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[~1~ 1429]
JUAN II, Infante de Aragón
—Carta del infante Juan de Aragón (Juan II de Aragón) a las villas de Villa-
lón, Mayorga y Paredes de Nava.
valladolid, 17 de marzo, 1429. 
documento original. 1 hoja (19,7 x 31,7 cm.), firma del infante Juan
de Aragón. carta del infante Juan de Aragón a las villas de villalón,
mayorga y paredes de nava solicitando hombres de a pie y a caballo
por orden del rey.

500 €

[~2~ 1452]
JUAN II, Rey de Castilla
—Albalá del rey Juan II Castilla a la villa de Villalón.
valladolid, 21 de octubre, 1452. 
documento original. 1 hoja (29 x 15,5 cm.), firma real de Juan ii [Yo
el rey]. sobre los pagos de los vasallos de la villa de villalón.

400 €
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[~3~ 1533]
MARINEO SICULO, Lucio
—De Rebus Hispaniae Memorabilibus modo castigatum atq. Cesarea maies-
tatis iussu in lucem editum. (Al fin: Impressum Compluti, per Michaelem de
Eguia, M.D.XXX.III.
Alcalá, miguel de eguía, Alcalá, 1533. 
fol. 8 h. sin num. inc. portada con escudo imperial de carlos v gra-
bado en madera enmarcado por cuatro tacos xilográficos, cxxviii fols.
capitulares xilográficas. piel del siglo Xviii, lomo con nervios, hierros
dorados y tejuelo rojo. 

tercera edición, aunque realmente se trata de la segunda, impresa por miguel de
eguía en 1530, censurada, con cambio de portada y preliminares, ya que en 1533 se
ordenó que a los ejemplares disponibles se les suprimieran algunas de las biografías
incluidas. es obra rara y codiciada sobre la historia de españa y portugal, hasta el
reinado de carlos v, en la que no faltan referencias al descubrimiento de América.
el humanista, escritor e historiador siciliano lucio marineo siculo fue profesor en
la universidad de salamanca, capellán y cronista de los reyes católicos. 
buen ejemplar, completo y con bonita encuadernación. injerto al pie del fol. xxxiii,
sin afectar texto.
procedencia: Anotación manuscrita del siglo Xvii en portada: Don Pº Hidalgo Ponze
de Leon. 
palau, 152134; salvá, 3023; martín Abad, la imprenta en Alcalá, 229b; medina,
bhA, 91; catalina garcía, 144.

7,000€

[~4~ 1542]
LOPEZ PALACIOS RUBIOS, Juan
—[Glosa a las Leyes de Toro] Glosemata: legum Tauri quas vulg de Toro ape-
llat omnibus in iure versantibus nimis proficua a Joane lopez de Palacios ruvios
utriusq iuris doctore ac hispaniarum regum consiliario: tam equissimo quam
doctissimo elucubrata atq digesta. Foeliciter incipiunt.
salamanca, Juan de Junta, 1542.
10 h. inc. port. arquitectónica a dos tintas –rojo y negro– cxli h. fol.,
al vuelto de la última el colofón. [cristus]10, a-r8, s6. 
pergamino de época. impresión a dos columnas, grandes capitulares en
madera. el texto de las leyes en castellano y alrededor la glosa de palacios
rubios en latín. huella de humedad en la parte inferior derecha. 
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primera y única edición del comentario del jurista palacios rubios al cuerpo legal
de las Leyes de Toro, promulgadas en 1505 en las cortes de toro, y en cuya redacción
participó el propio palacios rubios junto con díaz de montalvo y galíndez de car-
vajal. 

ruiz fidalgo, La Imprenta en Salamanca, 245; palau, 141670.
Vendido
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[~5~ 1550] 
[CARLOS V y JUANA I de Castilla]
—Quadernos de las Cortes que su magestad de la Emperatriz y reyna nuestra
señora, tuvo en la ciudad de Segovia el año de M.D.xxxij. Juntamente con  las
Cortes q su Magestad del Emperador y rey nro. señor tuvo en la villa de Madrid,
el año de M.D.xxxiiij
[Al fin:] salamanca, Juan de Junta, 1550.
fol. (20,3 x 28,8 cm) 35 h. fol. inc. port. xilográfica, al centro grabado
en madera escudo imperial del águila bicéfala, y 3 h. sin num.
piel de cabra marrón, doble greca gofrada en ambos planos, hierros
dorados en las esquinas, florón central dorado, con estuche. 

4,000€
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[~6~ 1551]
—Chronica del muy esclarescido Principe & Rey don Alfonso el Onzeno deste
no(m)bre de los reyes que reynaron en Castilla y en Leon. Padre q fue del rey
don Pedro. Con previlegio Imperial. Esta tassado este libro por los señores del
Consejo real de su magestad en cinco reales y medio.
valladolid, a costa de pedro espinosa y de Antonio Zamora, 1551.
clXXXvi [i.e. clXXXviii] fols. inc. port. a dos tintas, gran gra-
bado xilográfico con el rey Alfonso Xi a caballo. encuadernación del
siglo Xviii en pergamino del siglo Xviii, título rotulado en lomo. im-
presión a dos columnas, en caracteres góticos de 48 líneas por plana.
capitulares en madera. 

primera edición de esta siempre buscada crónica.Anotación manuscrita de anterior
propietario en portada: José escudero, y ex-libris de José gallart folch en la guarda
superior. marginalia del siglo Xviii en las primeras hojas.se desconoce la autoría
exacta de la obra, podría ser obra del condestable de castilla Juan núñez de villa-
sán, aunque se cree que éste fue solo un copias y que la autoría podría corresponder
a fernán sánchez de valladolid. buen ejemplar, con buenos márgenes. palau, 64896. 

8,000€
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[~7~ 1552]
[CARLOS V y JUANA I de Castilla]
—Las Prematicas y ordenanças que sus Magestades ordenaron en este año de
mill y quinientos y cinquenta y dos, de la orden que se ha de tener de aquí en ade-
lante en la Caça y Pesca, y assi miesmo las prematicas que su Magestad ha
mandado hazer delas cosas que no han de entrar en estos reynos y la orden que
han de tener los mercaderes naturales y estrangeros en sus libros...
s.l., n.a. (1552)
folio. 14 h. sin fol., gran escudo imperial grabado en madera en por-
tada. encuadernación del siglo XX en piel avellana, grecas y hierros
gofrados en planos.
tipografía gótica. 
cerco de humedad en la esquina inferior externa.
martín Abad, La Imprenta en Alcalá, 431.

4,000€
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[~8~ 1554]
—Cronica del muy valeroso rey don Ferna[n]do, visnieto del Santo rey que gano
a Sevilla.
valladolid, sebastián martínez, 1554.
fol. (18,8 x 28,1 cm) 70 h. mal numeradas [lXXviii], inc. portada a
dos tintas con orla xilográfica, grabado en madera al centro con al rey a
caballo. sign.: A-h8, i6. encuadernación del siglo XiX en piel, lomo con
tejuelo y hierros dorados, supralibris en plano superior. impresión en ca-
racteres góticos a dos columnas, de 48 líneas; capitulares en madera.

primera edición de la crónica del rey fernando iv, al ser imaginaria la noticia de la
existencia de una edición previa de burgos, 1513 (v. fernández valladares, ii-1459).
exlibris manuscrito del siglo Xvii en portada, refuerzo marginal. 
maggs, spanish books: ‘This is the sole edition, and is, like the chronicles of Alonso the Sage
and of Sancho IV, extremely rare’.
palau, 64945; salvá, 2886; maggs, 299

6,000 €
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[~9~ 1575]
JOVIO, Paulo
—Elogia virorum bellica virtute illustrium, septem libris iam olim ab authore com-
prehensa, et nunc ex euisdem Musaeo ad vivum expressis imaginibus exornata.
basilea, petri pernae, 1575.
fol. (35,2 x 22,5 cm.) 4 h. inc. port. arquitectónica en madera, 391
págs., 8 h. sin num., la última blanca. con 127 retratos en madera,
todos ellos con orlas xilográficas. encuadernación del siglo XX en
plena piel, decoración estilo renacentista, ruedas gofradas y hierros
dorados en ambos planos, lomo liso, cuajado de adornos dorados, can-
tos y contacantos gofrados, con estuche de tela [s. ortego] 

la edición más apreciada de esta obra clásica por ser la primera en incluir los retra-
tos grabados por tobias stimmer, ya que aunque se imprimió originalmente en 1551
los textos biográficos no incluían los retratos. los grabados se basan en la colección
pictórica de retratos que paulo Jovio reunió en su ciudad natal de como; aunque la
colección en gran parte no sobrevivió a la muerte de Jovio, cosimo i de médici reu-
nió copias de los mismos y hoy día se conservan el la galería de los uffizi en floren-
cia. lipperheide, 484. 

1,600 €
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[~10~ 1577]
GUDIEL, Geronymo
—Compendio de algunas historias de España, donde se tratan muchas antigüe-
dades dignas de memoria: y especialmente se da noticia de la antigua familia de
los Girones, y de otros muchos linajes. Dirigido al Excellentissimo señor don
Pedro Girón quarto deste nombre, Duque primero de Ossuna y quinto Conde de
Ureña.
Alcalá, en casa de Juan íñiguez de lequerica (1577).
fol. (29,5 x 21 cm). 6 h. inc. port. con grab. en madera: “Antonio d.
Arfe", que representa el escudo de d. pedro girón, 129 fols., 45 h. sin
num. de las que 36 son árboles genealógicos grabados en madera. en-
cuadernación del siglo XiX en holandesa, lomo en chagren verde, hie-
rros dorados, planos en percalina verde con plancha en seco. 

obra encargada por pedro téllez-girón y de la cueva, i duque de osuna, sobre
la historia de la familia girón, que constituiría el primer intento de reconstruir la
historia del linaje. contiene lo referente a la genealogía de la familia y es destacable
por ser el primer libro publicado sobre esta materia y por su influencia posterior.
tienen 36 árboles como recoge la bibliografía pero ninguno de ellos plegado. 
palau, 109507; martín Abad, La Imprenta en Alcalá, 851.

