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[~1~ 1481-1482] ROLEWINCK, Werner
INCUNABLE
—Fasciculus temporum. 
Venecia, Erhard Ratdolt, 1481. 7 h. (falta primera hoja blanca), 64
fols., con infinidad de grabados xilográficos dentro del texto. 58 líneas
por plana. Sin signatura.

(junto con)
BLONDUS, Flavius 
—Roma instaurata. De origine et gestis Venetorum... Italia illustrata...
Verona, Boninus de Boninis, 1482. 151 h. sin num. 46 líneas por plana.
Signatura: [*4]; a10 b-f8 g4; A-L8 M5 (falta última, M6 blanca).
Los dos encuadernados en un mismo volumen en folio (30 x 19,5 cm.) 
Plena piel del XIX, hilos en seco en planos, lomo con nervios y tejuelo.

Volumen facticio con dos incunables, la popular crónica del mundo compilada
por Werner Rolewinck, y la primera edición completa de las tres obras prin-
cipales de Flavius Blondus, incluyendo la princeps de De Gestis Venetorum una
historia de Venecia desde sus orígenes, dedicada a Francesco Foscari.
De bellísima composición tipográfica, con el texto dispuesto en varias colum-
nas con bordes circulares y grabados dentro del texto, el Fasciculus Temporum
constituye una crónica del mundo desde sus orígenes hasta la fecha de su pri-
mera publicación en 1473. Se emplearon distintos tacos xilográficos para la
ilustración, alguno repetido en varias ocasiones, como es el caso de la repre-
sentación de las torres y cimientos de distintas ciudades, utilizado para esce-
nificar la fundación de Atenas, Roma, Bizancio, Lyon, Colonia o Berna; el
de ciudades en llamas que recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra,
Troya y Babilonia; la torre de Babel y el arca de Noé ilustrando grandes he-
chos de la historia del Viejo Testamento...
Primera hoja remarginada, sin afectar texto, mancha en la mitad del margen
lateral derecho de las primeras hojas de la primera obra. Pequeña mancha de
óxido en la esquina inferior derecha de las últimas hojas del texto de Blondus,
por lo demás en buen estado de conservación.

I: Hain, 6928; Pol., 3374; IGI., 8416; Goff, R-264; IBE, 4953. Martin Abad,
Catálogo de Incunables de la Biblioteca Nacional, R-46.
II: Hain, 3243+3247; Pell., 2423+2425; GW., 4423; Pol., 702; IGI., 1760;
Goff, B-702. Martin Abad, Catálogo de Incunables de la Biblioteca Nacional, B-
151.
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Edición incunable de la 
Exposición de los Salmos de San Agustín

[~2 ~ 1497] AUGUSTINUS, Aurelius 
[SAN AGUSTÍN o Agustín de Hipona] INCUNABLE
—Explanatio psalmorum. 
Basilea, Johann Amerbach, 1497.
Fol. (30,6 x 22 cm.) 3 partes en un mismo volumen, 426 h. fol. inc.
port. Plena piel del siglo XVIII, lomo con nervios, hierros dorados y
tejuelo rojo. 
Sign.: I: a8-d8-e6- g6 -f8-h8-i6-k8- l6-m8-n6-ol0. 
II: A8-B6-C8-D6-E8-F6-G8- H8-J6-K8-L6-M8-N6-08-P6-Q8-R8-
S6-T6-V6. 
III: aa8-bb6-cc8-dd6-ee8-ff6-gg8-hh6- ii8-kk6-ll8-mm6-nn8-oo6-pp8-
qq6-rr8--ss8-tt8.
annotatio: Aa8-Bb6-Cc8-Dd8-Ee8-Ff8.
Impresión a dos columnas, espacios en blanco para capitulares. En el
recto de a1 título y cinco sellos de la Orden de San Agustín. 

San Agustín, Obispo de Hipona, (Argelia, 354-Hipona, id., 430) teólogo latino,
prolífico escritor y apologista, es una de las máximas figuras de la historia del
pensamiento cristiano. La Exposiciónd de los Salmos supone una verdadera «enci-
clopedia del pensamiento de san Agustín», ya que son el fruto de sus más de
treinta años de trabajo y predicación, y en ellas queda recogido su pensamiento
espiritual y teológico. Pueden considerarse, junto con Las confesiones y La ciudad
de Dios, como las obras más significativas del Hiponense.
Por la densidad escriturística, teológica y ascética de estos comentarios, por la
claridad y unción con que se explican en ellos el sentido literal y las aplicaciones
espirituales del texto sagrado, por la actualidad de la orientación práctica que
imparten, esta obra de san Agustín ofrece al lector moderno valores extraordi-
narios.

Mínima polilla en el margen izquierdo de los primeros folios. Algunas hojas pre-
sentan huellas de óxido.

Goff, A1274; ISTC no ia01274000; GW 2911.
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[~3~ 1533]
APIANUS, Petrus
—Horoscopion Apiani generale dignoscendis horis cuiuscumque generis aptis-
simum: nêq[ue] id ex Sole tantum interdiu, sed & noctu ex Luna, aliisq[ue]
Planetis & Stellis quibusdam fixis...
Ingolstadii, [P. Apianus], 1533. 20 h. inc. port. a dos tintas –rojo y
negro–y gran grabado en madera, 25 grandes grabados xilográficos. 

APIANUS, Petrus
—Folium populi. Instrumentum hoc a Petro Apiano iam recens inventum, et
in figuram folii populi redactum per radios. 
Ingolstadii, [P. Apianus], 1533. 11 h. sin num. inc. port. a dos
tintas –rojo y negro– con gran grabado en madera a toda plana repre-
sentando a un astrónomo árabe y un astrónomo europeo.

FILÓN DE ALEJANDRÍA
—Philonis iudaei Alexandrini, Libri antiquitatum quaestionum et solutio num
in genesin. de essaeis. De nominibus hebraicis. De mundo.
Basileae, per Adamum Petrum, 1527. 4 h. inc. port. con escudo gra-
bado en madera, 142 p., 1 h. con la marca del impresor al vuelto.

BEDA el Venerable
—Bedae Presbyteri Anglosaxonis Viri ervditissimi de natvra rervm et temporvm
ratione libri dvo.
Basileae, excudebat Henricus Petrus, 1529. 16 h. inc. port., 74 fols. 
Los cuatro en un mismo vol. fol. (25,4 x 18,5 cm.) Pasta española del
siglo XVIII, lomo liso, con tejuelo rojo e hilos dorados.

Precioso volumen facticio con cuatro interesantísimos textos.

I: Primera edición, rara y estimada, impresa en la propia prensa del autor en
Ingolstadt, de la descripción que hace el propio Apiano, el que fuera astró-
nomo de Carlos V, de uno de sus instrumentos científicos, el horoscopion, in-
genioso instrumento como un astrolabio que ofrecía un método muy exacto
para conocer la hora mediante el sol durante el día, y de noche con la Luna,
los planetas y las estrellas. Añadía tablas de distancias y alturas de los cuerpos
celestes. Aparte de la observación nocturna también permitía el cálculo de la
hora utilizando los dedos de la mano.
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El libro se divide en cuatro partes: la primera, tras la dedicatoria a Carlos V,
se ocupa de la descripción del instrumento, la segunda es la más astronómica,
la tercera contiene un breve pero riguroso tratado sobre diversos problemas
de la topografía. Y el cuarto y último se refiere al uso del Horoscopion como
reloj de noche.
Los magníficos grabados en madera que adornan la obra se atribuyen a Hans
Brosamer y Michael Ostendorfer.
Adams A-1290; Stillwell, Science, 811; Zinner, 1512; cf. Houzeau and Lan-
caster, 2395.
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II: Primera edición, primera tirada (con las erratas en portada sin corregir)
en latín y alemán, impresa por el propio autor, de la descripción del reloj de
sol de su invención, rara y desconocida a muchos repertorios. 
No presenta la tabla final, como la mayoría de los escasos ejemplares cono-
cidos.
Adams A-1289; DSB I, pp. 178-179; Houzou-Lancaster,  2396 lo cita sin pa-
ginación; Zinner, Astron. Instruments, pp. 233-234.

III: Filón el Judío fue uno de los filósofos más renombrados del judaísmo
durante el período helenístico. Tras la destrucción de Jerusalén y la masiva
huída de judíos a Egipto, se suscitaron riñas entre los habitantes judíos y los
griegos. Aquellos se negaban a rendir culto a las divinidades griegas, mientras
que estos ridiculizaban las Escrituras Hebreas. Filón, quien provenía de una
familia judía y había recibido una formación helenística, estaba familiarizado
con la controversia. Creía que el judaísmo era la religión verdadera, pero, a
diferencia de muchos, buscaba una forma pacífica de dirigir los gentiles a
Dios. Quiso convertir el judaísmo en una fe aceptable para todos.

IV: Beda el venerable, considerado como el principal representante de la cul-
tura céltica de los monasterios irlandeses y uno de los más destacados eruditos
de la Alta Edad Media, gozó de gran reputación. En De natura rerum muestra
sus conocimientos de matemáticas y de las ciencias físicas, ampliamente ins-
pirado por Plinio y San Isidoro de Sevilla.
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Ningún ejemplar conocido en España
[~4~ 1536]
—ORDINE Pompe. Apparati & ceremonie, della solemne intrata di Carlo
Quinto Imp. nella Citta di Roma.
Bologna, per Vincenzo Bonardo, 1536.
4º mayor (20,3 x 14,5 cm.) 4 h. sin num. inc. port, con gran escudo
imperial grabado en madera. Tafilete avellana, cantos, contracantos,
cabeza y cortes dorados [Chambolle-Duru].

Rarísima relación de los fastos que tuvieron lugar en Roma en abril de
1536 con motivo de la entrada triunfal del Emperador Carlos V, de la que
no se conoce ningún ejemplar registrado en bibliotecas públicas españo-
las. Sería en esta estancia en Roma cuando Carlos V pronunció su famoso
discurso en defensa de la lengua española, enumerando los logros de su
reinado y aduciendo su defensa de la Cristiandad frente a los turcos.

Magnífico ejemplar, en perfecto estado de conservación.
Se conoce ejemplar en la BL en Londres, en Bibliothèque Mazarine en
París, en Roma en la Biblioteca Angelica, en Venecia en la Biblioteca na-
cional Marciana y en la University of Kansas Librarie.

Palau, 203540.

[~5~ 1536]
RODRÍGUEZ DE ALMELA, Diego
—Valerio de las hystorias scolasticas dela sagrada scriptura : y los hechos des-
paña c¯o las batallas c¯apales / copiladas por Fernan perez de guzm¯a.
Sevilla, por Juan de Cromberger, 1536. 
Fol. (28 x 21,7 cm.) 2 h. inc. port. a dos tintas, rojo y negro, enmarcado
por cuatro tacos xilográficos gran grabado en madera al centro con la
figura de un escribano, 87 fols. a10, b-k8, l7. Impresión a dos colum-
nas. Pergamino del siglo XVII, restaurado, guardas renovadas. 

Historiador y prosista, Diego Rodríguez de Almela, fue uno de los eruditos
más destacados de la España del prerrenacimiento. Natural de Murcia, fue
canónigo de la catedral de Santa María de Murcia y capellán de la reina Isa-
bel la Católica. En 1440, el obispo Alonso de Cartagena, tras regresar del
Concilio de Basilea, apreciando las aptitudes intelectuales del joven Almela,
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lo toma a su cargo y lo lleva a Burgos, introduciéndolo en la corte de Castilla.
Su relación con Alonso de Cartagena, gran humanista y traductor, y el am-
biente literario de la corte de Juan II de Castilla, sin duda determinaría su
vocación por lo literario. Su primera obra, Valerio de las historias escolásticas,
toma como modelo la obra del autor latino Valerio Máximo, Hechos y dichos
memorables, dividido en nueve libros, de ahí que Almela también divida su
obra en otros tantos volúmenes que son toda una suerte de memorias histó-
ricas.
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La primera oposición al modelo astronómico ptolemaico

[~6~ 1538]
FRACASTORI, Hieronymi
—Homocentrica, eiusdem de causis critico rum dierum per ea quae in nobis sunt. 
Cum gratia per annos decem M D XXXVIII. Al fin: Venecia, 1538.
4º (19,9 x 13,8 cm.) 4 h. inc. port. y retrato del autor grabado en ma-
dera, 78 h. fol., ilustraciones en madera en texto.
Encuadernación del siglo XX en plena piel, ruedas gofradas en planos,
lomo con hierros dorados, título y data en oro.

Primera edición, curiosa por contener la primera descripción impresa de un te-
lescopio a la que acompaña un pequeño grabado en madera.
Compañero de Copérnico en Padua, Fracastori no llegó a alcanzar  su admirable
intuición científica; pero su tratado Homocentrica –escrito en 1538, cinco años
antes de la obra cumbre de Copérnico, Las revoluciones de los mundos celestes– re-
sultó ser una ordenado y moderna propuesta de un sistema astronómico alter-
nativo al ptolemaico, marcando el renacimiento de la cosmología aristotélica en
oposición al modelo astronómico ptolemaico.
Injertos en margen lateral externo de fols. 2 y 3, y 10 y 11, sin afectar al texto.
Cortes tintados en verde, en ocasiones la tinta roza los márgenes.
Adams F825; Houzeau & Lancaster 2454. 
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El derecho procesal en los siglos XV y XVI
[~7~ 1546] INFANTE, Juan
—La forma libelandi co[m]puesta por el famoso doctor el doctor Infante.
M.D.LXVI.
Al fin: En Salamanca, por Juan de Junta flore[n]tino, a iiij dias del
mes de Otubre Año de Mil.D.xlvj [1546].
Fol. (29,6 x 20,2 cm.)
22 h. sin fol. inc. port. enmarcada por cinco tacos xilográficos, gran
escudo real también en madera al centro. sig. a-b8 c6. Pasta española
del siglo XIX, lomo con tejuelo: FORMA LIBELANDI. 
Impresión en caracteres góticos, a dos columnas.

