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[1 ~ 1496]
[INCUNABLE]
DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso
Repertorium seu Secunda compilatio legum et ordinationum regni Castellae.
sevilla, Meinardo ungut y stanislao polono, 1496. 

fol. (28,9 x 20,8 cm.) cxxxiiij fol. sign. a-p8, q6, r8. impresión a dos columnas, en
caracteres góticos, de 45 líneas por plana el texto y 54 la glosa. 
pergamino romana del siglo XiX, tejuelo marrón: MontAlvo repertoriuM leguM

1496. 
segunda edición incunable del Repertorio de Montalvo, salida de las prensas de los
protoimpresores ungut y polono. Jurista de los reyes católicos, Montalvo imprimió
en sevilla en 1477 su Compendium manuale o Repertorium que comprende 539
voces de Derecho canónico, por orden alfabético. unos años después, en 1485, im-
prime en salamanca una Secunda compilatio, de objeto análogo, sobre el Derecho
real, destinada a preparar la recopilación ordenada por enrique iv en las cortes de
1458. Ésta que ofrecemos es la segunda edición de dicha obra, hain la cita como
tercera al confundir esta obra con el Compendium manuale. puede decirse que el
Repertorio sigue al Libro de las Leyes u Ordenamiento de Montalvo, publicado ori-
ginalmente en huete en 1484. los reyes católicos, por acuerdo de las cortes de to-
ledo, encargaron a Montalvo recopilar todo el derecho castellano eliminando
aquellas leyes que resultaran inútiles, revocadas o no conformes a los usos. 
Buen ejemplar, en su estado original, muy limpio aunque carente de los 4 fol. de
tabla. Anotaciones manuscritas de la época de la encuadernación en las guardas an-
teriores, con detalle de las distintas ediciones de la obra. el ccpB registra 6 ejem-
plares en bibliotecas públicas españolas, uno de ellos mútilo. 

haebler, 212; Martín Abad, Catálogo de la Colección de Incunables de la BN, D-37;
vindel, Arte Tipográfico, 88; palau, 72678; hain copinger, 11563; escudero, 57.

25,000€
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[2 ~ 1499]
[INCUNABLE]
Tractado de la vida y estado de la perfeccion.
salamanca, 27 de abril de 1499.

fol. (28x20,4 cm). 86 h. fol., 3 h. sin num. de tabla. encuadernación del siglo XX
en marroquín marrón, lomo con nervios y hierros dorados, greca dorada enmarcada
por triple filete también dorado en ambos planos, cantos, contracantos, cabeza y
cortes dorados, guardas de seda, estuche. primera y única edición rarísima, sig.: a-
f8, g6, h6, j8, k-m6, A3. 
texto a dos columnas, tipografía gótica en dos tamaños, 47 líneas por plana, capi-
tulares xilográficas. el fol. A4, no presente en este ejemplar, es blanco en algunos
ejemplares y en otros presenta un grabado en madera (cf. salvá, vindel) 

salvá, 4024; vindel, ii, 161; haebler, 650; goff, t-411.
38,000 €

feria del libro Antiguo
Barcelona 2013



[3- c. 1500]
[INCUNABLE - REYES CATÓLICOS]
Capitulos hechos por el rey & la reyna nuestros señores, en los quales se contienen
las cosas que han de guardar & cumplir los gobernadores, asistentes, corregidores
juezes de residencia & alcaldes de las ciudades & villas & lugares de sus reynos &
señorios; fechos en la muy noble & leal ciudad de Sevilla a .ix. de junio de. M.&.d. 
[sevilla, Juan penigtzer y Magno herbst] para garcia de la torre, librero de toledo,
y Alonso lorenzo, librero de sevilla, [c. 1500-1502?]

fol. (29,5 x 21,2 cm.) A8. 8 h. sin num. tipografía gótica [135g, 98g], 45 líneas.
encuadernación retrospectiva en plena piel gofrada color avellana, con el escudo
real en seco en ambos planos y el título y data de la obra; calles, hierros y ruedas
gofradas, cantos y contracantos, guardas en pergamino manuscrito de época y piel
vuelta, estuche [galván]
Magnífico ejemplar, marginoso y sin cortar; con el grabado en madera del escudo
de los rrcc en portada con el águila imperial y el lema tAnto MotA.
incunable dudoso como prueba el hecho de que Martín Abad, ante la dificultad de
su adscripción a 1500 lo reseña tanto en su obra Post incunables Ibéricos, 346 como
en el Catálogo de Incunables de la Biblioteca Nacional, nota a c-34; al contrario
que norton quien lo ignora en su A descriptive catalogue of printing in Spain and
Portugal, 1501-1520, al no considerarlo como tal, mientras que para haebler, 117,
si es edición incunable.

