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Poesía histórica y (auto)biográfica (1975-1999)
José Romera Castillo (ed.) / Francisco Gutiérrez 
Carbajo (ed.)
Poesía histórica y (auto)biográfica (1975 - 1999) recoge 
las sesiones plenarias y las comunicaciones expuestas en 
el IX Seminario del Instituto de Semiótica Literaria, 
Teatral  y Nuevas Tecnologías,  celebrado en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), 
bajo la dirección de José Romera Castillo, del 21 al 23 de 
junio de 1999.
El contenido del libro se centra en el análisis de dos 
parcelas poéticas que han tenido una gran floración en 
estos últimos años, por lo que será referencia obligada 
para los interesados en el tema.

9788475228501-V   13,1 €

LAS VERÓNICAS
MUÑOZ SECA, P. - PÉREZ FERNÁNDEZ, P
Juguete cómico-lírico en tres actos original. Verso. 
Intonso. 201 pp.+3 hh. 19,3x12,8. Editorial Pueyo. 
Madrid, 1919.
Pedro Muñoz Seca se convirtió durante los años 20 
y 30 del siglo XX en uno de los autores con más 
éxito y más representativo del teatro de principios 
de siglo. En el teatro de Muñoz Seca se va 
perfilando una peculiar forma de hacer comedia: el 
astracán o astracanada, subgénero que exagera y 
deforma hasta lo increíble los rasgos cómicos utilizando todo tipo de recursos 
con el único fin de hacer reír. Ni la férrea crítica de su tiempo ni la posterior 
niegan el ingenio, la gracia inimitable, la capacidad de comunicación y su 
dominio de la “carpintería teatral” en la que fue un auténtico maestro. La 
gran aportación del teatro de Muñoz Seca está en la ruptura que supone el 
astracán y en el precedente del teatro del absurdo que se desarrollará en la 
posguerra española gracias a figuras como Miguel Mihura y Jardiel Poncela.
GAL10941   11 €



DEFENSA DE LA FILOSOFÍA
Josef PIEPER
146 pp.+1 hh. 20x12. Rústica ilustrada. Ed. Herder. 
Barcelona, 1973.
De modo harto sorprendente, la situación actual de la 
filosofía está condicionada mucho menos por sus temas y 
planteos específicos que por la manera de entrentarse con la 
realidad. Mérito singular del presente ensayo es no soslalyar 
ninguna de las dificultades que esto plantea y defender los 
principios de la filosofía de todos los tiempos en un alegato 
brillantísimo de Platón, Aristóteles, Agustín y Tomás de 
Aquino, juicios decisivos de Jaspers, Heidegger, Sartre y 

Whitehead para solo citar cuatro nombres señeros del pensamiento contemporáneo.
GAL12898897   11 €

MACHINES MARINES
P DROSNE
X+383 pp.+XII. 18,5x12,5. Ilustraciones b/n. Tela editorial. 
Ed. Octave DOIN & Fils. París, 1910.
Texto en francés. Encyclopédie Scientifique publiée sous la 
directión du Dr. Toulouse. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
DES MACHINES MARINES - FONCTIONNEMENT THERMIQUE 
DES MACHINES MARINES - ÉTUDE DU DONGTIONNEMENT 
MÉCANIQUE - FROTTEMENTS ET GRAISSAGE - MANCEUVRE 
ET TRANQUILLITÉ DE MARCHE - DISTRIBUTION DE LA VAPEUR 
- APPAREILS DE CONDENSATION - CONSTRUCTION DES 
MACHINES.
GAL12907355   35 €

EL RUISEÑOR, JILGUERO, PARDILLO, MIRLO Y 
DEMÁS AVES CANORAS DE JAULA. Caza, cría y 
domesticación
L SOTO
79 pp. Ilustraciones. Rústica con sus cubiertas originales. 
19,5x13. Ediciones Industria. Barcelona, 1935.
GAL12908172   36 €



SILUETAS DE AMÉRICA. Impresiones recientes de 
un periodista español
Juan LARCH
165 pp. 21,5x16. Rústica ilustrada con sobrecubierta. Ed. 
Diana. Artes Gráficas. Madrid, 1943.
PRÓLOGO - DE LA NUEVA YORK A OSCURAS AL MADRID 
BRILLANTEMENTE ILUMINADO - EL COMIENZO DEL 
GLORIOSO MOVIMIENTO VISTO DESDE LA AMÉRICA 
HISPÁNICA - JOSÉ ANTONIO AGUIRRE, PROFESOR DE 
HISTORIA DE ESPAÑA - UNA FUNDACIÓN GLORIOSA DE LA 
ESPAÑA IMPERIAL - EFÍMERA VIDA DEL FRENTE CRISTIANO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS - EL COMUNISMO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS - LA INDEPENDENCIA DE LA NACIÓN DOMINICANA - UN GRAN FRENTE 
DE PROPAGANDA DEL COMUNISMO - O FALANGE O CHEKA - LA EMOCIÓN PATRIÓTICA 
EN EL EXTRANJERO - LA PRENSA CATÓLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS - DEL 
PANAMERICANISMO A LA BUENA VECINDAD - LAS JUVENTUDES UNIVERSITARIAS HAN DE 
ENFRENTAR LA LEYENDA NEGRA - EL 25 DE MAYO, FIESTA NACIONAL ARGENTINA - HA 
MUERTO UN ENAMORADO DE NUESTRO IDIOMA - LA FAMILIA Y EL PUEBLO UNIDOS CON 
LA FALANGE EN SERVICIO DE ESPAÑA - DE LOS INDOMABLES ARAUCANOS A LOS 
CULTÍSIMOS CHILENOS - EL TRABAJADOR ES LA PRINCIPAL VÍCTIMA DEL COMUNISMO - 
LA SITUACIÓN DEL MUNDO NOS PONE COMO EN FORTALEZA SITIADA - EL CAUDILLAJE ES 
SÍNTESIS DE PERFECCIÓN POLÍTICA - ÍNDICES.
GAL12907502   11 €

