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175 I Esteban González de Linares (Treceño, 1751- Ruente, 1802)

Archivo de Documentos procedentes del comerciante cántabro Esteban González de Linares y de su
yerno Vicente de Cosío, esposo de Isabel González

“Esteban González de Linares había nacido en Treceño (Valle de Valdáliga, en Cantabria) en 1751 y fallecería

en Ruente (Valle de Cabuérniga, en la misma región) en 1802, a la edad de 51 años. Su padre, Juan Antonio

González de Linares, es mencionado en las respuestas generales del Catastro de Ensenada en mayo de

1754 como dedicado a la arriería y al comercio de ganado equino, atribuyéndosele una renta líquida de 600

reales. Poco después de esta fecha, tras la designación en 1755 como Director de Postas y Correos de

Pedro Rodríguez de Campomanes, debió de constituirse la Compañía Linares y Pesa, dedicada al transporte

de dinero y correspondencia, en asociación con el comerciante de Santillana Antonio García de la Pesa,

amigo de infancia y protegido de Campomanes. La Compañía de Conducción de Caudales y Alhajas, de la

que pronto formaron parte al lado de su padre, de un tío materno y de García de la Pesa los hermanos

Esteban y Antonio González de Linares, desarrolló su actividad en la ruta de postas que conectaba

Santander con Cádiz a través de Madrid.

Sigue en las dos páginas siguientes 





175 I Esteban González de Linares (Treceño, 1751- Ruente, 1802)

Archivo de 610 unidades documentales procedentes del comerciante cántabro Esteban González de Linares y
de su yerno Vicente de Cosío, esposo de su hija Isabel González, realizados entre 1776 y 1801 relacionados con
la actividad colonial, con la exportación de cacao y de añil, durante su estancia en Caracas, Venezuela entre
entre 1785 y 1791.

15000 - 20000 €

El archivo está formado por 3 conjuntos: el primero consta de150 unidades documentales, el segundo por 84 cartas

plegas, 57 dirigidas a Linares y 19 a Cosío y el tercero 376 documentos. Aunque las fechas extremas abarcan desde

1776 hasta 1801, el grueso de las cartas se concentra en el decenio 1786-1796. La parte más amplia del fondo hace

referencia a su estancia en Venezuela, a su actividad colonial, a la exportación de frutos como el cacao y el añil, a la

relación epistolar que Esteban González Linares mantuvo con el armador y comerciante santanderino Francisco de

Gibaja. Un número menor de cartas vienen firmadas por el potentado llanero Francisco Sánchez, anfitrión de un atónito

Alexander von Humboldt en su travesía científica de 1800 en pos de las fuentes del Orinoco. Las más antiguas fueron

escritas por Sebastián Mier y Terán, tío de su mujer.





Jean de Dieu Soult, Mariscal Duque de Dalmatie (1769- 1851)

Conjunto de mapas militares pertenecientes al duque de Dalmacia, que llegó a ser jefe del
ejército francés en España, durante la ocupación francesa y Ministro de la Guerra en Francia
en diversas ocasiones. 
El lote consta de 211 mapas militares de Francia (116), de Inglaterra (68) y de Rusia (22), con-
servados en petacas de color rojo, en el lomo de piel grabado en dorado Marechal Duc de
Dalmatie. Editados por Charles Picquet, geógrafo del rey y J. Dumaine, librairie militaire, París,
principios del siglo XIX, 60 x 90 cm

10000 - 13000 €

Conjunto de mapas militares pertenecientes al duque de Dalmacia, Nicolas Jean-de-Dieu Soult,

duque de Dalmacia  (Saint-Amans-la-Bastide, Tarn, 9 de marzo de 1769- 26 de noviembre de

1851) fue un militar y político francés. Destacado combatiente en las guerras napoleónicas, dirigió

las tropas francesas durante la guerra de la Independencia española. Fue ministro de la Guerra en