Aunque el origen del juicio de residencia a funcionarios –en este caso corregidores
y jueces entre otros– se remonta al código de Justiniano, su regulación más casuís-
tica se debe al impulso de los glosadores del medioevo italiano, que se transmite en
territorio castellano con la recepción del derecho común a través de las siete parti-
das, materializándose el panorama normativo completo en la pragmática de los
reyes católicos dada en sevilla en 9 de junio de 1500 que promulga la obra que en-
cabeza, siendo ésta que ofrecemos su primera edición.

el precedente de la regulación del ordenamiento peninsular se encuentra en el or-
denamiento de las cortes de toledo de 1480, con el que arranca la obra legislativa
de los reyes católicos enmarcada dentro de su amplio panorama reformista y ver-
tebrador del primer estado moderno de europa, donde ya se configura al corregidor
como piedra angular de la administración territorial castellana y por ende del con-
trol y buen gobierno de municipios, adquiriendo carta de naturaleza y formulación
definitiva en esta edición que refunde en un solo texto toda la normativa de las or-
denanzas de corregidor y los juicios de residencia.

copinger, 1441a; vindel, Manual, 407; vindel, Arte tipográfico, sevilla 144;  Martín
Abad, Post Incunables Ibéricos, 346; haebler, 117; iBe, 347; cat. inc., nota a c-34;
palau, 43293.

16,000 €
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[4 ~ 1508]
LUZÓN, Juan de
Cancionero de Juan de Luzón. Epilogación de la Moral Philosophia sobre las vir-
tudes cardinales: contra los vicios y pecados mortales: provada co razones y ac-
toridades divinas y humanas, y con exemplos antiguos y presentes: glosada en lo
necesario...
Zaragoza, gorge coci, 12 de octubre de 1508.

4º (14,3x9,8 cm). 102 h. inc. port., la última blanca. sign: a-m8 n6. tipografía gó-
tica. Marca del impresor en colofón.
encuadernación en plena piel del siglo XX, hilos dorados en planos, título en plano
superior, lomo con nervios, hierros, cabeza y cortes tintados.
primera y única edición. según palau este “raro cancionero” figuró en las bibliotecas
de salvá y del Marqués de Jerez. Martín Abad anota: “las primeras palabras del tí-
tulo se sustituyeron por ‘summa de las virtudes’ pegando una banderilla, banderilla
que se ha desprendido en todos, menos en uno, de los ejemplares conservados [re-
firiéndose a este ejemplar]
ejemplares completos conocidos: BnM, ejemplar gayangos; hsA, ejemplar del
Marqués de Jerez; Bl; cracovia, y el presente ejemplar, único conocido en su estado
original, con la banderilla.
Muy buen ejemplar, en su condición original, limpio y sin restauraciones, completo
incluyendo la última blanca.

norton, 624; Martín Abad, 975; sánchez, 25; palau, 144359; salvá, 277
48,000 €

feria del libro Antiguo
Barcelona 2013



[5 ~ 1509]
[FERNANDO El Católico]
MAnuscrito. Traslado autorizado de provisión del rey D. Fernando el Católico,
en nombre de doña Juana, por la cual manda a los arrendadores de la renta de la
mesta de Santiago que cada año exijan a los vecinos de Uclés la cantidad de paja
a que estaban obligados a contribuir...
valladolid, 12 de octubre de 1509.

4º mayor (27,8 x 19,6 cm). 4 h. de pergamino escritas con clara y legible caligrafía
de época, por anverso y reverso
traslado dado en tarancón a 7 de enero de 1519 del despacho o mandamiento que
en nombre del rey se expidió para la ejecución de la renta de la paja

1,000 €

[6 ~ 1529]
SENECA, Lucio Anneo
Epistolas de Seneca en Romance: nuevamente impressas y corregidas y emendadas... 
Alcalá, Miguel de eguia, 1529. 

fol. (28,1 x 20 cm.) a-k6 l-m8. 76 h. fol. inc. port. orlada en madera con las figuras
de thales, pitaco, periandro... tipografia gótica a dos columnas, 45 líneas por plana. 
encuadernación en plena piel del siglo XiX con tejuelo en rojo, greca dorada en pla-
nos. 
temprana y estimada edición. las Epístolas o cartas a lucilio es sin duda la obra
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donde mejor aborda séneca su a veces ecléctica filosofía. son sus Epístolas el hilo
conductor de un abanico de temas filosóficos plasmados en los consejos que séneca
ofrece, a instancias de lucilio, sobre cómo convertirse en un mejor estoico y alcanzar
así la virtud. 
palau, 308016. 