PLANTAS MEDICINALES Y VENENOSAS DE 
ASTURIAS, CANTABRIA, GALICIA, LEÓN Y PAÍS 
VASCO
MAYOR LÓPEZ, Matías - ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 
Ángel J
435 pp. Enc. en guaflex editorial. Gran folio. 31x24,5. 
Profusamente ilustrado con fotografías y dibujos en 
negro. Ayalga, ediciones. Oviedo, 1980.
HISTORIA - PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES - 
RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN - ALGAS - HONGOS - 
LÍQUENES - PTERIDÓFITOS - ESPERMATÓFITOS - GLOSARIO 
-  BIBLIOGRAFÍA -  ÍNDICE DE LAS PROPIEDADES 

FARMACÉUTICAS DE LAS PLANTAS DESCRITAS - ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS Y 
VULGARES DE LAS PLANTAS DESCRITAS.
GAL12913166   40 €



PENSADORES CRISTIANOS CONTEMPORANEOS I: 
HAECKER, EBNER, WUST, PRZYWARA, ZUBIRI
LÓPEZ QUINTAS, Alfonso, O. de M. 
XVI+405 pp.+6 hh. 20x12,5. Tela editorial. Ed. Biblioteca de 
Autores Cristianos. Madrid, 1968.
Obra que aúna la belleza literaria y la hondura filosófica, la 
erudición y la vivacidad de pensamiento, el análisis fiel de un 
puñado de autores y la tendencia decidida hacia un estilo 
personal de pensar.
GAL12907636   33 €

ROJO CONTRA ROJO. Novelas
José BREITBACH
Traducción directa del alemán por Salvador Vila. PRIMERA 
EDICIÓN. Enc. en media piel de época. 18,5x12,5. Buen 
ejemplar. 260 pp.+2 hh. Edit. Cenit. Madrid, 1930.
Contiene además otros dos relatos del autor: El Rábano Y 
Tendría gracia. Joseph Breitbach nació en Coblenza en 1903. Su 
primera colección de narraciones, Rot gegen Rot [Rojo sobre 
rojo] (1929) motivó su despido de la editorial en la que 
trabajaba. Emigró entonces a París, donde publicó su primera 
novela,  Die Wandlung der  Susanne Dasseldorf  [La 
transformación de Susanne Dasseldorf], en 1932. En 1962, vio 

la luz Informe sobre Bruno que cosechó un gran éxito tanto en Francia (donde recibió el 
Prix Combat) como en Alemania, y fue un best seller en Estados Unidos. Actualmente el 
premio literario más cuantioso de Alemania lleva su nombre (Joseph-Breitbach-Preis). 
Murió en Múnich en 1980.
GAL12908014   40 €

ORDENANZAS DE MONTERÍA APROBADAS POR LA 
JUNTA DE MONTEROS DE POSADA DE VALDEÓN
23 pp.+ 3 mapas plegados. Imp. Provincial. León, 1964.
GAL12909612   15 €



SAFO. Costumbres de París
Alfonso DAUDET
Traducción de Eduardo López Bago. Precedida de una 
carta del célebre novelista francés con un prólogo de 
Eugenio de Olavarría y Huarte. XVI+354 pp. PRIMERA 
EDICIÓN ESPAÑOLA del mismo año que la francesa. 
Enc. en media piel con nervios y punteras, de época. 
17,7x12,3. Est. Tip. de Fernando Fe. Madrid, 1884.
Alpohonse Daudet (1840-1897),  representante del 
Romanticismo tardío francés, fue amigo de Mistral y del 
parnasianismo. su obra ya anticipa el naturalismo de 
Zola. Fue testigo de excepción de toda una época, la que 

va desde la Revolución de 1848 hasta los acontecimientos que jalonaron el fin y caída del 
Segundo Imperio, con el sitio de París, y la Comuna, la breve ocupación prusiana, y la 
Restauración hasta la proclamación de la II República.
GAL12912355   40 €