Francia en diversas ocasiones.
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José María Valdés 

Estado y relación de miembros de la
Armada que han muerto desde 
diciembre de 1817 hasta julio de 1818, en
el Hospital Militar de La Habana, 
documento firmado por José María Valdez, 
1 página de texto, 15 x 20 cm

100 - 150 €

Salvador de Muro Salazar, Marqués

de Someruelos

Carta enviada por Salvador de Muro Salazar,
sobre la cesión que hacen de los emolumen-
tos que le rindan el ejercicio de su comisión a
favor de las Ursulinas y pobres del Hospital
de Caridad y la cárcel, por partes iguales, fir-
mada Marqués de Someruelos La Habana, 23
de enero de 1811
2 páginas de texto, 21 x 15 cm

100 - 150 €

Salvador de Muro y Salazar, Marqués de

Someruelos. Gobernador y Capitán General de

Cuba (1799-1812). Su gobierno en Cuba se

caracterizó por la dura represión de la rebelión

liderada por José Antonio Aponte. Incorporó

nuevas medidas de higiene y sanidad, mandó

construir el cementerio de Espada e inició la

vacunación en el país.

177 I 178 I

179 I 180 IAntonio Porcel Román / Rafael Gravier
del Vallé

Carta escrita en la Gobernación de Ultramar, en
la que comunican que D. Rafael Gravier del
Vallé pasa por orden del rey al Perú a continuar
y perfeccionar los trabajos hechos de la flora
peruana y chilense; para lo cual debe de em-
barcarse en Cádiz en el primer buque que salga
para esa isla....Madrid 21 de noviembre de
1820 firmado Porcel (Antonio Porcel Román,
ministro de Ultramar) 
1 página de texto

150 - 200 €

Leopoldo de O’ Odonell

Carta enviada por Jefe del Gobierno Superior Civil de
la Isla de Cuba al Arzobispo de la Diócesis, en el que
se le comunica que han de averiguar a la persona o
personas que arrojaron a las puertas de la iglesia una
párvula negra firmado Leopoldo de O’ Odonell Capi-
tán General de la Isla de Cuba
1 página de texto, 24 x 20 cm

150 - 200 €

Leopoldo O'Donnell (Santa Cruz de Tenerife, 12 de

enero de 1809-Biarritz, 5 de noviembre de 1867) fue un

noble, militar y político español, Presidió el Consejo de

Ministros, después del bienio progresista de Baldomero

Espartero en 1856, y también en 1858-1863, y en

1865-1866, durante el reinado de Isabel II.





Compañía del ferrocarril Coliseo

Carta enviada por la Compañía del ferrocarril Coliseo al Marqués de la Ha-
bana y le pide que nombre un comisionado de La Junta de Fomento. En la
carta se informa que la directiva de esta empresa convoca a los accionistas
y acreedores de la compañía para una junta general extraordinaria que será
presidida por por el Sr. Marqués de Esteva de las Delicias, que se celebrará
el 10 de febrero firmada por Francisco Roger, Vicepresidente, Matanzas 10
de enero de 1857.
2 páginas de texto, 21 x 15 cm

250 -350 €
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Compañía de Caminos de Hierro de La Habana / Salvador de Muro Salazar, Marqués de So-
meruelos

Documento enviado por la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana el 7 de junio de 1843 poco des-
pués de que se instalase la primera vía férrea. El documento firmado por Gonzalo Alonso 7 de junio de 1843.
La historia del ferrocarril en Cuba se inició en 1834 cuando la reina regente, María Cristina dos Sicilias,
aprueba la primera línea que la Compañía de Caminos de Hierro de la Habana abrió con 27,5 km de línea
que va desde La Habana hasta Bejucal. Fue la primera línea férrea que se instaló en Latinoamérica y en Es-
paña, en la península la primera línea se inauguró en 1848, cinco años después de que se redactase este
documento, con el trayecto de Barcelona a Mataró
10 páginas de texto, 30 x 21,5 cm