18,000 €

[7 ~ 1530]
SENECA, Lucio Anneo
Los cinco libros de Seneca en romance. Primero libro de la vida bienaventurada, Se-
gundo de las siete artes liberales, tercero de amonestamientos y doctrinas; quarto
el primero de providencia de Dios, quinto el segundo libro de providencia de Dios.
Alcalá de henares, Miguel de eguia, 1530.

fol. ( 28,4x19,5 cm). tipografía gótica con el texto al centro y la glosa a los márgenes.
76 folios (i.e 84) inc. portada arquitectónica con orla xilográfica de cuatro tacos. 
encuadernación en plena piel del siglo XiX, tejuelo rojo, greca dorada en planos. 
ejemplar completo y en muy buen estado de esta rara y estimada edición similar a
la de toledo 1510, basada en la de Alonso de cartagena que traduce la edición incu-
nable sevillana de 1491. salvá no lo tuvo en su biblioteca y solo lo cita como refe-
rencia en la ficha de la edición de 1510. esta obra es interesante sobre todo por su
tratamiento de las artes liberales que son la base del Trivium y Quadrivium, el sis-
tema de educación que se articula en occidente desde la edad Media.
palau, 307669.

12,000€

[8 ~ 1535]
SENECA, Lucio Anneo
Los Proverbios de... 
sevilla, Juan cromberger, 1535.
Al fin: Aqui se acaban los proverbios de séneca, en la ciudad de sevilla, imprimidos
por Juan cromberger, a veinte dias del mes de noviembre, año de nuestro salvador
de mil quinientos y treinta y cinco años.

fol. ( 28,3x19,8 cm). tipografía gótica a dos columnas, capitulares en madera. 4 h.
inc. portada y lXii folios.
plena piel del siglo XiX con tejuelo en rojo, greca dorada en planos. 
Magnífico ejemplar de esta reedición de la incunable impresa por Alonso de cente-
nera en 1482, glosada por pero Díaz. la obra gozó de tal éxito en los círculos huma-
nistas españoles que se reimprimió con frecuencia: sevilla 1495, toledo 1500, sevilla
1500, 1512 y 1528). el ejemplar es uno de los ejemplos mas exquisitos del taller de
los cromberger. De acuerdo al ccpBe no existe ejemplar en la Biblioteca nacional,
ya que solo registra un único ejemplar, en el Museo Municipal de Madrid.
palau, 307850.

20,000€

feria del libro Antiguo
Barcelona 2013



[9 ~ 1536]
CIFUENTES, Miguel de
Nova lectura sive declaratio legum Taurinarum
salamanca, Juan de Junta, 1536.

fol.  tipografía gótica. texto a dos columnas. 38 folios. portada grabada con gran
escudo de armas de Juana de castilla dentro de orla tipográfica, letras capitulares. 
encuadernación en pergamino del siglo Xviii. 
primera edición de los comentarios a las Leyes de Toro, promulgadas en Madrid
en 1505 por la reina Juana i de castilla. 
la iniciativa de esta tarea legislativa parte del testamento de isabel la católica, a
partir del cual se creó una comisión de letrados entre los que estaban el obispo de
córdoba y los doctores Díaz de Montalvo, galíndez de carvajal y palacio rubio. la
interpretación jurídica de las Leyes de Toro suele hacerse en el sentido de que or-
denan la aplicación y recogen y actualizan el corpus legislativo de la corona de cas-
tilla durante toda la edad Media. 
la obra de Miguel de cifuentes es el segundo trabajo de estudio y comentario a las
leyes de toro, únicamente precedido por el Comentaria in leges taurinas de Diego
del castillo (Burgos, 1527). el éxito de los comentario de cifuentes se observa en
las ediciones posteriores que siguieron a esta primera. 
Muy buen ejemplar en su estado original, impreso por la prestigiosa familia Junta
en españa. esta primera edición es rara. 
procedencia: inscripción en portada "licenciado rodríguez de valencia, gibraleon”.
palau 137419; lorenzo ruiz fidalgo 201; pettas, 113.

6,000 €
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[10 ~ 1546]
[ANÓNIMO]
Comiença la Cronica de don Alvaro de Luna Condestable de los Reynos de Castilla
y de Leon: Maestre y administrador de la orden y cavalleria de Santiago
Milán, Juan Antonio de castellono, 1546.