2,600 €
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[~11~ 1585]
[RODRÍGUEZ DE PORTUGAL, Antonio]
—Chronica llamada el Triumpho de los nueue mas preciados varones de la
Fama: en la qual se contienen las grandes proezas y hazañas en armas por ellos
hechas, la qual es un dechado de caualleria traduzida en nuestro vulgar caste-
llano por Antonio Rodriguez Portugal.
en Alcalá de henares, en casa de iuan iñiguez de lequerica impresor
de libros: a costa de luys mendez mercader de libros, 1585. 
fol. 8 h. sin num. inc. port. a dos tintas, gran grabado en madera al
centro, 184 fols. a dos columnas. 9 grandes grabados xilográficos en
texto, uno para cada portadilla. impresión a dos columnas, capitulares
xilográficas.holandesa del siglo XiX, lomo con hilos dorados, título y
data en oro. 

tercera edición de este raro y apreciado libro de caballerías que recoge nueve cró-
nicas distintas, cada una con portadilla y grabado propio. 
“El primero trata de los maravillosos hechos de Iosue capitan de los hebreos. Aqui comiença el
segundo libro: el qual trata del famosissimo Rey David. Comiença el tercero libro: el qual trata
de los grandes hechos y maravillosas hazañas de Iudas Machabeo, el preciado de la Fama. Co-
miença el libro del muy famosissimo rey Alexandre Magno. Aqui comiençan los muy grandes
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hechos y maravillosas proezas del famosissimo y muy preciado y valiente cavallero Hector el
Troyano. Aqui comiençan los muy grandes hechos y maravillosas proezas del muy venturoso
Iulio Cesar. Aqui comiençan los muy grandes hechos y muy maravillosas proezas del rey Artus
rey de la gran Bretaña. Aqui comiença el libro del famosissimo y preciado Emperador Carlo
Magno. Aqui comiená la maravillosa y triumphante historia del famosissimo y preciado Gudofre
de Bullon.”
papel desvaido, pequeña quemadura afectando ligeramente al texto en fol. 19, dos
hojas con una pequeña rasgadura, y otras dos con refuerzo marginal externo sin
afectar. portada reforzada en el margen lateral e inferior. 
palau, 196380: "esta edición fue revisada y puesta en castizo castellano por Juan
pérez de hoyos, maestro que fue de cervantes. se la considera como colección de
libros de caballerías."; martín Abad, La Imprenta en Alcalá, 960b; salvá, 1642.

7,500 €

[~12~ 1587]
LEÓN, Fray Luis de
—La perfecta casada. De los nombres de Christo. Tercera impresion mas aña-
dida y emendada...
salamanca, guillelmo foquel, 1587.
4º menor (12,5 x 18,2 cm). las dos obras encuadernadas en un mismo
volumen. 2 h. inc. port. con la marca del impresor grabada al cobre,
89 fols., 1 h. sin num. 2 h. inc. nueva port., 356 fols. 1 grabado a toda
plana.
plena piel del siglo XiX, hierros gofrados en planos, lomo con nervios
[grimaud]

ejemplar en gran papel, en perfecto estado, muy limpio y con grandes márgenes.
rotulación del título en cortes, de época. tercera edición de ambos textos, impresos
por vez primera por el mismo impresor tres años antes.
La perfecta casada, dirigida a su prima marí́a varela osorio, establece los valores, de-
beres y atributos que para fray luis ha de tener la esposa ejemplar. inspirada en
fuentes clásicas y sobre todo en los proverbios de salomón, es una obra que hay
que poner en correlato con otras del mismo género escritas por otros humanistas
europeos. de los nombres de cristo, dividida en tres libros, muestra la exposición
definitiva de las ideas que esbozó en sus poesías en forma de diálogo ciceroniano,
donde se comentan las di- versas interpretaciones de los nombres que se dan a cristo
en la biblia. 
ex-libris manuscrito de época en portada: fr. Juan de Plaza. pequeña mancha en el
margen exterior de la misma.
palau, 135254- 135339; ruiz fidalgo, 1212b-1213b

4,200 €
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[~13~ 1592]
MARIANA, Juan de
—Historiae de Rebus Hispaniae Libri XXV.
toledo, pedro rodriguez, 1592.
fol. mayor (31,3 x 22,8 cm) 4 h. inc. port con escudo real grabado en
madera, 1168 p., 13 h. de índice; capitulares grabadas en ma- dera.
pergamino romana de época. 

primera edición de la célebre historia del padre mariana. 
ejemplar con los XXv libros, como ha de ser, y no con XX cmo figuran algunos –
con menor no de págs. 959– que resultaron inacabados de imprimir. la obra se ex-
tiende desde la más remota antigüedad hasta la época de los reyes católicos. Juan
de mariana, obsesionado con la verdad, apuró la crítica de los cronicones anteriores
hasta donde era posible en su tiempo; aunque escribe en el latín internacional de la
época, la raíz de su pensamiento es patriótica, pues pretende exponer la grandeza
de su país narrando conjuntamente los hechos de todos los reinos hispánicos en torno
a su nación, castilla. la obra estableció el modelo de prosa historiográfica para los
siglos siguientes subrayando vigorosamente todo lo que puede cautivar y atraer la
atención del lector; cuida especialmente las descripciones de los lugares donde acae-
cen los hechos y el patetismo en las arengas y epístolas, así como las consideraciones
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sobre las veleidades de la fortuna, tomando por modelos a tito livio, tácito y tucídi-
des. en españa fue una obra muchas veces reimpresa y durante cerca de dos siglos
fue la obra histórica más leída en la península. las dos últimas hojas con pérdida de
texto al pie. mancha de grasa en la esquina inferior externa de las últimas hojas.
fol. 4 de preliminares con menor margen lateral, probablemente procede de otro
ejemplar. firma de anterior propietario eliminada en portada.
palau, pérez pastor, La Imprenta en Toledo, 402; palau, 151661.

1,750 €

[~14~ 1604]
BEUTER
—Primera (y segunda) parte de la Crónica General de España, y especialmente
del Reyno de Valencia.
valencia, en casa de pedro patricio mey a costa de baltasar simón, 1604.
fol. (29,6 x 21 cm). 8 h. inc. port. enmarcada por cuatro tacos
xilográficos, 205 fols., 8 h., 318 fols. 1 grabado xilográfico del rey don
Jaime a toda plana y viñetas en madera. holandesadel siglo XiX.

la obra más importante de la historiografía valenciana. la primera parte se pubclió
originalmente en valenciano en 1538. fue tal su acogidaque se tradujo al castellano
y se publicó una segunda parte ya en castellano. la obra se utilizó como texto uni-
versitario en valencia y otros lugares durante muchos años. beuter se sirvió de los
autores antiguos como tito livio, pomponio mela, estrabón ptolomeo, polibio, plu-
tarco... y la bibliografía erudita conocida hasta el momento como Jiménez de rada,
nebrija y el tostado. portada de la primera parte con daños, sin afectar texto, y tres
primeras hojas remarginadas, sin afectar texto. palau, 28826 y 288827.

3,600 €
[~15~ 1598]
—PREMATICA en que se manda guardar las leyes en que se prohibe matar
terneras y terneros, y se acrecientan las penas contra los que las hizieren matar,
o mataren. Dada en San Lorenço a veynte y un dias del mes de Iulio de mil y
quinientos y noventa y ocho años.
madrid, en casa de pedro madrigal, 1598.
fol. (27x20 cm.) 4 h. sin num. inc. port. con escudo real grabado en
madera al centro. 
se calcula que durante la primera mitad del siglo Xvi, recorrían la meseta de 2,5 a
3 millones de cabezas de ganado.A finales de siglo la cifra de cabezas de ganado
trashumante se había reducido en un millón.
palau, 235273.

150€

~otoño 2017~

[ 16 ]



delirium books

[ 17 ]



[~16~ 1606]
ALDRETE, Bernardo de
—Del Origen y Principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España.
roma, carlo Willeto, 1606.
4º (22,4 x 15,7 cm) 4 h. inc. frontis grabado al cobre, 371 p., y 9 h. de
índice. encuadernación del siglo XiX en holandesa, lomos con hierros
dorados y adornos gofrados. 

primera edición, muy rara y estimada, de la obra fundamental para el conocimiento
del origen de nuestra lengua. Aldrete, que fue canónigo de la catedral de córdoba,
fue uno de los hombres más doctos de su tiempo. buen conocedor de las lenguas
caldea, arábiga, hebrea, griega, latina, francesa e italiana. Aplicó su saber erudito a
investigaciones arqueológicas y lingüísticas. es ésta su obra principal que constituye
unmagnífico ensayo científico sobre los orígenes de la lengua española. buen ejem-
plar, en muy buen estado. Anotación manuscrita de anterior propietario en portada,
sello de propiedad al pie. palau, 6392.

3,000 €
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[~17~ 1607]
ARIZ, Luis de
—Historia de las Grandezas de la Ciudad de Avila, por el Padre Fray Luis Ariz
dirigida a la ciudad de Avila y sus dos quadrillas...
Alcalá de henares, por luys martínez grande, 1607.
fol. (27 x 19,8 cm.) 58 h. inc. port., 56 h. fol., 42 h. fol., 4 h. sin num.,
10 fol., 14 h. fol., 44 h. sin num. pergamino de época. 

tratado pionero para la historia abulense, que recoge desde los orígenes de la ciudad
hasta finales del siglo Xvi. ejemplar sin el grabado que algunos ejemplares presen-
tan pero que rara vez está presente. es sin duda libro de extremada rareza y sin
duda interesante. menéndez pelayo dijo al respecto “las dos primeras partes pueden
competir con el más estupendo libro de caballerías, la tercera parte se refiere a la historia de
Avila hasta Felipe II y la cuarta, que trata íntegra de la Nobleza de la ciudad, son dignas de es-
tudio y muy aprovechables”. la segunda parte recoge entre otras cosas la crónica de
ávila que se atribuye a don pelayo, obispo de oviedo. salazar, en su biblioteca ge-
nealógica. la mayor parte de los ejemplares están faltos del grabado y de varias
hojas. palau, 16753. 