EL PEQUEÑO DOCTOR. Variada colección de 
consejos útiles tomados de la medicina popular 
suiza
A VOGEL
424 pp. Enc. en tela editorial con sobrecubiertas. 
20,8x14. Edic. A. Vogen. Teufen (Suiza), 1970.
Manual clásico sobre salud natural, basado en los 
conocimientos y la amplia experiencia de Alfred Vogel 
(1902-1996), conocido pionero suizo de la medicina 
natural.El libro El pequeño Doctor del pionero suizo de la 
medicina natural Alfred Vogel apareció por primera vez 
en 1952. A pesar de ello, su popularidad todavía es bien 
patente. ¿Cuál podría ser la razón de dicha intemporalidad? ¿Sus clarificadores consejos 
sencillos y directos? ¿Su profundo saber sobre plantas medicinales y medicina popular? 
¿O quizá se deba a la propia persona de Alfred Vogel, fallecido en 1996 a la edad de 94 
años, que se convirtió en un símbolo de una forma de vivir y fomentar la salud en 
contacto muy directo con la naturaleza? Una cosa queda bien clara: un manual clásico 
sobre medicina natural como El pequeño Doctor no debería faltar en ningún hogar. 
GAL12913112   30 €



A LAS CORTES (Sobre la abolición de la esclavitud)
Díptico in folio, aunque solamente impreso por una cara. En 
un escrito a las Cortes los que que firman como ciudadanos 
españoles piden sea abolida la esclavitud en las Antillas y se 
cumplan las promesas reiteradas del legislador y, por fin, las 
Cortes elaboren una ley que permita la abolición de la 
servidumbre en Cuba. Imp. de M. Roca. 1881.
La ley por la que se abolía la esclavitud en Puerto Rico fue 
finalmente aprobada el 25 de marzo de 1873, un mes 
después de la abdicación del rey y de haberse votado la 
proclamación de la Primera República Española. Esto animó 
al historiador cubano José Antonio Saco a escribir y publicar 

una monumental Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros 
días (París, 1875-1877, 4 volúmenes). Cuba debió esperar varios años más que Puerto 
Rico, ya que la definitiva abolición no llegó hasta el decreto del 17 de febrero de 1880, de 
Alfonso XII, complementado por el real decreto de 1886, que liberó los 30.000 esclavos 
que quedaban.
GAL12912900   30 €

LA DOLCE VITA
Federico FELLINI
Versión española. Introducción de A. García Seguí. 171 pp.+2 
hh. Fotografías. Enc. en tapa blanda de la editorial. Colección 
Voz Imagen. Ayma editora. Barcelona, 1963.
La dolce vita es una película italiana de 1960 escrita y dirigida 
por Federico Fellini, con la actuación de Marcello Mastroianni, 
Anita Ekberg y Anouk Aimée.Se considera como el filme que 
marca la separación entre los anteriores trabajos neorrealistas 
de Fellini y su posterior periodo simbolista. Universalmente 
aclamada, está considerada por muchos como el mejor trabajo 
del director y como uno de los mayores logros en la historia del 
cine, con algunos críticos considerándola como la mejor película que se haya hecho 
jamás. Se estrenó en el Festival de Cine de Cannes donde fue galardonada con la Palma 
de Oro de 1960. En los Premios Óscar de 1960 se hizo con el Oscar al mejor diseño de 
vestuario (obra del director artístico Piero Gherardi) y fue candidata a los premios a la 
mejor dirección, al mejor guion original y a la mejor dirección artística.La película fue 
prohibida en varios países al momento de su estreno luego de que el periódico del 
Vaticano, L'Osservatore Romano, catalogara su contenido como obsceno, prohibición que 
se mantendría por varios años; por ejemplo, no se estrenó en España hasta 1980, 20 años 
después de su estreno original en Cannes.
GAL12914607   10 €



ATLAS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS
Julián DÍAZ ROBLEDO
432 pp.+2 hh. Magníficamente ilustrado con láminas en 
color. Folio. 29,5x21,5. Enc. en guaflex editorial. 
Ministerio de Agricultura. Valencia, 1981.
Un libro que, en su día, cuando fue publicado por el 
Ministerio de Agricultura,  ocupó un espacio 
importantísimo que se venía echando en falta y se hacía 
necesario para el conocimiento de tantas especies frutales 
que se producían en las zonas templadas en general y en 
la Península y Canarias en particular.Los textos y buenas 
fotografías describen pormenorizadamente a cada fruta y 
verdura, así como su forma y aplicaciones, variedades, 

origen y su historia, incluyendo la fecha de aparición y estancia en los mercados, así como 
la zona o región donde se producían entonces, datos éstos muy importantes teniendo en 
cuenta que en la fecha de aparición del libro, estaban prohibidas las importaciones de 
frutas y verduras de otros países.A pesar del tiempo transcurrido y sobre todo con las 
nuevas variedades que llenan los comercios, y la libertad de importación que conlleva que 
todos los frutos tengan una presencia continuada en los mercados provenientes del 
hemisferio sur, el ATLAS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS no ha perdido actualidad y sigue 
siendo un libro de consulta necesario, para técnicos y profesionales en las diferentes 
facetas de su empleo, de manera especial para hostelería y comercio.Cuando fue 
publicado, por su utilidad e interés le dieron en llamar en todos los medios y organismos 
públicos la “Biblia de los Frutos”. 
GAL12913137   30 €