fol. (30,5 x 21,7 cm)
2 h. inc. port. a dos tintas con orla xilográfica enmarcando gran grabado xilográfico
de don Alvaro de luna a caballo, con la cruz de maestrante de la orden de santiago
en el pecho, 94 h. fol. impresión a dos columnas en caracteres góticos de 52 líneas
por plana.
primera edición muy rara. palau: “Esta primera edición la hizo imprimir en Milán
el biznieto del Condestable, que también se llamaba Álvaro de Luna, siendo capitán
de la guardia de aquella fortaleza. Fitzmaurice-Kelly la juzga muy bien escrita.
Hidalgo poseyó un ejemplar con una nota manuscrita en la anteportada, en donde
constaba que el autor de esta crónica fue don Antonio Castellanos. El propio Hi-
dalgo asegura que vio otros ejemplares con la misma nota. Pellicer precedió a Hi-
dalgo en la revelación de Castellanos pero algunos estudiosos dudan. Otros
señalan como autor a don Gonzalo Chacón. En consecuencia, la cuestión del ver-
dadero autor de la Crónica del Condestable está por resolver.”
procedencia: en la guarda superior exlibris del bibliófilo inglés henry huth y de
José gallart folch.

palau, 64900.
20,000 €

feria del libro Antiguo
Barcelona 2013



[11 ~ 1546]
VENEGAS, Alexio
Primera parte delas difere(n)cias de libros q ay enl universo.
toledo, Juan de Ayala, 1546.

4º menor (18,9 x 13,8 cm) 8 h. inc. port. con gran escudo cardenalicio grabado en
madera, ccxxiiii fols. grabados xilográficos en texto. pergamino del siglo Xviii. im-
presión en caracteres góticos de 35 líneas por plana, capitulares en madera.
segunda edición, la primera vio la luz en 1540, de esta curiosa y rara obra. Aborda
las ciencias ocultas, la astronomía y la alquimia.
Aunque dice primera parte es todo lo publicado.

Buen ejemplar, muy limpio. Última hoja de colofón reforzada afectando ligeramente
a unas letras

palau, 351609; A. Beyer, Memoriae librorum rariorum, p. 291
6,000 €
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[12 ~ 1547]
DIAZ DE MONTALVO, Alfonso
Fuero real d’españa: Diligentemente hecho por el noble rey don Alfonso IX. Glo-
sado por el egregio doctor Alonso Díaz de Montalvo. Assi mesmo por un sabio doc-
tor de la Universidad de Salamanca additionado y concordado con las Siete
Partidas y Leyes del Reyno.
s.l. [Medina del campo], s.i. [pedro de castro], 1547 (colofón 1543)

fol. (29,2 x 20 cm.) 263 h. fol. inc. port. a dos tintas con gran escudo imperial gra-
bado en madera. texto en castellano a dos columnas enmarcado por la glosa en
latín, también a dos columnas. pergamino de principios del siglo Xviii.
segunda emisión de Medina del campo de esta obra básica en la historia del derecho
español, que apareción sin indicaciones tipográficas pero que podemos considerar
con toda probabilidad Medina como lugar de impresión y pedro castro su impresor.
el fuero real se publicó por vez primera en venecia en 1500, impresión de la que
no se conserva más que un ejemplar en la Biblioteca colombina.en el año 1501 se
publica en salamanca y posteriormente en Burgos y Medina del campo, en 1533,
1541 y 1543 por los Junta y en 1544 y 1547 por pedro de castro y guillermo de Millis,
respectivamente.
Muy buen ejemplar, limpio salvo alguna mancha ocasional, fol. 159 con pequeña
pérdida de papel en la esquina superior afectando a un par de letras la primera línea.
Anotaciones de anterior propietario
palau, 7124

12,000 €
[13 ~ 1552]
XENOPHONTE
Las obras de Xenophon trasladadas de Griego en castellano por el secretario Diego
Gracian, divididas en tres partes. Dirigidas al Serenissimo Principe don Philippe
nuestro señor...
salamanca, Juan de Junta, 1552. 

fol. (19,5 x 27,2 cm) 2 h. inc. port. a dos tintas, rojo y negro, al centro gran escudo
imperial de españa grabado en madera, 222 h. fol., 2 h. sin num., marca tipográfica
al vuelto de la última hoja. pergamino del siglo Xviii. 
primera edición. impresión en caracteres góticos, a dos columnas de 45 líneas por
plana. capitulares xilográficas, apostillas marginales. 
cuenta las historias de ciro el Mayor y ciro el Menor; habla del arte militar de la
caballería, de los caballos y de las cualidades que ha de tener el buen caballero para
la guerra, y todo un capítulo está dedicado a la caza y montería. Mancha de grasa
en la parte inferior de las 4 primeras hojas, mínimo injerto marginal en las últimas
2 h. sin afectar texto; el resto en perfecto estado, muy limpio y fresco. 
ex-libris manuscrito del siglo Xvii en portada: D. Joannis de Aravaca. 