300 -400 €
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Gobierno General de la Isla De Cuba, Secretaría

Dos documentos del Gobierno General de la Isla de Cuba, relacionados con el nombramiento del nuevo Go-
bernador General el conde de Valmaseda.
1 - carta escrita en la que se comunica que en breve llegará a este puerto el Teniente General del Ejército Blas
de Villate y de la Hera, conde de Valmaseda, nombrado Gobernador General y Capitán General de esta Isla
por el Gobierno de S.M....., Habana 6 de marzo de 1875, firmado Cayetano Figueroa
1 página de texto, 30 x 21 cm
2- carta escrita por el Capitán general Blas Diego de Villate y de la Hera, Conde de Valmaseda, en la que co-
munica que en el día de hoy me he hecho cargo de esta Capitánia General, La Habana 8 de marzo de 1875 
1 página de texto, 30 x 21 cm

250 - 300 €

Blas Diego de Villate y de la Hera, II conde de Valmaseda y I Marqués de Velada (Sestao, 3 de febrero de 1824-

Madrid, 8 de enero de 1882), fue un militar español, Capitán General de la isla de Cuba entre los periodos de

1867, 1870-1872 y 1875-1876.

Cayetano Figueroa y Garahondo. Militar y político español. Gobernador de Cuba (1875 y 1879). Sus dos gobiernos

en Cuba fueron muy breves, y en el segundo de ellos, estuvieron reorganizándose los clubes revolucionarios de

Cuba y Nueva York

Ministerio de la Guerra

El Cónsul General de España en Macao dice a esta primera secretaría que con fecha 7 de marzo pasado lo
que sigue tengo la honra de participar a V E, que el día 5 del corriente salió de este puerto con destino a La
Habana la fragata mercante norteamericana Dive Yankee, con ochocientos colonos chinos, un cirujano eu-
ropeo y dos intérpretes chinos...1859
2 páginas de texto 

200 - 300 €

Desde 1847 hasta 1874, llegaron a Cuba alrededor de 125000 chinos para trabajar, una gran parte de ellos

trabajaron el campo, en las plantaciones de azúcar, para compensar la menor entrada de esclavos africanos, al

iniciarse una gradual abolición de la exclavitud. 
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186 ICapitánia General de la Siempre Fiel Isla

de Cuba, Estado Mayor

Orden General del Ejército en el que con motivo
del cumpleaños de S.A.R La Princesa de Asturias
María Isabel Francisca de Asís, el Excelentísimo
Capitán General ha dispuesto lo siguiente ....fir-
mado por el Brigadier jefe, 19 de diciembre de
1876
3 páginas de texto, 21 x 15 cm

100 - 150 €

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias

3 documentos realizados en Cuba en 1878 rela-
cionados con las actividades programadas para
celebrar sus exequias

Gobierno General de la Isla de Cuba

Documento escrito con motivo del fallecimiento
de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
invitando a asistir a las exequias reales se cele-
brará el 3 de septiembre de 1878 en la catedral
de La Habana, firmado por el Capitán General de
Cuba, Arsenio Martínez Campos

Cabildo Catedral de La Habana

Documento de la sesión ordinaria del 31 de
agosto de 1878 en el que se comunica que se ha
acordado celebrar en la Catedral a las 10 de la
mañana del 3 de septiembre las exequias reales
con motivo del fallecimiento de la reina María
Cristina de Borbón-Dos Sicilias 

Decreto de 30 de agosto de 1878 en el que se
dispone que el 3 de septiembre próximo se cele-
bren en nuestra Santa iglesia Catedral, solemnes
honras fúnebres por el eterno descanso de S.M
La Reina Doña María Cristina de Borbón . 
6 páginas de texto, repartidas en 3 documentos
diferentes, 21 x 30 cm e inferiores