SER Y ESTAR. El sistema atributivo del español. 
Ricardo NAVAS RUIZ
146 pp. 21,6x13,5. Rústica. Colección Lingüística. Nº 1. Ed. 
Publicaciones del Colegio de España. Salamanca, 1986.
La descripción de los usos y significado de ser y estar 
constituye uno de los problemas más arduos y complejos de 
la gramática española. Y no por acaso, porque precisamente 
la existencia de dos verbos para funciones que en otros 
idiomas se expresan por uno, da al español una de sus notas 
distintivas más originales. 
GAL45606   9,5 €



REDENCIONES DE CAUTIVOS EN ÁFRICA (1723-
1725)
Melchor GARCÍA NAVARRO
Edición, prólogo y notas de Manuel Vázquez Pájaro. 597 
pp.+1 h.  Intonso.  Ilustraciones y fotografías de 
documentos. 25,5x18. Diana, artes gráficas. Madrid, 1946.
Trata sobre la liberación de los cautivos españoles 
apresados por los musulmanes en nuestras costas y que 
eran vendidos como esclavos en el norte de África.
GAL3549   36 €

RECETARIO INDUSTRIAL.  Enciclopedia de 
fórmulas, secretos, recetas prácticas de taller, 
manipulaciones,  métodos  de laboratorio, 
conocimientos útiles, trabajos lucrativos para 
pequeñas y grandes industrias. Libro de consulta 
para todas las artes y oficios
HISCOX, G. D. -HOPKINS, A. A
Enc. en tela editorial. 1.335 pp. Ilustraciones en el 
texto. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, 1941.
El recetario industrial mas completo que existe mas de 
22.000 formulas para crear: Manipulaciones químicas. 
Pesos y medidas.  Accidentes.  Primeros socorros. 
Agrícultura.  Abonos.  Alimnetacion,Aleaciones y amalgamas.  Metalurgia.  Artes: 
materiales y recursos empleados. Bebidas de todas clases. Blanqueo, limpieza, 
conservación y restauración. Caucho, gutapercha, celuloide y otras masas plásticas. 
Cementos, colas, patas y aglutinantes. Coloración y teñido. Conservas alimenticias. 
Economía doméstica. Fotografía. Recubrimientos metálicos y falvanoglastia. Substancias 
grasas. Helados, caramelos y dulces. Impermeabilización, hidrófugos, ignífugos, 
calorifugos y extintores. Insectos, parásitos y alimañas. Jabones y bujías. Joyería, 
relojería, arte del lapidario, trabajo del hueso, marfil, etc. Juegos, trucos, curiosidades. 
Lacas, lacteos, pinturas, barnices. Perfumería y productos de tocador. Pieles y cueros. 
Algunos productos industriales y farmacéuticos. Tratamiento térmico y soldadura de los 
metales. Tintas, papeles, lápices, lacres, etc. Vidrio, cerámica y esmaltes. 
GAL12914715   30 €



EL MITO DEL ETERNO RETORNO. ARQUETIPOS Y 
REPETICIÓN. 
ELIADE, Mircea
Enc. editorial. PRIMERA EDICIÓN. 188 pp.+2hh. Emecé 
editores. Buenos Aires, 1952.
El conocimiento de la espiritualidad oriental y de las 
formas más arcaicas de enfrentamiento humano 
con lo sagrado,  que ha permitido ampliar 
considerablemente el campo de investigación de las 
religiones comparadas,  debe a Mircea Eliade 
contribuciones fundamentales. El mito del eterno 
retorno es una original introducción a la Filosofía de 

la Historia cuyo objeto de estudio son los mitos y creencias de las sociedades 
tradicionales, movidas por la nostalgia del regreso a los orígenes y rebeldes 
contra el tiempo concreto. Las categorías en que se expresa esa negación de 
la historia son los arquetipos y la repetición, instrumentos necesarios para 
rechazar las secuencias lineales y la idea de progreso. Un rechazo en el que 
subyace, no obstante, una valoración metafísica de la existencia humana, una 
ontología arcaica que la antropología filosófica debe incluir en sus reflexiones 
en pie de igualdad con las concepciones de la cultura occidental.
GAL12914733   15 €

VIAJES REGIOS Y CACERÍAS REALES. Memorias de un 
gentilhombre ferroviario
Manuel María ARRILLAGA
475 págs.+índices. Prólogo del Duque de la Torre. Epílogo del 
Conde de Yebes. Dibujos de P. Gavilán y J. Villarreal. Fotos de 
archivo ABC. 24x16. Enc. en tela editorial con sobrecubierta. 
Perfecto estado de conservación. Imp. Lorenzana. Madrid, 
1962.
Relato de los itinerarios cinegéticos que realizó el rey Alfonso 
XIII, bien por España, o por el extranjero.
GAL36449   45 €