2,000€
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[~18~ 1608]
MEDRANO, Julián de
—La Silva curiosa de Iulian de Medrano, cavallero navarro: en que se tratan
diversas cosas fotilissimas, y curiosas, muy convenientes para Damas y Cava-
lleros, en toda conversacion virtuosa y honesta / Corregida en esta nueva ed. y
realizada a mejor lectura por Cesar Oudin.
en paris, en casa de marc orry, 1608.
8º. [16], 328 p. sign. a8, A-v8, X4. portada con emblema. en la p. 274
comienza la novela "El curioso impertinente", de miguel de cervantes, sin
que aparezca mención de responsabilidad. rica encuadernación del
siglo XiX realizada en tafilete rojo, sello de placa con escudo elaborado
con pan de oro del barón de la seillière, cantos, contracantos, cabeza y
cortes dorados, contratapa con rueda dorada, [firmada r. p. raparlier],
ex libris de francisco de uhagón, marqués de laurencín. 

la obra, dedicada a la reina margarita de navarra, es un texto de entretenimiento
escrito en una corte refinada con la finalidad de extender el español, lengua muy
popular en francia en el siglo Xvi. en la epístola dedicatoria a la reina margarita,
Julián de medrano expone la intención que persigue con su obra: [.] un libro de
empresas y divisas españolas, y alguna otra obra en lengua española de sujetos va-
rios y curiosos [.] en un contexto literario renacentista el autor intenta compendiar
el saber de la época reuniendo diversos contenidos. se trata, por tanto, de una obra
miscelánea que incluye proverbios, anécdota, sentencias, refranes y textos en verso
y prosa. en 1608, tres años después de la publicación del Quijote en madrid, se pu-
blicó en paris la segunda edición de la silva curiosa de Julián de medrano, revisada
por césar oudin, en esta segunda edición se añadió en castellano la novela el cu-
rioso impertinente, sin que se registrase el nombre de su autor, miguel de cervantes.
ejemplares localizados: francia, toulouse, bibliothèque universitaire de l'Arsenal.
londres, british library. madrid, biblioteca histórica municipal, palacio real
(falto de licencias y aprobaciones), fundación lázaro galdiano, real Academia de
ciencias morales y políticas (ejemplar no localizado en el catálogo de real Acade-
mia). navarra, biblioteca de navarra. (falto de h. con sign. e7, pp. 77-78). ediciones
de la silva curiosa (s. Xvi-Xvii): • edición principe, nicolas chesneau, parís:
1583. • con pie de imprenta de Zaragoza, Joan escartilla como impresor y el año
de 1580, es un estado de la de chesnau con falsificación de la portada y un cambio
textual en las páginas 430-431 (Alcalá galán, 1998: 3-5). se considera una edición
pirata. • la edición de césar oudin, paris, 1608, sigue el texto de la príncipe con
algunas correcciones y con la adición comentada de la novela El curioso impertinente.
procedencia: Achille seillière (1813-1873). baron de la seillière, perteneció a una
familia de banqueros e industriales franceses. fue propietario de una magnifica bi-
blioteca que contaba con esplendidas encuadernaciones. la subasta de su biblioteca
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la realizó la casa de subastas inglesa sotheby’s. se elaboró con este motivo un catá-
logo especial para su venta, La bibliotheque de Mello. Catalogue of an important portion of
the very choice library of the late Baron Seillière. francisco de uhagón, marqués de lau-
rencín. Académico de la historia (bilbao, 1858 -madrid,1927) fue propietario del
ejemplar, estudió las obras de Julián de medrano autor y le atribuyó otras obras
contemporáneas (Del can y del caballo de luis pérez, publicado en 1568), hecho refu-
tado por mercedes Alcalá galán. biografía de Julián íñiguez de medrano. del autor
de la silva curiosa, Julián íñiguez de medrano, se desconoce gran parte de su vida.
Julián íñiguez de medrano nació hacia 1540 en navarra. siguiendo la investigación
de fernando bravo lópez, el autor describe los datos conocidos del autor de La
Silva curiosa: [.] fue un servidor de los reyes de navarra lo que le permitió hacerse
con un pequeño señorío que le permitió enlazar a sus hijos con la pequeña nobleza
de la zona. sin embargo, muy posiblemente tuvo que alejarse de la corte de navarra
cuando el calvinismo terminó imponiéndose en ella. posiblemente volvió a la corte
de navarra protegido por la reina margarita de valois, a la que acompañó a parís
cuando se alejó de su marido, el futuro enrique iv. 

6,500€

[~19~ 1618]
SUAREZ DE FIGUEROA, Christoval
—El passagero. Advertencias utilissimas a la vida humana.
barcelona, geronimo margarit, 1618.
8o menor (14,2 x 19,8 cm). 6 h. inc. port., 370 fols. grabadito
xilográfico en portada. pasta española del siglo Xviii, lomo liso, te-
juelo rojo: suAreZ. el pAssAgero.

segunda edición, publicada un año después que la princeps de marid. en el passa-
gero, suárez de figueroa da inestimables infor- maciones sobre las costumbres de
la españa de su tiempo. esta merecidamente considerada como obra maestra, escrita
en diálogos, narra el viaje de un maestro en Artes y teología, un militar, un orífice
y un doctor –que debe representar al propio figueroa– entre madrid y barcelona,
camino de italia. los personajes dialogan sobre las comedias y los comediantes, la
vida universitaria en Alcalá, las mujeres, el gobierno, la sociedad de entonces... no
faltan las burlas, como era habitual en su tiempo, contra muchos ingenios de la
época: lope de vega, Quevedo, Juan de Arguijo, Juan ruiz de Alarcón, cervan-
tes... hay estudios que afirman que fue suarez de figueroa quien escribió el Quijote
apócrifo y no Avellaneda basándose en el análisis del léxico de el Quijote y de el
pasajero, donde queda suficientemente de manifiesto la personalidad del autor, su
espíritu crítico respecto a la sociedad de su tiempo, las nada cordiales relaciones que
mantuvo con sus colegas –en particular con Alarcón– y la antipatía que sentía hacia
cervantes. palau, 323914; salva, 2004.

1,750 €
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[~20~ 1620]
VERA Y ZÚÑIGA, Antonio de
—El Enbaxador por don ... Comendador de la barra en la Orden de S. Tiago.
Señor de las villas de Sierra Brava i S. Lorenço a don Filipe III N.S. G...
sevilla, francisco de lyra, 1620.
4o menor (20,7 x 14,8 cm) 4 h. inc. frontis y retrato a toda plana, 151-
131 fols., 24 h. sin num. holandesa del siglo XiX.

primera edición, rara y apreciada. “de gran repercusión en la literatura profesional, la
obra de Vera y Zúñiga, sue sin duda al- guna, la cantera de donde salieron la mayor parte de los
tratados tipológicos de tal género que en Europa se escribieron durante la época barroca, y que
contribuyeron a formar la idea Fernando el católico como el primer diplomático moderno.”
[Angel ferrari. fernando el católico en baltasar gracián] 
vera y Zúñiga, primer conde de la roca desde 1628, fue uno de los personajes más
sobresalientes del siglo Xvii. con el embajador –considerado como un vademecum
para todo aristócrata que entraba en la carrera diplomática– adquirió renombre uni-
versal al traducirse en francés e italiano. fue también biógrafo del conde-duque
de olivares con su obra fragmentos históricos. los grabados al cobre, alegóricos,
son obra de Alardo de popma. palau, 358982.

2,400 €
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[~21~ 1626]
FELIPE IV
—Carta del rey Felipe IV al Conde de Oñate embajador en Roma.
madrid, octubre de 1626. 
documento original manuscrito. soporte papel, 1 hoja escrita por
ambas caras, firma real de felipe iv [Yo el  rey]. billete de  remite
con sello en seco, firma real  y destinatario.
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carta de felipe iv al conde de oñate [iñigo vélez de guevara, conde consorte de
oñate, embajador en inglaterra y roma y virrey de nápoles.] en relación al aviso
dado por el santo oficio de la inquisición, de que el cabildo de la iglesia de toledo
y el estado eclesiástico del reino han recurrido a su santidad con el objeto de res-
tringir  el breve pontificio concedido al inquisidor general del reino.
márgenes deteriorados afectando  al documento.

250€

El primer poeta chileno
[~22~ 1639]
OÑA, Pedro de
—El Ignacio de Cantabria, por el Lic. Pedro de Oña, dirigido a la Compañía
de IHS.
con privilegio en sevilla, por francisco de lyra, 1639.
8º mayor (40,3 x 28,1 cm). 4 h. sin num. inc. frontis alegórico grabado
al cobre, 214 h. foliadas, todas ellas con orla tipográfica. 12 grabados
al cobre en texto, uno al comienzo de cada uno de los cantos en que se
divide la obra. encuadernación del siglo XX en pasta española, lomo
liso, hilos dorados.

primera edición, muy rara y estimada. 
su autor, pedro de oña, es conocido como el primer poeta nacido en chile. nació
en el fuerte de los infantes de Angol, en tierras chilenas, probablemente hacia 1570.
escribió el Arauco Domado, El temblor de Lima y El Ignacio de Cantabria. 
la más destacable del texto es su lenguaje, muy próximo al utilizado por góngora,
el maestro por excelencia para oña. 
hijo del valiente capitán gregorio de oña, que murió en la conquista de chile, vivió
los primeros años de su juventud en un ambiente de lucha y de guerra.
en 1849 george ticknor en su libro "History of Spanish Literature", dice: pedro de
oña escribió además un poema épico-heroico, repartido en cantos, titulado ignacio
de Cantabria sobre la vida y milagros de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañia de
Jesus, que con la aprobación de Don Pedro Calderon de la Barca salio a la luz.
Resumiendo nuestra opinión sobre el autor del Arauco domado i el de Ignació de Cantabria di-
remos que ha merecido bien de la literatura Chilena en particular i de la literatura americana
en general porque descubre muchas lumbres de natural poesía tanto mas dignas de estimación
en un hijo de estos reinos.
oña compuso la obra por encargo de la compañía de Jesús y en honor a su funda-
dor, san ignacio de loyola.

5,000 €
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[~23~ 1644]
MELA, Pomponio
—Compendio geographico i historico de el orbe antiguo i descripcion de el sitio
de la Tierra, escripta por. español antiguamente en la Republica Romana; i ahora
con nueva i varia ilustracion restituido a la suia española, de la librería de don
iusepe Antonio Gonzalez de Salas, Caballero de la Orden de Calatraba...
madrid, diego díaz de la carrera, 1644.
4º menor (19,2 x 14 cm.) 32 h. inc. port., 365 p., escudo de armas gra-
bado al cobre en portada, iniciales xilográficas. pasta española de
época, lomo liso, hierros dorados, tejuelo. 

primera edición en castellano. pomponio mela –nacido en el sur de españa, en Al-
geciras probablemente– compiló su compendio geográfico del mundo en tres libros,
y fue, sin duda alguna, el primer estudio corográfico de importancia. dice el mismo
al comienzo de su obra: “Emprendo el tratar de el Orbe de la Tierra, embaraçado assumpto,
i que de ninguna manera es zapaz de elegancia en el stilo. En primero lugar mostraré qual sea
la forma i figura de el Universo, quales sus principales partes i de el modo con que esté situada
cada una de ellas. Luego las costas i limites de todas como son el mar interior y el exterior.” 
buen ejemplar. palau, 160113; moreno garbayo, La Imprenta en Madrid, 2755.