palau, 376843; salvá, 2799; ruiz fidalgo, 375
9,000 €

feria del libro Antiguo
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[14 ~ 1555]
ROCCA, Vicente
Hystoria enla qual se trata dela origen y guerras que han tenido los Turcos, desde
su comienço hasta nuestros tiempos. Con muy notables successos que con diversas
getes y nasciones les han acotecido: y delas costubres y vida dllos. por Vicente
Rocca, cavallero Valenciano.
valencia, [Juan navarro], 1555. 

fol. (30,3 x 21,4 cm.) 4 h. inc. port. a dos tintas –rojo y negro– con escudo de armas
grabado en madera al centro, cliii fol., al vuelto del último colofón. impresión en
caracteres góticos, a dos columnas, de 50 líneas por plana. pergamino romana del
siglo Xviii. 
Magnífico ejemplar, en su estado original, completo, limpio y con grandes márgenes.
primera y única edición de la obra más completa del siglo Xvi sobre la amenaza
turca. Durante gran parte del siglo Xvi, la pujanza otomana de solimán el Magnífico
amenazaba continuadamente al imperio español con su progresiva expansión desde
el Mediterráneo oriental hacia las costas norteafricanas de Berbería, así como el
centro de europa ocupando hungría y llegando a cercar viena por vez primera en
1529. el valenciano vicente rocca narra las vicisitudes y escaramuzas de las cam-
pañas, con ameno relato de las correrías de los piratas bereberes por las costas va-
lencianas y andaluzas. la conquista de túnez en 1535 supuso el gran triunfo de
carlos v contra el gran enemigo de la cristiandad que ponía en jaque continuado el
poder imperial. Desde las costas norteafricanas del Magreb, los piratas berberiscos
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apoyados por los turcos atacaban continuamente las plazas y el tráfico comercial
del Mediterráneo occidental, poniendo en grave peligro a italia y los archipiélagos
de sicilia, cerdeña y Baleares; y la costa valenciana y andaluza. 

“Esta bella y rara edición me parece obra que es de Juan Navarro. La obra va di-
vidida en tres libros; una gran parte del primero trata de las cruzadas que hicieron
a Jerusalen Godofredo, Conrado, Federico Barbarroja, Felipe de Francia, Ricardo
de Inglaterra. y prosigue la historia deteniéndose bastante en el reinado de Baya-
ceto. El libro segundo refiere principalmente los varios sucesos de las armas de
Carlos V y la república de Venecia en sus contibuas luchas con los vecinos de la
costa africana; y el tercero se refiere todo a las costumbres y modo de vivir de los
turcos.” [salvá].

salvá, 3388; palau, 271434: “Obra estimada”.
14,000 €

[15 ~ 1609]
ARGENSOLA, Bartolomé Leonardo de
Conquista de las Islas Malucas.
Alonso Martín, Madrid, 1609. 

folio (28,9 x 20,0 cm.). 6 h. inc. frontis alegórico grabado al cobre, 411 p. (por error
en la numeración dice 407). pergamino de época. 
primera edición de la obra más importante sobre las islas Molucas y filipinas, de
gran interés para la historia de la navegación de los españoles y portugueses en la
india. el fantástico frontis, grabado por perret, representa las islas en forma de una
indígena sentada sobre un cocodrilo, sosteniendo el cuerno de la abundancia del
que fluyen plantas de especias en medio de un paisaje de árboles exóticos, mientras
alza la mirada en señal de gratitud hacia el escudo de felipe ii. 

"An essential work for the history of Spanish and Portuguese exploration the East
Indies" - hill ii. 475.
ejemplar limpio, en buen estado de conservación, alguna mancha de oxidación.

15,000 €

[16 ~ 1634]
MATEOS BALLESTERO, Juan
Origen y dignidad de la Caça 
Madrid, francisco Martínez, 1634.

8º mayor (19,5 x 13,9 cm) pergamino. frontis, retrato, y 6 láminas dobles grabadas
al cobre. 8 h., 120 fol., 3 h. de tabla. colación: q4 qq4 A-Z8 Aa-hh4
primera edición, buscada y estimada de esta obra clave fundamental para la litera-
tura cinegética española del siglo Xvii, escrita por Juan Mateos, montero y balles-

feria del libro Antiguo
Barcelona 2013



tero al servicio de los reyes felipe iii y felipe iv. una curiosa obra en la que el autor
expone de forma minuciosa sus conocimientos cinegéticos, que al servicio de los
monarcas de la época, garantizaban copiosos trofeos, fruto de la experiencia del que
llegó a ser Ballestero principal de su Majestad felipe iv.
es obra muy rara en comercio y prácticamente inencontrable. es sin duda uno de
los libros fundamentales de toda biblioteca venatoria y probablemente el más im-
portante de nuestra literatura cinegética clásica. ejemplar en general en muy buen
estado de conservación, mínimo refuerzo en margen interno del fol. 73, sin afectar
texto.
el último ejemplar rematado en subasta publica alcanzó un precio de 67,000$usA
en sotheby’s new York en diciembre de 2007.