LECCIONES DE ÁLGEBRA ELEMENTAL Y SUPERIOR
CH BRIOT
5 hh.+795 pp.+2 láminas plegadas. Pasta española de época 
falta de un trocito en la lomera, pero aceptable. 20,5x14,5. 
Imp. de la Vda. e Hijo de D. E. Aguado. Madrid, 1880.
GAL41914   18 €

RETRATOS DE MEMORIA Y OTROS ENSAYOS. 
Bertrand RUSSELL
220 pp.+1 h. 19,6x13,4. Rústica. Traducción del inglés por 
Manuel Suárez. Colección Literaria. M. Aguilar, Editor. 
Buenos Aires, 1960.
Entre las personas aquí retratadas, con agilidad magistral, 
están algunas de las más eminentes personalidades de 
nuestro tiempo, como Shaw, Wells, Santayana, Whitehead....
GAL44398   9,5 €

ARTHUR RIMBAUD. OBRA COMPLETA. Prosa y 
Verso. 
LIBROS RÍO NUEVO
404 pp.+1 h. 19x13,2. Rústica ilustrada. Edición bilingüe. 
Texto en francés y español. Ediciones 29. Barcelona, 1976.
Caso insólito en la historia de la poesía, RIMBAUD, que tuvo 
una infancia brillante, produjo su obra en el espacio de 
cuatro años, los que van de los 16 a los 20. En adelante será 
una aventura, fiel a las ideas que generaron su poesía. 
GAL44512   10,4 €



VINOS, LICORES Y ESCARCHADOS. Las mejores y 
más prácticas recetas. 
Mary D NEBOT
62 pp. 21x14,5. Rústica ilustrada. Biblioteca El ama de 
casa. Nº 39. Editorial Molino. Barcelona, s/f.
GAL44944   11 €

CACHEMIRA. Jardín del Himalaya. 
Raghubir SINGH
29 pp.+80 ilustraciones en color fuera de texto. 26,5x30,2. 
Encuadernación editorial. Introducción y 80 fotografías en 
color de Raghubir Singh. Prefacio extraído de los escritos 
de Jawaharlal Nehru. Traducción de Marcelo Cohen. 
Colección Libros Legendarios de Oriente y de Occidente. 
José J. de Olañeta, Editor. Barcelona, 1983.
La estampación al fuego de la cubierta reproduce una 
ornamentación (ampliada) de una caja de papier-mache. El 
papel de guardas reproduce un fragmento de una mamda 
(alfombrilla de lana) de Srinagar. Las ilustraciones que 
acompañan al texto en las páginas 11,14,15,17,21,23 y 27 

reproducen piezas de orfebrería tradicional de Cachemira trabajadas en plata, y las de las 
páginas 6,8,9,12,13,16,18,19,24,25,28,32,34 y 35, motivos decorativosde cajitas de 
papier-mache. El tiraje original de esta edición lo componen 650 ejemplares numerados 
del 1 al 650. Este es el ejemplar n º 055.
GAL45001   40 €

COMEDIAS. Tomo Segundo
ARISTÓFANES
246 pp.+1 h. 18,8x13. Encuadernación en tela editorial 
ilustrada. Tapa dura. Ilustraciones en b/n. Traducción de R. 
Martínez Lafuente. Colección Libros Célebres Españoles y 
Extranjeros. Director literario: V. Blasco Ibáñez.  Prometeo 
Sociedad Editorial. Valencia, s/f. 
LOS CABALLEROS - LA PAZ - LAS AVISPAS - PLUTO. 
GAL45008   9,5 €



LOS SUFIJOS DIMINUTIVOS EN 
CASTELLANO MEDIEVAL
Fernando GONZÁLEZ OLLÉ
LIX+338 pp.+1 h. Buena encuadernación 
en media piel con nervios conservando 
las cubiertas originales.  24,5x17,8. 
C.S.I.C. Edit. Gómez. Madrid, 1962.
GAL32333   40 €

STALIN. La vida privada. 
Lilly MARCOU
XXII+279 pp.+1 h. 22,7x15,8. Encuadernación editorial 
con sobrecubierta ilustrada. Cubierta y lomera ilustrada 
con títulos en dorado. Ilustraciones en color sepia fuera 
de texto. Prólogo de Enrique Múgica. Traducción de 
Mauro Armiño. Colección Espasa Biografías. Diseño de 
la colección de Paniagua & Calleja. Ed. Espasa Calpe. 
Madrid, 1997.
Con una información de primera mano enriquecida por 
numerosas entrevistas a su círculo de amigos y 
familiares, la autora se adentra en el perfil humano de 
Stalin, contando sólo los hechos históricos absolutamente necesarios para dar a conocer 
el itinerario personal del individuo, o aquellos que permiten descubrir, matizar o 
transformar las interpretaciones que se creían definitivas. 
GAL45422   9,5 €

UN INVIERNO EN MALLORCA
George SAND
264 pp. 17,3x12,1. Rústica ilustrada. Láminas con fotografias 
en b/n y plano desplegable en b/n fuera de texto del 
Monasterio de la Cartuja de Valldemosa. Traducción de B. 
Payeras. Ilustraciones de A. Sagristá. Fotografía de P. Sancho. 
Cubierta de A. García. Ed. Clumba. Palma de Mallorca, 
MCMLI.
GAL45952   35 €