1,400€

[~24~ 1654]
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 Religión Católica en ella, y de su Santa Iglesia, Primada de las Españas.
diego díaz de la carrera 1654-1663, madrid, 1654. 
2 vols. i: 10 h. inc. port., 576 p., 20 h. ii: 22 h. inc. port., 875 p. per-
gamino 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 funda-
ción hasta el año 1077, compuesta de dos partes: la primera impresa en 1654 y la se-
gunda 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 pri-
meras hojas del segundo tomo. palau, 275877.

2,800€
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[~25~ 1655]
—Título y Privilegio perpetuo por juro de heredad a don Pedro de Leguiçamon y
Segovia, de la jurisdicción, señorío y heredad de la villa de las Vegas de Matute,
que solía ser de la jurisdicción de la ciudad de Segovia y V. Mag. fue servido de
eximirla della, por quenta de la facultad i venta de los veinte mil vasallos que
concedio el Reyno...
dada en madrid, a terinta y un días del mes de diciembre de 1655.
fol. 292 h. fol. manuscritas con clara y legible caligrafía de época por
ambas caras, todas enmarcadas por doble recuadro. firma de felipe
iv: Yo el rey, y rúbricas refrendadas por secretario y escribanos real
plena piel de época, ruedas y hierros dorados en planos, lomo con ner-
vios y hierros. una gran miniatura a toda plana con la figura de san
pedro. primera hoja de texto con gran orla con motivos vegetales y
florales, sello de estampilla con escudo real en la parte superior.
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“Es Leguizamon un antiguo linaje de Bilbao relacionado en sus orígenes con los descendientes
de Alvar Sánchez de Minaya, primo del Cid de Vivar, según Lope García de Salazar en sus Bien-
andanzas. Uno de ellos llegó a la localidad que lleva el nombre de Leguizamón fundando el solar
del mismo nombre, en el barrio de Legizamon (Etxebarri-Doneztebek, cerca de Galdakao). Este
linaje tiene ramas en Bilbao, Begoña, Areatza-Villaro y otros lugares de Bizkaia, y Gazteiz-
Vitoria (Araba). 
A finales del siglo XV y principios del XVI los Leguizamon fueron prebostes de Bilbao. Sostu-
vieron numerosos combates y peleas con otros linajes, como los de Zamudio y Zurbarán.” [Bla-
sones hispanos] 

en 1662 felipe iv concedería a pedro ibañez de segovia leguizamón –hijo del le-
guizamon que nos ocupa– el título de marqués de gramosa, título al que felipe v
en 1741 otorgaría la grandeza de españa.

3,200€

[~26~ 1660]
—Carta Executoria a pedimento de Diego Romero de Albornoz Coronado, con
el fiscal de su Mag. y concejo de la villa de Almonacid de Çurita.
dada en granada a diez días del mes de junio de mil y seiscientos y
sesenta años.
fol. (31,5 x 21,2 cm.) 88 h. sin fol. de fina vitela manuscritas por an-
verso y reverso con clara y legible caligrafía gótica cancilleresca de
época. 3 grandes miniaturas a toda plana protegidas por seda roja. Al
verso del primer fol. escudo de armas miniado coronado en la parte
superior por la imagen de la inmaculada concepción al centro flan-
quada a ambos lados por la figura de santo domingo.
Al recto del fol. 2 magnífica miniatura de cristo crucificado con paisaje
al fondo de lo que bien podría ser la ciudad de toledo; a ambos lados
escenas de la pasión.
Al verso del fol. 2 con orla lateral con motivos vegetales imagen de
diego romero de Albornoz con su esposa e hijas rezando al pie del
altar con la virgen.
terciopelo rojo de época. 2 sellos de plomo pendentes de cordón de
hilos de seda.

6,800€
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[~27~ 1675]
NUÑEZ DE CASTRO, Alonso
—Libro histórico político, Sólo Madrid es Corte, y el Cortesano en Madrid.
madrid, roque rico de miranda, 1675.
8º mayor (19,8 x 14,6 cm). 24 h. inc. port a dos tintas –rojo y negro–,
504 p. pergamino de época, rotulación en lomo. 

tercera edición de una de las obras más emblemáticas sobre madrid, especialmente
de las costumbres en la corte durante en siglo Xvii. lo que el autor ofrece en sus pá-
ginas es el reflejo de la transformación que experimentó la ciudad y su entorno (sitios
reales, cotos de caza, bosques, etc.) desde que la corte se asentó en madrid, las ad-
quisiciones de propiedades y las construcciones (palacios, monasterios, etc.). la corte
de madrid fue también el centro donde se tomaron decisiones políticas que afectaron
a un gran imperio económico, dándose cita en ella banqueros de toda europa con el
fin de lograr y obtener ventajas económicas y hacer negocios en todo el reino. 
buen ejemplar, muy limpio y en perfecto estado. palau, 197141.

700€

[~28~ 1677]
VILLASEÑOR, Juan de
—Tratado de las excelencias de la religion de Predicadores en España, y de las
grandezas que mediante la Sacratissima Cruz y Maria Santissima ha conse-
guido el Imperio Español. compuesto por. Fr. Iuan de Villaseñor.
madrid, por roque rico de miranda, 1677. 
fol. (27,8 x 20 cm.) 8 h. inc. port. con orla tipográfica, 491 p. impresas
a dos columnas, grabados en madera dentro del texto, uno a toda
plana. plena piel de época, lomo con nervios, hierros dorados y tejuelo
rojo: villAseñor. grAndeZAs de espAñA. 
primera y única edición de esta rara obra sobre la orden de los dominicos y los he-
chos que para bien de españa han acontecido en su seno. dice el autor en el prólogo:
“...me contento con bosquejar sus gandezas adquiridas dentro de las líneas de nuestra España y
Nuevo Mundo...”. 
no faltan las referencias y sucesos reltivos a las indias y a filipinas –de la pág. 39 a
la 43: De la milagrosa imagen de nuestra Señora del Rosario del Convento de Predicadores de
la Ciudad de Manila en las islas de Luzón o Filipinas, de la pág. 152 en adelante: Conquista
de las Indias, mediante la Cruz. ejemplar con algunas manchas de oxidación, pequeña
falta en la esquina inferior derecha de portada y tercera hoja, sin afectar texto. 
palau, 368773. 

900€
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[~29~ 1681]
—Ordenanzas del Consejo Real de Indias. Nuevamente recopiladas por el rey
don Felipe Quarto, N.S. para su gobierno, establecidas Año de M.DC.XXXVI.
madrid, por Julian de paredes, 1681. 
fol. (19,5 x 28,1 cm) 206 p., 7 h. de índice. escudo real grabado al
cobre en portada por peret. plena piel de época, lomo con nervios,
hierros dorados y tejuelo rojo: orden dl con dind.

magnífico ejemplar, muy limpio y en perfecto estado.
segunda edición de las ordenanzas para la regulación del consejo de indias pro-
mulgadas por felipe iv. 
el Consejo de Indias, o Real y Supremo Consejo de Indias fue creado por carlos v en 1524
–a imitación del consejo de castilla– con el fin de atender el ámbito político-admi-
nistrativo de América. ejercía plena jurisdicción sobre todo el territorio y sus resi-
dentes, y tenía capacidad jurídica para ordenar y ejecutar toda clase de ordenanzas,
normas y reglamentos que fueran para el bien de su región administrada. sólo el
rey estaba sobre el consejo de indias. 
Al principio el consejo de indias carecía de ordenanzas propias, se regía con las
ordenanzas del consejo de castilla y, gracias a las Leyes Nuevas de 1542, una especie
de constitución política del nuevo mundo, se le consignaron algunas peculiaridades
relativas a su funcionamiento, jurisdicción y defensa de los indios. en 1571 se pro-
mulgan las primeras ordenanzas específicas para el consejo de indias –las llamadas
ordenanzas ovandinas, por Juan de ovando– que estarán vigentes hasta que en
1636 felipe iv promulge un nuevo texto, fruto del trabajo de pedro de vivanco,
Juan solorzano y león pinelo, éste que ofrecemos. 

2,800€

[~30~ 1690]
TUTOR Y MALO, Pedro
—Compendio historial de las dos Numancias, sus grandezas y trofeos reducidos
a concordia. Dedícase a a la Muy Noble, Leal y Muy Antigua ciudad de Soria,
Segunda Numancia, Cabeza de las Extremaduras y Provincia Celtiberica.
s.l. (Alcalá de henares), francisco garcía, (1690).
4º menor (19,8 x 14 cm.) 28 h. inc. port., 425 p., 23 h. holandesa del
XiX, lomo con hierros y doble tejuelo. A partir del fol. 259 2ª parte
con portada propia fechada en 1689. Ambas portadas con orla xilo-
gráfica y en la 2ª escudo de armas de la ciudad de soria en madera. 

primera y única edición de esta rara historia local sobre soria y la región numantina.
buen ejemplar. palau, 342578. 

1,500€
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[~31~ 1726]
MICHELOT & BREMOND
—Nouvelle Carte Générale de la Mer Mediterranée dédiée à Monseigneur Le
Grand Prieur Géneral des Galeres de France.
marseille, ce vera chez laurent bremond, 1726.
un mapa grabado al cobre de 70,3 x 48,7 cm. (huella de 46,8 x 68,5
cm.) con iluminación en los límites. gran cartela barroca en la parte
central superior. escala [ca.1:3.000.000]. 

rara y estimada carta naútica del mediterráneo. "comprende la costa europea desde
el cabo de ortegal hasta la specia (italia) y la africana de casablanca a túnez.
pertenece a la obra Recueil de Pleusieurs Plans, Ports et Rades de la Méditerranée, publicada
por michelot y bremond. marco con rotulación de grados subdivisiones de 10' solo
en latitud. en el ángulo superior izquierdo, ocupando prácticamente el interior de
la península ibérica, cartela conteniendo el título, autor, editor, fecha y dedicatoria,
compuesta por marineros, elementos bélicos, náuticos y de navegación, todo ello co-
ronado con el escudo nobiliario del Grand Prieur General des Galeres de France, al cual
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está dedicada la carta. en el ángulo inferior derecho, una ventana con orla contiene
una lista de islas y puertos contenidos en la carta, y otra las escalas gráficas. debajo,
fuera del marco, un tronco de leguas. la hidrografía muestra la desembocadura de
los ríos, sin denominarlos. planimetría: ciudades representadas por círculos y dobles
círculos, según su importancia, y dibujo de salinas. la costa realzada con normales
y dibujo punteado para las playas y bajíos. en el mar, diez rosas náuticas y tres haces
de veinticuatro vientos que, al cortarse, forman una red de araña. en las rosas una
flor de lis indica el n. toponimia en francés y español. rotulación: letra romanilla e
itálica. datado durante el reinado de felipe v (1700-1746)" [Instituto Geográfico Na-
cional. Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca] 
pequeña y hábil restauración en el pliegue central.