Rara edición de la que el CCPB no registra más que dos ejemplares, uno en la
Biblioteca Nacional y otro en el Archivo Historico Nacional, en Madrid.
Fue obra muy útil para el derecho procesal en el siglo XVI y de imprescindible
consulta para la ordenación pública en lo que a la aplicación del derecho se refiere. 
Su rareza es debida seguramente al caracter consultivo y al mucho uso al que
se sometieron los ejemplares, por lo que resultaron malparados. 
Palau, 119236; Ruiz Fidalgo, La Imprenta en Salamanca, 292.

[~8~1547] [Rey de armas de Carlos V y su madre doña Juana]
MANUSCRITO 
—Carta ejecutoria de hidalguía a pedimento de Pedro de Rosales, vecino de la
villa de Carrión.
Dada en Valladolid, a 20 de diciembre de 1547.
Fol. (33 x 22,5 cm.) 38 fols. de vitela manuscritos por anverso y re-
verso con clara y legible caligrafía de época (los 4 últimos en blanco).
texto en castellano en letra gótica redonda. Se conserva el pautado.
Las letras capitulares realzadas con pan de oro sobre fondo rojo al co-
mienzo de los párrafos. Refrendo final en letra cortesana. Encuader-
nación de época en terciopelo rojo, sobre cartón.

La iluminación se concentra al inicio de la carta, en el f. 1 v. El comienzo del
texto enmarca el blasón de la familia Rosales. En letras capitales en oro sobre
fondo rojo, en el margen superior izquierdo se lee: [D]on Carlos, siendo la letra
capital D la orla que rodea el blasón. La orla decorativa está trazada en tram-
pantojo de estilo flamenco, con vegetación floral y vegetal sobre pan de oro.
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En la parte inferior la decoración es de temática mitológica. La componen
una figura femenina flanqueada por dos tritones aladas que atrapan sendas
aves Fénix, símbolo de la inmortalidad y el renacimiento. [Lourdes Viñuela
Reinoso]
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[~9~ 1548] SALAZAR, Pedro de 
—Historia de los Successos de la Guerra che la Magestad del Invitissimo don
Carlos Quinto... hizo contra los Principes y ciudades rebeldes de Alemaña… 
Con privilegio en Napoles, al fin: Juan Pablo Suganappo, 1548. 
Folio (27 x 20,5 cm.) 4 h. inc. port., con gran escudo con el águila im-
perial grabado en madera al centro, 96 h. fol. Plena piel del XVIII,
lomo con nervios, hierros dorados, y tejuelo. SALA GUE DE AL.
Impresión en caracteres góticos, excepto portada en redonda, a dos
columnas. 

Primera edición, rara. Existen dos variantes distintas, una en la que en por-
tada dice “che” (como ésta, y otra en la que aparece corregido ya como “que”.
Gran testimonio cronístico de las campañas militares de Carlos en Alemania
contra sus opositores de la Liga Esmalcalda, que acabarían con la victoria de
las tropas de los Habsburgo en la batalla de Mühlberg en 1547.
Ejemplar en su estado original, con algunas manchas, portada reforzada, sin
afectar texto.
Palau, 286706; Salvá, 316.

[~10~ 1551-1567]
[COLECCIÓN DE CRÓNICAS]
—Chronica del sancto rey don Fernando Tercero deste nombre: que gano a Se-
villa y a toda Andaluzia... 
Medina del Campo, por Francisco del Canto, 1567.
xxxxxvi fols. inc. port. a dos tintas y grabado del rey a caballo. Sign.
A-C8 D12.  Impresión a dos columnas, caracteres góticos, capitulares
xilográficas.

—Chronica del muy esclarecido principe, y rey don Alonso: el qual fue parde (sic)
Emperador e hizo el libro delas siete partidas. Y ansi mismo al fin deste libro va
encorporada la Chronica del rey don Sa(n)cho el Bravo, hijo de este rey don Alonso
el Sabio. Valladolid, a costa y en casa de Sebastian Martinez, 1554.
2 h. sin num. inc. port. a dos tintas con grabado en madera y orla xi-
lográfica, LXXVII fols., 1 h. sin num. de tabla. 

—Cronica del muy valeroso rey don Ferna[n]do, visnieto del Santo rey que gano
a Sevilla...
Valladolid, Sebastián Martínez, 1554.
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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. Impresión en caracteres góticos a dos columnas, de 48 lí-
neas; 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 Vallada-
res, II-1459). Maggs, Spanish Books: 'This is the sole edition, and is, like the chronicles
of Alonso the Sage and of Sancho IV, extremely rare', 229; Palau, 64945; Salvá, 2886. 

—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...Valladolid, a costa de Pedro Espinosa y de Antonio Za-
mora,1551.
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CLXXXVI [i.e. CLXXXVIII] fols. inc. port. a dos tintas, gran gra-
bado xilográfico con el rey Alfonso XI a caballo. Impresión a dos co-
lumnas, en caracteres góticos de 48 líneas por plana. Capitulares en
madera. 

Primera edición de esta siempre buscada crónica. Se desconoce la autoría
exacta de la obra, podría ser obra del condestable de Castilla Juan Núñez de
Villasán, aunque se cree que éste fue solo un copias y que la autoría podría
corresponder a Fernán Sánchez de Valladolid.

Las cinco crónicas encuadernadas en un mismo vol. en fol. (28,8 x 20 cm.) Ho-
landesa puntas del XIX, corte tintado de época, manuscrito: CINCO REYES. 

[~11~1551] LOBERA DE ÁVILA, Luis
—Libro del regimiento dela salud, y de la esterilidad de los ho[m]bres y mujeres,
y dlas efermedades d los niños y otras cosas utilissimas. Co[m]puesto por el doc-
tor… médico de su mag. Dirigido al Illustrissimo y revere[n]dissimo señor
do[n] ferna[n]do niño Patriarcha d las indias.
Valladolid, Sebastián Martínez, 1551.
Fol. (27,5 x 19,4 cm.) 196 h. fol. inc. port. a dos tintas, rojo y negro,
enmarcada por cuatro tacos xilográficos, gran escudo xilográfico de
Fernando Niño al centro, a quien está dedicada la obra. Plena piel del
XX, lomo cuajado de hierros dorados, tejuelo.
Impresión a dos columnas, en caracteres góticos.

Primera edición de la última obra publicada del que fuera médico del empe-
rador Carlos V, dedicada al Patriarca de las Indias y presidente del Consejo
Real, don Fernando Niño. Como es costumbre en todas las obras de Lobera,
contiene diversos escritos. El primero es un compendio de higiene escrito por
Lobera a requerimiento del Patriarca de las Indias, al que acompañan un Tra-
tado de la esterilidad de los hombres y mugeres, un Regimiento de las muge-
res preñadas, y un tratado de puericultura y pediatría.
Ejemplar con algunas manchas de oxidación, injerto en esquina superior  y
margen lateral de portada. 
Tan sólo cuatro ejemplares completos en bibliotecas públicas españolas, otros
tres faltos y deteriorados.
Salvá, nota al 2719 dice que es éste el más raro del autor, “solo me falta el
Regimiento de la salud…”
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Uno de los tratados de música más raros del siglo XVI
[~12~1570] TAPIA, Martin de
—Vergel de mvsica spírítual speculatíua y active. Del qual, muchas diversas y
soauer flores se puede[n] coger...Tratase lo primero con grande artificio y pro-
fundidad, las albanças, las gracias, la dignidad, las virtudes y prerrogatiuas de
la musica y despues, las artes de Cantollano, Organo y Contra punto, en suma
y en Theoria. 
Al fin: Burgo de Osma, Diego Fernandez de Cordova, 1570.
4º (191 x 145 mm.) 4 h. inc. port. a dos tintas,  cxx h. fol., grabados
xilográficos en texto con notacione smusicales, tablas y gráficos. En-
cuadernación de principios del siglo XX en pleno chagreen rojo, rue-
das y hierros dorados en planos, lomo con nervios, hierros y doble
tejuelo, cantos y contracantos dorados.

Primera edición de uno de los tratados de música españoles más raros del
siglo XVI.  
La obra se divide cuatro partes dedicadas a la música vocal, que explican e
ilustran los signos de notación y sus usos: sistema guidoniano, tonalidad, con-
sonancia y disonancia, los intervalos, los conceptos de diapente y diatesseron
y contrapunto. Entre los numerosos versos dedicatorios al comienzo del tra-
tado de Tapia, hay estrofas en las que son el libro y la música quienes se di-
rigen directamente al lector: “Habla el libro”, “Habla la música”
El tratado de Tapia es de una rareza extrema, tan solo hay constancia de unos
pocos ejemplares en el mercado durante el último siglo. 
Davidson, p.77; Hirsch I, 570; Palau 327385.
Ejemplar absolutamente completo de esta rarísima  e inencontrable obra, por-
tada y última hoja de colofón con refuerzos y manchas. Al haber sido un libro
de gran uso en la época, raro es el ejemplar que no presenta daños o faltas.
El CCPB tan sólo registra tres ejemplares completos en bibliotecas públicas, y
en la mayoría de los casos con deterioros y daños en portada y algunas hojas.

[~13~1571] OSORIO, Hieronymo
—De rebus Emmanuelis regis Lusitaniae invictissimi virtute et auspicio gestis
libri duodecim.
Olysippone, apud Antonium Gondisaluu Typographum, 1571.
Fol. (31,2 x 22 cm.) 479 págs. inc. portada con escudo xilográfico al cen-
tro. Pergamino de época. Anotaciones y copiosa marginalia manuscrita
del siglo XVII. Portada rasgada, sin afectar texto, con algunas manchas. 

–OTOÑO 2018–
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Primera edición, rara y estimada. Magnífico e importantísimo relato de los
primeros viajes y conquistas de las Indias Orientales por los portugueses.
Contiene una descripción de los viajes de Pedro Álvarez Cabral, Magallanes,
Vasco de Gama. incluido el descubrimiento de las costas orientales de Amé-
rica del Sur en lo que hoy es Brasil. Una gran parte se toma de Lopes de Cas-
teneda. "Osorio merece una palabra por derecho propio. Se le conoció como
el Cicerón portugués" (Boies Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance,
p. 349). 
Alden & Landis 571/29; Borba de Moraes II: 120; Sabin 57804. 
Ex-libris manuscrito del siglo XVII en portada: Licenciado Simón del Valle.

Vendido
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Ejecutoria de hidalguía 
del Marqués de la Conquista, Francisco Pizarro

[~14~1578] FELIPE II, Rey de España
—Documento original dado por Felipe II confirmando la Carta y Provisión Real
por la que su padre el Emperador Carlos V hizo merced de las armas del Marqués
de la Conquista a don Francisco Pizarro, Governador y Capitan General de las
provincias dela nueva Castilla llamada Perú, en consideración a los muchos y con-
tinuos servicios en estos nuestros reinos y en la Conquista, Población y Pacificación
de las provincias de Tierra Firme llamadas Castilla de Oro y Nicaragua y en otras
partes de las nuestras Indias... Dado en la Villa de Valladolid a veinte y dos dias
del mes de diziembre de Mill y quinientos e treinta y siete (1537) años. 
Madrid, a xiij dias del mes de octubre de Mill y Quinis Setenta y ocho
años (1578).
Firmado “Yo el Rey” [Felipe II] y refrendado por D. Antonio de
Erasso, Secretario de Su Mag. Catholica.
Fol. (39 x 28 cm.)  4 h. de vitela o pergamino sin num., manuscritas
por anverso y reverso con clara y legible caligrafía de época. Primera
hoja con gran orla miniada en oro, azul, rojo y verde, con motivos ve-
getales; gran escudo miniado a toda plana en la tercera hoja con la re-
presentación de las armas del Marqués de la Conquista, D. Francisco
Pizarro, representadas por “una aguila negra que abraçe dos colunas que
nos traemos por devisa con una letra que dize ‘Plus Ultra’ y que dicha Aguila
tenga una Corona de Rey de Oro en la Cabeça y la ciudad de Tumbez que fue la
Primera que hallaste en la dicha tierra al tiempo que la descubriste con un leon
y un tigre que guarden la Puerta Principal de ella y algunas Aguas de mar junto
a la dicha ciudad y en ella dos navíos... con un rotulo donde esten scriptas las le-
tras sigs Karoli Cessaris auspitio & lavore ingenio ac impesa Ducis Piçarro in-
venta & pacata” 
Encuadernación en pergamino de época. Sello original de plomo pen-
dente sobre cordón de hilos de seda. Estuche en plena piel roja, rueda
dorada en planos. 