LA MÚSICA ALEMANA. 
Claude ROSTAND
149 pp.+1 h. 17,9x10,6. Rústica. Traducida por Leonor 
Spilzinger. Colección Los Indispensables. Nº 79. Editorial 
Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). Buenos Aires, 
1968.
La música alemana, síntesis inteligente en la que la 
historia y música se entrelazan, cuyas descripciones 
técnicas y referencias precisas se relacionan y 
organizan con estilo seguro sin caer en la simple 
enumeración,  aporta elementos valiosos para 
comprender mejor la evolución de la música en ese 
país y su lugar en la cultura europea. 
GAL46121   12 €

MIS MEMORIAS. 
Alejandro LERROUX
660 pp. 25x18. Encuadernación en tela editorial con 
sobrecubierta ilustrada. Afrodisio Aguado, S. A. Editores-
Libreros. Madrid, 1963. 
Este libro publica con rigurosa fidelidad, y sin quitar punto ni 
coma, las cuartillas originales y autógrafas donde Alejandro 
Lerroux, durante la fase postrera de su vida, fue reflejando y 
describiendo los  ambientes,  las  incidencias,  los 
acontecimientos, las alegrías y los sinsabores que conoció a lo 
largo de una dilatada existencia. 
GAL46198   45 €

UN PUENTE LEJANO. El mayor desembarco aéreo de 
la segunda Guerra Mundial
Cornelius RYAN
464 pp.+1 hh. 22,5x15,5. Láminas con fotografías y mapas 
b/n fuera de texto. Tela editorial con sobrecubierta. Mundo 
Actual de Ediciones, S.A. Barcelona, 1975.La batalla de 
Arnheim, la mayor operación con tropas aerotransportadas 
llevada a cabo durante la II Guerra Mundial.
GAL50070   12 €



PADRE, PATRÓN, PADRETERNO. Breve historia de 
esclavas y matronas, villanas y castellanas, brujas y 
mercaderas, proletarias y patronas
Joyce LUSSU
154 pp.+2 hh. 20x13,2. Rústica ilustrada. Traducción de 
Carmen Artal. Portada de Julio Vivas. Colección La Educación 
Sentimental. Nº 9. Editorial Anagrama. Barcelona, 1979.
Partiendo de recuerdos autobiográficos, Joyce Lussu afronta 
los temas fundamentales de la condicion femenina, 
primordialmente en clave historica. Una historia de las 
mujeres, pues, en la que está siempre presente también la 
historia de las clases sociales. La mujer, en tanto que 

elemento fundamental de las clases oprimidas, protagoniza las luchas de dichas clases 
contra las clases dominantes. Pero a estas clases pertenecen también mujeres: ¿cuál ha 
sido y es su papel?.
GAL47792   10,5 €

EL ARQUERO DIVINO
Amado NERVO
Volumen XXVII de las Obras Completas. PRIMERA EDICIÓN. 
Perfecta conservación. Ilustraciones en xilografía de Marco. 
239 pp. Ejemplar numerado. 19x12,7. Texto al cuidado de 
Alfonso Reyes. Parcialmente intonso. Biblioteca Nueva. 
Madrid, MCMXXVII.
GAL50357   20 €

MARINERO EN TIERRA
Rafael ALBERTI
203 pp.+1 hh. 23x16. Láminas con ilustraciones b/n. Rústica 
ilustrada con solapas. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1968.
Ilustraciones del autor. Marinero en Tierra, primera obra de 
Rafael Alberti, consiguio el Premio Nacional de Literatura de 
1924. Esta edición de 1968 cuenta con las ilustraciones que 
Alberti ha hecho para ella.
GAL50713   35 €



TORRES DE DIOS: POETAS
Juan LARREA
354 pp.+1 hh. 18x12,5. Rústica ilustrada. Editora Nacional. 
Madrid, 1982.
Presentación de José-Miguel Ullán - AHONDANDO 
EN SU MEMORIA (LEÓN FELIPE) - INTENSIDAD DEL 
CANTO ERRANTE (RUBÉN DARÍO) - VICENTE 
HUIDOBRO EN VANGUARDIA - INGRESO A UNA 
TRANSFIGURACIÓN (EMILIO PRADOS) - HERÓE Y 
MÁRTIR INDO-HISPANO (CÉSAR VALLEJO) - A 
PROPOSITO DEL NOMBRE QUE WILLIAM BLAKE 
ASINGÓ A AMÉRICA.
GAL51195   35 €

ELEMENTOS DE ARITMÉTICA CON ALGUNAS 
NOCIONES DE ÁLGEBRA
G. M BRUÑO
398 pp. Enc. en holandesa editorial. 17,8x11,5. Ejemplar 
impecable y sin uso. Procuraduría General. París, s/f (ca. 
1905).
GAL52844   14 €