900€

[~32~ 1729]
RIVAROLA Y PINEDA, Juan Félix Francisco
—Descripcion historica, chronologica, y genealogica, civil, politica, y militar de
la Serenissima Republica de Genova.
madrid, diego martínez Abad, 1729. 
fol. 6 h. inc. port. a dos tintas, 480 pp. numerosos escudos genealó-
gicos y blasones grabados en madera repartidos por la obra. pasta es-
pañola de época, lomo liso, filos dorados y tejuelo rojo. 
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primera edición muy rara; palau no debió; verla pues la cita sin detallar. contiene
todo lo referido a la república de génova: fundación, gobierno y familias más im-
portantes, edificios principales de la ciudad y armas de su república, con la relación
de sus Arzobispos, domos y hombres ilustres; descripción de sus monumentos, pla-
zas, catedral, iglesias, conventos y arcos principales, con especial detenimiento a los
hechos acaecidos durante el dominio español bajo el real y supremo consejo de
castilla. gran parte de la obra lo dedica a la genealogía de las casas más ilustres de
la república, con una amplia descripción de cada una de ellas y la representación
de sus escudos de armas, blasones y enseñas, grabados en madera y repartidos por
la obra. obra muy rara y de gran estima, de gran interés genealógico y también para
el estudio de la historia de los españoles en italia. obra importante. Algunas man-
chas de oxidación, sellos de papel de anterior propietario en portada, al vuelto eti-
queta en papel del siglo Xviii: “Soy del Sr. D. Antonio Rújula y Busel”. extensa
marginalia de época.

3,500€

[~33~ 1733]
DIOSCORIDES ANAZARBEO, Pedacio
—Pedacio Dioscorides Anazarbeo anotado por el doctor Andrés Laguna. Nue-
vamente ilustrado, y añadido, demonstrando las figuras de plantas, y animales
en estampas finas y dividido en dos tomos. Su autor el doctor Don Francisco
Suárez de Ribera, Médico de Cámara de Su Magestad Catholica, el Gremio y
Claustro de la muy ilustre Universidad de Salamanca.
madrid, domingo fernández de Arrojo, 1733.
fol. (29,5 x 20,5 cm.) 2 vols. pergamino de época, deterioro con des-
garro al pie del lomo del segundo volumen. i: 12 h. inc. portada a dos
tintas –rojo y negro– con viñeta al cobre al pie, 240-224 p., 26 láminas
grabadas al cobre a toda plana. ii: 8 h. inc. portada a dos tintas –rojo
y negro– con viñeta al cobre al pie, 188 p., láminas 27 a 41; 226-132
p., 19 láminas grabadas al cobre a toda plana, 88 p. 

buen ejemplar de una de las ediciones más estimadas del texto del médico y farma-
cólogo griego dioscórides, adornada con 60 magníficos grabados al cobre a toda
plana. su obra supuso – durante muchísimos siglos– el manual básico de uso de la
farmacología. “la materia medicinal de dioscorides, traducida por laguna, fue por
mucho tiempo la obra de botánica más consultada en españa, y gozó de grande re-
putación el mismo laguna por su trabajo, que hizo con el de matiolo a la vista y to-
mando muchas de sus figuras.” [colmeiro, la botánica y los botánicos] suárez de
ribera, médico natural de salamanca y médico de cámara del rey felipe v, editó
ya entrado el siglo Xviii el texto de dioscórides anotado por laguna y publicado
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por primera vez en 1556. Adornó la edición con magníficos grabados al cobre y no
con xilografía o maderas como hasta entonces habían incluido las distintas ediciones
que habían visto la luz. ejemplar limpio, en buen estado general y conservando su
encuadernación original. por error de encuadernación están repetidas págs. 193 a
200 del índice del segundo tomo en lugar de la 201 a la 224. 
palau, 74028; Colmeiro, La Botánica y los botánicos, 11.

1,500€

delirium books

[ 35 ]



[~34~ 1742-1751]
FERRERAS, Juan de
—Histoire générale d’Espagne, traduite de l’espagnol de Jean de Ferreras; enri-
chie des notes historiques & critiques, de vignettes en taille-douce, & de cartes
géographiques. Par M. d’Hermilly.
paris, chez charles osmont, 1742-1751.
4º (19,1 x 25,2 cm) 10 vols. encuadernación de época en plena piel,
lomos cuajados, nervios, doble tejuelo. frontis, 10 mapas calcográficos
plegados con historiadas cartelas barrocas, escudo real de felipe v en
cabeceras, capitulares y grandes viñetas grabadas al cobre por tar-
dieu, maissonneuve... 

primera edición francesa de la historia de Juan de ferreras, publicada por primera
vez en castellano en 1700. la primera edición española fue rápidamente retirada del
mercado por la controversia surgida a raíz de la negación de ciertos hechos históricos
por parte de ferreras, quien –seguidor de la corriente del marqués de mondéjar–
no reconocía por ejemplo la aparición de la virgen del pilar en Zaragoza, ni la con-
servación de los restos del apóstol santiago en compostela entre otros hechos. una
vez censurado y corregido el texto se volvió a publicar en 1775; pero esta primera
edición francesa es traducción de la original, sin censura. 
buen ejemplar, con bonita encuadernación de época. tomo v con restos de humedad
en el margen superior.
palau, 90645; brunet, ii-1235.

2,500€
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[~35~ 1765]
—REAL PRAGMÁTICA por la qual Su Magestad se sirve abolir la tasa de
granos y permitir el libre comercio de ellos en estos Reynos.
madrid, en la oficina de Antonio sanz, 1765.
fol. 6 h. sin num. inc. port. con escudo real en madera.

150€

[~36~ 1766]
VILLENA, Enrique de
—Arte cisoria o tratado del arte de cortar del cuchillo...
madrid, Antonio marín, 1766.
8º mayor. 12 h. inc. port. con orla, 197 p. enmarcadas en doble filete.
capitulares, cabeceras y grabados xilográficos en texto referentes a
los útiles de trinchar. pergamino de época. 

estimada primera edición, ya que el manuscrito, que sirve de honor y de orgullo a
la biblioteca de el escorial y que fue escrito en el año 1423, se mantuvo inédito
desde entonces hasta el siglo Xviii. el Arte cisoria, o tratado sobre como cortar
debidamente los alimentos, expone todo un arte ejercitado durante siglos, y sujeto a
todo un código: el arte cisoria, el arte de cortar alimentos a cuchillo. pero enrique
de villena no se para en la forma de cortar, sino que además ofrece la descripción
precisa del variado instrumental necesario y más adecuado para cada corte. el arte
de cortar los alimentos no sólo tiene íntima conexión con la medicina, sino también
con la etiqueta y la urbanidad. 
palau, 369452: “Es el libro más antiguo de cocina y etiqueta”
salvá, 4069: “precioso monumento del lenguaje de principios del siglo Xv, en el cual
los aficionados a la cetrería y caza encontrarán abundante miez de nombres de ani-
males terrestres y aves”.
palau, 369452; salvá, 4069.

3,600€

[~37~ 1770]
MARTINELLI, Domenico
—Tratado de los reloxes elementares, o el modo de hacer reloxes con el Agua, la
Tierra, el Ayre, y el Fuego. Y en que, con la mayor facilidad, y poquisima costa,
se aprende a añadirles los mas prodigiosos movimientos de los Asstros, y Plane-
tas, como de diversas figuras, el canto de las aves, y otras invenciones. Traducido
del francés al castellano por don Francisco Pérez Pastor. Va adornado de catorce
láminas para su mayor inteligencia.
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madrid, en la imprenta de don Juan Antonio lozano, 1770. 
8º mayor (19,8 x 14,4 cm.) port., 2 h. sin num., 162 p., 14 grabados al
cobre a toda plana. pergamino de época. 

primera y única edición de esta rara obra, cuanto menos curiosa. se trata de la tra-
ducción revisada por pérez pastor en 1770 de la obra que el italiano domenico mar-
tinelli de spoletano publicó en 1669 con el título de Horologi elementari divisi in quattro
parti. el título es, como era usanza, más extenso, y aclara que el adjetivo elemental
hace referencia a cada uno de los principios griegos clásicos. Así, nella prima parte
fatti con l’acqua, nella seconda con la terra, nella terza con l’aria, nella quarta col
fuoco: alcuni muti, & alcuni col suono, tutti facili, e molto commodi. la obra no
queda sólo en esa meta, sino que adorna cada construcción con varios ejercicios:
cómo reducir el tamaño de los relojes, o un mecanismo que señale el día de la semana,
el mes y la fase lunar, estudia variantes sin ruedas o contrapesos, para tocar de otro
modo las campanas. la lámina vii –se encuentra encuadernada después de la Xiv,
entre las págs. 68 y 69, donde se encuentra el texto que hace referencia a la misma. 

1,600 €
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[~38~ 1772]
SALUSTIO, Cayo Crispo
—La Conjuración de Catilina y la guerra de Jugurta.
madrid, Joaquín ibarra, 1772.
fol. (34,9 x 24,6 cm) frontis, portada, 8 h., retrato, 395 p., 1 mapa y
6 láminas grabadas al cobre, capitulares, culs de lamp, viñetas y 2 ca-
beceras calcográficas. tafilete rojo de época, lomo liso, hierros dorados
y tejuelo verde: salustio. del infante, greca dorada con motivos florales
en ambos planos, cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados, guar-
das de seda azul [gabriel gómez] 

magnífico ejemplar, marginoso, limpio y deliciosamente encuadernado por el que
fuera encuadernador real y uno de los grandes representantes del estilo neoclásico
en españa. el salustio es sin duda, junto con el Quijote de la Academia –también
impreso por ibarra– el mejor libro impreso en españa. palau: “Esta obra tiene fama
de ser la mejor impresa en españa. En efecto, el papel, los tipos, la disposición tipográfica, todo
es nítido y excelente. Es más, puede que supere en belleza tipográfica a las mejores producciones
de Didot, Bodoni, Renouard, Crapelet y demás maestros en el arte de la imprenta.” 
palau, 288134; cohen, 938; updike, Prynting types, p. 73.