palau, 157958; salvá, 2643; uhagón, 248; rafael castellano, Bibliofilia Venatoria
Española, 1130; souhart, 322

36,000 €
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[17 ~ 1654-1663]
ROJAS, Pedro de [conde de Mora]
Historia de la Imperial, Nobilissima, Inclita y esclarecida Ciudad de Toledo, cabeza
de su felicissimo Reyno, fundación, antigüedades, grandezas y principios de la Re-
ligión Católica en ella, y de su Santa Iglesia, Primada de las Españas...
Madrid, Diego Díaz de la carrera, 1654-1663.

fol. (29,7 x 21,2 cm.) 2 vols. i: 10 h. inc. port., 576 p., 20 h. ii: 22 h. inc. port., 875
p. pergamino de época. 
es obra rara y muy estimada. pedro de rojas fue caballero de la orden de calatrava,
segundo hijo del primer conde de Mora y canónigo de la catedral de toledo. ocupó
en la corte los cargos de consejero del supremo de italia y mayordomo de Doña
Mariana de Austria y de los infantes.
su Historia de Toledo abarca desde su fundación hasta el año 1077, compuesta de
dos partes: la primera impresa en 1654 y la segunda en 1663. el propósito de pedro
de rojas era cubrir numerosas lagunas que tanto pedro de Alcocer como francisco
de pisa habían dejado en sus historias; como algunas de las leyendas medievales.
Buen ejemplar, huella de humedad en las primeras hojas del segundo tomo.

palau, 275877.
3,600 €

[18 ~ 1691]
ORDOÑEZ DE CEVALLOS, Pedro
Historia, y Viage del Mundo del Clerigo agradecido Don Pedro Ordoñez de Zeva-
llos, natural de la insigne ciudad de Jaen, a las cinco partes de la Europa, Africa,
Asia, America, y Magalanica, con el Itinerario de todo el...
Madrid, Juan garcia infanzon, 1691.

8º. 6 h. inc. portada a dos tintas, orla tipográfica, 432, [8] pp. pergamino de época,
título rotulado en lomo. 
tercera edición de esta rara obra. el autor, natural de Jaén, viajó por el mundo a fi-
nales del siglo Xvi y principios del Xvii, con distintas ocupaciones y objetivos. fue
soldado y corsario antes que sacerdote. se le supone la catolización de miles de
almas a lo largo de su periplo. en su obra narra todos los viajes y aventuras que co-
rrió a lo largo de su vida, con especial atención a América y Asia, china, Japón, co-
chinchina, nagasaki, Macao, Malaca, goza, cabo verde, cabo de Buena esperanza...
los grandes trazos de su viaje, jalonado de su vida, muy resumido y escueto, se plas-
man en el capítulo de la historia de Jaén, donde se describe el viaje a modo de pre-
sentación... es obra rara, de la que no se conserva ejemplar en bibliotecas españolas
según el ccpB. Buen ejemplar, con su encuadernación original. sello antiguo de bi-
blioteca privada en portada.

palau, salvá, 3802; Encyclopedia of Exploration, i, o16
2,800 €
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[19 ~ 1700]
PALLARES Y GAYOSO, Juan
Argos divina, Sancta Maria de Lugo de los Ojos Grandes, Fundación y Grandezas
de su Iglesia...
santiago, imprenta de Benito Antonio frías, 1700.

4º. 16 h. inc. portada y frontis grabado al cobre, 579 págs., 1 h. bl., 4 h. de índice.
plena piel del XX. 
primera edición. considerada como la primera historia barroca de lugo ofrece una
exposición erudita de la historia de la diócesis. el autor, canónigo y Magistral de la
catedral de lugo, escribió la obra con el fin de prestigiar la ciudad. 
Últimas hojas de índice con injerto en margen lateral externo.

palau, 211014.
1,800 €

[20 ~ 1734]
CEPEDA, Bernabé
Descripcion historica y geographica antigua, y moderna del Reyno de Nápoles,
en que se da noticia de las ciudades, Plazas, Castillos, y Fortalezas de este Reyno,
con muchas curiosidades dignas de atencion, y un mapa de dicho pais y junta-
mente del de Sicilia.
Madrid, por Antonio Marín, 1734.

8º (14,4 x 10 cm). 8 h. inc. port., 160 p., 1 mapa plegado de nápoles y sicilia grabado
por Minguet.
primera y única edición de esta guía descriptiva del reino de nápoles. 

palau, 51557
500 €

[21 ~ 1757]
VENEGAS, Miguel       
Noticia de la California, y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo
presente. Sacada de la historia manuscrita, formada en Mexico año de 1739 por
el Padre... Añadida de algunos mapas particulares y uno general de la America
Septentrional, Assia Oriental y Mar del Sur intermedio, formado sobre las Memo-
rias más recientes y exactas, que se publican juntamente.
Madrid, vda. de Manuel fernández, 1757.