EINSTEIN Y EL UNIVERSO. Un resplandor en el misterio 
de las cosas
Carlos NORDMANN
Versión castellana por J. M. Aguado de la Loma. 223 pp. Enc. 
artesanal en tela actual. 19,5x14,5. Edic. Españolas Hachette. 
París, 1922.METAMORFOSIS DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO - LA 
CIENCIA EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA - LA SOLUCIÓN DE 
EINSTEIN - LA MACÁNICA EINSTEINIANA - LA RELATIVIDAD 
GENERALIZADA - NUEVO CONCEPTO DE LA GRAVITACIÓN - ¿ES 
INFINITO EL UNIVERSO? - CIENCIA Y REALIDAD - ¿EINSTEIN O 
NEWTON?
GAL53421   40 €



VIDA CON PICASSO
GILOT, Francoise - LAKE, Carlton
539 pp.+1 hh. 19x13. Cartoné editorial con sobrecubierta. 
PRIMERA EDICIÓN. Edic. B, S.A. Barcelona, 1996.
La primera vez que Françoise Gilot subió las escaleras que la 
llevarían al estudio de Pablo Picaso sólo tenía veintiún años y 
su intención era la de convertirse en la mejor alumna del gran 
pintor. Corría 1943, y tras unos meses marcados por las dudas 
y las leyes de un deseo que aún no tenía nombre, Françoise 
decidió abandonar una vida de jovencita consentida para 
dedicar sus días al hombre que se convertiría en su amante, 
maestro y padre de sus dos hijos. Se inició así una relación 

única, que tuvo como telón de fondo a los personajes más significativos de la vida cultural 
parisina de aquellos tiempos. Valiente y obstinada supo moverse en ese mundo bohemio 
que la quería musa y esposa a la vez, pero le fue imposible domar el carracter voluble de 
un hombre acostumbrado a usar y abusar de quien mejor le pareciera. 
GAL54427   20 €

MI VIDA CON LOS AUCAS
Joaquín GRAU
219 pp.+3 hh. 21,5x15. Láminas con fotografías b/n 
fuera de texto. Rústica ilustrada con solapas. 
PRIMERA EDICIÓN. Ed. Plaza & Janés, S.A. Esplugues 
de Llobregat, 1987.De su viaje al Amazonas, en busca 
de una de las tribus más primitivas del mundo, el autor 
nos cuenta: Cuando bajé de la avioneta y puse pie en el 
territorio auca, sabia que acababa de ocurrir un hecho 
trascendente. Algo que muy pocas veces ha sucedido. 
La avioneta, cual si hubiera sido una máquina del 
tiempo, nos había transportado. Habíamos retrocedido 
unos cuarenta mil años. Nos encontrábamos ante una 
tribu cuya cultura equivalía a la de la Edad de Piedra. Y que casi nada sabía de la 
existencia de otras etnias. Los mitos aucas niegan que exista vida, que exista nada más 
allá de la selva. No obstante, allí estábamos nosotros, con nuestra cultura de misiles y 
ordenadores, dispuestos a estudiar a los aucas, a esos seres primitivos, cercanos al 
primate, que se comunian más tocando que hablando. Cuando los dejamos para volver a 
nuestro mundo, yo era consciente de que nosotros, los civilizados, los cultos, éramnos 
quienes habíamos aprendido de esos supuestos homínidos.
GAL54560   20 €



ARTE DE LA LECTURA. Teoría y práctica
Rufino BLANCO SANCHEZ
350 pp. Enc. en cartoné editorial. 21,5x14. Con algunas firmas 
a lápiz de anterior poseedor, pero bien conservado. Tip. de la 
Rev. de Archivos. Madrid, 1924.
GAL55112   20 €

TROTAMUNDOS Y GITANOS. Aventuras de un 
juglar en Hungría y Rumanía
Walter STARKIE
XXIV+302 pp.+2 hh. 19,5x13,5. Enc. editorial.  Ed. M. 
Aguilar. Madrid, 1944.
El presente libro es la relación de un viaje que hice a través 
de Hungría y Rumanía, y está tomado del diario que iba 
escribiendo en mis horas de descanso, generalmente sobre 
trozos de papel, en cafés, bares, tiendas de campaña, y, a 
veces, incluso a la luz de la luna. La sola excusa que tengo 
para lanzar a la publicación los resultados de mi viaje es la 
de que, en infinitos casos, un vagabundo solitario se cansa 
de hablar consigo mismo y necesita compartir con los demas sus experiencias. Prólogo de 
Julio Gómez de la Serna. Traducción del inglés por María Alfaro.
GAL56815   30 €

RESUMEN HISTÓRICO-CRÍTICO DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA. 
SALCEDO Y RUÍZ, Ángel
446 pp.+4 hh. 22,5x16. Ilustraciones b/n. Holandesa. Ed. 
Saturnino Calleja Fernández. Madrid, 1910.
PRECEDENTES ANTE-ROMANOS DE NUESTRA HISTORIA 
LITERARIA - EL LATINISMO - LOS ROMANCES Y SUS 
PRIMERAS  MANIFESTACIONES  LITERARIAS  -  LOS 
PRIMITIVOS - LA SEGUNDA EDAD MEDIA - EL SIGLO DE 
ORO. LA DIDACTICA - EL SIGLO DE ORO. LA NOVELA - 
POESÍA ÉPICA Y LÍRICA EN EL SIGLO DE ORO - EL SIGLO DE 
ORO. LITERATURA RELIGIOSA - EL SIGLO DE ORO. EL 