15,000 €
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[~39~ 1777]
RUIZ DE ZELADA, José
—Estado de la bolsa de Valladolid. Examen de sus tributos, cargas, y medios de
su extincion: de su govierno y reforma disponiale don Jose Ruiz de Zelada, di-
putado. y Académico. de la Real Académia Matritense de la Historia.
valladolid, en la imprenta de d. thomas de santander, 1777. 
fol. 28 h. inc. port., 384. encuadernación en pergamino de época. 

primera edición. interesante estudio sobre la historia económica y tributaria desde
finales del siglo Xiii hasta mediados del siglo Xviii. Analiza la situación de la bolsa
en valladolid y los hechos económicos a lo largo de dicho periodo. magnífico ejem-
plar, muy limpio y en perfecto estado. 
palau, 281791; Alcocer, 1477. 

1,250 €

[~40~ 1778]
[CARLOS III]
—Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias, de
12 de octubre de 1778.
madrid, en la imprenta de pedro marín, 1778.
4º (19,4 x 28,2 cm) escudo real de españa grabado al cobre a toda
plana, portada a dos tintas, rojo y negro, 19-262 p.
plena piel de época, lomo cuajado de adornos dorados, con nervios y
tejuelo rojo: comer de yndia.

primera edición del decreto por el que carlos iii establece la libertad de comercio
con América e impulsa el liberalismo económico en españa. recoge articulado en
cincuenta y cinco puntos las concesiones dispensadas y los aranceles o impuestos
aduaneros aplicados a las materias primas y manufacturas objeto de importación y
exportación entre la corona española y las colonias americanas.
perfecto ejemplar, muy limpio. 
injerto en la esquina superior derecha de la primera hoja.
palau, 255843; goldsmith’s, 11717.

2,800€
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[~41~ 1780]
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
—El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesto por. Nueva edi-
ción corregida por la Real Academia Española.
madrid, Joaquín ibarra, 1780.
folio (22,5 x 30 cm). 4 vols. encuadernación de época en tafilete ave-
llana, doble filete dorado en planos, lomos con nervios, doble tejuelo
verde y azul y hierros dorados, cantos dorados, cabeza y cortes tinta-
dos. i: frontis, 2 h. inc. port., Xiv p., 1 h., ccXXiv-199 p., retrato,
mapa y 6 láminas. ii: frontis, 1 h., 418 p., 9 láminas. iii: frontis, Xiv-
306 p., 7 láminas. iv: frontis, 2 h. inc. port., 346 p., 9 láminas. 

sobra decir que se trata de la primera edición de la Academia española, publicada
por ibarra con gran gusto, lujo y suntuosidad. las láminas fueron grabadas por car-
nicero, selma, salvador y carmona, ballester. buen ejemplar, completo y con bella
encuadernación de época. Algunas manchas de oxidación, mínimas restauraciones
en los cajos de la encuadernación. ex-libris manuscrito fechado en 1854 de anterior
propietario en guarda y hoja de respeto: sir charles John dalrymple, oficial con-
decorado de la Armada naval británica, comandante de la Armada durante la gue-
rra de crimea.

12,000 €
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[~42~ 1780]
MARIANA, Juan de
—Historia General de España. Compuesta, emendada y añadida por el padre
Juan de Mariana de la Compañía de Jesús, con el sumario y tablas.
madrid, por don Joachin ibarra impresor de cámara de s.m. y de
la real Academia, 1780.
fol. mayor ( 34,6 x 24,3 cm.) 2 vols. i: 12 h. inc. port., 14 ., 7 h. de
tabla, 917 p. ii: 5 h. inc. port., 927 p., 16 h. sin num. plena piel de
época, lomo con nervios, hierros dorados y doble tejuelo –rojo y
verde–, greca dorada en planos. 

ejemplar en gran papel, huella de humedad en el margen superior del primer volu-
men, puntas, cabezas y esquinas de la encuadernación rozadas. palau, 151682: "esta
tirada, la más perfecta de texto y la más cuidada corresponde a la traducción que
del latín hizo el propio autor, y contiene considerables aumentos en el texto. se hizo
su impresión bajo la dirección de la biblioteca real. se tiraron ejemplares especiales
destinados a la familia real, y a otras personas de alta alcurnia. en las ventas extran-
jeras se han cotizados los ejemplares a elevados precios, alcanzando mucha estima."

2,000 €

[~43~ 1780]
PULGAR, Hernando del
—Crónica de los Señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel de Castilla
y Aragón...
valencia, benito monfort, 1780.
fol. 2 h. inc. port., vi p., 2 h., 384 p. viñetas grabadas al cobre y culs
de lamp en madera.
encuadernación de época en piel, lomo liso, hilos dorados, tejuelo rojo.

la edición más bella y estimada sin duda alguna de la crónica de los reyes católicos
de hernando del pulgar. Aunque sigue la tradición de la crónica real castellana,
pulgar introduce nuevos conceptos historiográficos, como la integración de opinio-
nes personales a los materiales documentales.
bella edición. contiene una adición anónima que llega hasta 1492. 
“está considerada la mejor edición por haberse cotejado con varios códices antiguos”
(palau)
buen ejemplar, limpio, con todos sus márgenes.
palau, 242130.

2,400€
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[~44~ 1784]
BRU DE RAMON, Juan Bautista
—Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Ga-
binete de Historia Natural de Madrid. 
madrid, Andrés de sotos, 1784.
2 tomos en un volumen en folio (270 x 184 mm.)  piel de la época (algo
rozada). i: frontis calcográfico, 5h. inc. portada, 78 pp.  ii: frontis
calcográfico, 2 h., 76 pp. 71 grabados al cobre (54 de ellos iluminados
a mano de época).

primera edición, rara, de la primera publicación del Real Gabinete de Historia Natural
de madrid, que –con el título de Colección de láminas que representan los animales y monstruos
del Real Gabinete– ofrece una completa descripción de 71 especies zoológicas del des-
aparecido gabinete. vió la luz en entregas periódicas de forma periódica entre 1784 y
1786, que reunidos formaron dos volúmenes, el i con 35 grabados y el ii con 36. 
Juan bautista bru nació en valencia en 1742 y murió en madrid en 1799. Zoólogo
de profesión, desde muy joven se dedicó al dibujo y la pintura. hacia 1773, bru co-
menzó a trabajar como taxidermista, sin embargo, se encontraba insatisfecho por
dedicarse a una labor meramente de disecador, así que para realizar sus investiga-
ciones, no solo aprovechó los animales que tenía que disecar, sino también otros,
como los “monstruos” o ejemplares con alteraciones teratológicas conservados en
alcohol. fue entonces que realizó dibujos y grabados de estas piezas, los cuales fue
reuniendo para publicarlos, con textos explicativos, en un atlas que llevaría por nom-
bre Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete de His-
toria Natural de Madrid, con una descripción individual de cada uno, el cual comenzó
a editar por fascículos en 1784. 
las láminas de la Colección son el resultado de su actividad personal como taxider-
mista, dibujante y grabador. de acuerdo con el objetivo de la obra, no representa
animales vivos, sino disecados, refiriéndose con frecuencia al ejemplar concreto del
gabinete utilizado, casi siempre preparado por él, y anotando otras veces los ejem-
plares vivos de las especies exóticas que había visto, generalmente en los sitios reales. 
de acuerdo con uno de los principales objetivos del atlas, que era divulgar el cono-
cimiento de “animales raros que vienen de países extranjeros”, cuarenta y seis de
sus láminas representan especies consideradas entonces como exóticas. predominan
las americanas y el resto corresponde a muy variados lugares del mundo. las más
numerosas son las aves (32), seguidas de los mamíferos (22) y los peces (10), figu-
rando, además, 5 monstruos y solamente dos reptiles.
palau: “Actualmente es obra rara, especialmente completa y en buen estado”
palau cita 71 grabados, mientras que nissen señala 101 aunque sin duda se trata de
un error puesto que los ejemplares recogidos en el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico presentan todos 71. palau, 36258; nissen, Zbi 616.

8,000 €
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[~45~ 1787]
TOFIÑO DE SAN MIGUEL, Vicente
—Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo, y su correspondiente de
África para inteligencia y uso de las cartas esféricas presentadas al rey Nuestro
Señor por el Excmo. Sr. Bayllio Fr. Antonio Valdés, Gefe de la Esquadra y Se-
cretario de Estado, y del Despacho Universal de Marina, y construidas de orden
de S.M. por el Brigadier de la Real Armada don Vicente Tofiño de San Miguel,
Director de las Compañías de Guardias Marinas...
madrid, en la imprenta de la viuda de ibarra, hijos y cía., 1787. 
4º mayor (24,5 x 18,2 cm.) 4º mayor (24,5 x 18,2 cm.) portada, 2 h.
sin num., lviii p., 1 h. de índice y 227 p., (1) de erratas. plena piel de
época, rueda dorada en planos, lomo liso, tejuelo rojo. 

primera edición. vicente tofiño de san miguel (cádiz, 1732-san fernando, 1795),
marino, cosmógrafo y matemático, autor del célebre “Atlas marítimo de españa” y
profesor de la Academia de guardias marinas de cádiz, gozó de una gran fama y
reconocimiento científico en su época. 
comienza el texot con un completo detalle de los trabajos geográficos y cartográficos
desarrollados desde el siglo iii a. c. hasta bien entrado el  Xviii, y continúa con el
derrotero en sí, a modo de atlas hidrográfico, donde da detalle de los accidentes
costeros y sus peligros, señalando las entradas a los puertos, mareas, vientos y co-
rrientes de la zona. tofiño de san miguel se reconoce deudor de las crónicas de na-
vegación de los pilotos que, durante siglos, surcaron el mar mediterráneo y hace
uso de sus trabajos como base para la recopilación de datos sobre la morfología de
la costa del estrecho de gibraltar, del áfrica mediterránea desde ceuta hasta bugía,
de la española peninsular desde punta de europa hasta el cabo de creux y de las
islas de ibiza, formentera, mallorca, menorca y cabrera. con la publicación del
tratado el autor no sólo ofrecía un documento de valor incalculable para los marinos
sino que se satisfacía, asimismo, la necesidad de la corona española de fijar de manera
oficial sus costas en el mar mediterráneo.
palau 332929.