Se trata sin duda de un importantísimo manuscrito de gran relevancia para
la historia del Perú: el documento original expedido y firmado por Felipe II
en 1578 por el que se reconoce y otorga el título de Marqués de la Conquista
a don Francisco Pizarro.  

–OTOÑO 2018–
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El título de Marqués fue concedido por Carlos V a Pizarro en 1535, sin de-
nominación. No será hasta después de la muerte de Pizarro cuando su hija
Francisca Pizarro Yupanqui regrese a España y solicite al rey en ese mo-
mento –Felipe II– el reconocimiento del título concedido a su padre. Final-
mente en 1578 Felipe II reconoce dicho título y el privilegio de nobleza
nombrándole Marqués de la Conquista. Es éste el documento original, no un
traslado, pues está firmado por el rey Felipe II y su secretario Antonio de
Erasso. Son numerosas las referencias al Perú y su descubrimiento, a las ciu-
dades de Cuzco, Tumbez, Xauxa y Caxamalca.
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Primera edición, rarísima

[~15~ 1588] VALERA, Cipriano
—Dos tratados. El primero es del Papa y de su autoridad colegido de su vida y
dotrina, y de lo que los Dotores y Concilios antiguos y la misma Sagrada Escri-
tura enseñan. El segundo es de la Missa...
(Londres), en casa de Arnaldo Hatfildo, año de 1588. 
8º. 8 h. inc. port., 488 p., 4 h.
Plena piel de época, resturaciones con injerto en lomo.

Primera edición muy rara.
Es éste el primero de los libros que publicó Cipriano de Valera –el único
español nombrado en el Índice, referido como “el hereje español”–, y el
más polémico de todos, pues supone un ataque al Papado y a la misa. 
El propósito de ambos tratados era demostrar con la palabra de Dios la
falta de base del sistema papal y de la misa. En el tratado sobre el Papa
hace una recopilación de los desmanes atribuidos tradicionalmente a los
papas. Contiene una curiosa colección de refranes que reflejan el concepto
que merecía en la mente popular el clero de aquellos tiempos. La idea
principal del tratado es presentar a Cristo como el único mediador entre
Dios y los hombres. Idénticos propósito y método se encuentran en el tra-
tado sobre la misa.
Palau, 348569; Salvá, que no llegó a tener esta edición, si refiere la se-
gunda, de 1599, con el nº 3884.

[~16~1593] CHIRINO, Juan
—Sumario de las persecuciones que a tenido la Yglesia desde su principio: en
que se refieren algunas causas porq permite Dios que los buenos sean perseguydos
y los malos preualezcan co otras muchas cosas.
Granada, por René Rabut, 1593. 
4º (19,7 x 14,5 cm.) 4 h. inc. port., grabado en madera a toda plana al
vuelto de port., 354 fol., 4 h. de tabla. 
Plena piel de época, ruedas y filetes gofrados en ambos planos, hierros
dorados, lomo con nervios y hierros. Daños en cabeza y pie de lomo,
con pequeña pérdida de piel. 

Primera edición. Refiere con detalle las calamidades que sufría España y la
Iglesia Católica durante los últimos años del reinado de Felipe II. Ex-libris
heráldico en guarda superior del Marqués de Rafal.

–OTOÑO 2018–

[ 22 ]



[~17~1596] MANUSCRITO 
[Rey de armas de Felipe II]
—Carta ejecutoria de Hidalguía a pedimento de don Juan [Pérez] de Zubiaurre,
veinticuatro de Sevilla, y su hermana doña María Zubiaurre, vecinos de la villa
de Osuna y oriundos de la villa de Elgoibar.
Dada en Granada a 30 de julio de 1596.
Fol. (32,4 x 33 cm.) 74 fols., 1 bl., 2+70+1 pegada al contraplano., ma-
nuscritos sobre vitela. Texto en español en letra gótica redonda. Se
conserva el pautado. Las letras capitales están realzadas con pan de
oro sobre fondo rojo al comienzo de los párrafos. Refrendo final en
letra cortesana. Encuadernación de época en terciopelo rojo sobre car-
tón.

Don Juan y Doña María Pérez de Zubiaurre pertenecieron al linaje guipuz-
coano originario del solar de Elgoíbar establecido desde mediados del siglo
XV en Azkoitia.
El texto presenta influencia de los maestros calígrafos italianos del siglo XVI.
En quince ocasiones se suceden a lo largo del texto, ejercicios caligráficos
acompañando a las letras capitulares de la carta ejecutoria.
El fol. 2 contiene una certificación de armas inacabada de Diego de Urbina,
rey de armas de Felipe II en favor de Fernán Rodríguez, vecino de Madrid.
En el fol. 71 se incluye un retrato del Felipe II habitando el interior de la letra
capitular D.
Los veinticuatro de Sevilla a los que se hace mención, eran los regidores mu-
nicipales de la ciudad, controlaban los abastos y recibían honores por su cargo
público.
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[~18~1597] RIBADENEYRA, Pedro de
—Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para go-
bernar y conservar sus estados, Contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos
de este tiempo enseñan. Dirigido al Principe de España, D. Filipe nuestro señor.
Anvers, Emprenta Plantiniana, cerca Ivan Moreto, 1597. 
8º (18,5 x 11,7 cm.) 437 p. inc. port. con escudo xilográfico de la Com-
pañía de Jesús, 4 h. sin num. de tabla. Encuadernación de época en
pergamino marfilado, hilos y rueda dorada en planos, gran florón cen-
tral también dorado, hierros en las esquinas, cabeza y cortes dorados.
Ex-libris heráldico en guarda superior: Bibliotheca Marchionis de Rafal.

Segunda edicion, más rara que la primera impresa dos años antes en Madrid,
de esta importante obra política del humanista y erudito español, en oposición
a la Razón de Estado de Maquiavelo, dedicada al príncipe Felipe, hijo de Felipe
II y futuro Felipe III. “Defiende Ribadeneyra una política inspirada en los preceptos
cristianos en oposición a la política defendida por Nicolás Maquiavelo en El Principe.
Se trata de rebatir con una serie de normas de conducta cristianas la “razón de estado”
como argumento que justifica conductas inmorales, oponiendo a la maquiavélica otra
verdadera “razón de estado” cristiana. Es por tanto, una obra escrita explícitamente
contra la doctrina de Maquiavelo “turbia y ponzoñosa” como se deja ver claramente ya
desde el propio título. Según la mentalidad de la época, estipula que el príncipe no debe
consentir herejes entre los católicos, como argumenta en el cap. XXVI del Libro primero
“Que los herejes deben ser castigados y cuán perjudicial sea la libertad de conciencia”.
El príncipe debe procurar que todos sus súbditos vivan debajo de una misma fe y religión
y que no haya diferentes sectas en sus estados, mas que lo debe procurar con medios
suaves y con su vida y ejemplo, y no con espantos y penas. (capítulo XXVI Libro pri-
mero). La segunda parte se dedica a las virtudes personales del príncipe, teniendo siempre
en cuenta que “fuera de la verdadera religión no ha habido, ni hay verdadera ni perfecta
virtud” (capítulo I Libro segundo). Frente a la idea de Maquiavelo (“no es necesario
que un príncipe tenga todas las calidades que habemos dicho, más bien es necesario que
parezca que las tiene”) el jesuita insiste en que “las virtudes del príncipe cristiano deben
ser verdaderas virtudes y no fingidas, porque a no ser verdaderas no serían virtudes, sino
sombras de virtudes” (capítulo I Libro segundo) y acumula argumentos contra la hipo-
cresía maquiavélica (caps. III-IV Libro segundo): Hay dos artes de simular y disimular:
la una de los que sin causa ni provecho mienten y fingen que hay lo que no hay, o que no
hay lo que hay; la otra de los que sin mal engaño y sin mentira dan a entender una cosa
por otra con prudencia cuando lo pide la necesidad o utilidad.” [web de la Biblioteca
de la Universidad de Navarra]. Buen ejemplar, con cuidada encuadernación
de época. Anotaciones marginales del XVII. Portada con ex-libris manuscrito
de anterior propietario. 
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Compilación de ocho manuscritos cientificos del humanista, 
astrónomo, matemático y astrólogo Diego Pérez de Mesa

[~19~ s.a. siglo XVI c. 1590] MANUSCRITO
PÉREZ DE MESA, Diego
—De Sphera mundi, sive de Cosmographia. S.l.n.a. (Alcalá, c. 1596) y
sigue: Comentaria in libris De Sphera mundi. Comentaria in caput 6 de sphera.
Problemati tractatus prior, problema in texto... lib. 1. 
—De Geographia liber unus. y sigue: Ad placet... climata ab aequatore... ad cir-
culum Arcticum in Septentrionale regione... S.l.n.a. (Alcalá, c. 1596) 
—De re nautica. S.l.n.a. (Alcalá, c. 1596) 
—Tractatus de Fabrica Horologio. S.l.n.a. (Alcalá, c. 1596) 
Ocho tratados encuadernados en un mismo volumen 4º (21 x 15,4
cm.), pergamino de época, 308 h. sin fol., 5 hojas blancas, sin marcas
de filigrana, manuscritas con clara y legible caligrafía de época. 284
de dibujos, tablas, figuras astronómicas y esquemas a lo largo de todo
el volumen. Título tomado de hoja de respeto: Sphera mundi sive de
Cosmographia compuesto por Jacobo Preteiro de Mesa, profesor de
Mathematicas en la Universidad de Alcalá
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El presente volumen es una compilación en latín, de textos de naturaleza cien-
tífica, de Diego Pérez de Mesa, sobre astrología, astronomía, cosmografía,
arte de navegar y horología. Se incluyen en los capítulos teoremas, problemas,
proposiciones y praxis.
Se aprecian dos manos en el documento. La primera escritura  corresponde
a los  manuscritos 1  y 5.  La segunda caligrafía, en la que  varía el tamaño de
la letra y no la grafía, se ha identificado en el apéndice final del manuscrito 1
y  coincide con la letra de los manuscritos 2, 3, 4, 6, 7 y 8. El texto de la hoja
52r (mss. 2) finaliza con la palabra DIXI (yo he dicho). Se utiliza este verbo,
en primera persona, cuando se han expuesto suficientemente los argumentos
y se da por finalizado un tema. Se puede considerar que son textos autógrafos
de Diego Pérez de Mesa.

El volumen está compuesto por ocho manuscritos: 

1. De sphera mundi sive de Cosmographia, lib. 4. Authore Jacobo Petreiro de Mesa Ma-
thematicas apud Compluteses public. Professore. No se trata de un texto autógrafo
puesto hay un error en el nombre del autor al comienzo del texto.
2. Comentaria in libris de sphera mundi Didaci P. M. Pudiera tratarse de un bo-
rrador o un cuaderno de trabajo,  las materias no se ordenan en un orden es-
tricto, las figuras astrológicas están realizadas a mano alzada y se aprecian
anotaciones ejecutadas con una letra apretada de difícil lectura. Se puede
considerar un manuscrito autógrafo.
3. Comentaria in caput 6 de sphera, 3 lib. Se puede considerar que este es un ma-
nuscrito autógrafo.
4. Problemati tractatus prior, problema in texto  ... lib.1. Se puede considerar un
manuscrito autógrafo.
5. De geographia liber unus auctore Iacobo Pereio Mensa, mathematicus apud complut.
Publico professore. No se trata de un texto autógrafo.
6. Ad placet... climata ab aequatore... ad circulum Arcticum in Septentrionale regione...
Se puede considerar un manuscrito autógrafo.
7. Iacobi Petreii a Mensa (título en tinta roja de fecha posterior). Título escrito
en griego: peri tin idrografias. De re náutica, tractatio. Se puede considerar un
manuscrito autógrafo.
8. Tractatus de fabrica horologica. Se puede considerar un manuscrito autógrafo.

Los documentos pudieran haber sido compilados en los comienzos del siglo
XVII. Los textos fueron encuadernados en fecha posterior a su ejecución, se
aprecia que algunas de las hojas están cortas en el margen inferior o superior,
las hojas blancas para separar las materias se añadieron en el momento de la
encuadernación y son de una tonalidad más clara que las que forman el
cuerpo del manuscrito,
El manuscrito no tiene paginación, está compuesto por pliegos de entre 8 y16
hojas, todos completos. En el pliego sexto uno de los bifolios tiene añadida
una hoja unida mediante una escartivana. 
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CONCLUSIONES

1. La mayor parte de la obra científica de Diego Pérez de Mesa  se conserva
de forma manuscrita y  se encuentra inédita [Instituciones como la BN de
España, la Bib. Histórica de la Univ. Complutense, la Biblioteca de la Uni-
versidad de Salamanca y la de Barcelona, conservan obras de este autor:
BNE: Tratado del arte de navegar por el Licenciado Diego Pérez de Mesa, entre 1601 y
1700? MSS/11078. Comentarios de esfera por el licenciado Diego Pérez de Mesa, ca-
tedrático de Sevilla. Fecha entre 1596 y 1598? MSS/8882. Libro primero de la nave-
gación compuesta por el licenciado Diego Pérez de Mesa, catedrático de Matemáticas de
la ciudad y Reino de Sevilla. Fecha entre 1501 y 1600? MSS./9050. Bib. Histórica
de la Univ. Complutense, BH MSS 205, manuscrito atribuido a Diego Pérez
de Mesa, primeros años del siglo XVII.] El documento más antiguo conser-
vado hasta el momento se encuentra en la biblioteca Tomás Navarro. (CSIC),
Tratado primero de astronomía judiciaria, Salamanca 1579. 
2. El manuscrito objeto de este estudio aporta una fecha, 1590, sería la se-
gunda obra más antigua conservada de este autor. Avala esta datación el
hecho de que corresponde a la época en que Diego Pérez de Mesa se encuen-
tra en la Univ. de Alcalá. No se ha identificado ninguna mención a Sevilla,
su destino posterior, en el documento.
3. El mss. 2, posiblemente un borrador o un cuaderno de trabajo,  contiene
numerosas anotaciones escritas por el autor  en una letra apretada y de difícil
lectura. Resulta la obra más interesante del conjunto desde una  perspectiva
científica. Asimismo, es el documento que ha permitido plantear la hipótesis
de que una parte del conjunto de los manuscritos sean autógrafos de Diego
Pérez de Mesa. El fol. 52r finaliza con la palabra DIXI (yo he dicho).
4. El documento es la recopilación más extensa conservada de la obra de
Diego Pérez de Mesa.