300 - 400 €

Gobierno General de la Isla de Cuba

Documento escrito con motivos de ser el 23
del corriente los días de S.E. El Rey, recibiré
Corte a las 12 de la mañana del expresado
día, en el Palacio de Gobierno, Invitación del
Gobierno General de la Isla de Cuba en
unión con El Cabildo Eclesiástico a la recep-
ción en el Palacio del Gobierno, firmado por
Joaquín Jovellar Soley La Habana, 21 de
enero de 1878
1 página de texto, 30 x 21 cm

100 - 150 €

Joaquín Jovellar Soler, o Jover (Palma de

Mallorca, 28 de diciembre de 1819-Madrid,

16 de abril de 1892) fue un militar y político

español, presidente del gobierno de España

en 1875, Capitán General de Cuba (1872-

1874; 1876-1878) y Capitán General de

Filipinas (1883-1885).

188 I Gobierno General de la Isla de Cuba

Documento que anuncia la llegada del
nuevo Capitán General de la Isla de Cuba
Ramón Blanco Erenas (San Sebastián,
1833 Madrid, 4 de abril, 1906) marqués de
Peña Plata. La Habana 17 de abril de 1879
firmado por Cayetano Figueroa 
2 páginas de texto, 21 x 30 cm

150 - 200 €

Cayetano Figueroa y Garahondo. Militar y

político español. Gobernador de Cuba (1875

y 1879). Sus dos gobiernos en Cuba fueron

muy breves, y en el segundo de ellos

estuvieron reorganizándose los clubes

revolucionarios de Cuba y Nueva York.





189 I Guerra Chiquita

12 Órdenes del Capitán General de Cuba Ramón Blanco relacionados con la Guerra Chiquita 
12 documentos páginas de texto, 21 x 15 cm

2500 - 3000 €

La Guerra Chiquita (1879-1880) fue el segundo de los tres conflictos de las guerras cubanas de independencia

contra España. Fue la continuación de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y precedió a la Guerra Necesaria

(1895-1898). Finalizó con el triunfo de España. Comenzó el 26 de agosto de 1879, y luego de algunos sucesos

menores, la guerra terminó a finales de 1880. El 24 de agosto de 1879 se escuchó el grito: «¡Independencia o

muerte!» en los campos de las inmediaciones de Rioja, próximo a la ciudad oriental de Holguín y posteriormente

se extendió hacia la región de Gibara.

Ramón Blanco y Erenas, marqués de Peña Plata (San Sebastián, 1833 – Madrid, 4 de abril de 1906) fue un militar

español, Capitán General de Navarra, Cuba, Filipinas y Cataluña.

Nació en San Sebastián en 1833. El general Blanco llegó a Cuba por primera vez en 1858 desde donde pasó a

Santo Domingo en 1861 y a las Filipinas entre 1866 y 1871.

Tuvo una activa participación en las Guerras Carlistas, en la que se destacó en los frentes vasco, navarro y catalán

gracias a los cuales obtuvo el grado de brigadier. Siendo capitán general de Navarra tomó parte en la gran ofensiva

de 1876 en el valle de Baztán, mérito que le valió el título de Marqués de Peña Plata.

En 1879 es nombrado Capitán General de Cuba, durante este periodo de gobierno en Cuba tuvo que enfrentarse

al levantamiento conocido como “Guerra Chiquita”, logrando pacificar nuevamente los campos cubanos. Regresa

a España en 1881 donde fue nombrado esta vez Capitán General de Cataluña y Extremadura.