500 €

[~46~ 1788]
VARGAS PONCE, José de
—Relación del último viage al Estrecho de Magallanes de la fragata de S.M.
Santa María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786. Extracto de todos los an-
teriores desde su descubrimiento, impresos y mss. y noticia de los habitantes.
madrid, viuda de ibarra, 1788.
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4º mayor (23,8 x 17,3 cm.) 1 h. bl., retrato de fernando de magallanes,
3 h., 359 p., con 4 mapas plegados y 4 tablas. encuadernación de época
en plena piel. primera edición en un precioso ejemplar con encuader-
nación de época, lomo liso, con hilos dorados y tejuelo rojo. 

magnífica relación de la expedición científica al estrecho de magallanes emprendida
por el capitán Antonio de córdoba a bordo de la fragata real santa maría de la ca-
beza, con el propósito de explorar la patagonia y determinar la continuidad del uso
del estrecho para barcos españoles en viajes hacia el pacífico. se incluyen descrip-
ciones de la flora y fauna americana fruto de las observaciones de los expediciona-
rios. la obra está considerada como una de las mejores descripciones del estrecho
de magallanes y la patagonia del Xviii. 
palau, 352514; salvá, 3807; sabin, 16765; fernández de navarrete, ii-123.

2,000 €

[~47~ 1789]
SAVARY, Jacques
—Le Parfait Negociant, ou Instruction generale pour ce qui regarde le commerce
des marchandises de France & des Pays Etrangeres. Pour la Banque, le Change
& Rechange. Pour les Sociétés ordinaires, en commandite & anonimes. Pour
les Faillites, Banqueroutes, Séparations, Cessions & abandonnemens de Biens.
Nouvelle édition.
paris, chez la veuve estienne & fils (1789).
2 vols. (19,3 x 25,6 cm.) i: 4 h. inc. portada a dos tintas y retrato del
autor grabado al cobre a toda plana por edelinck, XXXiii p., 1 h., 2
grabados, 368 p., 488 p., 204 p. ii: 24 h. inc. portada a dos tintas, 759
p., 16 h. plena piel de época, lomos con nervios, hierros dorados y
doble tejuelo. Algunas hábiles restauraciones con injerto de piel en ca-
beza y esquinas. 

tercera edición, originalmente impresa en 1675 pronto se convirtió en un verdadero
best seller del del derecho mercantil: El Perfecto Negociante de Jacques savary analiza
en profundidad la letra de cambio, las sociedades y las grandes empresas privilegia-
das, la quiebra, los corredores, los comisionistas, los negociantes a granel y al por
menor, los pesos y las medidas, la contabilidad, las jurisdicciones consulares, el de-
recho laboral, los mercados, no solo en francia sino también europa y el resto del
mundo con un fino análisis jurídico de los actores y de los instrumentos del comercio
(leyes, reglamentos, jurisprudencia). se publicó en numerosas ocasiones, lo que da
prueba de su éxito.

470 €
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[~48~ 1790-1793]
—La Biblia Vulgata Latina traducida en Español, y anotada conforme al sen-
tido de los santos padres y expositores catholicos por el padre Phelipe Scio de San
Miguel.
valencia, en la oficina de Joseph y thomas de orga, 1790-1793.
fol. (29,3 x 19,8 cm.) 12 vols. 10 vols. para el texto, encuadernados
en plena piel de época formando árbol, lomos con nervios, hierros do-
rados y doble tejuelo, y 2 para los grabados, en tafilete rojo de época,
lomos lisos con hierros dorados, greca dorada en planos. 

magnífico ejemplar enriquecido con los dos volúmenes de 336 grabados que rara
vez aparecen acompañando al texto. se tiraron algo después con motivo de la edición
que cano haría en 1797. 
palau: “Primera traducción castellana de la Biblia Vulgata. Esta primera edición es magnifica,
y su corrección honra a las prensas valencianas.”
darlow & moule: “The first edition of a Spanish bible printed on Spanish soil”. 

“Según cuenta Scío, el rey Carlos III le encomendó en 1780 la traducción de la Biblia completa
al castellano. Para acompañar la traducción y corrección de la obra a realizarse fue designado
otro sacerdote escolapio, Benito Felíu de San Pedro. Para 1788, el rey Carlos IV asume el proyecto
de su padre y decide que se imprima la obra en Valencia. Para entonces Scío se encontraba en
Portugal, así que la dirección de la impresión y la corrección de las pruebas se realiza en Valencia
bajo la dirección del padre Felíu de San Pedro. El padre Scío envía en ese tiempo los libros per-
tinentes de su biblioteca a Valencia y los pone a disposición del p. Felíu y los demás escolapios
que estaban revisando las pruebas de la primera edición. De 1790 a 1793 se imprime la Biblia
traducida por el padre Scío, con la colaboración cercana del p. Felíu. Y tan sólo un año después
estaba ya agotada totalmente la primera edición. La obra lleva multitud de argumentos justifi-
catorios para aparecer en castellano. Se trata de una edición a dos columnas, con el latín y el
castellano en paralelo. La traducción es por momentos bastante dura por el deseo de Scío de ajus-
tarse a la letra de la Vulgata. Constituye también un monumento de erudición por las notas a
pie de página. La alusión al texto hebreo y griego para ciertos libros del Antiguo Testamento y
al griego para otros y para los del Nuevo Testamento evidencian su vasto conocimiento bíblico.
Las notas del padre Scío también traen posibles variantes de traducción al castellano. Además
hay notas de carácter espiritual. La edición lleva unos bastante completos índices de nombres y
lugares, así como una cronología, obviamente según la información de la época, y otros elementos
auxiliares. Todo ello habla elocuentemente de la notable calidad científica de quienes participaron
en la traducción del siglo XVIII.” 

consta de 8 tomos para el Antiguo testamento y 2 para el nuevo, el último de los
cuales lleva fecha de 1793. el resultado es una edición de lujo en diez volúmenes en
folio, impreso entre los años 1790-1793 con una magnífica y elegante tipografía y
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composición a dos columnas para las dos lenguas en latín y castellano, y un abru-
mador acompañamiento de citas, glosas y comentarios. el vistoso frontispicio in-
cluido en el primer tomo, dibujado por José camarón y grabado por capilla,
simboliza lo que esta biblia representa para el ideario cortesano de la monarquía de
la época. la iglesia, vestida de mujer coronada, entrega la biblia al rey carlos iv
para que la difunda entre las distintas partes de su imperio, simbolizadas en las fi-
guras que aparecen a la derecha de la imagen. 
palau, 28948; darlow & moule, 8488.

12,000 €
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[~49~ 1794]
CLADERA, Cristóbal
—Investigaciones históricas sobre los principales descubrimientos de los espa-
ñoles en el mar oceano en el siglo XV, y principios del XVI...
madrid, por don Antonio espinosa, 1794.
4º (24,8 x 17 cm.) 8 h. inc. port., XXXiv-218 p., 5 retratos iluminados
a mano y un gran mapa plegado. preciosa encuadernación neoclásica
en tafilete rojo de época, greca dorada en ambos planos, lomo liso, hie-
rros dorados, tejuelo verde: "clAderA. investigAc historicAs", cantos,
contracantos, cabeza y cortes dorados, punto de lectura en seda verde
[gabriel gómez, con sus iniciales en hierro dorado al pie del lomo] 

magnífico ejemplar en gran papel de hilo, azulado, con grandes márgenes en cuidada
caja tipográfica; probablemente ejemplar de regalo o copia de presentación, firmado
por el encuadernador de cámara gabriel gómez. el mapa plegado calcográfico lleva
por título: Pars globi terrestris, anno 1492, a Martino Behaim. y al pie Norimbergae confecti,
delineavit Teoph. de Murr 1778, con la situación geográfica de las islas de caboverde.
los retratos también al cobre, son obra de carnicero, brieva, esteve, y mariano
brandi, y corresponden a godoy, duque de Alcudia –a quien va dirigida la obra–,
cristóbal colón, el infante de portugal d. henrique, vasco de gama, y fernando
de magallanes. palau, 55040; sabin, 13179.

3,500 €
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[~50~ 1796]
GRASSET DE SAINT-SAVEUR, J.
—L’Antique Rome ou description historique et pittoresque de tout ce qui con-
cerne le peuple romain, dans ses costumes civiles, militaires et religieux.
paris, chez deroy, 1796.
4º (24,3 x 18,7 cm.) 2 h. inc.port., 221 p., 1 h., 50 grabados a toda
plana iluminados a mano de época. plena piel de época, lomo con ner-
vios, hilos dorados, y tejuelo. 

interesante obra sobre los tipos y vestimentas de los distintos estamentos sociales
de la época romana. ejemplar iluminado a mano de época. manchas de oxidación
en algunas hojas de texto, los grabados limpios y en buen estado. 

750€

[~51~ 1805]
[CARLOS IV, Rey de España]
—Novisima recopilación de las leyes de España, dividida en XII libros, en que
se reforma la Recopilación publicada por el señor don Felipe II y se incorporan
las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras provi-
dencias no recopiladas y expedidas hasta 1804. Mandada formar por el señor
don Carlos IV...
madrid, 1805.
fol. (19 x 28,8 cm) 5 tomos encuadernados en 3 volúmenes. i: 2 h.
inc. port., XXvi-6 h., 338 p. ii: port., 2 h., 492 p. iii: port., 2 h., 729
p. iv: 2 h. inc. port., 400 p., v: 3 h. inc. port., 530 p.
pasta española de época, lomos lisos, con hierros dorados y tejuelos
rojos.

primera edición de la última recopilación de la legislación castellana o sistematiza-
ción del derecho español.
la Novisima surge a principios del siglo XiX como consecuencia de la importancia
que adquirieron las corrientes codificadoras durante el siglo Xviii, y por las nume-
rosas críticas  vertidas contra la Nueva Recopilación. Ante la necesidad de actualizar
la nueva recopilación, carlos iv encarga en 1799 a Juan de reguera valdelomar
que corrija y actualice un nuevo suplemento de la nueva recopilación.
en 1802 reguera presenta al monarca no solamente el suplemento solicitado, sino
también el proyecto para redactar una Novisima fue concluida en 1804.

1,500€
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[~52~ 1807]
BACAS MERINO, Manuel
—Compendio gramatical para aprender la lengua arábiga, así sabia como vul-
gar, por don...
madrid, en la imprenta de Antonio de sancha, 1807. 
4º menor (20,3 x 13,5 cm). Xvi p. inc. port., 212 p. precede al título
texto en árabe. pasta española de época, lomo liso, tejuelo rojo. 

manuel bacas merino, después de un viaje a marruecos donde permanece casi cua-
tro años, publica en 1807 una gramática de árabe clásico en la que incluye como no-
vedad el estudio comparativo del árabe marroquí con aquel registro. el interés por
el estudio del árabe marroquí en españa despierta a finales del siglo Xviii por la
necesidad de formar a intérpretes para las relaciones diplomáticas que el gobierno
español mantenía con el país vecino. 
manuel castellanos, en su "historia de marruecos" dice refiriéndose a la obra de
bacas merino: "es de mucho mérito y fue impresa en Madrid el año de 1807, pero sus ejemplares
son tan raros que no se encuentran en ninguna librería". 
la obra de bacas merino es, por un lado, original en cuanto a la exposición de los
principios de la gramática seguidos de puntualizaciones encaminadas a explicar los
del árabe marroquí y, por otro, otorga valor a esta lengua materna, dada la necesidad
comunicativa que no satisfacía enteramente en su época el árabe clásico. 
moscoso garcía, francisco. "El estudio del árabe marroquí en España durante el siglo XIX.
La obra de Manuel Bacas Merino".
palau, 21577. 