3 tomos en 4º (203 x 145 mm.) pergamino de época (los tomos i y ii conservan los
cierres originales).
i: 12 h. inc. portada, 240 pp., un mapa plegado. ii: 4 h. inc. portada, 564 pp. iii: 4
h. inc. portada, 436 pp. y 3 mapas plegados.

Delirium Books ~ susana Bardón
Ayala, 10 - 28001 MADriD



primera edición de esta rara y codiciada obra en el mercado internacional, que al-
canzó gran éxito, traduciéndose a varios idiomas. es obra básica para el estudio de
la conquista de california y la más extensa que existe. su autor se valió de una gran
documentación de relaciones, la mayor parte manuscritas y muchas de ellas actual-
mente desaparecidas, asi como de los relatos de los misioneros que acometieron
con éxito la conquista. encontramos informacion de primera mano sobre la geogra-
fía, productos naturales, nativos, descubrimientos, exploraciones y colonización de
la zona por los españoles.
venegas, misionero jesuita establecido en Mexico y california, terminó de escribir
esta recopilación de noticias en 1739, siendo editada en españa por el padre Andres
Marcos Burriel, quién revisó y aumentó el texto considerablemente con nuevas no-
ticias de los misioneros que allí permanecían. el tercer volumen está dedicado a la
exploración de las costas del noroeste, incluyendo extractos de lópez de gómara y
la narración de la expedición de vizcaino, tomada por torquemada de un diario es-
crito por Antonio de la Ascensión.
ejemplar con alguna discreta restauración, el tomo i con pequeño injerto en la ca-
beza del lomo. el mapa restaurado en alguno de los pliegues. las últimas hojas pre-
sentan algún desperfecto marginal, restaurado. en general, se trata de un ejemplar
discreto pero atractivo en su encuadernación original.                  

Medina BhA, 3855; salva, 3420; palau 358387.
10,000 €

feria del libro Antiguo
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[22 ~ 1765]
MORALES, Ambrosio
Viage de... por orden del rey Phelipe II a los Reinos de León, Galicia, y Principado
de Asturias para reconocer las reliquias de santos, sepulcros reales y libros ma-
nuscritos de las Catedrales y Monasterios. Dala a luz con notas y con la vida del
autor el P.Fr. Henríquez Florez.
Madrid, Antonio Marín, 1765.

fol. (29,3 x 20,5 cm) 2 h. inc. port., XXvi p., 1 h., 224 p. retrato del autor grabado
al cobre a toda plana. pergamino de época. primera edición de este texto interesante
para las provincias de galicia, Asturias, león y valladolid. permaneció inédito desde
el siglo Xvi hasta que el padre flórez lo publicó en el seiglo Xviii.
en la introducción puede leerse: “Casi dos siglos han pasado desde que Ambrosio
de Morales escribió este viage (sic), pero otros tantos han corrido sin lograr una
mano benévola que lo sacase a la luz” 
ejemplar limpio y completo, con su encuadernación original. refuerzo en el margen
superior de portada, sin afectar texto

palau, 180634: “Es obra rara hoy”
1,400 €

Primera edición en marroquin de época con supralibris de Carlos III

[23 ~ 1772]
ULLOA, Antonio de
Noticias Americanas, entretenimientos phisicos-historicos, sobre la America Me-
ridional, y  la Septentrional Oriental.
Madrid, francisco Manuel de Mena, 1772.

4º (206 mm x 145 mm). 1 h. bl.,  12 h. inc. portada, 407  p., y 1 h. blanca. 
Magnífica encuadernación en tafilete rojo de época, con las armas del rey carlos iii
al centro de ambos planos, decoración de encaje en laterales y esquinas, florones,
lomo con nervios y hierros drados, tejuelo verde.
primera edición de las Noticias Americanas de ulloa; la obra contiene información
fundamental sobre la historia, el suelo, clima, producción, minas y costumbres lo-
cales de vestimenta, religión y lenguaje. ulloa (1716-1795) fue uno de los más insig-
nes marinos españoles del siglo Xviii, participó en la expedición de Jorge Juan
entre 1735-1745. 
Magnífico ejemplar, limpio, fresco y de inmejorable procedencia. 

sabin, 97687. palau, 343417. 