190 I Comandancia General de Marina del apostadero de la Habana

Conjunto de 16 grupos de documentos relacionados con la actividad militar y religiosa realizada en Cuba
entre 1870 y 1880 relacionados con la movilizaciones, ascenso, casamientos, ...
página de texto, 32 x 22 cm e inferiores

400 - 500 €



191 I Comandancia General de Marina del apostadero de la Habana

Documento en el que se informa de la localización de los restos del ilustre marino el capitán de navío Luis
Vicente de Velasco, defensor del castillo del Morro en 1762 y se solicita el permiso para trasladar sus
restos al panteón de dicho cuerpo. La Habana, 7 de julio de 1894
5 página de texto, 22 x 15 cm

500 - 600 €

Luis Vicente de Velasco e Isla, Noja, 9 de febrero de 1711- La Habana, 31 de julio de 1762. Marino y

comandante de la Armada Real Española. A lo largo de su carrera militar, destacó por su valentía y destreza.

Alcanzó su mayor gloria defendiendo La Habana de la invasión inglesa en 1762. Por todos sus méritos y en

recuerdo suyo, se creó el marquesado de Velasco del Morro para su hermano. 
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194 I 195 I Máximo Gómez, República de Cuba,

Cuartel General del Ejercito 

Documento en el que se nombra al Capitán
de Caballería Octaliano Ajamil Valverde, co-
mandante, emitido por rl cuartel general del
ejercito liberador,  firmado por Máximo
Gómez, 4 de febrero de 1989
1 página de texto, 31 x 21 cm

450 - 550 €

Máximo Gómez, Baní, 1836 - La Habana,

1905, fue junto a José Martí y Antonio Maceo

uno de las figuras importantes de la lucha por

la independencia de Cuba. Ocupo el cargo de

General en Jefe de las tropas  revolucionarias

en la Guerra de 1895. 

José Martí, Partido Revolucionario
Cubano

Carta enviada por José Martí a General An-
tonio Maceo, Lleva el membrete de la Dele-
gación de Partido Revolucionario Cubano,
Marzo de 1895
1 página de texto, 24 x 20 cm

1600 - 2000 

José Julián Martí Pérez, La Habana, 30 de

enero de 1853-Dos Ríos, 19 de mayo de

1895, fue un político republicano pensador,

escritor, periodista, filósofo y poeta cubano,

creador del Partido Revolucionario Cubano y

organizador de la Guerra del 95 o Guerra  de

la Independencia de Cuba.

Antonio Maceo, Santiago de Cuba, 1845, San

Pedro, 1896. Nilitar y patriota cubano fue Jefe

militar del Ejercito Libertador de Cuba

193 I Valeriano Weyler

Documento en el que al Sr Comandante General 
Valeriano Weyler aprueba el nombramiento interino
hecho a favor del presbístero Don Evaristo Oroins fir-
mado Valeriano Weiler Habana, 17 de agosto de 1896
2 página de texto, 22 x 15 cm 

150 - 200 €

Valeriano Weyler y Nicolau (Palma de Mallorca, 17 de

septiembre de 1838 – Madrid, 20 de octubre de 1930)

fue un militar y político español, Capitán General de

Cuba durante la sublevación independentista de José

Martí y Máximo Gómez.

Gobierno General de la Isla de Cuba, Se-

cretaría

Documento en el que se informa que han notado
la frecuencia que de algún tiempo a esta parte
se piden por los individuos de la respetable clase
del clero de esta isla licencia con objeto de pasar
a la península a restablecer su salud,.. se sirva
no dar más curso a más peticiones de esta ín-
dole que aquellas que estén debidamente justi-
ficada la enfermedad del que la solicita...firmada
17 de abril de 1880, Ramón Blanco, Capitán Ge-
neral de Cuba
3 página de texto, 22 x 15 cm

150 - 200 €







Catalunya Grop Nacionalista Radical, Santiago de Cuba (1910-1950)

Lote  compuesto por 15 volú�menes relativos a la organizacio� n del partido, conocido popularmente
como “Grop Catalunya”. La documentación se inicia en la primera dé�cada de 1900 y llega hasta
finales de 1950. Lote comprendido por los siguientes tomos: un archivo documental, tres libros
de actas (fechados desde el 20 de febrero de 1936 hasta el 1 de julio de 1957), un archivo
fotográ� fico de 66 imá�genes y diez archivadores con aproximadamente 1000 documentos que ilus-
tran la actividad política y cotidiana de la organización