1,300€

[~53~ 1810]
SWINBURNE, Henry Esq
—Picturesque tour through Spain. Embellished with twenty engravings.
london, printed by t. bensley, 1810. 
fol. elefante apaisado. frontis, 2 h. inc. port, 18 vistas grabadas, 18
h. de texto explicativo, 1 mapa, 22 págs.
holandesa puntas de época.

fruto de su viaje por españa durante los años 175 y 1776,  swinburne, –conside-
rado, con razón, como el “descubridor” de la Alhambra para el público británico–
publicó dos obras, “travels through spain” y ésta que ofrecemos.
con sobrias descripciones en inglés y francés, su alto precio de salida, alrededor de
trece libras, lo convertiría en un libro de lujo. incluye vistas de la bahía de margal
en burgos, puente de perpignan, dueñas, granada, montesa, generalife, ruinas del
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castillo de puebla en vizcaya, puerta del cid en valencia, barcelona, ruinas del
castillo de las navas en Andalucía, madrid, torre de Almenara, oropesa, interior
de la Alhambra, toledo, málaga y mapa parcial de españa.
buen ejemplar.
palau, 325913.

3,600€

[~54~ 1814]
ROJAS CLEMENTE, Simon
—Essai sur les variétés de la vigne qui végètent en Andalouisie; par Docteur
Simon Roxas.
paris, imprimerie de poulet, 1814. 
8º mayor. Xvi-418 p. inc. port., 1 h. de tabla. 1 lámina plegada grabada
e iluminada y 6 estados plegados. holandesa de época, lomo con te-
juelo rojo. 

primera edición en francés, rara y buscada, en castellano se publicó en 1807. ofrece,
con exhaustivo detalle, todas las clases de vides presentes en Andalucía, con los nom-
bres más comunes recibidos en diferentes zonas y sus rasgos más destacados. simón
de rojas (1777-1827) era “bibliotecario del real Jardín botánico de madrid, indi-
viduo de las reales sociedades económicas de granada y sanlúcar de barrameda.

750€

[~55~ 1829]
—Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de
1829. Edición Oficial.
madrid, de orden del rey nuestro señor, en la imprenta real, 1829.
fol. (29,5 x 19,2 cm) 334 p., 1 h. de erratas. pasta española de época,
rueda dorada en ambos planos, lomo liso, hierros dorados y tejuelo
rojo. 

magnífico ejemplar en gran papel de la edición original del primer código de co-
mercio promulgado en españa, uno de los pocos ejemplares de la edición oficial sa-
lida de la imprenta real y no la de león Amárita como el resto. ejemplar muy limpio
y con grandes márgenes. 
palau, 56018 solo registra la edición en 4º, no esta especial en gran papel.

900€
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[~56~ 1832]
GOROSABEL, Pablo
—Redacción del Código Civil de España, esparcido en los diferentes cuerpos del
derecho y leyes sueltas de esta nación; escrita bajo el método de los códigos mo-
dernos.
tolosa, en la imprenta de la viuda de lama, 1832.
8º mayor. xxviii-326 p. inc. port., 1 h. de erratas. holandesa de época,
lomo en piel con adornos gofrados y título en oro. 

rara y buscada primera edición. pablo gorosabel, jurista e ilustrado guipuzcoano,
preocupado por la confusión reinante en nuestras leyes, tomó la iniciativa de realizar
una codificación. Así, su Redacción del Código Civil es el primero de los proyectos de
esta naturaleza que aparece en españa. 
perfectamente diferenciado en dos partes, en la primera recoge un discurso preli-
minar, haciendo un repaso de la legislación histórica española, y en la segunda, que
constituye propiamente su código, recoge sus 1.419 artículos, cada uno de los cuales
aparece precedido de la fuente de la que directamente se toma (partidas, fuero)
[baro pazos, Juan. Los proyectos de Código Civil de iniciatica particular]. 
pequeños puntos de oxidación.
palau 106247. 

400€

[~57~ 1827]
—Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en 18 de junio
de 1837, siendo Gobernadora del Reino, en nombre de Isabel II, su augusta madre
Doña María Cristina de Borbón, restauradora de la libertad española.
madrid, en la imprenta nacional, 1837.
frontis alegórico, 54 p., 1 h. de índice. pasta española de época. 

primera edición. la constitución de 1837, promulgada durante la regencia a ins-
tancias del partido progresista. se trataba de un texto conciliador, que aceptaba la
incorporación de algunos postulados del partido moderado, tales como la existencia
de una cámara Alta o que los miembros del ejecutivo perteneciesen al parlamento,
en vez del unicameralismo y la división de poderes pura que establecía la constitu-
ción de cádiz. en coherencia con su génesis, los principios de la constitución de
1837 se inspiraron en los de la constitución de 1812, sin perjuicio de toda una gama
de matices diferenciadores propios, tanto en la parte dogmática como en la orgánica.
la constitución de 1837 fue fruto de la crisis del estatuto real, y sobrevivió difi-
cultosamente hasta su derogación definitiva por la constitución de 1845.

350€
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[~58~ 1846-1850]
MADOZ, Pascual
—Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ul-
tramar.
madrid, est. literario-tipográfico de p. madoz y l. sagasti, 1846-1850.
4º mayor (26 x 19 cm.) 16 vols. encuadernación de época en holan-
desa, lomo de piel con adornos gofrados, título en ro. impresión a dos
columnas, frontis xilográficos. 

primera edición. también conocido como «el madoz», es esta una obra a la que
según su propio autor, se dedicaron 15 años, 11 meses y 7 días de trabajos literarios,
en la que colaboraron más de mil colaboradores y veinte corresponsales: «no soy
yo el autor del diccionario geográfico, estadístico e histórico: esta gloria corres-
ponde a tantos y tan distinguidos colaboradores que he tenido en todas las provincias
y a los buenos amigos que han trabajado en las oficinas de mi redacción, cuyos nom-
bres, los de aquellos y los de estos, figurarán con los de los corresponsales de cuba,
puerto rico y filipinas en lugar oportuno; corresponde a todos los gobiernos que
se han sucedido desde 1836 hasta el día, porque todos sin distinción de colores po-
líticos, han secundado noble y lealmente mis esfuerzos». todavía hoy es consultada
los historiadores, investigadores y arqueólogos, ya que contiene interesante infor-
mación sobre ruinas, restos y posibles yacimientos arqueológicos con la descripción
que en aquel entonces éstos presentaban. en su momento supuso una mejora im-
portante respecto al diccionario geográfico y estadístico de españa y portugal, que
había terminado de publicarse en 1829 por sebastián miñano.
buen ejemplar, con su encuadernación original y muy limpio. mínimos daño en ca-
beza y pie de algunos volúmenes, al pie del lomo en el tomo 5 pequeña pérdida de
piel. palau, 146307. 

700€

[~59~ 1861-1864]
AMADOR DE LOS RIOS, José
—Historia de la villa y corte de Madrid.
madrid, ferrá de mena, 1861-1864. 
gran fol. (39 x 28,7 cm.) 4 tomos. holandesa puntas de época, lomo
liso, doble tejuelo. infinidad de láminas e ilustraciones. 

la mayor y más completa historia de la villa y corte jamás publicada. fue tal la em-
presa editorial que su autor, Amador de los ríos, hubo de contar con la ayuda de
cayetano rosell y Juan de dios de la rada y delgado para abordar la ingente can-
tidad de información y documentación a tratar. Adornada con infinidad de litografías
y cromolitografías a toda plana. precioso ejemplar.  palau, 10649.

2,200€
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[~60~ c. 1910]
ROCAFORT, Ceferino y DALMAU, Casimiro 
—España Regional. Descripción por Ceferino Rocafort y Casimiro Dalmau;
Cartas Corográficas por el Comandante de Ingenieros Benito Chias y Carbó y
otros facultativos.
barcelona, establecimiento editorial de Alberto martín, s.a. 
1ª edición. fol. mayor. 3 vols. 2 texto y uno de mapas. i-ii: 1349 p. de
texto con infinidad de ilustraciones, láminas y mapas en color. iii: 54
mapas dobles en cromolitografía. encuadernación editorial en tela
verde con estampación alusiva en cromolitografía. 

magnífica publicación con preciosa ilustración en cromolitografía.
se publicó un cuarto volumen con planos de las diferentes capitales de provincia. 

250€

[~61~ 1951]
—Mapas españoles de América. Siglos XV-XVII. [Publicados por el duque de
Alba] 
madrid, talleres maestre, hauser y menet, (1951).
gran fol. (35 x 50 cm). Xv-351 p., y colofón. encuadernación editorial
en carpeta en cartoné, con estuche. 

monumental y estimada edición. constituye sin duda una importante y valiosísima
aportación a la cartografía americana. se reproducen magníficamente 78 mapas,
muchos a doble página y en color, con interesante descripción y estimadas notas de
colaboradores como Angel Altolaguirre, Abelardo merino, vicente castañeda y Al-
cover, Julio guillén y tato, Académicos de la historia. encabeza la obra prólogo
del duque de Alba: “Estos primeros navegantes ibéricos prestaron un servicio sin par a la
Cristiandad occidental; ensancharon el horizonte, y por ende, las posibilidades de dominio de la
sociedad hasta que llegó ésta a abarcar todas las tierras habitables y todos los mares navegables
del globo.” son, como indica el índice, 78 los mapas reproducidos. los encabeza un
bosquejo n.o. de la isla la española trazado por el propio colón en lo que parece
un apunte rápido del navegante, y que se conserva en la colección Alba. tirada de
312 ejemplares en papel de hilo. 

700€
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El  presente catálogo 
se terminó de imprimir el día 20 de octubre de 2017

La ilustración del presente colofón corresponde al nº 14

BEUTER
Primera (y segunda) parte de la Crónica General de España, y 

especialmente del Reyno de Valencia.
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