teatro y prosa, entre ellas, el avance de la obra de Cela Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de
Tormes y tuvo números especiales, como los dedicados a Juan Ramón Jiménez o Vicente Aleixandre.
Tras su desaparición, García Nieto intentó continuarla con la revista Acanto (nº 159).

Precio: 1.600 €
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MISCELÁNEA
255. GENTE CONOCIDA.
Madrid, 1900-1901. Del nº 1 al 55 (20 de mayo de 1900-31 de diciembre de 1901), encuadernados en
dos volúmenes. Con ilustraciones. Revista dedicada a la vida social y a las crónicas de sociedad o “de
salones”
Precio: 600 €
ARTE
256. GOYA. REVISTA DE ARTE. PUBLICACIÓN DE LA FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO.
Madrid, 1954-1983. Del nº 1 al 174, encuadernados en 29 tomos en holandesa.
Fundada por José Camón Aznar con el fin de que existiera una gran revista española de arte al
estilo de las más prestigiosas del extranjero, es continuación de La España Moderna, una de las
publicaciones más queridas de José Lázaro Galdiano. Dedicada a la investigación sobre la historia del
arte y a las artes plásticas, goza desde su creación de un gran prestigio nacional e internacional, como
lo demuestra la categoría de los investigadores que han publicado en ella: Juan A. Gaya Nuño, Julián
Gállego, el marqués de Lozoya, Pita Andrade, Valentín de Sambricio, Pardo Canalís, Virginia Tovar,
Diego Angulo, José Gudiol, A. Bonet Correa, F. Calvo Serraller, M. Díaz Padrón, José R. Buendía, Juan
Carrete, José M. Cruz Valdovinos, Jonathan Brown, Janine Baticle, John Moffitt, Nigel Glendinning o
el mismo Camón Aznar, entre otros.

Precio: 2.400 €
FOTOGRAFÍA
257. GRAPHOS ILUSTRADO. REVISTA MENSUAL DE FOTOGRAFÍA.
Madrid, 1906. Desde el nº 1 al nº 12. Un volumen con encuadernación holandesa. Muy ilustrada.
Revista dirigida por Antonio G. Escobar, destinada tanto a profesionales como a aficionados a la
fotografía. Incluía artículos dedicados al arte fotográfico, a la teoría y la técnica, con consejos, fórmulas,
procedimientos, materiales, etc. También había secciones en las que se comentaban las novedades, se
respondían a consultas de los lectores y se hacían extractos de publicaciones extranjeras. Entre sus
colaboradores destacaron G. Barán, Luis de Ocharán, Carlos Íñigo, Pablo Audouard, Juan Vilatobá, J.
Widmayer, Rafael Soleras, Auguste y Louis Lumière, C. Fabre, C. Klary, H. D’Osmond, Juan Mompó,
M. Austrechi y otros miembros del denominado “pictoralismo”.

Precio: 180 €
GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
258. HIDALGUÍA.
Madrid, 1953-1986. Del nº 1 al 195, en rústica. Fundada por el Cronista de Armas Vicente de Cadenas
y Vicent, está dedicada a la investigación histórica de los linajes españoles, y a la denuncia de las falsas
genealogías y órdenes de caballería.
Precio: 1.800 €
REVISTA CULTURAL
259. HISPANIA. REVISTA DE ARTE Y LETRAS DE LA RAZA.
Madrid, 1925. Del nº 1 al 17 (15 enero-25 de diciembre), en un volumen en holandesa. Con fotografías
entre texto.
Revista ilustrada dirigida por Adolfo Bonilla y San Martín y Ricardo León, estaba dedicada a
difundir la cultura hispánica, con artículos sobre historia, arte y literatura referidos tanto a España
como a América y otros lugares en los que hubiera habido presencia española. Considerada como
“menendezpelayista”, entre sus colaboradores estuvieron Concha Espina, José Subirá, Narciso Alonso
Cortés, Jiménez Rueda, Ricardo del Arco y Garay, etc. El último número del que tenemos referencias es
el 18, publicado en enero de 1926.

Precio: 400 €
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REVISTA CULTURAL
260. HISPANIA. LITERATURA Y ARTE.
Barcelona, 1899-1902. Desde el nº 1 al 93. (1 de enero 1899-30 de diciembre de 1902), encuadernados en
4 volúmenes en tela. Magníficamente ilustrada a color. Todo lo publicado.
Excepcional revista, considerada la más lujosa del modernismo catalán, editada por Hermenegildo
Miralles, con Ezequiel Boixet como Director literario y Miquel y Badía y J. Pascó como Directores
artísticos. Destacó por la gran importancia que se le dio a la estética del conjunto, tanto a las cubiertas
como a las páginas interiores, decoradas con guirnaldas y viñetas florales de J. Triadó y J. Guardiola; A.
Clapés y Audouard reprodujeron fotografías encuadradas al más puro estilo Art Nouveau y en sus
láminas se incluyeron obras de Daniel Vierge, Ramón Casas, Carlos Vázquez, Ricardo Canals, Baxeiras,
Mir o Sorolla. Y aunque estaba dedicada fundamentalmente al arte, también incluyó artículos literarios,
de música y teatro y noticias de actualidad. Entre sus colaboradores destacan Puig y Cadafalch, José
Ramón Mélida, Menéndez Pelayo, Verdaguer, Vital Aza, Manuel del Palacio, Maragall, José Octavio
Picón, Emilio Cotarelo y José Mª de Pereda. Tuvo algunos números monográficos, como el dedicado a
El Greco o a Luis Doménech y Montaner.

Precio: 2.500 €
HISTORIA
261. HISPANIA. REVISTA ESPAÑOLA DE HISTORIA.
Madrid, Instituto “Jerónimo Zurita” (CSIC), 1940-1995. Desde el nº 1 al nº 191 (octubre de 1940diciembre de 1995), en rústica.
Hispania es una de las más importantes revistas publicadas por el CSIC. Editada por el Instituto
Jerónimo de Zurita, desde 1985 lo es por el Centro de Estudios Históricos. Sus artículos, redactados por
investigadores españoles y extranjeros, abarcan todos los aspectos de la historia peninsular (política,
sociedad, economía, diplomacia, administración, ejército, cultura, etc.), de las épocas medieval,
moderna y contemporánea, aunque también dedica artículos a la historia de América y de Europa y a
la Historiografía, además de contar con una sección de bibliografía y otra dedicada al estudio de textos
y documentos históricos.

Precio: 4.000 €
POLÍTICA. GUERRA CIVIL
262. HISTORIA DE LA CRUZADA ESPAÑOLA
Madrid, Ediciones Españolas, 1939-1944. 36 tomos en 8 volúmenes encuadernados en holandesa. Con
numerosas ilustraciones y fotografías en blanco y negro y en color. Todo lo publicado.
Publicación que tuvo como director literario al periodista Joaquín Arrarás y como director artístico
a Carlos Sáenz de Tejada, que está considerada como la obra “canónica” de la propaganda franquista
sobre la Guerra Civil, además de ser una de las que difundió el término de “Cruzada" como
argumentación político-justificativa de la sublevación militar de julio de 1936.

Precio: 600 €
REVISTA CULTURAL. GUERRA CIVIL
263. HORA DE ESPAÑA.
Valencia-Barcelona, 1937-1938. 22 números en rústica.
Revista publicada en plena Guerra Civil, en la que participaron escritores de la Generación del 27
como Altolaguirre, Machado, Bergamín, Alberti o Dámaso Alonso, entre otros. Existió un número 23,
que se imprimió en Barcelona en enero de 1939 y que durante mucho tiempo se creyó impublicado o
perdido. En 1972, la editorial alemana Auver realizó una impresión facsimilar de esta revista, ampliada
con el “supuestamente” perdido número 23.

Precio: 2.800 €
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BIBLIOFILIA
264. IBARRA. COLECCIÓN DE OPÚSCULOS PARA BIBLIÓFILOS.
Valencia, Castalia, 1948-1951. 10 vols. en rústica. Edición limitada de 150 ejemplares.
Colección continuadora de Floresta (nº 247), también dirigida por Antonio Rodríguez-Moñino.
Incluye las siguientes obras: El bibliómano, de Carlos Nodier, junto con Subasta de mi biblioteca, por
Octavio Uzanne; Bibliofilia sentimental, de Vicente Castañeda; El incendio de la biblioteca, de Tomás
Bartholino; El primer libro de un aficionado, de Rafael Alfaro Taboada; Juan de Vingles, por Sir Enrique
Thomas; Vida y trabajos de un libro viejo contados por él mismo, por Jorge Campos; La biblioteca de Jules
Janin, por Pablo Lacroix; Manuel Salvador Carmona, por Valentín Carderera; Ramillete de bibliófilos
valencianos, por F. Almela y Vives y Bibliofília romántica española (1850), por Sergio Sobolevsky.

Precio: 600 €
HISTORIA. GENEALOGÍA
265. ÍNDICE DE LA COLECCIÓN DE DON LUIS DE SALAZAR Y CASTRO
Madrid, Real Academia de la Historia, 1949-1979. Tomos I al IL, en rústica. Colección completa.
La colección del cronista Luis de Salazar y Castro (1658-1734) es uno de los tesoros de la erudición
europea del siglo XVIII y una de las fuentes básicas para la investigación de los linajes de la Península
Ibérica. Se trata de un inmenso fondo formado por documentos originales y transcripciones y copias
tomados de archivos públicos y privados, que Salazar fue recopilando a lo largo de su vida, muchos de
ellos recogidos durante el periodo en el que fue informante de la Orden de Calatrava.
Cronológicamente, abarcan desde la Edad Media hasta la muerte de Salazar en 1734, y entre ellos
encontramos memoriales sobre procesos, testamentos, fundaciones de mayorazgos, capitulaciones
matrimoniales, probanzas ante órdenes militares, correspondencia política de los monarcas españoles y
de algunos altos personajes de la corte, relaciones internacionales de los reinos de Castilla y Aragón,
fueros y privilegios del Reino de Valencia, crónicas históricas de las Órdenes Militares, bulas papales e
historia local, además de toda suerte de papeles eruditos y curiosos. Depositados en la Real Academia
de la Historia, su Índice fue redactado por Antonio de Vargas-Zúñiga, marqués de Siete Iglesias, y por
el presbítero Baltasar Cuartero Huerta, y cuenta con 78.584 asientos descriptivos.

Precio: 1.400 €
REVISTA CULTURAL. GUERRA CIVIL
266. JERARQUÍA. LA REVISTA NEGRA DE LA FALANGE.
Pamplona, 1936-1938. Del nº 1 al nº 4 (invierno de 1936-otoño de 1938), en rústica. Todo lo publicado.
Publicación nacida en torno al grupo creado por el sacerdote Fermín Yzurdiaga, Jefe Nacional de
Prensa y Propaganda de la Falange. Entre sus colaboradores estuvieron García Serrano, García
Valdecasas, Giménez Caballero, Laín Entralgo, Eugenio Montes, Ángel Mª Pascual, Pérez Salazar,
Martínez Crispín, Víctor de la Serna, Eugenio D’Ors, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Pérez de Urbel,
Torrente Ballester, Manuel Ballesteros Gaibrois y Juan José López-Ibor. Su declive comenzó tras dejar
Yzurdiaga su cargo.