BIOGRAFÍA DE DIEGO PÉREZ DE MESA

“Diego Pérez de Mesa nació en Ronda el 17 de diciembre de 1563. Realizó los estudios de
Bachiller en Artes en la Universidad de Salamanca (1577-1581), donde fue alumno,
entre otros, del maestro Jerónimo Muñoz. En 1582 Pérez de Mesa aparece matriculado
en la Facultad de Teología de Salamanca... En diciembre de 1591 obtiene por oposición
la cátedra de astronomía de Salamanca, que había quedado vacante por fallecimiento
del maestro Muñoz. Sin embargo, no llega a tomar posesión de la cátedra en Salamanca
y permanece en Alcalá, donde ocupo la cátedra de astronomía y matemáticas entre los
años 1586 y 1595. En 1595 se traslada a Sevilla donde firma algunos escritos con el
título de catedrático en Matemáticas de Sevilla. A partir de 1600-1601 abandona la ca-
rrera académica y su puesto docente en Sevilla. Los datos indican que Pérez de Mesa
vivió en Italia, muy probablemente al servicio del diplomático y cardenal Gaspar Borja
Velasco. Con posterioridad a 1632 no se conocen datos de Diego Pérez de Mesa.” [Ortiz
de Zárate Leira, José María. Pecia Complutense, 201, vol. 14, no 26, p. 49-69.   



La mujer en la sociedad del siglo XV

[~20~ fin. XVI ~ ppo.  XVII] MANUSCRITO
LUNA, Álvaro de
— Libro de las virtuosas e claras mugeres, assi santas como otras, que ovieron
espiritu de profecia, e Reynas, e otras muy enseñadas, el qual fizo e compuso el
muy noble, magnifico, e inclito e muy esforzado cavallero e muy virtuoso señor,
varon siempre vencedor, e de muy claro ingenio don Alvaro de Luna... El volumen
del qual contiene tres libros o partes principales... en el Real de sobre Atienza en-
trada la dicha villa, 14 dias de agosto, año del nacimiento de Nuestro Señor Je-
suchristo de 1446.
S.l.n.a. (finales del siglo XVI ~ principios del siglo XVII)
Fol. (30,7 x 21,8 cm.) 213 h. sin foliar, manuscritas por anverso y re-
verso con clara y legible caligrafía de época. Pergamino de época. 

Del Libro de las claras y virtuosas mugeres, escrito por Álvaro de Luna en 1446 –y
que se mantuvo inédito hasta finales del siglo XIX cuando en 1891 lo publicó
la Sociedad de Bibliófilos Españoles–, atendiendo al prólogo de dicha edición, tan
solo llegaron hasta nuestros días tres copias manuscritas: en la Biblioteca
Universitaria de Salamanca, en la Biblioteca de Palacio Real y el ejemplar
perteneciente a la propia Sociedad de Bibliófilos Españoles empleado para dicha
edición. Sin embargo, ni el CCPB, ni el catálogo de la BN ni el de la BPR,
recogen ninguna de dichas copias. 

“En 1446 el Condestable don Álvaro de Luna, valido del rey don Juan II de Castilla,
firma la obra virtuosas e claras mugeres, dedicada a defender la naturaleza virtuosa de
la mujer, en abierta contradicción con los abundantes escritos misóginos que circulaban
en la época... [El autor] se precia de haber logrado el objetivo que tenía cuando comenzó
a escribir: “Los vicios e pecados, defectos e menguas, e asimismo las virtudes, parescen
ser comunes a todo el linage umanal, es a saber, a los onbres e a las mujeres, e asi non
son de culpar sin amenguar mas las mujeres que los onbres” [Claras e virtuosas mu-
jeres, ed. Lola Pons Rodríguez, Junta de Castilla y León, 2008]
Sin duda el libro fue escrito como respuesta a la tradición misógina medieval
y en defensa de las mujeres, el ejemplo más importante del género en español.
Una ambiciosa obra de carácter enciclopédico que recoge más de cien «exem-
pla» de virtudes femeninas de todo tipo. Luna intenta probar que los errores
de las mujeres, si los tuvieran, no vendrían por naturaleza o género, sino por
costumbre, por hábito. Esta postura, totalmente contraria a la tradición mi-
sógina respecto al debate sobre la naturaleza de la mujer, es una de las ideas
principales en la defensa de la mujer. Serán los ideales caballerescos, en boga
en el siglo XV, y la importancia de la casuística amorosa cancioneril, lo que 
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impulsará a Luna a “erigirse en paladín de la mujer a pesar de sus muchas ocupa-
ciones”.
El libro, dividido en tres partes, comienza con un prólogo o prohemio de
Juan de Mena y otro del propio Luna.
Como él mismo afirma al final del tercer libro: “alternando la pluma y la espada”,
Luna escribió la obra en el período más agitado de su vida, con el gobierno
revuelto y los enemigos ganando terreno. Dos días antes de darle fin, el 12
de agosto de 1446, concluyó el asedio de la villa de Atienza, con éxito, ocu-
pada por los navarros.

Precioso códice, limpio, sobre buen papel, y absolutamente legible.
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[~21~1600] ROVILLARD, Sebastian
—Capitulaire auquel est traicté qu'un homme nay sans testicules apparens &
qui a neanmoins toutes les autres marques de virilité est capable des oeuvres du
mariage.
Paris, chez Claude Morel, 1600.
8º. 62 p. inc. port., 1 h. sin num. Tafilete avellana de época, triple filete
dorado en planos, lomo con nervios, hierros y tejuelo, cabeza, cantos,
y contracantos también dorados. 

Primera edición, muy muy rara, de esta curiosa obra "considerada como una
de las obras maestras en la materia" [cf. Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs
à l'amour, aux femmes et au mariage, I. p, 470] en la que el autor –en favor del
Barón de Argenton, cuya mujer había solicitado la disolución del matrimonio
por su ausencia de testículos– trata de demostrar que la ectopia testicular no
es causa de impotencia. Ejemplar en perfecto estado de conservación. 
Bayle, Dicctionnaire historique et critique, vol. 12 pp.386-392; Gay, I p. 470. 

[~22~ 1615] ROBLES CORVALÁN, Juan de
—Historia del mysterioso aparecimiento de la Santissima Cruz de Carabaca e
inumerables milagros q[ue] Dios N.S. ha obrado y obra por su deuoci¯o: diuidida
en dos libro ...  y compuesta por... Iuan de Robles Corualan.
Madrid, en casa de la biuda de Alonso Martin, 1615.
8º mayor (20,2 x 14,3 cm.) Frontis grabado al cobre, 8 h. sin num, 124
fol., 4 h. sin num., escudo de armas del duque de Uceda al recto de la
quinta h. de preliminares, y 3 grandes grabados en madera a toda
plana. Pergamino de época.

Primera edición, muy rara y escasa en mercado. Fue incluida en el Índice y
son pocos los ejemplares que se salvaron de la purga, especialmente del fol.
90 que fue mandado suprimir.
La obra se divide en dos libros: el Libro primero donde se trata de la historia del di-
vino aparecimiento de la santa ver Cruz de Carabaca (sic) y conversion del moro Zeyt
Abuzeyt, rey de Valencia, Murcia y Carabaca a nuestra santa Fé. A partir de la pág.
77 el Libro egundo en que se refieren algunos de los muchos milagros que ha obrado
nuestro Señor por medio de la Santa Veracruz de Carabaca... 
Buen ejemplar, muy limpio y con su encuadernación original. Ex-libris del
siglo XVIII grabado al cobre en la guarda superior: Duque de Alba, Marqués
de Villa Franca. 
Palau, 271208. “Primera edición estimada.”
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[~23~ 1630] VILLAVA, Juan Francisco de
—Empresas espirituales y morales, en que se finge, que diferentes supuestos las
traen al modo estrangero, representando en pensamiento, en q mas pueden señalarse.
assi en virtud como en vicio, de manera que pueden servir a la Christiana piedad.
Baeça, Fernando Díaz de Montoya, 1613. 
4º (19, 7 x 14,4 cm.) 4 h. inc. port. xilográfica, 114 fol., 96 fol., 198
fol., 16 h. de tabla. Numerosos grabados en madera a media plana.
Plena piel de época, lomo liso, hilos dorados, tejuelo rojo. Con algunos
errores de foliación pero completo. 

Las Empresas espirituales y morales, libro moralizante perteneciente al gé-
nero emblemático y de valor excepcional en la historia de la espiritualidad de
la época es, sin duda, la obra más importante y conocida del huma nista jie-
nense Juan Francisco Villava, prior de la villa de Jabalquinto, en el Obispado
de Jaén, y de Cabra, en Córdoba. Salvá, 2185. Pequeño daño en la esquina
superior interna de portada.

[~24~ 1630] MANUSCRITO
SALAZAR, Blas de
—Origen y descendencia de los apellidos de Trejo y Grimaldo. 
Granada, a 14 de octubre de 1630.
Fol. (28,1 x 21 cm.) 12 h. sin fol., 146 fol., 21 h. sin fol. de Tabla de las
cosas más notables que se contienen en este árbol. Entre los fols. 127 y 128
hay 26 h. con nueva foliación que contienen: Descendencia de doña Menzia
Gonzalez de Carbajal, muger de don Fernando de Monrroy y las quebradas y
demás heredamientos de quese (sic) compone esta Casa.
Todas las hojas manuscritas por anverso y reverso con limpia y clara
caligrafía de época –siglo XVII–, 132 escudos miniados, muchos de
ellos miniados a todo color y algunos otros en blanco y negro. Gran
rueda miniada a toda plana en folio 5r con los escudos de armas de las
veintiocho familias y casas nobles a las que el señorío de Génova re-
dujo su nobleza en el año de 1528. Pergamino de época.

Magnífico armorial miniado del siglo XVII, inédito y del que tan solo se con-
serva una copia en la Real Academia de la Historia (sig 9/4070, datada a 21
de diciembre de 1630 en Granada, dos meses después de esta que ofrecemos)
Hasta el fol. 52 en que comienza la descendencia propiamente dicha de los
Trejo Grimaldo, el autor recoge las genealogías de todas las grandes Casas
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españolas, comenzando con Díaz de Vivar, Infantado, Mondéjar, Medina Si-
donia, Niebla, Medina de las Torres, Guzmán, Nájera con el finde justificar
la ascendencia y entronques en la historia de la familia Trejo Grimaldo.

Blas de Salazar, genealogista del que poco ha trascendido, sobrino de Pedro
de Salazar y Mendoza, estuvo al servicio de Alonso López de Haro, autor
del Nobiliario. Acompañó a Felipe III en su viaje a Portugal en 1619, y se
mantuvo vinculado a la Corte hasta 1626. Se instala en Granada en torno a
1628 donde el ascenso de una nueva clase que se va enriqueciendo dadas las
grandes posibilidades, fomenta la búsqueda de legitimación con el fin de dis-
frutar de los privilegios de los que gozaba la nobleza. Convirtiéndose así Blas
de Salazar en un genealogista imprescindible a la hora de justificar los ascen-
sos sociales en una sociedad que permite una permeabilidad muy reducida,
ya que la nobleza como tal solo proviene de la sangre o de la merced real. 

Catálogo de la Colección Pellicer, antes denominada Grandezas de España, tomo II,
nº 10; Rodríguez Moñino, Catálogo de los manuscritos genealógicos de Blas de Sa-
lazar, Valencia, 1952. 
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[~25~ 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 Algeciras probablemente– compiló su compendio geográfico del mundo
en tres libros, y fue, sin duda alguna, el primer estudio corográfico de impor-
tancia. 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.

[~26~ 1650] KIRCHER, Athanasius
—Musurgia Universalis sive Ars Magna Consoni et Dissoni in X Libros digesta.
Romae, Ex Typographia Haeredum Francisci Corbeletti. Anno Iubi-
laei MDCL.
Fol. (32 x 22,2 cm.) 2 tomos en un mismo volumen. Encuadernación
de época en pergamino a la romana. I: 12 h. inc. port., frontis y retrato,
690 p., 12 h., II: Port y frontis, 462 p., 6 h. Con 19 láminas grabadas
al cobre y numerosos grabados en madera.
Pergamino a la romana de época, lomo con nervios, rotulación de
época, hilos y plancha gofrada en planos. 