TEATRO - EL SIGLO XVIII - NUESTRA LITERATURA MODERNA.
GAL56827   35 €



BUENOS AIRES 1900
B GONZÁLEZ ARRILI
238 pp.+3 hh. 20x14. Enc. Editorial. Ed. Guillermo Kraft 
Limitada. Buenos Aires, 1951.Sensación porteña, nostálgica y 
milongueada, de años lejanos, cuando comenzó el siglo y los 
pibes se hacían grandotes viendo crecer su ciudad.
GAL57089   30 €

EL DESEO DE MATAR Y EL INSTINTO SEXUAL
Waldemar E COUTTS
PRIMERA EDICIÓN. 156 pp.+6 hh. 19x13. Rústica ilustrada. Ed. 
Javier Morata. Madrid, 1929.
Prólogo del Dr. H. Lea-Plaza. PRÓLOGO - PREFACO - LA LEY DEL 
COMBATE - LA LUCHA POR LA HEMBRA EN LAS ESCALAS 
ZOOLÓGICAS INFERIORES -  EL HOMICIDIO SEGÚN LAS 
ESTADÍSTICAS - LA INFLUENCIA DEL SEXO EN EL HOMICIDIO - 
TÓXICOS, NARCÓTICOS Y CRIMINALIDAD - DIVERSAS FORMAS DE 
HOMICIDIO - APÉNDICE AL CAPÍTULO VI: EL INSTINTO SEXUAL Y 

SU INFLUENCÍA EN LAS ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y EN LAS GÉNESIS DE LAS 
GUERRAS - CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA INFANTIL - LA HERENCIA PSÍQUICA.
GAL57223   35 €

LA MALA VIDA EN LA ESPAÑA DE FELIPE IV
DELEITO Y PIÑUELA, José
XI+251 pp. 21,5x14,5. Láminas con fotografías b/n fuera de 
texto. Rústica ilustrada. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1948.
Prólogo del Dr. Gregorio Marañón. EL DESENFRENO ERÓTICO - 
VIOLENCIAS, CRÍMENES Y ROBOS - LA VIDA PICARESCA.
GAL57404   30 €

PRISIONEROS EN NUREMBERG
Burton C ANDRUS
267 pp.+2 hh. Tela editorial con sobrecubiertas. 20,5x14. 
Láminas. Luis de Caralt, editor. Barcelona, 1974.
GAL57291   40 €



EL ÁGUILA SOLITARIA
Charles A LINDBERGH
470 pp.+1 hh. 20x14. Láminas con fotografías b/n fuera 
de texto. Tela editorial. Ed. Éxito. Barcelona, 1954.
En términos generales, este libro tiene como tema el 
vuelo, y la vida del aviador en el tercio inical del siglo XX. 
En particular, describe el planteamiento y ejecución del 
primer vuelo sin escalas entre los continentes de América 
y Europa. Su elaboración ha sido plasmada en el 
trancurso de catorce años. Comenzado en la ciudad de 
París, durante el tenso invierno de anteguerra de 1938, su 
manuscrito fué completado en la playa de Scotts Cove, 
adentrada en el Estrecho de Long Island, en el apenas más sosegado año de 1952.
GAL57425   20 €

DOCUMENTOS SOBRE GIBRALTAR PRESENTADOS A 
LAS CORTES ESPAÑOLAS POR EL MINISTRO DE 
ASUNTOS EXTERIORES
Segunda edición. 557 pp. 28,4x21,5. Láminas y un plano 
plegado. Imprenta del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Madrid, 1965.
Se adjuntan además, con el libro las separatas: UN LIBRO 
ROJO SOBRE GIBRALTAR,  GIBRALTAR EN LAS CORTES 
ESPAÑOLAS. LA CESIÓN A GRAN BRETAÑA DE UN TROZO DE 
TERRIOTORIO ESPAÑOL - GIBRALTAR BAJO EL DOMINIO 
INGLÉS  -  ESFUERZOS  DIPLOMÁTICOS  PARA UN 
ENTENDIMIENTO - INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROBLEMA - 

GIBRALTAR ANTE LAS NACIONES UNIDAS - GIBRALTAR DESPUÉS DEL CONSENSO - 
DOCUMENTOS.
GAL9522   30 €

ESPAÑA AUTOPISTA. GUÍA DESCRIPTIVA DE TURISMO 
Y CARRETERAS DE ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA E 
ITALIA Y DE ITINERARIOS FERROVIARIOS DE ESPAÑA
444 pp. Numerosos planos y mapas, ademas de anuncios 
publicitarios entre el texto. Encuadernación original en media 
tela y cartoné. Madrid, s. a. (hacia 1945).4to.; 
GAL12910680   15 €