Precio: 600 €
ARAGÓN. HISTORIA
267. J. ZURITA. CUADERNOS DE HISTORIA.
Zaragoza, Instituto “Fernando El Católico” (CSIC), 1951-1972/1973. Desde el nº 1 al nº 26, en rústica.
Dirigida por Ángel Canellas y José Navarro Latorre, esta revista está dedicada, principalmente, a la
historia y la cultura de Aragón, aunque también hay artículos sobre los otros territorios de la Corona de
Aragón, de España y, en menor medida, de algunos países extranjeros. Se incluye también la
publicación Fuentes de Zurita. Documentos de la alacena del cronista relativos a los años 1508-1511 (1969).

Precio: 550 €
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REVISTA CULTURAL
268. LEONARDO. REVISTA DE LAS IDEAS Y LAS FORMAS.
Barcelona, 1945-1946. Desde el nº 1 al nº 13 (abril de 1945-mayo de 1946). Todo lo publicado.
Publicación creada y dirigida por el profesor de estética y periodista Tristán la Rosa con el apoyo
de Dionisio Ridruejo. En un principio, se pensó en que fuera una revista centrada en los estudios de
arte y estética pero, poco a poco, fue incluyendo otros sobre historia, literatura, poesía, filosofía, música
e, incluso, política, en los que se buscaban nuevas líneas de expresión. Entre sus colaboradores
estuvieron Gómez de la Serna, Gerardo Diego, Gutiérrez Solana, Julián Marías, Camón Aznar, Xavier
de Salas, Mercedes Ballesteros, J.F. Ràfols, Ricardo Gullón y Carmen Conde, entre otros. Esta línea de
revisión se plasmó en la publicación de fragmentos de obras de autores como Juan Ramón Jiménez o
Federico García Lorca, de quien se rescató un segundo acto inédito de La casa de Bernarda de Alba o tres
poesías de su Poeta en Nueva York.

Precio: 1.200 €
ARAGÓN. HISTORIA. GENEALOGÍA. HERÁLDICA
269. LINAJES DE ARAGÓN. REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA. RESEÑA HISTÓRICA, GENEALÓGICA Y HERÁLDICA DE
LAS FAMILIAS ARAGONESAS.
Huesca, 1910-1911. Incluye los números 1 al 12 de 1910 (1 de julio-15 de diciembre) y del nº 1 al 24 de
1911 (1 de enero-15 de diciembre), en rústica.
Tal y como su subtítulo indica, esta publicación estaba dedicada al estudio genealógico, heráldico e
histórico de los linajes aragoneses. En ella colaboraron Ricardo del Arco, Mariano Pano, Gregorio
García Ciprés y Juan Roselló Villalonga. Dejó de publicarse en 1916, reapareciendo dos años después
con el título Linajes de la Corona de Aragón. Revista mensual ilustrada. Reseña histórica, genealógica y
heráldica de las familias de la antigua Corona de Aragón.

Precio: 600 €
REVISTA LITERARIA
270. LITORAL. REVISTA DE LA POESÍA Y DEL PENSAMIENTO.
Torremolinos (Málaga), 1968-1985. Desde el nº 1 al 162, encuadernados en 22 vols. Con ilustraciones
entre texto.
Tercera época de esta revista que, según el editorial de su primer número, aparecido en mayo de
1968, quería ser “la continuación de aquel otro Litoral, que de la mano de Emilio Prados, Manuel
Altolaguirre y José María Hinojosa, fue cuna e iniciación de poetas”. Ha contado con las colaboraciones
literarias de Cela, Alberti, Dámaso Alonso, Carmen Conde, Vicente Aleixandre, Cernuda, Caballero
Bonald, Ángel Caffarena, Alfonso Grosso, Francisco Nieva, Juan Gil-Albert, Lucio del Amo, Luis Mª
Ansón, Rafael Laffon, Picasso, Maruja Mallo, etc. Sus artículos incluyen, además de estudios literarios,
homenajes a diferentes personalidades de la cultura española de todos los tiempos (Bécquer, Alberti,
Picasso, Machado, Ory, Gerald Brennan, Generación del 27…) hasta artículos de trasfondo político,
como los dedicados al Mayo francés. Las dos primeras épocas se reimprimieron en los números 25 a 34
de 1972.

Precio: 2.000 €
REVISTA LITERARIA
271. MANANTIAL. CUADERNOS DE POESÍA Y CRÍTICA.
Melilla, 1949-1951. Nº 1 al 4 (1949); nº 5 (1950) y nº 6 (1951), todo en un volumen en tela. Con
ilustraciones entre texto. Colección completa.
Revista literaria dirigida por Jacinto López Gorgé y Pío Gómez Nisa, tuvo entre sus colaboradores
a Vicente Aleixandre, José Hierro, Víctor Ruiz Iriarte, Gabriel Celaya, Carmen Conde, Joaquín
Entrambasaguas, Gerardo Diego, Concha Zardoya, Leopoldo de Luis, Rafael Laffon, Adriano del Valle,
Pedro Pérez-Clotet y José García Nieto, entre otros. Fue continuada por la revista Alcántara, dirigida por
Miguel Fernández, que contó con los mismos colaboradores.

Precio: 150 €

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

REVISTA LITERARIA
272. MEDIODÍA. CUADERNOS DE POESÍA ESPAÑOLA.
Sevilla, 1939. Dos números en rústica. Todo lo publicado.
Tercera y última etapa de esta revista (1926-1929; 1933 y 1939), dirigida por Eduardo Llosent y
Marañón, dedicada a la crítica literaria y artística y en la que llegaron a publicar sus obras las
principales figuras de la Generación del 27. Reaparecería brevemente tras la guerra con un número
monográfico dedicado a Jorge Guillén y otro a Adriano del Valle.

Precio: 100 €
CANARIAS. REVISTA LITERARIA
273. MENSAJE (POESÍA). ISLA DE TENERIFE.
Tenerife, Circulo de Bellas Artes de Tenerife, 1945-1946. Un volumen encuadernado en tela.
Revista dirigida por el poeta Pedro Pinto de la Rosa, en ella publicaron poetas canarios ya
consagrados, como Emeterio Gutiérrez Albelo, el también pintor Juan Ismael (responsable de diseño de
la revista) o Andrés de Lorenzo-Cáceres, y los jóvenes poetas del momento, entre ellos, Carlos Pinto
(hijo del director), Julio Tovar y P. Ojeda. Tuvo además una sección dedicada a los poetas de los siglos
XVII y XVIII, “Antología de la poesía canaria”, y otra a los del siglo XIX y principios del siglo XX,
“Voces de ayer”, a cargo de Andrés Lorenzo-Cáceres. Dejó de publicarse con el número 20, de
diciembre de 1946.

Precio: 300 €
REVISTA POLÍTICO-SATÍRICA
274. EL MENTIDERO. SEMANARIO SATÍRICO.
Madrid, 1913-1923. Colección encuadernada en 6 tomos. Con ilustraciones satíricas en blanco y negro.
Desde el nº 1 al 484 (1 de febrero de 1913 a 1923, s.d., s.m.).
Semanario político-satírico de carácter católico-monárquico fundado por Manuel Delgado Barreto,
que atacó a todos los que iban contra el maurismo, fueran del Partido Conservador, del Partido Liberal
o del Partido Reformista republicano. Aparte de los artículos políticos, también incluyó secciones de
chismografía teatral y taurina. El semanario, que en ciertos momentos gozó de gran popularidad, se fue
debilitando al tiempo en que lo hacía el maurismo y dejó de publicarse en 1936.

Precio: 1.600 €
AMÉRICA. HISTORIA
275. MIRANDA, Francisco de
Archivo del General Miranda.
Caracas y La Habana, Parra León Hermanos- Editorial Sur-América Editorial Lex, 1929 (vols. 1-15);
1950 (vols. 16-24). 4º. Encuadernación rústica.
El archivo del general Miranda, héroe de la independencia venezolana, permaneció en una
biblioteca particular inglesa hasta que en 1927 fue descubierto por un historiador de ese país. Lo
formaban 63 volúmenes, con documentación que empezaba en 1770 y terminaba en 1816, año de la
muerte del general. En ellos se reflejan los acontecimientos políticos más importantes de la época y en
los que Miranda participó: la Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las guerras
de independencia de las colonias americanas, sobre todo, los referentes a su actividad durante la
Primera República de Venezuela. Divididos por temas, los vols. I a VII están dedicados a sus diarios de
viajes (1750-1805); los tomos VIII al XIV tratan de la Revolución Francesa (1792-1808); los tomos XV a
XXIII están dedicados a sus negociaciones en América y Europa (1770-1810) y el último tomo, el XXIV
lleva por título Campaña de Venezuela, prisión y muerte del General Miranda (1811-1816).

Precio: 1.000 €

________________________________________________________________________ Guillermo Blázquez - Libros Antiguos

REVISTA CULTURAL
276. MISCELÁNEA COMILLAS.
Santander, Universidad Pontificia de Comillas, 1942-1973. Números 1 al 58, encuadernados en 54
tomos en holandesa.
Revista nacida para difundir los trabajos de investigación de profesores y alumnos, según se hacía
constar en los dos títulos que tuvo en sus comienzos, en 1945 pasó a editarse con el título abreviado de
Miscelánea Comillas. Colaboración científica de los profesores y doctores de la Universidad. Su contenido se
extendía tanto a los estudios teológicos como de las Humanidades en general.

Precio: 2.400 €
MISIONES. HISTORIA
277. MISSIONALIA HISPÁNICA. EDITADA POR LA SECCIÓN DE MISIONES DEL INSTITUTO GONZALO FERNÁNDEZ DE
OVIEDO.
Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo (CSIC), 1944-1971. Desde el nº 1 al nº 82,
encuadernados en 28 vols. en holandesa.
Interesante publicación para el estudio de la historia y labor evangelizadora y educadora de las
misiones españolas establecidas tanto en América como en China, Japón, India y Filipinas.

Precio: 1.800 €
CATALUÑA. REVISTA CULTURAL
278. MONTSERRAT. BUTLLETÍ DEL SANTUARI.
Monestir de Montserrat, 1927-1936. Desde el nº 1 al nº 118 encuadernados en 9 volúmenes en tela.
Todo lo publicado.
Primera época de esta importante revista cultural catalana dedicada tanto a informar sobre la vida
diaria en el monasterio como de su historia, arte, entorno, etc.

Precio: 1.200 €
CANARIAS. REVISTA CULTURAL
279. EL MUSEO CANARIO. REVISTA TRIMESTRAL.
Madrid, 1933-1936 y Las Palmas de Gran Canaria, 1944-1949. 26 revistas en rústica. Incluye todos los
números de la Tercera Etapa (nº 1 al nº 8, enero de 1933 a abril de 1936), y los de los seis primeros años
de la Cuarta Etapa (nº 9 al nº 32, enero de 1944-diciembre de 1949).
Interesante publicación dedicada a difundir la historia, arqueología, antropología y etnología de las
Islas Canarias, así como a informar de las colecciones de material arqueológico y del patrimonio
documental canario o de interés para el archipiélago. La revista nació en 1880 como órgano de la
Sociedad Museo Canario, publicándose entre 1880 y 1882 y entre 1890 y 1905. En 1930, y gracias al
apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria, la revista volvió a reaparecer bajo la dirección de Agustín
Millares Carlo y Simón Benítez Padilla, Presidente del Museo Canario. Suspendida de nuevo por causa
de la guerra, volvió a publicarse de nuevo en 1944, bajo la dirección de Eduardo Benítez Ynglott y con
las mismas pautas editoriales que en la etapa anterior.