6,500 €

Delirium Books ~ susana Bardón
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[24 ~ 1775]
CASCALES, Francisco
Discursos históricos de la muy noble, y muy leal ciudad de Murcia, el Licenciado...
Murcia, francisco Benedito, 1775. 

fol. (29,7 x 19,8 cm) 10 h. inc. portada grabada al cobre, 556 p., 6 h., 17 grabados a
toda plana con escudos heráldicos de los linajes murcianos. plena piel de época,
lomo con nervios, hierros dorados y tejuelo rojo: cascales. historia del reyno de mur-
cia.
segunda edición de la obra más importante para la historia y genealogía murcianas,
y como dice palau “tiene más estima entre los bibliófilos (que la primera) por ha-
berse añadido noticias de familias nobles establecidas en Murcia después de la
muerte del autor, el complemento del catálogo de los obispos de Cartagena y Mur-
cia hasta 1775, la descripción de monumentos construidos después de 1621 y las
declaraciones de los colores que deben llevar los escudos según las reglas del bla-
són” 

palau, 47159.
1,500 €

feria del libro Antiguo
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[25 ~ 1787]
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
Madrid, en la imprenta de la Academia, viuda de ibarra, 1787

8º (16,7 x 10,9 cm) 6 vols. plena piel de época marmoleada, greca dorada en planos,
lomos lisos, hilos dorados, doble tejuelo, rojo y verde. i: port., vi-ccclXviii-89
p., retrato, mapa plegado y 3 láminas. ii: 3 h. inc. port., 326 p., 4 láminas. iii: 3 h.
inc. port., 469 p., y 4 láminas. iv: portada, XX-300 p., 5 láminas. v: 3 h. inc. port.,
330 p., y 4 láminas. vi: 3 h. inc. port, 305 p., 3 láminas.

palau, 52028
2,800 €

[26 ~ 1794]
SMITH, Adam
Investigacion de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones.
valladolid, en la oficina de la viuda e hijos de santander, 1794.

4º menor (20,5 x 14,7 cm.)  4 vols. plena piel, planos tintados formando árbol, lomos
lisos, doble tejuelo, rojo y verde, hierros dorados. primera edición en castellano. la
traducción –obra de José Alfonso ortiz– fue publicada con la aprobación tanto del
consejo real como de la santa inquisición, gracias al cambio de actitud de la iglesia,
que inicialmente se posicionó en contra de las teorías innovadoras de Adam smith,
conscientes de que no siempre podrían ser rechazadas sobre la base del dogma re-
ligioso. ortíz no se conformó con una simple traducción del texto sino que se per-
mitió interpretarlo añadiendo infinidad de notas aclaratorias a pie de página
adaptando las ideas a la situación española. 
Buen ejemplar, con su encuadernación, original, limpio. Mínimos daños en cabeza
y pie del lomo. Mínimas restauraciones de polilla en el márgen de las primeras hojas
del tomo ii, sin afectar texto, al igual que en las últimas del tomo iii. Anotaciones
marginales de época en el tomo iv.

palau, 315169: “Primera edición en español con el texto completo de esta obra bá-
sica para el estudio de la historia de la economía política”; goldsmith, 15932l;
kress 283.

14,000 €

[27 ~ 1803]
CONDORCET, Marqués de
Compendio de la obra inglesa intitulada Riqueza de las Naciones, hecho por el
Marqués de Condorcet y traducido al castellano con varias adiciones del original
por don Carlos Martínez de Irujo.
Madrid, imprenta real, 1803. 

Delirium Books ~ susana Bardón
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8º (17,4 x 11,3 cm) 2 h. inc. port., Xi-300 p. pasta española de época, lomo liso, hie-
rros dorados, tejuelo rojo: condor riqueza de las naciones. 
segunda edición en castellano, de este brillante compendio de la Riqueza de las Na-
ciones de Adam smith. condorcet fue, nombrado por turgot, inspector general de
la Moneda, secretario de la Academia de ciencias y secretario de la Academia fran-
cesa; influyó en la la política y en la defensa de los Derechos humanos, introdujo las
ideas innovadoras que llegaban desde los recientemente constituidos estados uni-
dos, y realizó en francia propuestas de reformas políticas, administrativas y econó-
micas. Buen ejemplar, limpio y con su encuadernación original.

palau, 59126
700 €

[28 ~ c. 1880]
ANÓNIMO
Viaje por España.
s.l. n.a. (siglo XiX). 
gran folio apaisado (33 x 46,5 cm). Álbum de viaje por españa centrado principal-
mente en Andalucía, castilla y portugal. 2 vols. encuadernados de época en holan-
desa puntas con 55 [29+26] acuarelas originales de vistas, tipos y monumentos de
las principales villas españolas y portuguesas. De buena factura, son obra sin duda
de un viajero francés que recorrió la península en las últimas décadas del siglo XiX.

23,000 €
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