196 I



Fundado en Santiago de Cuba el 10 de Octubre de 1908 por Salvador Carbonell y Pedro Claver, Grupo Cataluña tuvo

arraigo en el país y llegó a florecer en otras dos ciudades: La Habana y Guantánamo, hasta su disolución forzada por el

régimen de Fidel Castro en 1959. Su programa político, propagado a través de su diario "Fuera grilletes!", era de carácter

independentista . Las imágenes del archivo demuestran la adopción de la estelada como bandera, representada en

primer plano de los actos políticos y sociales organizados por el Grupo.

Entre el compendio de documentos administrativos destacan telegramas de acontecimientos decisivos en la historia

contemporánea de España y Cataluña: "Grupo. Cataluña. Stgo. de Cuba. Todas las agencias internacionales confirman

renuncia Alfonso (XIII). Proclamación Repúblicas Cataluña y España propósitos confederativo "(emitido por la Secretaría

de Comunicaciones de la República de Cuba, 14 Abril de 1931). Ante la inminente visita de Francesc Macià y Ventura

Gassol en Santiago de Cuba, realizada en septiembre de 1928: "Centro Catalán. Habana. Macià, Gassol. Bienvenidos

entre nosotros. Recibe una estrecho abrazo de los catalanes de Santiago. Grupo Cataluña "(telegrama emitido el 16 de

agosto de 1928). Un reportaje fotográfico de 30 imágenes ilustra esta reunión histórica.

La férrea organización del Grupo ilustra una profunda vocación de sus miembros para difundir el catalanismo, mediante

actos benéficos, entrevistas, mítines, etc. Las iniciativas incluso llegan a los Estados Unidos mediante la misiva: "Mr.

Franklin D. Roosevelt, Presidente of the United States of America. Washington, D.C. Sir: The "Cataluña" Grupo, NR,

which was constituted in this city twenty years ago with the patriótico aim of trying to get the World to recognize the

rights of our country, Cataluña, tono gobierno itself as a free nation, takes advantage of the opportunity offered by the

visit to this city of His Excellency, the American Ambassador to Cuba, Mr. Sruille Braden, Tono Convey to you, through

his Mediation, its most respectful greetings and mosto ferviente wishes that the cause of Justice, of Liberty and of the

Rights of the people, which you sonido sincerely defiende, may obtain before long complete victory " (borrador de una

carta fechada el 28 de febrero de 1943 en Santiago de Cuba, timbre de papel de Anibal Lorie Callol.



Catalunya Grop Nacionalista Radical, Santiago de Cuba (1910-1950)

Archivo compuesto por 15 volú�menes relativos a la organizacio� n del partido, conocido
popularmente como “Grop Catalunya”. La documentación se inicia en la primera dé�cada
de 1900 hasta y llega hasta finales de 1950. Lote comprendido por los siguientes tomos:
un archivo documental, tres libros de actas (fechados desde el 20 de febrero de 1936
hasta el 1 de julio de 1957), un archivo fotográ� fico de 66 imá�genes y diez archivadores
con aproximadamente 1000 documentos que ilustran la actividad política y cotidiana de
la organización

24000 - 26000 €

Siguen en las dos páginas siguientes 
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José López Silva (Madrid, 1861 - Buenos Aires, 1925)

Libro de cuentas de los derechos de representación en los teatros de Madrid, Provincias y Ultramar de las
obras ejecutadas por José López Silva entre el 2 trimestre de 1883 y diciembre de 1901

800 - 1200 €

Los derechos de las obras de José López Silva los empezó gestionando La Administración Lírico Dramática de

Eduardo Hidalgo Editor de Madrid, durante un corto periodo de tiempo los gestionó la Biblioteca Lírico Dramática

y el Teatro Cómico de Arregui y Aruej, Editores y, a partir de julio de 1899, la Sociedad de Autores Españoles, de

Madrid.