Precio: 500 €
ARAGÓN. REVISTA CULTURAL
280. MUSEO DE ZARAGOZA. BOLETÍN.
Zaragoza, 1982-1991. Desde el nº 1 al nº 10, en rústica. Con fotografías y dibujos entre texto.
Publicación dirigida por Miguel Beltrán Lloris, estaba dedicada a los estudios y trabajos de
investigación sobre arqueología, prehistoria, etnología, epigrafía, numismática, historia antigua y bellas
artes, fundamentalmente de Aragón, pero también de otros lugares de España.

Precio: 120 €
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ARTE
281. MVSEVM. REVISTA MENSUAL DE ARTE ESPAÑOL ANTIGUO Y MODERNO Y DE VIDA ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA.
Barcelona, 1911-1927. 7 vols. en holandesa. Con numerosos fotograbados en sepia y láminas en color.
Incluye: 12 números por año para los volúmenes I a IV (1911 a 1914); otros doce para el vol. V (en. de
1915-dic. de 1919), otros doce para el vol. VI (en. 1918-agosto 1925) y otros 12 para el vol. VII (19261927).
Revista magníficamente impresa por Joseph Thomas, uno de los creadores de la Sociedad
Heliográfica Española e introductor del fotograbado en España. Sus artículos abarcaban todas las
ramas del Arte, aunque con preferencia por la pintura y la escultura, dando a conocer al público la obra
de artistas de la época, como los escultores Julio Antonio, Llimona o Clará o los pintores Casas, Mir,
Muñoz Degrain, Romero de Torres, Rusiñol, Nonell, Sert, Sorolla, los hermanos Zubiaurre, Regoyos o
Zuloaga. Entre sus colaboradores podemos destacar a R. Mélida, B. Bassegoda, A. de Beruete,
Doménech i Montaner, M. Utrillo, J. Gestoso, J. Gudiol, J. Maragall, Augusto L. Mayer o P. Lafond. Sin
embargo, su irregularidad a partir de 1915, llegando a no publicarse entre 1921 y 1925, provocó su
desaparición. Tampoco se sabe cuándo se publicó su último número, y mientras Palau lo fecha en 1931,
otros repertorios lo sitúan en 1927.

Precio: 2.800 €
BARCELONA. ESPECTÁCULOS
282. MÚSICA. REVISTA QUINCENAL.
Barcelona, 1915. Desde el nº 1 al nº 24 (6 de enero -20 de diciembre), en un volumen en holandesa.
Lujosa revista dedicada a la crónica de la vida musical de Barcelona, dirigida por Concordio
Gelabert, un conocido director de orquesta y teatral. Incluía noticias de los estrenos que tenían lugar en
los principales teatros de la ciudad (Palau, Liceo, etc.) y en los de Madrid, biografías de músicos y
actores, narraciones literarias, anécdotas, chistes, etc. Dejó de publicarse en 1916.
Precio: 240 €

LITERATURA
283. LA NOVELA CÓMICA. REVISTA SEMANAL LITERARIA.
Madrid, 1916-1919. Números 1 al 183, en rústica.
Publicación muy popular en la época, en la que colaboraron Muñoz Seca, Arniches, los hermanos
Álvarez Quintero, Antonio Paso, José Francés, Pérez Galdós, Abati, García Álvarez, Asenjo, Tapia,
Torres del Amo, Luceño, Bonnat, Pérez Zúñiga y Linares Rivas, entre otros.

Precio: 1.000 €
LITERATURA
284. LA NOVELA CORTA. REVISTA SEMANAL LITERARIA.
Madrid, 1916-1925. Desde el nº 1 al nº 499 (15 de enero de 1916-13 de junio de 1925), en 20 vols.
encuadernados en tela.
La Novela Corta es otra de las publicaciones semanales destinadas al gran público, en la colaboraron
los escritores más conocidos de la época, como Pérez Galdós, Benavente, Pardo Bazán, Baroja, Blasco
Ibáñez, Palacio Valdés, Valle Inclán, Azorín, Dicenta, los hermanos Álvarez Quintero, Pérez de Ayala,
Felipe Trigo, Eduardo Zamacois y Pedro de Répide, entre otros.

Precio: 2.000 €
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LITERATURA. TEATRO
285. LA NOVELA TEATRAL. REVISTA SEMANAL ILUSTRADA.
Madrid, 1916-1925. Del nº 1 al 447, encuadernados en 19 volúmenes en tela. Colección completa.
La Novela Teatral fue una colección dirigida por José de Urquía como continuación de La Novela
Corta, que se ofrecía como suplemento de Prensa Popular todos los domingos. Se editaron 447 obras,
todas ellas pertenecientes al llamado “teatro ligero” (comedias de enredo, zarzuelas, operetas o
revistas), de autores tan conocidos como Galdós, Benavente, Echegaray, Dicenta, los hermanos Álvarez
Quintero, Santiago Rusiñol, Felipe Trigo, Marquina, Arniches, Paso, Vital Aza, Muñoz Seca y López
Silva entre otros. Todos los números llevaban portadas con caricaturas a color dibujadas por Manuel
Tovar. Sin embargo, y a diferencia de otras publicaciones contemporáneas similares, como La Farsa y El
Teatro semanal, no indica ni la fecha de estreno de las obras, ni los actores que las representaron.

Precio: 2.200 €
LITERATURA
286. LOS NOVELES. REVISTA SEMANAL CONSAGRADA A LA JUVENTUD LITERARIA.
Barcelona, 1916. Desde el nº 1 al nº 18, todo en un volumen en tela.
Precio: 200 €
REVISTA CULTURAL
287. PAPELES DE SON ARMADANS
Madrid-Palma de Mallorca, 1956-1979. 4º. Del nº 1 al 276, en rústica. Colección completa.
“Papeles de Son Armadans” es una de las revistas de literatura y pensamiento más importantes de
la segunda mitad del siglo XX. Fundada y dirigida desde Mallorca por Camilo José Cela entre 1956 y
1979, colaboraron en ella las principales personalidades del panorama cultural español de la época:
Gómez de la Serna, Unamuno, Neruda, Alberti, Dámaso Alonso, Emilio Prados, Cernuda, Altolaguirre,
Max Aub, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Azorín, Américo Castro, Lázaro Carreter, Blas de Otero,
Emilio Prados, María Zambrano, León Felipe, Gil de Biedma, Marañón, Celso Emilio Ferreiro, Gabriel
Celaya, Jorge Guillén, Picasso, Zamora Vicente, Fernando Arrabal, etc.

Precio: 4.500 €
TOROS
288. PAPELES DE TOROS. SUS LIBROS, SU HISTORIA.
Madrid, 1991-2002. Desde el nº 1 al 10 (2 de mayo de 1991-30 de mayo de 2002), en rústica.
Publicación editada por la Unión de Bibliófilos Taurinos que, fiel a su antigua “gacetilla”, pero con
diferente esquema y superiores medios se propone informar periódicamente sobre asuntos curiosos e
inéditos emparentados con los libros y la historia de los toros.

Precio: 360 €
FILOSOFÍA
289. PENSAMIENTO. REVISTA TRIMESTRAL DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN FILOSÓFICA PUBLICADA POR LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.
Madrid, 1945-1970. Números 1 al 104, encuadernados en 26 tomos en holandesa.
Fundada en 1945 para recoger los temas filosóficos que hasta entonces se habían publicado en la
Revista de Estudios Eclesiásticos, creada en 1922 como órgano de las Facultades de la Compañía de Jesús
en España. Sus artículos, notas, comentarios bibliográficos y crónicas se caracterizan por estar
enfocados hacia un análisis serio y riguroso de la filosofía. La gran mayoría de sus autores y
colaboradores pertenecen a la Compañía de Jesús, aunque también han publicado filósofos y profesores
universitarios españoles y americanos no vinculados con ella.

Precio: 1.800 €
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GEOGRAFÍA. CIENCIAS. REVISTA CULTURAL
290. PIRINEOS. PUBLICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ESTUDIOS PIRENAICOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
Jaca, 1945-1984. Del nº 1 al 123, encuadernados en 37 vols. en holandesa. Con numerosas ilustraciones
y planos entre texto.
Publicación dedicada a la divulgación de todo lo referente al Pirineo español, tanto desde el punto
de vista geográfico y de las ciencias de la naturaleza, como desde el histórico, etnológico y cultural.
Precio: 1.800 €

NAVARRA. REVISTA CULTURAL
291. PRÍNCIPE DE VIANA. ÓRGANO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN.
Pamplona, Institución “Príncipe de Viana”, 1940-1979. Desde el nº 1 al nº 157 (diciembre de 1940diciembre de 1979), en 54 volúmenes en holandesa. Con fotografías e ilustraciones entre texto.
Publicación editada por el Consejo de Cultura de Navarra de la Diputación Foral, estuvo dedicada
desde sus orígenes al estudio y difusión de todo lo relacionado con la historia, arte, literatura,
arquitectura, arqueología, genealogía, filología, etc., de Navarra.

Precio: 4.600 €
HISTORIA
292. PRIVILEGIOS REALES Y VIEJOS DOCUMENTOS DE LAS VILLAS, CIUDADES Y REINOS DE ESPAÑA.
Madrid, Joyas Bibliográficas, 1963-1974. 11 carpetas en rústica. Edición limitada de 300 ejemplares
numerados y sellados, impresos en papel de hilo sin desbarbar, con el facsímil, la transcripción, un
estudio de los documentos y una introducción. Incluye:
I. Toledo. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 15 documentos más una introducción de
Pedro Laín Entralgo titulada “Toledo diseño de alzado”. II. Baeza. Facsímil, transcripción, traducción
y glosa de 8 documentos, más el texto “Viaje espiritual por España”, por Federico García Sanchís. III.
Santiago de Compostela. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 11 documentos, más la
composición de Francisco Javier Sánchez Cantón “Compostela, lucero de occidente”. IV. Linares.
Facsímil y transcripción de un Privilegio Real, y la introducción “En estado de derecho medieval”, por
José Yanguas Messía. V. Antequera. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 6 documentos, junto
con el texto “Norte de mi pluma”, por José Antonio Muñoz Rojas. VI. Tarragona. Facsímil,
transcripción, traducción y glosa de 10 documentos, más la introducción de Eugenio Montes, “Feliz
Tarraco”. VII. Reino Nazarí de Granada. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 8 documentos,
con la introducción de Alfonso García Valdecasas titulado “Granada la bella”. VIII. Jerez de la
Frontera. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 11 documentos, con la introducción “Privilegios
y obligaciones”, de José María Pemán. IX. Córdoba. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 10
documentos, acompañados del texto “Córdoba y su mezquita”, de Emilio García Gómez. X. Cuenca.
Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 12 documentos, junto con el texto “Castilla de los dos
ríos”, de Julián Marías. XI. Úbeda. Facsímil, transcripción, traducción y glosa de 10 documentos,
acompañados por la introducción “Viaje espiritual por España”, de Federico García Sanchís.