Primera edición de una de las obras más asombrosas del genio que fue Athana-
sius Kircher, siempre caracterizado por un deseo innato por descubrir, por ex-
plicar el mundo, por descifrar la naturaleza matemática de las cosas y explicarlo
todo a través de modelos reproducibles a pesar de carecer de las herramientas
y metodologías que la ciencia moderna ofrece.
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Musurgia Universalis es un magnífico tratado musical, en el que no solo propone
planos para construir un órgano de agua, anotar las notas musicales del canto
de los pájaros, un oído mecánico gigante conectado a una estatua parlante para
asustar... sino que estudia la composición del oído humano, comparado con el
de distintos animales. Kircher llegó a la conclusión que el sonido no existía por
si mismo, sino que era la resonancia –aunque él no la llamó por ese nombre–den-
tro del oído la que formaba el sonido.

Ejemplar muy limpio y con bella encuadernación de época, algo abierta por el
cajo superior. Injerto marginal en portada, sin afectar al texto.
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[~27~ 1650]
—Noticia del recibimiento i entrada de la reyna nuestra señora Doña Maria-
Ana de Austria en la muy notable i leal coronada villa de Madrid.
Madrid, 1650.
Fol. (27,8 x 20,3 cm.) 118 p. inc. frontis grabado al cobre por Villa-
franca. Plena piel del sigloXIX, rueda y escudo dorado en planos, lomo
con nervios y hierros dordos, tejuelo rojo, cortes tintados. 

Primera y única edición de la relación más completa y detallada de la entrada
y recibimiento que se le hizo a la reina Mariana de Austria. La relación, anó-
nima, se imprimió sin indicación de autor, de lugar ni de año de impresión y
con una magnífica estampa en la portada dibujada por Francisco de Rizi  gra-
bada por Pedro de Villafranca. Curiosamente, su autoría se relacionó desde
muy pronto con Calderón de la Barca, lo que sin duda ha favorecido el interés
que ha despertado en la crítica.
Constituye la relación más extensa, completa y detallada de la entrada de
Mariana en la corte. A lo largo de sus 118 folios se describen exhaustivamente
todas las arquitecturas efímeras que se construyeron para la ocasión: la por-
tada del Real Sitio del Buen Retiro, la Torre del Prado, el Monte Parnaso,
Perspectiva del Prado, los cuatro Arcos Triunfales, las Gradas de San Felipe,
el Arco de Guadalajara, la Platería y la Plaza del Palacio Real. De todas ellas
se incluye la transcripción de las poesías laudatorias –tanto en latín como en
español– que adornaban estas construcciones, así como la letra de las can-
ciones que se cantaron en honor a la reina, salvaguardando así esta poesía
visual y efímera que en la mayor parte de los casos se ha perdido. También
se detiene en la descripción de muchas de las estatuas que se dispusieron a lo
largo del recorrido y en los dos carros triunfales de la plaza del Palacio Real.
Se detalla también el orden del cortejo y su vestuario, las paradas que fue ha-
ciendo a lo largo del recorrido, etc.
Magnífico ejemplar, muy limpio y en perfecto estado de conservación.
Moreno Garbayo, La Imprenta en Madrid, 3618; Palau, 193743.

[~28~ 1655]
MANUSCRITO
—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...
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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 escribano 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.

“Es Leguizamon un antiguo linaje de Bilbao relacionado en sus orígenes con los descen-
dientes de Alvar Sánchez de Minaya, primo del Cid de Vivar, según Lope García de Salazar
en sus Bienandanzas. 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.
Sostuvieron numerosos combates y peleas con otros linajes, como los de Zamudio y Zur-
barán.” [Blasones hispanos] En 1662 Felipe IV concedería a Pedro Ibañez de Se-
govia Leguizamón –hijo del leguizamon que nos ocupa– el título de Marqués
de Gramosa, título al que Felipe V en 1741 otorgaría la Grandeza de España.

[~29~ 1660]
MANUSCRITO
—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 manus-
critas por anverso y reverso con clara y legible caligrafía gótica canci-
lleresca. 3 grandes miniaturas a toda plana protegidas por seda roja. 

Al verso del primer fol. escudo de armas miniado coronado en la parte supe-
rior por la imagen de la Inmaculada Concepción al centro flanquada 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 cor-
dón de hilos de seda.
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[~30~ c. 1660-1690] 
RIBERA, José de
—[Cartilla de dibujo] 
S.l., AB ex, s.a. [c. 1660-1690]
Fol. (29,4 x 24 cm.) Cubiertas originales en papel de aguas. 10 estam-
pas grabadas al cobre, inc. frontis, numeradas en la esquina inferior
derecha. Estampadas sobre papel verjurado, empleado a finales del s.
XVII, con una filigrana con flor de lis por encima de un escudo con
banda transversal. Huella de 27,1 x 21,5 cm. 

Rara cartilla de dibujo de José de Ribera. En la portada, de forma abreviada
aparece la firma abreviada del editor, ex –detrás de su monograma– AB. Jo-
nathan Brown no lo identifica; la Biblioteca Nacional de España se lo atri-
buye al holandés nacido en Ámsterdam, Abraham Blooteling (1640-1690)
también grabador y dibujante.  

Las estampas de Ribera gozaron de una considerable popularidad entre gra-
badores y pintores. No todas las estampas tuvieron un alto grado de circula-
ción pero las que sí lo tuvieron llegaron a un amplio sector del público de
muchas maneras diferentes. En primer lugar las estampaciones de los propios
cobres grabados por Ribera, siendo las ediciones póstumas las que alcanzaron
mayor difusión. En segundo lugar la publicación a comienzos del siglo XVII
de numerosas estampas anónimas como copias invertidas de sus composicio-
nes. Más importantes aún fueron los cuadernos que reproducían las estampas
del pintor que seguían el sistema utilizado por Ribera en sus estampas de es-
tudios que combinaban piernas o brazos sacados de otras estampas. Gracias
a su popularidad entre otros grabadores las estampas de Ribera y sus copias
estuvieron al alcance de un amplio sector del público internacional siendo un
alto número las pinturas que imitaron las estampas de Ribera (Brown, J.:
Jusepe de Ribera, grabador, Barcelona, 1989, p. 39-51).

Las estampas son las siguientes: El poeta (frontispicio), estudios de ojos, es-
tudios de orejas, estudios de nariz y boca, estudios de cabezas, cabeza gro-
tesca, estudios de brazos y manos, estudios de piernas, San Jerónimo,
martirio de San Bartolomé. 

Colección del Museo del Prado, G002545/004. Ribera. Maestro del dibujo. Ca-
tálogo razonado de la exposición celebrada en el Museo del Prado, 2016. Ju-
sepe de Ribera, grabador: 1591-1652, Fundación Caja de Pensiones, [Barcelona],
1989. 
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[~31~ 1667] ORTELIUS, Abraham
—Theatro del mondo, nel quali distintamente si desmostramo in tavole tutte le
provincie, regni & paesi del mondo.
Venecia, 1667. 8º (13,5 x 9,5 cms). Portadilla, portada y hoja de dedi-
catoria, 232 p., 7 h. de tabla. Pergamino de época.

Ilustrado con 108 mapas, grabados al cobre, que describen todas las zonas del
orbe, cada uno con su texto explicativo. 
El epítome o pocket-atlas de Ortelius,  fue uno de los atlas de bolsillo mas ree-
ditado del siglo XVII. La primera edición italiana vio la luz en  1608.
Buen ejemplar, en su estado original.
Philips, 478; Tooley, 31.

[~32~ 1669] GUYARD, Bernard
—Contre la nouvelle apparition de Luther, et de Calvin, sous les Réflexions faites
sur l'Édit touchant la réformation des monastères. Avec un échantillon des faus-
setez et des erreurs contenües dans le traité de la puissance politique touchant
l'âge nécessaire à la profession solemnelle des religieux.
S.l., 1669. 12º (13,7 x 7,6 cm.) 293 p. inc. port. Chagreen rojo del XIX,
cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados [firmada HARDY]. 

Curioso impreso publicado como respuesta y crítica a la obra "De l'authorité
du Roi touchant l'âge nécessaire à la proffesion réligieuse"publicado el mismo año,
en el que se defiende la necesidad de reducir el número de religiosos y la ac-
tuación de la Iglesia. "Cet couvrage est écrit d'un style singulier, plein d'empertements
et d'injures, mais fort peu de bonnes raisons." 
Bonito ejemplar, muy bien encuadernado. Ex-libris heráldico en la guarda
superior: Georges Montandon.

[~33~ 1677] [MANUSCRITO] 
[rey de armas de Carlos II, rey de España]
—Carta ejecutoria de hidalguía de sangre en propiedad posesoria ganada a pe-
dimento de don Antonio Rejón de Benavides, vecino de las villas de Villalon y He-
rrín de Campos.
Dada en Valladolid, a 23 de diciembre de 1677.
Fol. (33 x 21,5 cm.) Manuscrito sobre vitela, 76 folios rubricados, 2
folios finales con anotaciones. La cubierta original delantera ha sido
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utilizada para iluminar el documento y la trasera contiene notas de re-
gistro. Refrendo final. Timbre real en todos los folios incluyendo las
cubiertas de pergamino. Encuadernación en terciopelo rojo sobre
tapas de madera. Se conservan restos del cierre en seda verde. El lomo
de la encuadernación está decorado con los hilos torzales de los que
pende el sello de plomo.

Texto en español. El documento está escrito en tinta negra y recuadrado por
una orla roja enmarcada en negro y con el centro dorado.  Las letras capitu-
lares están miniadas en oro sobre fondo azul o rojo. Las primeras letras del
texto se encuentran miniadas en oro y enmarcadas en rojo al comienzo de los
párrafos.
Se conservan en el interior de la carta ejecutoria las cubiertas originales. La
delantera (f 3) se ha utilizado para   incluir el escudo de armas. Los folios 1
y 2 son un añadido contemporáneo al documento ya que incluyen el timbre
real y la rúbrica al igual que el resto de los folios. La carta ejecutoria incluye
seis hojas de guarda en seda roja, dos en las tapas delantera y trasera y cuatro
en el interior de la carta ejecutoria protegiendo la iluminación. Incluye dos
sellos de plomo, uno de ellos suelto y el otro pedentes de hilos torzales en co-
lores rojo, amarillo y verde.

Contiene miniaturas a página completa en los primeros folios (f2 r, f2v, f3 r)
y comienzo de la intitulatio. 
En el recto del f2 se representa una imagen de cuerpo entero de D. Antonio
Rejón Benavides y Cacharro de edad de 28 años. Año 1678. 
Lo más frecuente es que el retrato se realizara de forma posterior a la firma
del documento, destaca el hecho de que la pintura represente al demandante
de la carta ejecutoria de cuerpo entero, siendo lo habitual que las figuras apa-
rezcan en posición oferente arrodilladas frente a una imagen religiosa.
En el f 2 v, y siguiendo la estructura de un retablo, en la parte central de la
iluminación se sitúa la imagen de Nuestra señora de San Lorenzo, a la iz-
quierda San Antonio   y a la derecha Santa Teresa, reformadora de las car-
melitas, vestida con el hábito de su orden. La santa aparece representada
como doctora de la Iglesia, con el libro en la mano, la pluma y la paloma ins-
piradora del Espíritu Santo. Al pie cartela con la leyenda: D. Carlos 2. 

Al folio 3 r escudo de armas con cuatro cuarteles coronado por un yelmo con
grandes hojas sobre fondo celeste. Orla sobre fondo de pan de oro decorada
con armas a ambos lados del escudo, en la parte superior acantos y cartela
alada en la parte inferior con la leyenda: POR LA GRACIA.
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[~34~ 1677]
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
—L’Ingegnoso cittadino don Chisciotte della Mancia.
Roma, Giuseppe Coruo e Bartolomeo Lupardi, 1677.
2 vols. I: Frontis, 10 h. inc. port., 688 p., 8 grabados a toda plana. II:
Frontis, 8 h., 730 p., 8 grabados a toda plana. Chagreen habana del
siglo XX, hilo dorado en planos, lomo con nervios y hierros dorados,
contracantos, cabeza y cortes dorados.

Tercera edición italiana, la segunda con las dos partes y la primera ilustrada.
Sigue el texto de la edición princeps, de 1622, por lo que las poesías que se
encuentran intercaladas lo están en castellano, como en aquella. 
Los grabados siguen las ilustraciones de la edición de Mommartre de 1682.
Ejemplar algo corto de margen superior. Último fol. de la segunda parte con
daños, afectando texto. Manchas de oxidación.
Rius, 783; Suñé, 821. 
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[~35~ 1686]
MACHIAVEL
—Le prince de Machiavel. Troisème édition. Revue, corrigée, & augmentée par
le traducteur.
Amsterdam, chez Henri Wetstein, 1686. 
8º (15,9 x 9,5 cm.) 18 h. inc. port. con pequeño grabado en madera,
220 p. Plena piel de época, lomo con nervios, hierros dorados y tejuelo. 

Tercera edición francesa de la obra cumbre del escritor florentino Nicolás de
Maquiavelo, considerada como el primer tratado de teoría política moderna
del Renacimiento. Al contrario que los tratados clásicos, no defiende que han
de ser los valores morales los que guíen al monarca gobernante, sino que
aconseja que en determinadas circunstancias son necesarias prácticas con-
trarias a las buenas costumbres morales. 