Durante la última parte del siglo XIX los autores españoles iniciaron un movimiento asociativo en defensa de sus

derechos como profesionales. El proceso culminó en la fundación de la Sociedad de Autores Españoles (precedente

de la actual Sociedad General de Autores Españoles). El objetivo principal de la SAE fue conseguir para los autores

la administración y gestión de los derechos derivados de sus composiciones musicales y teatrales, lo que tuvo una

gran importancia en un momento en que se estaban transformando las formas de ocio.

José López Silva, escritor costumbrista, de formación autodidacta, ha sido descrito como uno de los grandes

conocedores de los ambientes castizos y típicos madrileños, que le sirvieron como fuente de inspiración , que fueron

la base su producción de artículos periodísticos, obras de teatro y zarzuelas. Empezó a colaborar con Carlos

Fernández-Shaw en 1896 con Las bravías, adaptación de La Fierecilla domada de Shakespeare, y al año siguiente,

repetían colaboración con una obra de ambientación más castiza, La revoltosa, estrenada en el Teatro Apolo con

un éxito clamoroso. López Silva y Fernández Shaw mantuvieron su colaboración en piezas posteriores como La

chavala (1898), Los buenos mozos(1899), y El alma del pueblo (1905). López Silva colaboró, además, con José

Jackson Veyán, Sinesio Delgado, Julio Pellicer y Carlos Arniches. Con este último escribió, entre otros sainetes y

revistas, Los descamisados (1893), El coche correo (1896) y El amo de la calle (1910).
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Nicolás Salmeron (1838-1908)

Conjunto documental compuesto por cartas, facturas, postales, recortes de prensa, folle-
tos,...pertenecientes a Nicolás Salmerón y a otros miembros de su familia, formatos diversos,
que van desde el siglo XIX hasta los homenajes que se realizaron en 1988

500 - 700 €

Nicolás Salmerón Alonso (Alhama la Seca, 10 de abril de 1838-Pau, 20 de septiembre de 1908),

fue un político, abogado y filósofo español, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera

República durante mes y medio en 1873.

Fue catedrático de Historia Universal en la Universidad de Oviedo y de Metafísica en la

Universidad de Madrid, así como estudioso de las teorías de Krause —krausismo— que

inspiraron a la Institución Libre de Enseñanza.

La familia Samerón matuvo una buena relación con Marcelino Domingo, político y escritor del

que se subasta una gran parte de su archivo fotógrafico y de documentos en el lote 199.

“Siempre hemos estado relacionadas con una serie de personas e ideas afines al talante

progresista y liberal de nuestro abuelo. Azaña, Marcelino Domingo, eran amigos de nuestra casa,

de nuestra familia. Manteníamos una estrecha relación con ellos a través de nuestro padre” Dª

Rosalía y Dª Catalina Salmerón García, Nietas de D Nicólas Salmeron y Alonso entrevistadas

por Mª Carmen Amate Martínez 
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Marcelino Domingo Sanjuán, Tarragona 1884 -Toulouse, 1939 