Precio: 500 €
ECONOMÍA. AGRICULTURA. INDUSTRIA. OBRAS PÚBLICAS
293. LA PRODUCCIÓN NACIONAL. AGRICULTURA, HACIENDA, GANADERÍA, OBRAS PÚBLICAS… INFORMACIÓN
COMERCIAL, TELEGRAMAS. ÓRGANO DEFENSOR DE LOS PRODUCTORES É INDUSTRIALES ESPAÑOLES.
Madrid, 1914. Desde el nº 1 al 40 (21 de enero-15 de diciembre), en un volumen en holandesa.
Publicación de carácter económico dirigida por el diputado liberal Rafael Mesa de la Peña, que
tuvo como colaboradores a otros políticos del momento, como el conde de Romanones y José Canalejas.

Precio: 300 €
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REVISTA LITERARIA
294. PROSA Y VERSO. PERIÓDICO LITERARIO. SEGUNDA ÉPOCA.
Ávila, 1907-1908. Desde el nº 1 al 36 (7 de septiembre de 1907 al 9 de mayo de 1908).
Rarísima revista de la que no hemos encontrado más información. No confundir con Verso y Prosa,
la revista literaria publicada en Murcia entre 1927 y 1928, en la que colaboraron las principales figuras
de la Generación del 27.

Precio: 400 €
REVISTA LITERARIA
295. RAÍZ. CUADERNOS LITERARIOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
Madrid, 1948-1949. Desde el nº 1 al nº 6 (mayo de 1948-noviembre de 1949), en un vol. en holandesa.
Colección completa.
Revista creada por Juan Guerrero Zamora con el objetivo de que existiera una publicación literaria
universitaria. Incluía artículos sobre crítica literaria, teatro, novela y sobre todo, poesía, de autores
como Vicente Aleixandre, José Hierro, Alfonso Paso, Carmen Conde, Alfonso Sastre, Dulce Mª Loynaz,
Gabriel Celaya, Blas de Otero, Emilio Prados y Pedro Salinas, entre otros.

Precio: 220 €
REVISTA CULTURAL
296. RESIDENCIA. REVISTA CUATRIMESTRAL DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.
Madrid, 1926-1928 y 1931-1934. 22 números en rústica. Incluye: Año I, nº 1 al nº 3 (enero-diciembre de
1926); Año II, nº 1 (diciembre de 1927), nº 2 (mayo de 1928) y nº 3 (diciembre de 1931); Año III, nº 1 al
nº 6 (febrero-diciembre de 1932); Año IV, nº 1 al nº 6 (febrero-diciembre de 1933) y Año V, nº 1 al nº 3
(febrero-mayo de 1934), más un número extraordinario dedicado a Lope de Vega (1935). Con
fotografías entre texto. Todo lo publicado, pues no se publicó ni en 1929 ni en 1930.
Publicación cultural que refleja el espíritu de la Residencia de Estudiantes y el ambiente que se
respiraba en esta institución antes de la Guerra Civil. Dirigida por Alberto Jiménez Fraud, en sus
páginas publicaron personalidades de todos los ámbitos de la cultura, como Gregorio Marañón, AlcaláGaliano, Melchor Fernández Almagro, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Benjamín Palencia,
Edgar Neville, Azorín, Eugenio D’Ors, Rafael Alberti o García Lorca, entre otros. También incluyó
textos y reseñas de las conferencias que impartieron en el salón de actos de la Residencia Howard
Carter, sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamen, Marie Curie, Albert Einstein, Paul Valéry,
Gilbert K. Chesterton, H. G. Wells o John M. Keynes; sobre los conciertos ofrecidos por Ravel y
Debussy y sobre las competiciones deportivas y las excursiones que se organizaron, además de
reportajes sobre otras actividades patrocinadas por la Residencia, como el Crucero Universitario por el
Mediterráneo o las Misiones Pedagógicas. La revista destacó también por su diseño y por sus
ilustraciones, realizadas por Salvador Dalí, Benjamín Palencia o José Moreno Villa.

Precio: 1.500 €
ARAGÓN. REVISTA CULTURAL
297. REVISTA DE ARAGÓN.
Zaragoza, 1900-1905. 6 volúmenes en holandesa. Con fotograbados. Colección completa.
Revista fundada y codirigida por Julián Ribera y Eduardo Ibarra, profesores de la Facultad de
Letras de la Universidad de Zaragoza. Incluyó artículos de erudición y de investigación dedicados a
todos los ámbitos de la cultura, con un trasfondo de regeneracionismo y de regionalismo moderados.
Entre sus colaboradores estuvieron Rafael Altamira, Miguel Asín Palacios, Francisco Codera, José
Valenzuela La Rosa, Ramón Menéndez Pidal, Elías Tormo, Vicente Lampérez, Eugenio Salarrullana,
Vicente Castán, Gabriel Maura Gamazo, Santiago Ramón y Cajal y Joaquín Costa, entre otros. Su
continuación fue Cultura española (nº 225), creada por Ribera en febrero de 1906 tras su traslado a la
Universidad Central de Madrid, y en la que también colaboró Ibarra.

Precio: 900 €
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BIBLIOGRAFÍA
298. REVISTA DE BIBLIOGRAFÍA NACIONAL.
Madrid, CISC; 1940-1946. 7 vols. en holandesa. Colección completa.
Importante revista que dio a conocer los fondos de archivos y bibliotecas religiosas, universitarias,
de instituciones diversas y de particulares, pero también a la historia de la imprenta y las artes del
libro, al estudio de antiguos documentos y crónicas y al de la vida y obra de nuestros principales
escritores. Entre sus colaboradores estuvieron Joaquín de Entrambasaguas, Emilio Alarcos, Miguel
Artigas, Karl Vossler, Narciso Alonso Cortés, A. Cotarelo Valledor, Pere Bohigas, Julián Barbazán,
Amalio Huarte, Lafuente Ferrari, Martín de Riquer, José Simón Díaz, Matilde López Serrano, Antonio
Odriozola o Francisco López Estrada.

Precio: 500 €
BIBLIOGRAFÍA
299. REVISTA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL. ARCHIVO GENERAL DE ERUDICIÓN HISPÁNICA.
Madrid, Instituto Nicolás Antonio (CSIC), 1947-1951. Desde el nº 1 al nº 20 (enero de 1947-diciembre
de 1951), en 5 vols. en holandesa. Con numerosas ilustraciones. Colección completa.
Fundada por Joaquín de Entrambasaguas como continuación de la Revista de Bibliografía Nacional,
contó con sus mismos colaboradores, a los que se añadieron jóvenes investigadores como Antonio
Domínguez Ortiz, Antonio Pérez Gómez o Javier Lasso de la Vega, entre otros.

Precio: 500 €
MADRID. REVISTA CULTURAL
300. REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Madrid, 1924-1955. 22 vols. encuadernados en piel, con hierros dorados y estuches. Incluye todos los
números de la Primera época (nº 1, enero de 1924 al nº 48, octubre de 1935) y los de la Segunda época
(nº 49, enero de 1944 al nº 70, julio de 1955). No se publicó entre 1936 y 1943, ni en 1952 y 1953.
Publicación codirigida por Ricardo Fuentes, Manuel Manchado y Agustín Millares Carlo, que
recogía artículos dedicados a Madrid en general y a la capital en particular. Entre sus colaboradores
estuvieron J. de Entrambasaguas, J. Simón Díaz, A. Millares Carlo, Rodríguez Marín, Manuel Machado,
Rodríguez Bordona, Deleito Piñuela, Pedro de Répide, Dámaso Alonso, González Palencia o Sánchez
Albornoz, entre otros.

Precio: 2.600 €
CUBA. REVISTA CULTURAL
301. REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.
La Habana, 1909. 12 números en dos volúmenes. Publicación dirigida por Domingo Figarola-Caneda,
Director de la Biblioteca Nacional de Cuba, para la investigación sobre la historia, literatura y bibliografía
cubanas.
Precio: 500 €
DERECHO. CIENCIAS SOCIALES
302. REVISTA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Madrid, 1918-1935. Desde el nº 1 al nº 73 (enero-marzo de 1918 a octubre-diciembre de 1935) en 18
volúmenes en holandesa. Con retratos y facsímiles de códigos medievales.
Publicación fundada y dirigida por Rafael de Ureña y Smenjaud, como órgano de la Facultad de
Derecho y del Museo-Laboratorio Jurídico de la Universidad Central de Madrid. Entre sus
colaboradores estuvieron Rafael Altamira, Gumersindo de Azcárate, Jiménez de Asúa, José Castán,
Clemente de Diego, Quintiliano Saldaña, Bonilla y San Martín, Luis Redonet, Vicente Castañeda, José
Gascón y Adolfo González Posada. Dejó de publicarse tras el número del primer trimestre de 1936 y en
1940 reapareció con el título de Revista de la Facultad de Derecho de Madrid.

Precio: 1.600 €
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REVISTA CULTURAL
303. REVISTA CRÍTICA HISPANO-AMERICANA.
Madrid, 1915-1917. Tres tomos con cuatro números cada uno, en rústica.
Publicación cultural editada por Adolfo Bonilla y San Martín, cuyos números se publicaban sin
fecha fija. Sus artículos trataban sobre muy variados temas: historia, literatura y crítica literaria,
filología, arte, filosofía, sociología, política, economía, etc., redactados por estudiosos cada materia,
como Emilio Miñana, Mario Roso de Luna, Elías Tormo, Julio Cejador, Miguel Artigas o el propio
Bonilla de San Martín. Dejó de publicarse en 1919.

Precio: 350 €
DERECHO. ECONOMÍA
304. REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA.
Madrid, 1951-1979. Números 1 al 143, encuadernados en 53 tomos en holandesa.
Precio: 2.400 €
DERECHO
305. REVISTA DE DERECHO NOTARIAL.
Madrid, Colegios Notariales de España, 1953-1973. Desde el nº 1 al 82, encuadernado todo en 37 tomos
en holandesa.
Fundada por Rafael Núñez-Lago, esta publicación estaba dirigida tanto a los notarios como a
aquellos profesionales del Derecho que necesitan estar al día en cuestiones de Derecho Privado.

Precio: 1.800 €
REVISTA CULTURAL
306. REVISTA DE LAS ESPAÑAS.
Madrid, 1926-1936. Desde el nº 1 al nº 103 (junio de 1926-marzo de 1936), encuadernados en 9
volúmenes en holandesa.
Órgano de la Unión Ibero-Americana de Madrid, una asociación internacional presidida por el
Duque de Alba, cuyo objetivo era “estrechar lazos de afectos sociales, económicos, científicos,
artísticos y políticos de España, Portugal y las Naciones americanas, procurando que exista la más
cordial relación entre estos pueblos hermanos”. En ella publicaron numerosas personalidades de la
cultura del momento, como Floristán Aguilar, José Casares Gil, Américo Castro, Eugenio D´Ors,
Ramiro de Maeztu, Carlos Rodríguez Sampedro, Gabriela Mistral, Ramón Menéndez Pidal o
Ramón Gómez de la Serna, entre otros. El contenido se centraba en la información general sobre
España, Portugal e Iberoamérica, y tenía secciones dedicadas a la crítica literaria y a la bibliografía.