[~36~ 1718] LE BRUYN, Cornelius
—Voyages de... par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales. Ouvrage en-
richi de plus de 320 tailles douces, des plus curieuses, representant les plus belles
vües de ces païs, leurs principales villes...
A Amsterdam, chez les Frères Wetstein, 1718.
Fol. (33,1 x 20,2 cm.) 2 vols. Frontis, retrato, 3 mapas, 260 numeradas
planchas al cobre, muchas de ellas dobles y plegadas, 14 más sin num.,
y 44 grandes grabados al cobre en texto. 

Primera edición en francés del relato de Le Bruyn de su viaje a Rusia, Persia, y la
India. En su primera expedición, en 1674, el viajero y pintor holandés Cornelius
Le Bruyn permaneció en el Levante más siete años, viajando principalmente por
Asia Menor, Siria, Tierra Santa y Egipto. A su vuelta, publicó su Voyages au Levant,
y animado por el éxito con que la obra fue recibida, decidió emprender una se-
gunda expedición de mayor alcance, cuya publicación sería ésta que nos ocupa.
Las numerosas ilustraciones magníficamente grabadas al cobre incluyen grandes
vistas plegadas de Moscú e Ispahán, de Astracán y de las antigüedades de Persé-
polis, así como retratos de los nativos, de la flora, peces y aves y otros animales. 

Precioso ejemplar, muy limpio y con los grabados en perfecto estado. Pequeños
daños en el cajo del primer volumen.

Brunet III: 911; Chadenat II, 5085; Chahine, 2078; Cohen-de Ricci, 610; Wilson,
33; Boucher de La Richarderie, I, 192 194.
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[~37~ 1719]
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
—Vida y hechos del Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha... 
Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1719.
8º mayor (17,4 x 10,7 cm.) 2 vols. Piel de época, lomos con nervios,
tejuelos y hierros dorados. I: Frontis, 9 h., 611 p., 2 h., 16 láminas gra-
badas al cobre. II: Frontis, 7 h., 649 p., 3 h., 16 láminas grabadas. 

Estimada edición de Verdussen magníficamente ilustrada con treinta y dos
láminas grabadas al cobre por el grabador flamenco Frederick Bouttats. Buen
ejemplar, muy limpio y en perfecto estado.
Palau, 52004; Rius, 89; Suñé, 96.

[~38~ 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 euro-
pea desde el cabo de Ortegal hasta La Specia (Italia) y la africana de Casa-
blanca 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 subdi-
visiones 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 béli-
cos, náuticos y de navegación, todo ello coronado con el escudo nobiliario
del Grand Prieur General des Galeres de France, al cual 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. Pla-
nimetría: ciudades representadas por círculos y dobles círculos, según su im-
portancia, 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
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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)" [Ins-
tituto Geográfico Nacional. Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca] 
Pequeña y hábil restauración en el pliegue central.

[~39~ 1731]
TORREJONCILLO, Francisco de
—Centinela contra judíos, puesta en la torre de la Iglesia de Dios.
Barcelona, Joseph Giralt, 1731. 
8º (15 x 10,4 cm.) 8 h. inc. port., 221 p., 5 h. sin num. de tabla. Pergamino de época,
lomo liso, rotulado. 

7º edición de este clásico tratado antisemita, que supone una fuerte crítica
contra los judíos –propia del clima antijudío que reinaba en aquella época en
la Península– que constituye una guía contra la religión judía y una defensa
de la fé católica. El autor, en su afán de librar a la Iglesia de la “amenaza
judía”, no escatima endescalificaciones contra los judíos. 
Palau, 335963; Salvá, 4019; Biblioteca Sefarad, "Contra Judíos", 16. 
Buen ejemplar, limpio y en buen estado de conservación.

[~40~1740] OTTENS, Reiner & Joshua
—Atlas compuesto. 
Amsterdam, c. 1740-50. 
Gran fol. (56 x 37 cm.) El volumen incluye 62 mapas de Jaillot, de
Wit, Visscher, Leonard Valk, Petrus Schenk, Danckerts, Seutter...
Todos los mapas en color original, iluminados a mano de época e im-
presos sobre fuerte papel, en muy buen estado. El frontispicio, de Viss-
cher en su Atlas Minor en magnífico color de época resaltado con oro.
Encuadernación de época en plena piel holandesa moteada, rueda do-
rada en planos, hierros de esferas en las esquinas. Lomo con nervios,
entrenervios con hierros de motivos navales y esferas, tejuelo rojo:
ATLAS DE OTTENS.

Precioso Atlas compuesto del siglo XVIII, salido del taller de los hermanos
Ottens en Amsterdam, donde ocupaban el cargo de gobernadores del gremio
de comerciantes de mapas. Todos los mapas, que corresponden a Europa, Asia
y América, presentan un fabuloso color de época. Se incluyen el emblemático
mapa de América en tres hojas: el Gran teatro de la Guerra en América, que



[ 51 ]

DELIRIUM BOOKS



[ 52 ]

–OTOÑO 2018–

ilustra la guerra de la oreja de Jenkin (1739-42). La parte occidental del mapa
cubre la costa de Texas y el norte de México y Yucatán.  El otro mapa repre-
senta a Florida, Cuba y las Antillas occidentales con inserciones de La Habana,
Santo Domingo y San Agustín en Florida. Portobello, Cartagena de Indias y
Curaçao están representados en la tercera hoja de este mapa escaso. 

Hay mapas de Italia , Rumania y Bulgaria, Turquía, Alemania, Francia, Ho-
landa, Inglaterra, Escandinavia, Tartaria, Sudamérica, Canadá, Egipto, Hun-
gría, etc.  

Los hermanos Reiner y Joshua Ottens reunieron importantísimas colecciones
de mapas en forma de atlas desde 1720 hasta aproximadamente 1750. Se cree
que de todos ellos no existen dos iguales.Tomaron mapas de las existencias
de los principales mapmakers en Amsterdam y París. 

En magnífico estado de conservación.

Las misiones jesuíticas en la Venezuela colonial

[~41~ 1745] GUMILLA, José 
—El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural. Segunda impresión, re-
vista, y aumentada por su mismo autor, y dividida en dos partes. 
Madrid, por Manuel Fernández, 1745. 
8º mayor (19,2 x 14 cm.) 2 vols. I: 24 h. sin num. inc. port., 403 p., 2
h., 1 gran mapa grabado al cobre, plegado, y una lámina, también cal-
cográfica. II: 4 h. inc. port., 412 p., 8 h. sin num., 1 lámina al cobre a
toda plana. 
Pergamino a la romana del siglo XIX, doble filete dorado en ambos
planos, lomo con hierros dorados, cabeza y cortes también dorados.

Segunda edición, muy ampliada con respecto a la primera impresa cuatro años
antes, de la que puede considerarse la obra más importante sobre la exploración,
la colonización y las misiones jeuíticas en la cuenca del Orinoco o Nueva Gra-
nada, actualmente Colombia y Venezuela.
El jesuita José de Gumilla pasó más de 30 años –hasta el final de sus días– en
las misiones del Orinoco, en la selva del Orinoco, con su fauna y flora únicas,
trabajando con las tribus indígenas y estudiando la geografía, la historia natural
y la etnografía de la región. Toda su experiencia y observaciones tomadas de
primera mano, quedaron plasmados en este magnífico relato, escrito con gran
interés, entusiasmo y enorme conocimiento del gran río. El mapa, dibujado por
Gumilla, incluye ubicaciones de tribus, misiones, guarniciones, ciudades y los
lugares donde los misioneros habían muerto. 
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La publicación del Orinoco Ilustrado hizo volver los ojos de Europa hacia la nación ve-
nezolana, y las grandes reservas naturales en las selvas de la Orinoquia. Gumilla apeló
con audacia a la responsabilidad de la Corte Española ante el estancamiento de tales re-
cursos naturales.
La obra de Gumilla representa, cronológicamente, el primer descubrimiento científico
del misterioso Orinoco. Ideológicamente viene a ser una proyección nueva del espíritu
social jesuítico, iniciado en la Nueva Granada, por los Padres Alfonso Sandoval y Pedro
Claver. Sus ideas geográficas ejercieron un gran influjo en el Tratado de Límites de 1750.
Y en el campo de la sociología, sus ideas inmigracionistas le acreditan como uno de los
precursores de la sociología americana.
Como curiosidad, fue Gumilla quien introdujo el café en Venezuela, desde donde más
tarde pasaría a Colombia a través de las misiones jesuíticas.

Magnífico ejemplar, limpio y en muy buen estado de conservación.

Palau, 111192; Sabin, 29275: “uno de los libros [más curiosos e interesantes] hasta ahora
publicados en el país del Orinoco” 
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[~42~ 1761]
MARTÍNEZ DE ESPINAR, Alonso
—Arte de ballestería y montería...
Madrid, Antonio Marín, 1761.
4º (19,7 x 14,3 cm.) 6 h. inc. port., 420 p. 6 láminas grabadas al cobre
a toda plana. Pasta española de época, lomo liso, tejuelo rojo: ARTE DE

BALLESTERIA. 
Tercera edición de uno de los grandes textos clásicos de la bibliofilia venatoria. 
Ejemplar en perfecto estado de conservación, muy limpio. 
“Pasar los ojos por sus páginas es una verdadera delicia. Bien podemos considerar el Arte de la
Ballesteria como una “biblia” cinegética, no igualada siquiera por ninguna obra de su tiempo, ni
superada por las de épocas posteriores...” [La Caza en Espoaña y los libros de caza espa-
ñola]
Gutierrez de la Vega, 167: libro raro; Harting, 245; Palau, 154969, lo cita con tan solo
5 láminas: Los ejemplares completes y en buen estado tienen gran aprecio; Salva, 2641;
Schwerdt II, p. 16.
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[~43~ 1769]
GARCÍA DE NODAL, Bartholomé y Gonzalo
—Relacion del viage, que por orden de Su Magestad, y acuerdo de el Real Consejo
de Indias, hicieron los capitanes... hermanos, naturales de Pontevedra, al descu-
brimiento nuevo de San Vicente, que hoy es nombrado de Maire, y reconocimiento
del de Magallanes. Reimpreso de orden del Sr. D. Joachin Manuel de Villena y
Guadalaxara... con licencia en Madrid y reimpresso en Cádiz...
Cádiz, por don Manuel Espinosa de los Monteros, s.a. (1769).
4º (19 x 14 cm.) 10 h. inc. port., la última blanca, 162 p., 1 h., 1 h, bl.,
1 gran mapa plegadograbado al cobre por Manuel de Rueda (D.
Man.l de Rueda de. et sculp.), 41 p. inc. nueva port.: Instrucción exacta,
y util de las derrotas y navegaciones, que se executan en todos tiempos en la Ame-
rica Septentrional... por Manuel de Echevelar, natural de la villa de Lequeytio
en el Señorío de Vizcaya, y Theniente de fragata... año de 1753. Cádiz, Real
Imprenta de la Marina, s.a. (1769), y 1 h.  
Plena piel de época, lomo con nervios y hierros dorados, tejuelo rojo: VIAGE

DELOS NODAL, cabeza y cortes tintados, punto de lectura en seda verde.

Segunda edición, rara y escasa en mercado, de uno de los libros de viajes más
raros y estimados. La primera edición, publicada en 1621, es prácticamente
inencontrable, y las pocas veces que sale a mercado lo hace sin el mapa. Se
dice que de acuerdo con la política oficial española de secreto los ejemplares
se retiraron. En 1615, el holandés Jacob Le Maire, buscando al sur del es-
trecho de Magallanes una ruta más fácil, encontró otro estrecho que daba
paso al cabo de Hornos y permitía doblarlo. Aunque lo intuyó Drake, des-
plazado hacia el sur por una tormenta, no había certeza de que la Tierra del
Fuego fuera una isla. Cundió la alarma en la Corte española y se envió una
expedición al mando de Juan de Morel, que no pudo completar su misión
por no contar con mapas adecuados. Mejor pertrechados y al parecer con in-
formación confidencial de dos de los pilotos flamencos que viajaron con
Schouten y Le Maire, los hermanos Bartolomé y Gonzalo García de Nodal,
pontevedreses, salieron de Lisboa –España y Portugal estaban unidas enton-
ces bajo el trono de Felipe III– el 27 de septiembre de 1618 con dos carabelas
especialmente construidas. Marinos experimentados y valerosos –habían
hundido nada menos que 76 navíos enemigos–, contaban con los servicios
del piloto valenciano Diego Ramírez, que dio nombre al archipiélago que des-
cubrieron, el punto más austral del continente americano.