Periodista, escritor y político, desarrolló una importante actividad en  las tres primeras décadas del siglo XX en
España, en las que alternó su actividad como escritor y periodista con la de político, ocupando importantes
cargos : fue uno de los fundadores del Partit Republicà Català y su primer presidente. En julio de 1929 fundó,
junto a Álvaro de Albornoz, el Partido Republicano Radical Socialista, organización desde la que participó en
1934, junto con Manuel Azaña (Acción Republicana) y Santiago Casares Quiroga (ORGA), en la creación de Iz-
quierda Republicana.
Durante la II República fue ministro de Instrucción Pública, entre abril y diciembre de 1931,ministro de Agricultura,
Industria y Comercio entre diciembre de 1931 y junio de 1933; ministro de Agricultura entre junio y septiembre de
1933; en 1936 volvió  a desempeñar la cartera de Instrucción Pública en el primer gobierno del Frente Popular.
Al estallar la Guerra Civil, en 1936 dimitió e inició una serie de viajes por América.
En 1936, estuvo en Nueva York, donde participó en actos a favor de la República Española, fue recibido por los
miembros de la asociación Nortth American Committee to Aid Spanish Democracy que contaba entre su miembros
a personajes tan relevantes como Albert Einstein, que como podemos comprobar en la documentación que forma
parte del lote 200 estaba a favor del Gobierno de la República Española. Entre 1937 y 1938, realizó una gira por
Hispanoamérica en favor de la causa republicana, visitando Cuba, México y otros países. En el 2 de marzo de
1939, falleció en Toulouse ciudad en la que se instaló al exiliarse.

Sigue en las dos páginas siguientes 
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Marcelino Domingo Sanjuán, Tarragona 1884 -Toulouse, 1939 

Archivo compuesto por numerosas fotografías sueltas y agrupadas en álbumes, que ilustran la vida
personal y profesional de Marcelino Domingo. Una parte del archivo está formado por fotografías
que realizó el mismo Marcelino Domingo, o algún miembro de su familia, son fotografías domésticas,
en las que se alterna su presencia y ausencia. La mayor parte de las forografías son de las primeras
décadas del siglo XX. También hay fotografías de estudios como Napoleón, Amador, ....
Gelatinas de plata de diferentes formatos, tirajes de época

6000 - 8000 €

Sigue en las dos páginas siguientes 
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Albert Einstein
Documentos a favor de la República Española





200 I Albert Einstein, 1879 - 1955

Conjunto compuesto por dos telegramas, y una nota de Albert Eistein, diciembre de 1936
2 páginas de texto y dos telegramas: de Western Union y de Postal Telegraph

9000 - 12000 €

Albert Einstein, (Ulm 14 de marzo de 1879 Princenton, Nueva Jersey, 1955), está considerado como el científico

más popular del siglo XX.

Su vinculación con España vino a través del ingeniero y físico Esteve Terradas y del matemático Julio Rey Pastor

que le invitaron. Visitó España entre febrero y marzo de 1923, un año después  después de haber obtenido el

premio Nobel y de que se demostrase la validez de la teoría de la relatividad. Su presencia causa un gran revuelo

mediático, ya que se había convertido en una celebridad mundial. Realizó diversas conferencias en Barcelona,

Zaragoza y Madrid.

Su posicionamiento político comprometido le llevó a posicionarse a favor de las libertades, de la República Española,

formó parte de comité asesor del Medical Bureau del Nortth American Committee to Aid Spanish Democracy,

también colaboró en actividades a favor de la república española. 

Albert Einstein envió este telegrama en el periodo en el que Marcelino Domingo estaba en América, ofreciendo

conferencias, buscando ayuda y soporte para España y participó en un acto del Nortth American Committee to

Aid Spanish Democracy, organización en la que Eistein era asesor. 





201 I Che Guevara ( Ernesto Guevara, Rosario, 1928- La Higuera, 1967)

Lote formado por 4 objetos: 3 notas manuscritas, por el Che a Pancho, su
asesor personal y hombre de confianza, 195
3 notas a tinta sobre papel, 10 x 14 cm y firmadas por el Che en septiembre
y diciembre de 1959.
1 fotografía de autor desconocido, de la década de 1960, gelatina de plata,
24 x 18 cm, tiraje de época

3500 - 4000 €

Ernesto Guevara, político, militar, escritor, periodista y revolucionario argentino-

cubano, y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana.

Guevara participó desde el alzamiento armado y hasta 1965 en la

organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su

administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica.
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