Precio: 2.000 €
REVISTA LITERARIA
307. REVISTA ESPAÑOLA. PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE CREACIÓN Y CRÍTICA.
Madrid, Castalia, 1953, nº 1 al 3 (mayo-junio a septiembre-octubre). En rústica.
Fundada por Antonio Rodríguez-Moñino como publicación paralela y complementaria de la
colección “Prosistas contemporáneos”, la Revista española (1953-1954), estaba dedicada a la creación
literaria, aunque también incluyó ensayos de arte, música, teatro y cine, sobre todo, ligados al
“neorrealismo”. En ella publicaron muchos de los principales escritores de la época, como Ignacio
Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre (sus redactores), Jesús Fernández Santos, Juan
Antonio Gaya Nuño, Carmen Martín Gaite, Josefina Rodríguez, Juan Benet o Carlos Edmundo de Ory,
entre otros. A pesar de su gran calidad, la publicación apenas duró algo más de un año.

Precio: 90 €
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DERECHO
308. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL
Madrid, Instituto “Francisco de Vitoria” (CSIC), 1948-1974. Primera época, tomos I al XXVII, en 66
revistas en rústica. Falto de los números 1 y 2 del tomo XII (1959).
Es una de las principales revistas sobre Derecho Internacional Público y Privado, que está abierta a
la contribución de especialistas españoles y extranjeros. Cuenta con secciones fijas dedicadas a
bibliografía y noticias, además de otra en la que se recogen las novedades en la jurisprudencia.

Precio: 720 €
REVISTA CULTURAL
309. REVISTA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS.
Madrid, 1935-1936. Desde el nº 1 al nº 14 (enero de 1935-febrero de 1936). 5 vols. con encuadernación
holandesa. Colección completa.
Revista cultural dirigida por el marqués de Lozoya, como órgano de la Sociedad de Estudios
Hispánicos, creada por un grupo de catedráticos, estudiosos y escritores con el objetivo de formar un
movimiento cultural que propagara el ideario del “alma española” de Menéndez y Pelayo. Sus artículos
trataban de literatura, filología, arte, historia, música, política, filosofía, ciencias, Hispanoamérica, etc., y
entre sus colaboradores podemos citar a Blanca de los Ríos, Miguel Artigas, José María Gil Robles,
Eugenio D´Ors, Joaquín de Entrambasaguas, Pedro Muguruza, González Palencia, Justo Pérez de
Urbel, Manuel Ballesteros Gaibrois, Jesús Pabón, Eduardo Torroja, Julián Zarco Cuevas, entre otros,
además de algunos hispanistas extranjeros.

Precio: 600 €
EXTREMADURA. REVISTA CULTURAL
310. REVISTA DE EXTREMADURA. ÓRGANO DE LAS COMISIONES DE MONUMENTOS DE LAS DOS PROVINCIAS.
HISTORIA, CIENCIAS, ARTE, LITERATURA.
Cáceres, 1899-1908. 10 volúmenes con encuadernación holandesa.
Fundada por varios eruditos e intelectuales extremeños, como el marqués de Castrofuerte, Publio
Hurtado, Joaquín Castel, Gabriel Llabrés, Manuel Castillo, Daniel Berjano, Vicente Paredes, José Luis
Gómez Santana, Manuel Castillo y Quijada y Juan Sanguino, supuso la aparición, por primera vez, de
una revista cultural en la región. En ella colaborarían también Mario Roso de Luna, Rafael García Plata,
Diego María Crehuet, José Ramón Mélida, Eduardo Hernández Pacheco, Carolina Coronado, Gabriel y
Galán y Felipe Trigo, entre otros.

Precio: 1.200 €
FILOLOGÍA. LITERATURA
311. REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA.
Madrid, Patronato Menéndez Pelayo e Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1914-1973. Tomos I al
LVI, encuadernados en holandesa, más un Índice, en rústica.
Publicación fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por él junto con Dámaso Alonso, con
el fin de fortalecer los estudios de lingüística y literatura en España. Entre sus colaboradores podemos
encontrar a Américo Castro, Amado Alonso, Antonio García Solalinde, al mexicano Alfonso Reyes, a
Tomás Navarro Tomás, Rafael Lapesa, Francisco Aguilar Piñal, Manuel Alvar, Juan Antonio Tamayo,
Santiago Montoto, Concha Zardoya, Margherita Morreale, Francisco Ynduráin, Francisco López
Estrada, José Manuel Blecua, Martín de Riquer, Manuel Criado de Val, Antonio Domínguez Ortiz o
Juan Corominas, entre otros. La revista contaba también con una sección de información bibliográfica,
nacional y extranjera. Por su calidad, fue un gran exponente de la llamada “Edad de Plata” de nuestra
cultura.

Precio: 5.600 €
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FILOLOGÍA. LITERATURA
312. REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA.
Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1965. 12 vols. en holandesa. Reedición de todos los
tomos de la Primera época, al haberse agotado los ejemplares en circulación.
Precio: 1.000 €
FILOSOFÍA
313. REVISTA DE FILOSOFÍA.
Madrid, Instituto “Luis Vives” de Filosofía (CSIC), 1942-1969. Del nº 1 al 111, en 28 vols. en holandesa.
La Revista de Filosofía nació, como se indicaba en su primer número, con la intención de «unir
esfuerzos de todos los que en España cultivan en serio los estudios filosóficos; dará a conocer el fruto
de sus investigaciones y les suministrará… amplia y fiel información del movimiento filosófico
nacional y extranjero». Su primera época (1942-1969) fue la más importante y fecunda y, bajo la
dirección de Manuel Mindán Manero, se publicaron artículos y estudios de Manuel Barbado, Juan
Zaragüeta y Ángel González (los tres directores del Instituto durante este periodo), además de los de
otros filósofos del momento, como Antonio Aróstegui, José Luis Abellán, Emiliano Aguado, José I.
Alcorta, Joaquín Careras, Ángel Losada, Luis Cencillo, José Luis López Aranguren, Raimundo Paniker,
Gustavo Bueno, Joaquín Carreras, Miguel Cruz y Emilio Lledó, entre otros. Además, la Revista hizo
reseñas de las sesiones de la Sociedad Española de Filosofía (creada en 1949) y de las Semanas
Españolas de Filosofía, y publicó números especiales dedicados a un personaje o asunto, como los de
San Agustín, Menéndez Pelayo, Ortega y Gasset, a la Filosofía antigua o al IV centenario de la
Antoniana Margarita de Gómez Pereira. Pero la falta de apoyo del propio CSIC, el nacimiento de otras
revistas de filosofía y la falta de colaboraciones provocaron su desaparición en 1969. Tras un pequeño
número único en 1975, la revista volvió a dejar de publicarse hasta que en 1987 se hizo cargo de ella la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Precio: 1.800 €
REVISTA CULTURAL
314. REVISTA DE IDEAS ESTÉTICAS.
Madrid, Instituto Diego Velázquez (CISC), 1943-1979. Del nº 1 al 148 (enero de 1943-diciembre de
1979). 22 volúmenes en holandesa, con los números 1 al 88 (1943-1964) y 60 revistas en rústica, desde
el número 89 al 148 (1965-1979). Todo lo publicado.
Publicación trimestral que pretendía ser la continuación de la monumental Historia de ideas estéticas
en España de Marcelino Menéndez Pelayo. Sus artículos abarcaban temas de arte, música, danza,
filosofía, ciencia, literatura, etc., redactados por colaboradores como el marqués de Lozoya, Camón
Aznar, Chueca Goitia, Díaz Plaja, Federico Sopeña, Pardo Canalís, Julián Gállego, Checa Cremades,
Juan Carrete Parrondo, Luis Cervera Vera, F.J. León Trillo, Isidro Bango Torviso, etc.

Precio: 2.600 €
AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
315. REVISTA DE INDIAS.
Madrid, Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo” (CSIC), 1940-2000. Del tomo I, nº 1 al tomo LX, nº
220, en rústica.
En 1940 se fundó el Instituto de Historia de América y, con él, su órgano de difusión, la Revista de
Indias, dirigida por Antonio Ballesteros Beretta. En un principio, su ámbito se circunscribió al estudio
del periodo prehispánico y colonial, con especial atención al descubrimiento, conquista y colonización,
desde todos los puntos de vista: historia, etnología, viajes científicos, filología, ciencias, política, cultura,
etc. Posteriormente, el periodo de tiempo se fue ampliando hasta llegar a la actualidad. Por ello, ha sido
considerada como la publicación más española importante dedicada a América.

Precio: 3.000 €
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REVISTA LITERARIA
316. REVISTA DE LITERATURA.
Madrid, CSIC, 1952-2000. Del nº 1 al nº 124 (enero de 1952-diciembre de 2000), en 62 vols. en rústica.
Revista publicada por el Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica, resultante de la
fusión de Cuadernos de Literatura y de la Revista Bibliográfica y Documental (nº 222 y 223), editadas ambas
por el mismo Instituto del CSIC. Dirigida en sus comienzos por Joaquín de Entrambasaguas, está
dedicada especialmente al estudio de la literatura española, con artículos de investigación de carácter
general, crítico, histórico, erudito o documental, realizados por estudiosos españoles e hispanistas
extranjeros. Incluye también secciones dedicadas a la reseña de libros, documentación e información
bibliográfica y a la publicación de textos inéditos. Ha tenido también algunos números monográficos.
Entre sus colaboradores podemos citar a José Simón Díaz, Camilo José Cela, Vicente Aleixandre,
Antonio Pérez Gómez, Carmen Conde, Francisco Garfias, Francisco López Estrada, José Fernández
Montesinos, Manuel Sánchez Mariana, Miguel Ángel Garrido Gallardo, Margherita Morreale, Simón A.
Vosters, etc.

Precio: 2.000 €
BIBLIOFILIA
317. REVISTA DE LIBROS Y PAPELES VIEJOS.
Madrid, 1949-1950. Del nº 1 al 20 (1 de junio de 1949-15 de mayo de 1950), en rústica. Con ilustraciones
entre texto.
Revista quincenal fundada por el bibliófilo y bibliógrafo Roque Pidal y Bernaldo de Quirós,
definida por él como “un periódico al servicio exclusivo de los libros y papeles de antaño”, aunque lo
principal no era la antigüedad bibliográfica, sino su interés, curiosidad, belleza o enseñanzas. Así, en
sus páginas recogió tanto raras obritas de los siglos XVI y XVII como el catálogo de la magnífica
biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros o el diario del pretendiente carlista, don Carlos de
Borbón, duque de Madrid, que quedaría incompleto al suspenderse la publicación con el número 24,
del 15 de junio de 1950.

Precio: 150 €
MATEMÁTICAS. CIENCIAS
318. REVISTA MATEMÁTICA HISPANO-AMERICANA.
Madrid, Instituto Jorge Juan de Matemáticas – Real Sociedad Matemática Española, 1941-1975. Cuarta
serie, tomos I al XXXV, en total, 207 revistas en rústica.
Precio: 1.200 €
LAS CUATRO ÉPOCAS DE LA “REVISTA DE OCCIDENTE”
319. REVISTA DE OCCIDENTE. DIRIGIDA POR JOSÉ ORTEGA Y GASSET. PRIMERA ÉPOCA.
Madrid, 1923-1936. Del nº 1 al 157 (octubre de 1927-julio de 1936), en rústica. Colección completa.
Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset con el fin de que existiera una publicación abierta a las
corrientes más innovadoras de la cultura española y europea del momento, para difundirlas
internacionalmente, sobre todo, en el mundo hispánico. Sus artículos y estudios se centran,
preferentemente, en las Humanidades y las Ciencias Sociales en sentido amplio, pero sin olvidar el
mundo de la ciencia pura o aplicada, redactados por los principales especialistas en la materia. Entre
otros, podemos encontrar colaboraciones de Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna,
Antonio Machado, Eugenio d’Ors, Gerardo Diego, Pérez de Ayala, Miguel Hernández, Rosa Chacel,
Pedro Salinas, Corpus Barga, José A. Maravall, José Gaos, María Zambrano, Xavier Zubiri, Sánchez
Albornoz, E. García Gómez, Dantín Cereceda, Manuel de Terán, Benjamín Palencia o Pablo Neruda,
además de las del propio Ortega. También incluyó traducciones de artículos de autores extranjeros,
como Luigi Pirandello, D.H. Lawrence, Carl Gustav Jung, Bertrand Russell, Edmund Husserl, Adolf
Schulten, Jacob Burkhardt, Thomas Mann o Johann Huizinga.