La expedición de los Nodales, como se la llamó, fue un viaje venturoso, duró
nueve meses y medio, sin que muriera ni uno sólo de los tripulantes y ni si-
quiera, como escribió el capitán, sufriera un dolor de cabeza. Felipe III se
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mostró sorprendido de su pronto regreso y, según cuenta su ayuda de cámara,
“discurrió por las cartas y rumbos demarcados”. En 1621 se publicó la Relación
del viaje que por orden de Su Magd. y acuerdo del real Consejo de Indias hi-
zieron los capitanes Bartolmé García de Nodal y Gonçalo de Nodal hermanos,
naturales de Ponte Vedra, al descubrimiento del Estrecho nuebo de S. Vicente
y reconocimientº del de Magallanes…, en la que se narran, con un estilo sobrio
y escueto, los pormenores de la travesía.
Después de cruzar el estrecho que bautizaron como de San Vicente (volvió al
nombre de su descubridor y hoy se llama estrecho de Le Maire), surcaron el
cabo de Hornos, fondearon en las islas del sur (Diego Ramírez), circunnave-
garon la Tierra del Fuego y penetraron en el estrecho de Magallanes, reco-
rriéndolo de oeste a este y saliendo de nuevo al Atlántico. Describen las fuertes
corrientes y los extraños vientos, las montañas llenas de nieve “como la costa
de Asturias” y aconsejan partir de España a mediados de agosto para adentrarse
en la zona en noviembre. Trabaron contacto con indios que veían por primera
vez al hombre blanco, pacíficos y desconfiados, que rechazaban el pan y pre-
ferían las hierbas y pronunciaron por primera vez los nombres de Jesús y
María; lucharon contra los lobos marinos y hallaron en la boca del estrecho de
San Vicente tal cantidad de pingüinos que cubrían el mar.
La Relación del viaje constituye uno de los grandes libros de la edad de oro de la
navegación española. El mapa de 395 x 340 mm. que representa el estrecho de
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Magallanes con los descubrimientos de los Nodales, orientado con lis, con los
nudos de los rumbos y los relieves de montañas y vegetación sombreados, tiene
en el margen superior una cartela barroca y en el margen inferior un recuadro
más pequeño con la escala, así como breves notas explicativas en el margen la-
teral izquierdo. Magnífico ejemplar, en perfecto estado de conservación.

[~44~ 1776] CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
—Les Principales aventures de l’admirable don Quichotte, réprésentées en figures
par... Coypel, Picart le Romain, et autres habiles maîtres, avec les explications
des XXXI planches de cette magnifique collection...
À Liège, chez J. F. Bassompierre, imprimeur de Son Altesse, 1776.
Fol. (21,6 x 28,3 cm.) VIII p. inc. port a dos tintas –rojo y negro– vi-
ñeta calcográfica, 356 p., 31 grabados al cobre a toda plana. Encua-
dernación del siglo XIX en chagreen marrón, lomo con hierros
dorados, hierros gofrados y dorados en ambos planos.



Preciosa edición, sobre buen papel y cuidados tipos, todo el texto enmarcado
por greca tipográfica. El texto es una abreviación de la novela, acomodada
por capítulos a la explicación detallada de cada uno de los 31 grabados de
Picart, Schley, Tanjé y Folke según dibujos de Coypel, de magnífica e inme-
jorable factura.
Palau, 52753; Rius, 503; Suñé no la refiere.

[~45~ 1778] 
CASTRO, Pedro de
—Defensa de la tortura y leyes patrias que la establecieron, e inpugnacion [sic]
del tratado que escribio contra ella el doctor D. Alfonso Maria de Acevedo. Su
autor Don Pedro de Castro.
Madrid, por Miguel Escribano, 1778. 
4º menor (19,8 x 14,5 cm.) XXVIII-256 p. Pergamino de época, lomo
liso, rotulado. 

En 1770, Alfonso María de Azevedo publicó una obra titulada: Ensayo acerca
de la tortura o cuestión del tormento en la que a pesar de que da por hecho que
puede torturarse a un sospechoso, muestra repulsa hacia la misma conside-
rándola reprobable e injusta. Pedro de Castro, defensor acérrimo de la tortura
y de la pena de muerte, publicaría unos años después su Defensa de la tortura
como respuesta a Azevedo.

Las riquezas vegetales de América
[~46~ 1779]
GÓMEZ ORTEGA, Casimiro
—Instruccion sobre el modo más seguro y económico de transportar plantas
vivas por mar y tierra a los países más distntes, ilustrada con láminas. Añádese
el método de desecar las plantas para formar herbarios. Dispuesta de orden del
Rey, por el Dr. D. ... Primer catedrático del Real Jardín Botánico...
Madrid, por D. Joachin Ibarra, 1779.
4º mayor (26 x 20,1 cm.) Port., 70 p., 1 lámina grabada a toda plana y
una gran viñeta al cobre al comienzo del primer capítulo.
tafilete rojo de época, rueda dorada en planos, lomo con nervios y hie-
rros dorados, cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados. 
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Precioso ejemplar en gran papel, con cuidada encuadernación de época.
“En 1779 sale de los tórculos madrileños de Joaquín Ibarra la Instrucción sobre
el modo más seguro y económico de transportar plantas vivas..., un opúsculo de 70
páginas elaborado por Gómez Ortega en respuesta a un encargo regio. Un
texto sencillo donde se justifica el renovado interés de la Corona española
por las producciones americanas. Gómez Ortega sienta las bases de cómo se
ha de realizar el envío de plantas desde el territorio colonial a la Cortea, ad-
virtiendo del amplio abanico de posibles peligros y sus remedios. La Instruc-
ción habría de ser guía para quienes se incorporaran al proyecto americano;
al poco de imprimirse fue girada a virreyes, gobernadores e intendentes.”
[González Bueno, Antonio, Plantas americanas para la historia ilustrada]
Son numerosas las referencias a las distintas plantas naturales del Perú,
Nueva Granada, Mexico, Puerto Rico... que se traen a la península: la quina,
el café, la malagueta, la pimienta de tabasco, el bejuquillo, la purga de ja-
lapa...
Ex-libris heráldico del siglo XVIII en la guarda superior
Colmeiro, La Botánica y los botánicos..., 50; Palau, 104229.

Vendido
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[~47~ 1780] MANUSCRITO
[LÁNGARA, Juan de]
—Relato de la batalla del Cabo de San Vicente, enero de 1780.
San Roque, 1780.
Fol. (31 x 21 cm.) 4 h. sin num., manuscritas por anverso y reverso
con clara y legible caligrafía de época, con el relato de la batalla del
Cabo de San Vicente, librada entre las escuadras inglesa y española
durante el sitio de Gibraltar. La escuadra española estaba capitaneada
por el Almiramte Juan de Lángara, a bordo del Fénix.

El legajo lo componen dos documentos:
1. Primer documento: Carta fechada en Gibraltar el 21 de enero de 1780. Fue
enviada por el Almirante D. Juan de Lángara y Huarte1 cinco días después
de producirse la batalla. Lo componen 3 folios escritos por ambas caras.
2. El segundo documento está en el Campo de san Roque el 24 de enero de
1780. La carta, sin firma, está dirigida a D. Andrés Reggio, Capitán General
de la Armada. Consta de un folio escrito por ambas caras y el recto del folio
siguiente.

Los documentos se enmarcan dentro las batallas que se produjeron en Europa
con motivo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.  El reco-
nocimiento de las potencias del momento a los rebeldes, la ayuda prestada a
las colonias americanas en la sublevación contra Inglaterra, y la posterior de-
claración de guerra a Inglaterra de Francia y España desembocarían en un
conflicto internacional. En 1778, Francia y posteriormente España se invo-
lucraron de lleno en la guerra atacando Gibraltar, Menorca, las posesiones
inglesas de la India y del Caribe. Colaboraron con el envío de flotas en apoyo
de los rebeldes de las colonias, y acosaron a los navíos ingleses en todos los
frentes. En 1779 se produce un nuevo sitio a Gibraltar que tiene como con-
secuencia la batalla del cabo de San Vicente (1780) entre España e Inglate-
rra.
El 14 de enero de 1780, el Almirante Juan de Lángara, al mando de   una es-
cuadra española compuesta por once navíos y dos fragatas sostuvo un com-
bate cerca del cabo de San Vicente. Se enfrentó a las fuerzas británicas al
mando del almirante sir George Rodney que llevaba veintiún navíos y diez
fragatas. Al ver la desigualdad del número, los españoles trataron de eludirlo,
pero Rodney le forzó al combate apoyado por la superior numérica y tecno-
lógica de sus buques. Lángara, desde el Real Fénix, sostuvo un choque contra
varios navíos enemigos a la vez, cayendo entre muertos y heridos más de la
tercera parte de la dotacióna. El mismo Lángara recibió tres heridas graves
tal y como se relata en el primer documento. 
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DOCUMENTO 1
En este documento escrito en primera persona, fechado en Gibraltar el 21 de
enero de 1780, cinco días después de finalizado el combate naval, el Almirante
Juan de Lángara y Huarte detalla los acontecimientos ocurridos en los días
previos a la batalla, el estado de los vientos, el encuentro con la armada bri-
tánica, el desarrollo del combate, la defensa realizada por los barcos de la es-
cuadra española, la situación de los navíos durante el combate, las bajas y
heridos y el caballeroso  trato dado por los oficiales ingleses a los españoles
tras la derrota.

DOCUMENTO 2
La carta fue dirigida a Andrés Reggio desde el Campo de San Roque el 24
de enero de 1780. El 21 de enero entró parte de la escuadra, y en la tarde del
mismo día llegaron a La Línea, acompañados de un ayudante de la plaza de
Gibraltar, un grupo de oficiales entre los que ese encontraba D. Alejandro
Malaspina, de la dotación del navío San Julián. Comunicaron que la escuadra
de D.  Juan de Lángara se hallaba el día 16 de enero al otro lado del cabo de
San Vicente solicitando arribar tierra. Continúa la carta relatando el orden
de la batalla naval hasta las dos de la madrugada y la toma de los ingleses de
los navíos Fénix, Monarca, el Diligente, el Princesa, el San Julián y el San
Eugenio. Se elogia el trato dado por los oficiales ingleses a los españoles y en
especial al Almirante Lángara. Guillermo, duque de Lancaster, hijo del rey
de Inglaterra, se encontraba a bordo de la escuadra inglesa en calidad de
Guardiamarina.
Incluye la reseña que el convoy que salió de San Sebastián con siete navíos
de la Compañía de Caracas, entre ellos el navío guipuzcoano construido en
Pasajes, cayó en manos de los ingleses. 
A continuación se enumeran las embarcaciones supervivientes, o que han
conseguido huir, que van llegando a puerto. 
Las noches del 21 a 22 de enero se acercaron a la playa entre Punta Mala y
Puente Mayorga buques menores enemigos haciendo fuego las baterías. El
fuerte de San Felipe también sufrió algunos cañonazos… Finaliza el texto
con esta frase: Se están construyendo dos baterías.

1Juan Cayetano de Lángara y Huarte (La Coruña 1736-Madrid, enero de 1806). Marino,
militar, matemático y cartógrafo español. Ministro de Marina y director general de la Armada.
Hizo tres viajes a las Filipinas. Con el navío Poderoso, participó en la expedición contra las
colonias portuguesas del Brasil y la Colonia del Sacramento. Tomó parte en la conquista de
la isla de Santa Catalina. En 1779, participó en la guerra a Gran Bretaña. Combatió en 1780,
cerca del Cabo de San Vicente, contra fuerzas británicas al mando del almirante Rodney.
Ascendió a teniente general en 1781. Participó en 1793 contra la República francesa, tomando
posesión del puerto de Tolón con su arsenal. Cooperó a en la defensa de Rosas y apresó a la
fragata Ifigenia. En 1795, fue nombrado capitán general del departamento de Cádiz. En 1796
ministro de Marina y dos años más tarde, ascendió a capitán general de la Real Armada y se
le nombró director general. DELAPUERTA CANO, Juan. Lusitania: la fuerza de un es-
tandarte. Madrid: Ministerio de Defensa, 2016, [en cita], p. 113.
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[~48~ 1783] 
ALONSO, Manuel
—Lazarillo o nueva guia para los naturales y forasteros de Madrid, en donde
se da noticia del origen, y grandezas de esta Imperial Corte.
Madrid, en la Oficina de Hilario Santos, 1783.
8º menor (15 x 10,5 cm.) Portada, 114 p. Pergamino de época, con so-
lapa lateral derecha. 

“Una guía útil de Madrid la ofreció por aquellos años Manuel Alonso en su Lazarillo o
nueva guia para los naturales y forasteros de Madrid que se imprimió en 1783. Al mismo
tiempo que la historia de la ciudad, describe sus principales ediificios. Incluye un callejero
de Madrid, donde se indica no solo la ubicación de sus calles, sino también su comienzo
y su terminación.” [José Enrique Gª Melero, Bibliografía Española] 
Buen ejemplar. 
Palau, 8283.

[~49~ 1784]
NAVARRO, MAS Y MARQUET, Josef
—Memoria sobre la bonificación de los vinos en el tiempo de su fermentación, y
sobre la teórica y práctica del arte de hacer vino.
Madrid, Antonio de Sancha, 1784.
4o (200 x 144 mm.) 116 p. inc. port. Pergamino de época, rotulación
en lomo: ARTE DE HACER EL VINO. 