Precio: 5.800 €
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REVISTA CULTURAL
320. REVISTA DE OCCIDENTE. SEGUNDA ÉPOCA. DIRECTOR, JOSÉ ORTEGA SPOTTORNO.
Madrid, 1963-1975. Del nº 1 al 151 (abril de 1963-octubre de 1975), en 50 tomos encuadernados en
holandesa. Colección completa.
Reaparecida gracias a los esfuerzos uno de los hijos de Ortega y Gasset, tras el parón impuesto por
la Guerra Civil, la posguerra y el exilio del filósofo, contribuyó grandemente al cambio de la
mentalidad de la intelectualidad española de la época, al dar entrada a nuevas corrientes de
pensamiento. Como en la etapa anterior, gran parte de sus colaboraciones estaban dedicadas a las
Humanidades y las Ciencias Sociales, firmadas por los mejores especialistas del momento, incluso
algunos que estaban en el exilio o habían vuelto recientemente. También podemos destacar la inclusión
de artículos de escritores sudamericanos que empezaban a darse a conocer en España, como Vargas
Llosa, Carlos Fuentes, Uslar Pietri o Cortázar y se siguieron incluyendo traducciones de escritores
extranjeros. De especial interés son los artículos a la nueva situación de España en el ámbito
internacional, que reflejan la apertura iniciada por el régimen de Franco desde finales de la década de
1950.

Precio: 2.000 €
REVISTA CULTURAL
321. REVISTA DE OCCIDENTE. TERCERA ÉPOCA. DIRECTOR, JOSÉ ORTEGA SPOTTORNO.
Madrid, 1975-1977. Del nº 1 al 23 (noviembre de 1975 a septiembre de 1977), encuadernados en
holandesa piel. Colección completa.
Comprende el periodo que va desde la muerte de Franco hasta que José Ortega Spottorno se
dedicó a otras tareas editoriales, entre ellas, la fundación y puesta en marcha del periódico El País, y a
su labor como Senador por designación real en las Cortes Constituyentes. A pesar de su corta duración,
la tercera época de la Revista de Occidente fue uno de los puntales para la democratización del país.

Precio: 500 €
REVISTA CULTURAL
322. REVISTA DE OCCIDENTE. CUARTA ÉPOCA. DIRECTORA, SOLEDAD ORTEGA SPOTTORNO.
Madrid, 1980-1986. Números 1 al 59. Encuadernación rústica original.
Esta última etapa está presidida por la labor de otra de las hijas de Ortega y Gasset, Soledad, quien
ha procurado que la Revista de Occidente siga siendo una publicación cultural plural y abierta, con
artículos y estudios de calidad dedicados tanto a las Humanidades y las Ciencias Sociales, como a las
Ciencias experimentales, redactados por colaboradores ya consagrados y, también, por jóvenes
universitarios jóvenes, españoles y extranjeros, como José L. López Aranguren, Xavier Rubert de
Ventós, Juan Cueto, C. Carandell, Julián Gállego, Soledad Puértolas, Julio Caro Baroja, A. Bonet Correa,
Fernando Sabater, Carlos Castilla del Pino, Juan Gil-Albert, etc.

Precio: 600 €
AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
323. REVISTA PROTEO.
Buenos Aires, 1916-1917. Del nº 1 al 24 (12 de agosto de 1916-20 de enero de 1917), en dos volúmenes
en holandesa.
Publicación dirigida por Ángel Falco, de espíritu latinoamericanista. En ella colaboraron,
fundamentalmente, escritores argentinos y uruguayos, como Alfonsina Storni, Emilio Frugoni, Juan P.
Echagüe, Agustín Luján, Manuel Ugarte, Alberto Ghiraldo, Juan Zorrilla de San Martín, Ricardo Rojas,
Montiel Ballesteros, José Ingenieros, Antonio Bachini, Ernesto Palacio, Arturo Vázquez Cey, Juan
Burghi, Carlos Roxlo, Joaquín Castellanos, Evaristo Carriego, Carlos Sabat Ercasty, Fernán Silva
Valdéz, Carlos Ibarguren y Manuel Gálvez.

Precio: 250 €
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REVISTA CULTURAL
324. SANTO Y SEÑA. ALERTA DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS.
Madrid, 1941-1942. 2 volúmenes con encuadernación holandesa. Primera época, nº 1 al 7 (5 de octubre
de 1941-15 de agosto de 1942); Segunda época, nº 8 al 15 (31 de agosto-25 de diciembre de 1942).
Publicación quincenal de arte y literatura, dirigida por Eduardo Llosent, Manuel de Mergelina y
Adriano del Valle, con colaboraciones de Dámaso Alonso, Azorín, José Mª Cossío, Manuel Machado,
Cela, Gerardo Diego, Concha Espina, Pedro Laín Entralgo, Manuel Machado, Eugenio D´Ors, Camón
Aznar, etc. Además, incluía ilustraciones de José Caballero, Escassi, Vázquez Díaz o Eduardo Vicente.

Junto con:
ARTE Y LETRAS. SANTO Y SEÑA DE LA CULTURA.
Madrid, 1943-1944, nº 1 al 12 (6 de enero-15 de septiembre de 1943) y nº 14 al 23 (15 de octubre de
1943-1 de marzo de 1944). Profusamente ilustrada. Un volumen en holandesa.
Continuación de Santo y Seña, tuvo como director a Jesús Sainz Mazpule. Se presentaba como una
revista cultural “abierta”, alejada de las líneas de pensamiento oficial del franquismo, con numerosos
artículos de estudio y reflexión de muy variada temática. Entre sus colaboradores figuraron Eugenio
d’Ors, Vicente Risco, Chueca Goitia, Gómez de la Serna, Eugenio Montes, Julián Marías, Otero
Pedrayo, Julián Marías o Camón Aznar, entre otros. Sin embargo, y como su predecesora, también tuvo
una cortísima duración.

Precio: 1.400 €
REVISTA CULTURAL
325. SEMINARIO ARCHIVO RUBÉN DARÍO.
Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1959-1967. Desde el n º 1 al 11, en 2 vols. en holandesa.
Publicación fundada por el profesor Antonio Oliver con el fin de dar a conocer los fondos
custodiados en el Seminario-Archivo Rubén Darío de la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid, así como a divulgar los estudios que, sobre la vida y la obra del poeta
nicaragüense, realizaran investigadores de cualquier nacionalidad. El Archivo-Seminario se creó tras la
cesión que Francisca Sánchez, compañera del poeta desde 1899, hizo a España de más de 5.000
documentos personales del escritor.

Precio: 260 €
ARAGÓN. ARTE. ARQUEOLOGÍA
326. SEMINARIO DE ARTE ARAGONÉS.
Zaragoza, Instituto “Fernando El Católico” (CSIC), 1945-1990. Tomos I al XLIV, en 28 vols. en rústica.
Publicación dirigida por Federico B. Torralba y Gonzalo M. Borrás y dedicada a los estudios sobre
el arte y la arqueología de Aragón, aunque también incluyó algunos sobre historia, bibliografía y sobre
los estudios de documentos antiguos.

Precio: 900 €
CATALUÑA. SIGILOGRAFÍA
327. SIGIL.LOGRAFIA CATALANA. INVENTARI, DESCRIPCIÓ I ESTUDI DELS SEGELLS DE CATALUNYA.
Barcelona, 1915-1932. 5 vols., tres de ellos en holandesa y otros dos en un estuche, recogiendo las
láminas.
Completísima recopilación de más de 5.800 sellos pendientes catalanes, realizada por Ferrán de
Sagarra, que abarca desde el año 1264 hasta el reinado de Fernando el Católico.

Precio: 2.000 €
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REVISTA LITERARIA
328. LOS SESENTA. REVISTA LITERARIA.
México, Librería Robredo, 1964-1965. Incluye desde el nº 1 al nº 4 (mayo de 1964-septiembre de 1965),
en un volumen en holandesa.
La idea de esta publicación surgió en 1958, a manos de varios escritores pertenecientes y
afines a la llamada “Generación del 27”, entre ellos, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Emilio Prados,
Manuel Altolaguirre, León Felipe, Gerardo Diego y Luis Cernuda, liderados por Max Aub, con el
propósito de crear una revista literaria en la que no hubiera artículos de crítica. Sin embargo, el
proyecto quedó en el olvido hasta que en 1963 se volvió a retomar, dándole el título de Los Sesenta,
porque quienes en ella iban a colaborar tenían que haber cumplido esa edad, aunque luego se
abrió a escritores más jóvenes. Sus artículos trataban de muy diferentes temas y pertenecían a
diferentes géneros: narraciones, ensayos, críticas, piezas teatrales, aforismos… y, sobre todo
poesía. La revista dejó de publicarse debido a la dificultad para obtener nuevos artículos, la
escasez de números vendidos, la muerte de varios de sus más fieles colaboradores (como Manuel
Altolaguirre, Emilio Prados) y a motivos personales y discrepancias entre ellos.
Se publicó un número más, el 5, aparecido en diciembre de 1965 y estaba previsto el sextoséptimo, que tendría que haberse publicado en abril de 1966, como había comentado Max Aub a
Jorge Guillén, pero desconocemos si llegó a salir o no.

Precio: 120 €
POLÍTICA. REVISTA DIVULGATIVA
329. SIGNAL. SONDERAUSGABE DER BERLINER ILUSTRIERTEN ZEITUNG.
Berlín, 1941 a 1944. Con 24 números al año en 1941, 1942 y 1943 y 14 en 1944, todo encuadernado en 7
volúmenes en holandesa. Profusamente ilustrada con fotografías en blanco y negro y en color de gran
calidad, dibujos, mapas y anuncios publicitarios. Textos en alemán y español.
Publicación quincenal que fue la revista de propaganda de la Wehrmacht durante la Segunda
Guerra Mundial. Se difundía en más de 20 países, no solo los ocupados por la Alemania nazi, sino
también, en otros como Estados Unidos, Oriente Medio, Rusia o España, con textos en el idioma propio
de cada país y en alemán. Trataba, fundamentalmente, del desarrollo de la guerra en los diferentes
frentes, aunque también incluía artículos sobre ciencias, historia, sociedad, deportes, etc., así como de
información general, común a todas las versiones, y local. Curiosamente, no estaba permitida su
difusión en Alemania y fue la única revista de propaganda alemana destinada al exterior que no estuvo
controlada directamente por Göbbels y el Ministerio de Propaganda; y aunque se produjeron tensiones
por su dirección entre el ejército y el Partido, los militares nunca perdieron su control. Se publicaron un
total de 112 números entre abril de 1940 y abril de 1945, siendo muy difícil encontrar los números de
los primeros y últimos años.
En cuanto a la versión española, hay ejemplares de los primeros meses de 1941 con textos en
alemán y español y, a partir del número 8 de 1941 se publicó una versión íntegra en español, con una
calidad en las traducciones que fue mejorando con el tiempo. Dedicó varias noticias a la División Azul.

Precio: 4.200 €
BIBLIOFILIA. LITERATURA. HISTORIA
330. SOCIEDAD DE BIBLIÓFILOS MADRILEÑOS.
Madrid, 1909-1914. 11 vols. Encuadernación holandesa de época. Todo lo publicado.
Entre las obras que incluye podemos citar El Diablo cojuelo, de Vélez de Guevara; El Scholastico, de
Villalón; La pícara Justina, de López de Úbeda y el Cancionero de Fernández de Constantina, además de
varias obras anónimas, como las Gestas del rey Don Jaime de Aragón y el Tristán de Leonís, o conjuntas,
como la recopilación Floresta general y Teatro español del siglo XVI.

Precio: 3.000 €
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AMÉRICA. REVISTA LITERARIA
331. SOL Y LUNA.
Buenos Aires, 1938-1943. Desde el nº 1 al nº 10, en rústica. Todo lo publicado.
Revista cultural fundada y dirigida por Juan Carlos Goyeneche con el fin de que en ella pudieran
publicar sus trabajos tanto autores consagrados como los más jóvenes que iniciaban su carrera literaria.
También tuvo un espacio dedicado a las traducciones de obras extranjeras, como la que Borges hizo, en
verso, del Lepanto de Chesterton, o la de Manuel Mújica Láinez de El Huesped, de Charles Péguy.

Precio: 1.200 €
ASTURIAS. BIBLIOGRAFÍA
332. SUÁREZ, Constantino.
Escritores y artistas asturianos. Índice bio-bibliográfico.
Madrid, Patronato José Mª Cuadrado (CSIC) y Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1936-1959. 7
vols. en holandesa. La publicación estuvo interrumpida entre 1936 y 1955.
Precio: 700 €
TEATRO. ESPECTÁCULOS
333. EL TEATRO.
Madrid, 1900-1905. Del nº 2 al nº 63 (diciembre de 1900-diciembre de 1905). 4 vols. en holandesa (19001904) y uno en tela (1905). Cubiertas en color y fotografías en blanco y negro y color.
Suplemento mensual de “Nuevo Mundo”, dirigido por José del Perojo, fue una de las
publicaciones más relevantes dedicadas, fundamentalmente, a la actualidad teatral, operística y de
zarzuela de Madrid y, en menor medida, de la del resto de España y del extranjero. Incluía una sección
con las biografías de actores y actrices conocidos. Su último número fue el 63.

Precio: 900 €
TEATRO. ESPECTÁCULOS
334. TEATRO. REVISTA INTERNACIONAL DE LA ESCENA.
Madrid, Ediciones Alfil, 1952-1957. Del nº 1 al 22 (noviembre de 1952-abril/junio de 1957), en rústica.
Con fotografías e ilustraciones, muchas de ellas figurines teatrales. Todo lo publicado.
Revista dirigida por Manuel Benítez Sánchez-Cortés y Juan Manuel Polanco, dedicada a la
actualidad teatral nacional e internacional, con artículos sobre las obras representadas, sus autores,
directores y protagonistas, sobre los montajes escénicos, etc. Entre sus colaboradores estuvieron
Cayetano Luca de Tena, Víctor Ruiz Iriarte, José Mª Pemán, Manuel Dicenta, Antonio Buero
Vallejo, Gregorio Marañón, Joaquín Calvo Sotelo, Luis Escobar, Jaime de Armiñán, Jardiel
Poncela, Torrente Ballester, Haro Tecglen, Miguel Mihura, Edgar Neville o Alfonso Paso, entre otros.
Incluía también una obra teatral íntegra o en fragmentos, de autores españoles y extranjeros, como
Tennessee Williams, Ugo Betti, Georges Bernanos, René Clair o Jean Cocteau.

Precio: 260 €
ARAGÓN. REVISTA CULTURAL
335. TERUEL. ÓRGANO OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN.
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses (CSIC), 1949-1988. 79 números en rústica y dos índices, uno
con los números 1 al 64 (1949-1980) y otro con los números 1 al 70 (1949-1983). Con láminas y
fotografías entre texto.
Revista semestral dirigida por Martín Almagro Bosch, con el fin de divulgar y promover los
estudios relacionados con la provincia de Teruel en todos sus aspectos: geografía, geología, fauna, flora,
economía, historia, arqueología, arte, folklore, filología, literatura, medicina, educación, etc., y sobre los
fondos conservados en diferentes archivos y bibliotecas de la provincia.

Precio: 500 €
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RELOJERÍA. BIBLIOFILIA
336. TEMPVS FVGIT. MONOGRAFÍAS ESPAÑOLAS DE RELOJERÍA.
Madrid, Albatros, 1979-1985. 10 vols. en holandesa. Con láminas y fotografías entre texto. Incluye:
Fernández Duro, Cesáreo. Cronometría. Prólogo y notas de Luis Montañés. Incluye un apéndice con
un estudio de John Ellicot sobre las dificultades de conseguir un mayor perfeccionamiento de la
relojería; Berman, Gideon. El reloj del hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Con un ensayo sobre relojes de
iglesias… Traducción de Claudio de Elejabeitia. Con el ensayo “Comunicaciones relojeras. I. por L.M.” y
bibliografía sobre el tema. Charost, Phillipe-Jacques. Tratado métodico de la relojería simple. Con 16
láminas tomadas de la Enciclopedia francesa; Benito Ruano, Eloy. Dos estudios sobre relojería matritense.
Relojes y relojeros del Ayuntamiento de Madrid. Eloy Benito Ruano. Maestros constructores establecidos en la
corte, Luis Montañés Fontenla; Cuadernos de relojería (una antología imprescindible). Prólogo y notas de Luis
Montañés; García-Diego, José A. Los relojes y autómatas de Juanelo Turriano. Con 84 láminas y bibliografía
sobre el tema; La rueda catalina (miscelánea de fuentes documentales). Sselección y notas de Luis Montañés;
Helt, Hugo. Declaración y uso del reloj español. Estudio preliminar de Francis Maddison, traducción de Claudio
Elejabeitia. Facsímil de la edición impresa en Salamanca por Juan de Junta en 1549; Landeira de
Compostela, Fernando. Theatro chronometrico del noroeste español. Es la segunda edición, ampliada, de la
publicada en 1957 en la “Biblioteca Literaria del Relojero"; De Penna, Nicolás. Compendio útil y methodo
facil para cuidar y conservar bien los reloxes. Nicolás de Penna. Arte de gobernar los reloxes por la equación del
tiempo. Medauro Grulla. Nuevo metodo sobre el modo de poner la luna en toda clase de reloges de ruedas... por un
ingenio Español. Reproduce las ediciones impresas, respectivamente, en Madrid, A. Pérez de Soto, 1760;
Madrid, R. Ruiz, 1792 y [S.l., s.i.], 1810.

Precio: 700 €
AMÉRICA. REVISTA CULTURAL
337. TIERRA FIRME
Madrid, Centro de Estudios Históricos, Sección Hispano-Americana, 1935-1936. 3 vols. en holandesa,
con cuatro números por año. Colección completa.
Antecedente de la Revista de Indias, su finalidad era dar a conocer América en España, y que en
América se conociera la renovación cultural y científica que se estaba produciendo en España en esos
momentos. Aunque fue un proyecto de Américo Castro, terminó siendo dirigida por Enrique DíezCanedo; en ella colaboraron autores como Ramón Iglesia, Ángel Rosenblat, Juan Dantín Cereceda,
Manuel Ballesteros Gaibrois, Gonzalo Rodríguez Lafora, Juan Izquierdo Croselles, Gustavo Pittaluga,
Julio Álvarez del Vayo o Silvio Arturo Zabala.

Precio: 350 €
GALICIA. ARTE. ARQUEOLOGÍA
338. TUY. MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO
Tuy (Pontevedra), 1975-1992. 6 revistas en rústica. Con fotografías e ilustraciones entre texto.
Publicación del Arzobispado de Tuy y de la Fundación “Barrié de la Maza” dedicada a informar
sobre las riquezas arquitectónicas, arqueológicas y escultórica de la diócesis de Tuy-Vigo.
Precio: 180 €
GALICIA. HISTORIA. ARTE
339. TUY. MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO.
Tuy (Pontevedra), 1976-1990. Conjunto de 7 obras, en rústica. Con fotografías entre texto. Incluye:
Iglesias Almeida, E. Arte y artistas de la antigua diócesis de Tuy; “El Tudense”. Sobre la duración y la
brevedad de la vida; Rodríguez Otero, R. El Condado, entre lo lírico y la historia; Gómez Sobrino, J. et alii
Miscelánea Guardesa. Arte, periodismo, heráldica; Rodríguez Otero, R. La villa de Bouzas en los años 1680–
1860. Estudio socio-económico; Iglesias Almeida, E. Notas históricas del bajo Miño. Puertos, barcas y
pesqueiras; Iglesias Almeida, E.; Méndez Cruces, P. Evocación histórica de la ciudad de Tuy.

Precio: 180 €
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VALENCIA. REVISTA CULTURAL
340. VALENCIA. LITERATURA, ARTE, ACTUALIDADES.
Valencia, 1909, nº 1 al nº 20 (30 de mayo-3 de octubre), en un volumen en holandesa. Con fotografías.
Revista dirigida por Federico Doménech, con noticias variadas referidas a la provincia, sobre todo,
dedicadas a la Exposición Regional Valenciana de 1909, inaugurada el 23 de mayo por Alfonso XIII.
Como curiosidad, recogió el vuelo realizado en aeroplano por el cullerense Juan Olivert en septiembre
de 1909, el primer piloto español que llevó un avión a motor.

Precio: 220 €
LITERATURA
341. VEGA Y CARPIO, Félix Lope de
Obras de Lope de Vega. Publicadas por la Real Academia Española. Primera serie.
Madrid, 1890-1913. 15 vols. Con un retrato de Lope de Vega. Encuadernación holandesa. Suntuosa
impresión en papel de hilo.
Edición conocida como “de Menéndez Pelayo”, por los preliminares que escribió en los vols. I y
XIII. Su contenido es el siguiente: I. Nueva biografía de Lope de Vega por Cayetano A. de la Barrera; II.
Autos y coloquios; III: Autos y coloquios [sic]. Comedias de asuntos de la Sagrada Escritura; IV: Comedias de
vidas de Santos; V: Comedias de vidas de Santos y leyendas piadosas (Conclusión). Comedias pastoriles; VI:
Comedias mitológicas, comedias históricas de asunto extranjero; VII a XII: Crónicas y leyendas dramáticas de
España; XIII: Crónicas y leyendas dramáticas de España (Conclusión). Comedias novelescas. Primera sección;
XIV y XV: Comedias novelescas. Segunda y Tercera sección.

Precio: 5.000 €
LITERATURA
342. VEGA Y CARPIO, Félix Lope de
Obras. Publicadas por la Real Academia Española (Nueva edición).
Madrid, 1916-1931. 13 vols. en holandesa.
Realmente no es una nueva edición, sino la continuación de la Primera serie, ya que las comedias
que se incluyen son otras diferentes. Los volúmenes llevan prólogos de Emilio Cotarelo Mori, Ángel
González Palencia, Federico Ruiz Morcuende y Justo García Soriano.

Precio: 1.500 €
CATALUÑA. ARTE
343. VELL I NOU. REVISTA QUINCENAL D´ART.
Barcelona, 1915-1921. 7 vols. en tela. Textos en catalán, francés y castellano. Con ilustraciones. Primera
época, nº 1 al 105 (mayo de 1915-diciembre de 1919); Segunda época, nº 1 al 18 (abril de 1920septiembre de 1921).
Revista fundada y dirigida por Santiago Segura y Burguès, estaba dedicada al arte y a las llamadas
“artes menores” de todos los periodos, con un criterio tanto erudito como divulgativo. En ella
publicaron artículos muchos autores novecentistas, como Josep Aragay, Miquel Ferrà, Ventura Gassol,
López-Picó, José Lleonart, Eugenio d’Ors, Carles Ribas, Carles Soldevila, Joaquín Torres García,
Joaquim Ciervo, Adriá Gual, Josep Maria Junoy, J.F. Ràfols y Paul Jachard. En el volumen VII se han
incluido dos fascículos fuera de numeración bajo el título “Biblioteca d’Art Vell i Nou”, el primero de
ellos titulado “Escultura decorativa i estatuaria” y, el segundo, “Ferros artisticos espanyols dels segles
XII al XVII”.

Precio: 1.800 €
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POLÍTICA. REVISTA CULTURAL
344. VÉRTICE. REVISTA NACIONAL DE LA FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N.S.
Varios lugares, 1937-1946. Desde el nº 1 al nº 83 (abril de 1937-junio de 1946). 14 vols. en holandesa.
Con las cubiertas originales y numerosas fotografías en blanco y negro y en color. Todo lo publicado.
Revista mensual de la Falange, que se comenzó publicándose en San Sebastián, Zarauz y Bilbao
entre 1937 y 1939 bajo la dirección de Manuel Halcón y con Tono como director artístico; en 1940-1942
se publicó en Madrid y San Sebastián, dirigida por Samuel Ros y por José Mª Alfaro y, desde 1943 hasta
1946, se publicó exclusivamente en Madrid, con Alfaro como director. No apareció ni en febrero ni en
marzo de 1938 y dejó de publicarse a principios de 1946 por decisión de la Delegación de Prensa y
Propaganda de la F.E.T. y de las J.O.N.S.
De gran formato y lujosamente impresa en papel couché fabricado expresamente por la Papelera
Española, incluyó artículos sobre literatura, teatro, cine, historia, arte, etc., firmados por Víctor de la
Serna, El Tebib Arrumi, Edgar Neville, M. Aznar, Romero Murube, J. Miquelarena, Luis Felipe
Vivanco, Laín Entralgo, Rafael Laffon, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, González Ruano, Giménez
Caballero, Pemán, Álvaro de Laiglesia, Adriano del Valle, Josefina de la Maza, Álvaro Cunqueiro,
Eugenio D'Ors, Concha Espina y Agustín de Foxá, entre otros. Iba ilustrada con dibujos a color y
fotograbados y sus cubiertas fueron obra de los mejores dibujantes y cartelistas del bando nacional,
como Sáenz de Tejada, Juan A. de Acha, José Caballero o Jesús Olasagasti.

Precio: 5.000 €
REVISTA CULTURAL
345. VOLUNTAD. REVISTA OCCIDENTAL.
Madrid, 1919-1920. Desde el nº 1 al nº 24 (12 de octubre de 1919-1 de noviembre de 1920), en rústica.
Profusamente ilustrada. Todo lo publicado.
Revista femenina lujosa y elegantemente realizada, que tuvo como directores a María Benavente,
Ricardo León, José Luis y Catalina de Oriol y José Ortega y Munilla. Incluía artículos de temática
cultural y literaria, junto con otros sobre deportes, labores, moda, viajes, humor, música, biografías,
ciencias, reportaMHV GH VRFLHGDG HWF (QWUH VXV FRODERUDGRUHV HVWXYLHURQ -DFLQWR %HQDYHQWH
&DUPHQ &XHVWD /LQDUHV 5LYDV 0DUWtQH] 6LHUUD 9DOOH ,QFOiQ *DEULHO 0LUy 5DPyQ \ &DMDO 0XxR]
6HFD (OtDV 7RUPR 3DUGR %D]iQ &RQFKD (VSLQD %ODQFD GH ORV 5tRV 2UWHJD \ 0XQLOOD 3DODFLR
9DOGpV ORV KHUPDQRV ÉOYDUH] 4XLQWHUR HO PDUTXpV GH /R]R\D (GXDUGR 0DUTXLQD *DEULHO
0DXUD \ 5RGUtJXH] 0DUtQ HQWUH RWURV 'HVWDFy WDPELpQ SRU OOHYDU ODV FXELHUWDV SRUWDGDV \
DOJXQDV OiPLQDV HQ WULFURPtD \ SRU ORV UHSRUWDMHV IRWRJUiILFRV VREUH OD DFWXDOLGDG HVSDxROD H
LQWHUQDFLRQDO GHGLFDQGR HVSHFLDO DWHQFLyQ D OD )DPLOLD 5HDO $EXQGDEDQ WDPELpQ ODV LOXVWUDFLRQHV
UHDOL]DGDV SRU ÉOYDUH] 6RWRPD\RU %HQOOLXUH 6RUROOD 5RPHUR GH 7RUUHV 5XVLxRO 9i]TXH] 'tD]
0DWHR ,QXUULD )HUQDQGR /DEUDGD 0LJXHO %HQHGLWR 0R\D GHO 3LQR HQWUHRWURV\ODVFDULFDWXUDVGH
5REOHGDQR

Precio: 500 €

_________________________________________________________________________ Guillermo Blázquez - Libros Antiguos

Índice general
Publicaciones del siglo XVIII

1 a 18

Publicaciones del siglo XIX

19 a 156

Publicaciones del siglo XX

157 a 345

Índice de materias
ABC (Guerra Civil)
Administración
América

157, 158
44, 45, 49, 99
14, 48, 53, 57, 61, 66, 69, 111, 137, 151, 175, 179, 204, 205, 208, 212, 220,
230, 275, 301, 315, 323, 331, 337

Andalucía
Aragón
Arqueología
Arte, Arquitectura, Bellas Artes

11, 31, 34, 35, 168, 178, 210, 229
44, 199, 267, 269, 280, 290, 297, 326, 335
7, 33, 115, 131, 164, 170, 176, 199, 210, 326, 338
30 a 33, 115, 119, 121, 131, 167, 170, 174, 176, 180, 182, 197, 215, 229,
249, 256, 281, 326, 327, 338, 339, 343

Asturias
Bibliofilia
Bibliografía
Canarias
Cantabria
Castilla
Cataluña
Ciencias Sociales
Ciencias, Matemáticas
Derecho

191, 332
58, 93, 184, 185, 198, 216, 236, 247, 250, 252, 264, 317, 330, 336
42, 43, 46, 188, 206, 207, 298, 299, 332
273, 279
163
63, 150, 193
33, 37, 165 a 167, 197, 215, 228, 278, 282, 290, 327, 343
227, 248, 302
15, 251, 290, 318
49, 54, 55, 104, 169, 171, 302, 304, 305, 308

Economía

12, 17, 23, 24, 45, 49, 70, 104, 136, 233, 248, 293, 304

Educación

36, 47, 71, 85, 105, 110, 126, 154

Espectáculos

62, 88, 181, 232, 244, 282, 333, 334

Extremadura

310

Ferrocarriles

132

Filipinas

57, 98

Filología

192, 201, 213, 311, 312

Filosofía

165, 239, 289, 313

Fotografía

257

Francia

7, 8, 9, 30, 99, 198

Galicia

94, 144, 188, 218, 338, 339

Publicaciones Periódicas - Revistas ___________________________________________________________________________

Genealogía
Geografía
Guerra Civil
Guinea Ecuatorial
Historia

177, 258, 265, 269
10, 238, 290
157, 158, 189, 241, 262, 263, 266
209
4 a 7, 11, 18, 23, 24, 31, 43, 57 a 59, 61, 63, 65, 69, 91, 93, 94, 103, 108,
131, 138, 151, 155, 162, 164, 165, 170, 172, 175, 176, 179, 204, 205, 209,
210, 221, 230, 261, 265, 267, 269, 275, 277, 292, 330, 339

Legislación
Literatura

8, 9, 14, 28, 54, 55, 63, 65, 104, 171
2, 3, 11, 13, 18, 31, 32, 40, 56, 58, 93, 103, 119, 121, 187, 192, 201, 203,
213, 237, 247, 250, 283 a 286, 311, 312, 330, 341, 342

Madrid
Medicina
Militar
Miscelánea
Misiones
Música
Navarra
Numismática
Obras Públicas
País Vasco
Política
Revistas de actualidad
Revistas culturales

12, 95, 96, 97, 113, 128, 300
73, 186
84, 100, 101, 106, 177
16, 38, 39, 41, 76, 78, 255
1, 179, 277
62, 224, 282
194, 195, 290, 291
102, 199
45, 132, 293
194, 195
28, 29, 56, 66, 86, 91, 108, 120, 130, 226, 227, 241, 242, 262, 329, 344
84, 106, 120, 124, 140, 166, 189
19, 22, 34, 37, 53, 68, 72, 74, 127, 137, 139, 153, 160 a 163, 165, 168, 172,
173, 178, 183, 190, 191, 193 a 195, 202, 208, 211, 212, 214, 217 a 220, 225,
228, 234, 235, 239, 243, 245, 246, 253, 259, 260, 263, 266, 268, 276, 278 a
280, 287, 290, 291, 296, 297, 300, 301, 303, 306, 309, 310, 314, 315, 319 a
325, 335, 337, 340, 344, 345

Revistas familiares y divulgativas

20, 21, 25, 26, 27, 35, 51, 60, 71, 81 a 83, 87, 89, 90, 92, 107, 114, 116, 117,
125, 128, 129, 133, 134, 135, 142 a 146, 150, 154, 329

Revistas humorísticas y satíricas
Revistas infantiles y juveniles
Revistas literarias
Revistas político-satíricas
Teatro
Toros
Valencia
Viajes

50, 52, 67, 95, 96 a 98, 109, 111, 113, 123, 141, 148, 196, 232
36, 47, 71, 85, 105, 126
64, 67, 159, 200, 222, 223, 244, 254, 270 a 273, 294, 295, 307, 316, 328, 331
48, 77, 79, 80, 112, 118, 122, 147, 149, 152, 156, 196, 274
88, 181, 240, 285, 333, 334
231, 288
109, 147, 174, 224, 340
1, 10, 75, 155



GUILLERMO BLÁZQUEZ - LIBROS ANTIGUOS

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

0
5
.º
N
O
CATÁLOG

S
A
C
I
D
Ó
I
R
E
P
S
E
ON

I
s
C
o
i
A
r
a
C
u
I
n
a
L
s
B
e
ion
PU
c
c
e
l
o
c
s
e
d
n
- gra
iii al xx
es
n
i
t
e
l
o
b
s
a
t
re vis

GUILLERMO BLÁZQUEZ
LIBROS ANTIGUOS
_________

MADRID

siglos del xv