Primera y única edición de este curioso tratado sobre la fabricación de los
vinos. Josep Albert Navarro-Mas y Marquet fue director de la Sociedad de
Agricultura de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barce-
lona, creada en 1764, en el seno de un movimiento europeo de renovación
agronómica debido al aumento demográfico y por tanto al crecimiento de la
demanda de bienes de consumo, sobre todo de los productos agrícolas. De-
bido a un cambio en el consumo, la elaboración de destilados y aguardientes
sufrió; también un gran aumento. El cultivo de la vid y la elaboración de
vino se convirtieron en la actividad económica más rentable de la época y,
por tanto, fueron unos de los temas estrella del pensamiento agronómico de
la época. Navarro era de la opinión que los vinos catalanes gozaban de muy
poca calidad y acusa tanto los viticultores como los elaboradores. Él creía
que era necesario reducir la cantidad y apostar por la calidad. La Memoria
sobre la bonificación de vinos es una de las dos memorias suyas que se lle-
garon a editar.
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[~50~ 1787] 
—Diario curioso, erudito, económico, y comercial. Del lunes 1º de enero al lunes
31 de diciembre. Año de 1787.
Madrid, con privilegio real, 1787. 
2 vols. 4º menor (19,8 x 14, 9 cm.) Del nº 185 al 549, es decir, 365 nú-
meros correspondientes a todo el año 1787 completo, del periódico
más completo e importante de Madrid. Cada número, de salida diaria,
está compuesto por 4 págs., excepto el primero de 8, encabezado por
una viñeta grabada en madera. Encuadernación de época en perga-
mino original, lomos lisos, con rotulación también de época.

"Se trata del primer diario español, fundado por el polígrafo y periodista Francisco Ma-
riano Nipho (1719-1803) al que Fernando VI le concedió Real Privilegio para su im-
presión, que lo hacía en su propia imprenta y cuya publicación experimentó numerosos
cambios a lo largo del tiempo, tanto en la denominación de su cabecera, como en los con-
tenidos y en la de sus propietarios, llegando hasta 1917, con el título de Diario Oficial
de Avisos de Madrid. Nipho, fundador de grandes periódicos en la segunda mitad del siglo
XVIII, está considerado como el padre y el gran innovador del periodismo español mo-
derno. Entre las novedades que introdujo en su Diario noticioso, se encuentran la división
entre noticia y opinión y el establecimiento de secciones fijas, dedicando sus cuatro pági-
nas a dos bloques diferenciados: la divulgación y la información, ésta a dos columnas.
Fue el primero que publicó las cartas de los lectores, difundió noticias de carácter econó-
mico y comercial, discursos morales, artículos curiosos y eruditos, muchos de ellos tra-
ducidos de periódicos franceses, textos en verso y avisos públicos, e incluyó a lo largo de
esta su primera etapa una extensísima serie bajo el título “Historia general de los viajes”.
El Diario noticioso ofrecía también noticias de ventas, alquileres, empleos (amos y cria-
dos) y curiosidades históricas y estuvo dirigido al gran público. Sin embargo, Nipho
abandonó pronto su diario al venderle su participación a su socio Juan Antonio Lozano,
en mayo de 1759. El periódico no se publicó entre julio de 1776 y diciembre de 1777. Dejó
también de publicarse entre 1782 y junio de 1786, apareciendo de nuevo a partir de julio
de este año con el título de Diario curioso, erudito, económico y comercial." [Hemeroteca
Digital]. 

[~51~ 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 expedicionarios.
La obra está considerada como una de las mejores descripciones del Estrecho de Ma-
gallanes y la Patagonia del XVIII. 

Palau, 352514; Salvá, 3807; Sabin, 16765; Fernández de Navarrete, II-123.

[~52~ 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 Car-
los 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 correc-
ción 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 pertinentes de su biblioteca a Valencia y los
pone a disposición del p. Felíu y los demás escolapios que estaban revisando las pruebas
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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 justificatorios 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 ajustarse
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 Tes-
tamento y al griego para otros y para los del Nuevo Testamento evidencian su vasto co-
nocimiento 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 elocuen-
temente 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 composición a dos columnas para las dos lenguas en
latín y castellano, y un abrumador acompañamiento de citas, glosas y comen-
tarios. El vistoso frontispicio incluido 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 dis-
tintas partes de su imperio, simbolizadas en las figuras que aparecen a la de-
recha de la imagen. 

Palau, 28948; Darlow & Moule, 8488.

[~53~ 1791]
CISCAR Y CISCAR, Francisco
—Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso de a bordo, ordenadas
por Don... Teniente de navío de la Real Armada.
Madrid, en la Imprenta Real, 1791.
Fol. (29,5 x 19,5 cm.) XXXII-386-23 p. inc. port., con escudo real gra-
bado al cobre al centro. Con 23 láminas plegadas grabadas al cobre y
1 estado plegado. Plena piel de época, lomo liso con hierros dorados y
tejuelo rojo: MAQUINAS Y MANIOBRAS. 

Primera y única edición de una de las obras más célebres de marina impresas en Es-
paña en el siglo XVIII. Es obra buscada y estimada.
Comienza la obra con unas primeras nociones introductorias de mecánica para con-
tinuar con el texto a través de tres libros: el primero trata de las máquinas, explicando
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la teórica y uso de la palanca, motores, aparejos, cabrestante, cabria, timón, bombas...
sobre los medios de conservación a bordo del agua dulce y los de desalación de la sa-
lada, sobre los ventiladores para la renovación del aire y sobre el uso del barómetro.
El segundo libro ofrece la aplicación de varios principios de mecánica a las maniobras:
la situación más ventajosa de las jarcias, los palos, mástiles y vergas... la dirección con
que el viente ejerce su fuerza sobre ellos aplicando la teoría de la composición y des-
composición de las fuerzas. El tercero y último aborda los movimientos de los buques
a través de los efectos del timón, del uso de las velas, las biradas, la estiva...

“Esta obra, de que careciamos hasta ahora, combina oportunamente las técnicas más sublimes
con las prácticas mejor adoptadas, fijando sólidamente los principios del arte marinero; siendo por
tanto no solo indispensable para los oficiales de marina y todo hombre de mar, sino muy necesaria
para los ingenieros y constructores de las máquinas de uso de a bordo.” [Mercurio de España,
septiembre de 1791]

Francisco Ciscar, oficial de marina y matemático distinguido, nació en Oliva hacia
1760; ingresó en el Departamento de Marina de Cartagena en 1778, y pasó algún
tiempo navegando por el Mediterráneo y el Atlántico. Fue comisionado, a las órdenes
de Tofiño, para levantar las cartas marítimas de la Península en 1786. Al año siguiente
ascendió a teniente de navío, y fue destinado al Observatorio Astronómico.
Buen ejemplar, algunas manchas de humedad en el margen lateral externo de los gra-
bados.
Palau, 54952; Fernández de Navarrete, Biblioteca Marítima Española, 443.

[~54~ 1791] 
—Retratos de los españoles ilustres: con un epítome de sus vidas.
[Madrid], en la Imprenta Real de Madrid, siendo su regente D. Lá-
zaro Gayguer, 1791.
Fol. mayor (42,8 x 30,4 cm.) 4 h. inc. port., 108 retratos grabados al
cobre a toda plana y 110 h. más de texto explicativo. Tafilete marrón
de época, rueda dorada en planos, lomo liso, cuajado de hierros dora-
dos con decoración de rejilla, tejuelo rojo: RETRATOS DE LOS ESPAÑO-
LES ILUSTRES.

Magnífico ejemplar, con grandes márgenes y preciosa encuadernación de época.
Los grabados al cobre son obra de Manuel Eraso, Josef López Enguid, J. Maea, Wan-
dik, Manuel de la Cruz, J.L. Enguidanos, J. Ximeno, Ramos, J. Camarón, A. Carnicero,
Leonardo de Vinci, Ticiano, Salesa, Pantoja, Josefa del Castillo, Alonso Sanchez Coello,
Antonio Guerrero, D.J. Ferro, J.R. Rodriguez, Josep Beraton, Ranch, Juan Alonso ;
y los Grabadores. "F. Ribera, L. Noseret, Vicente López Enguid, Ma Brandi, M. Alegre
Francisco Muntaner, Manuel Carmona, J. Barcelon Fa. Selma, B. Vazquez, Juan Bru-
nete, S. Brieva, Estevez, Me. Esquivel, V. Mariani, Esteban Boix, Alonso Garcia Sanz,
Franco. de Paula Marti, Navia, M. Gamborino, Ballester, Manuel Albuerne, N. Besan-
zon, Blas Ametller, Juan Carrafa…
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“Publicada a finales del siglo XVIII, con el fin de celebrar la memoria de los grandes héroes de la na-
ción, la colección de Retratos de Españoles ilustres es una de las empresas al servicio del grabado más
ambiciosas del siglo de las Luces. 
Las primeras noticias sobre la idea de crear una colección de retratos de personajes ilustres de calidad
similar a las que existían en el resto de Europa datan de febrero de 1788, cuando Manuel Monfort y
Assensi, director de la Imprenta Real, redactó el Plan de grabadores del Rey. En este informe se pro-
ponían las medidas necesarias para perfeccionar el arte del grabado a través de la creación de un es-
tablecimiento calcográfico anexo a la citada entidad.
La organización de la publicación por entregas, en cuadernos de seis retratos en este caso, era una
pauta habitual en el mercado de estampas, sobre todo en colecciones de esta naturaleza, compuestas
por un elevado número de láminas.” [Álvaro Molina, Archivo Español de Arte, LXXXIX, 353]

Precioso ejemplar, con bonita encuadernación, algo rozada en los planos.
Palau, 263242.

[~55~ 1797]
LÓPEZ ENGUIDANOS (José)
—Cartilla de principios de dibuxo segun los mejores originales que posee en sus
salas de estudio la Real Academia de las tres nobles artes de Madrid. Dedicala
al Exc. Señor Principe de la Paz, protector de la misma Academia y del autor...
Madrid, Imprenta Real, 1797.
Folio (30,1 x 20,7 cm.) Portada, 8 p., 2 h., una de ellas blanca, 41 es-
tampas grabadas al aguafuerte, tres de ellas plegados. Holandesa pun-
tas, de época.

Primera edición de esta bella cartilla de dibujo por el académico López En-
guidanos, pintor y grabador valenciano. Le fue solicitada por la Junta de la
Academia y en ella recoge un tratado elemental de geometría que se hacía
muy necesario para el estudio de los principios del dibujo.
Está ilustrada con 41 bellas estampas que provienen de diferentes cartillas
utilizadas en la Academia, así como de copias de dibujos de los propios aca-
démicos y termina con 6 grabados de anatomía copiados del Vesalio.
Ejemplar con pequeño exlibris grabado sobre cobre del Duque de Hijar pe-
gado en la portada. Alguna ligera mancha de humedad en las esquinas de las
primeras cinco hojas.
Palau 141057 sólo registra un ejemplar puesto a la venta en 1934; Viñaza:
Adiciones al Diccionario Histórico de personajes ilustres de Cean Bermudez, pp. 348;
Manuel Órtiz Ortega La enseñanza oficial del dibujo, en Fortuny - Picasso y los
modelos académicos de Enseñanza, 1989, pp. 218.
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[~56~ 1801] 
—Censo de la población de España de el año de 1797, executado de Orden del
Rey, en el de 1801. 
Fol. mayor (39 x 27,5 cm.) Frontis grabado al cobre, 2 h., 46 estados
plegados, 1 h., y 1 gran estado plegado. Holandesa puntas de época,
tejuelo verde: CENSO ESPAÑOL DE 1797.

Bonito ejemplar del conocido como Censo de Godoy, en el que se presentaron
los datos de la población española por Intendencias o provincias de entonces.
Sigue la misma línea que el de 1787 Floridablanca, pero con clasificaciones
más depuradas y realizado con la idea de crear un proyecto de continuidad y
periodicidad que truncó la invasión napoleónica. Sus datos, aunque más de-
tallados, son perfectamente comparables con los de Floridablanca. Se acom-
paña de una exhaustiva relación de los pueblos que constituían cada
intendencia, aplicable a ambos casos.
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[~57~ 1802] 
MORENO, Gabriel
—Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1803, por el Doct. D.
Gabriel Moreno, Catedrático de Prima de Matemáticas en la Real Universidad
de San Marcos y Cosmógrafo Mayor del Reyno.
(Lima), en la Real Imprenta de los Niños Expósitos, s.a. (1802). 
8º menor (15,2 x 9,5 cm.) 58 h. sin num. inc. port., pequeñas ilustra-
ciones en madera en texto. (A-O4 P2). Pasta española de época, lomo
con hierros dorados. 

Medina, La Imprenta en Lima, 1917. 
Buen ejemplar, muy limpio y con su encuadernación original. Gabriel Mo-
reno, nombrado Cosmógrafo Mayor del Reyno, imprimió en la Imprenta de
Niños Expósitos el Almanaque peruano entre 1799 y 1808.

[~58~ 1810] 
NAPOLÉON, Josef
—Proclama de S.M. Don José Napoleon... Rey de las Españas y de las Indias.
Españoles: Ha llegado el momento en que debeis oir la verdad, os la debo: me li-
songeo de que será con utilidad. Saben, los hombres que piensan, que la imperiosa
ley de los acaecimientos dispuso... que España fuese amiga y aliada de Francia.
Una revolucion extraordinaria precipitó del trono la casa que reinaba en aquella
nacion... Los Príncipes de la casa de España no atreviéndose á combatir, renun-
ciaron la corona contentándose con pactar sobre sus intereses particulares... Es-
pañoles: ... No permitais que las pasiones ... os seduzcan por mas tiempo: valeos
de vuestra razon: ella os hará ver en los soldados franceses, amigos dispuestos á
defenderos ...
S.l. n.a. (Cádiz, 1810). Al pie firmado: Yo el Rey. Por S.M. su Ministro
Secretario de Estado. Mariano Luis de Urquijo.
Fol. mayor (40 x 26,5 cm.) 
Bando de alocución de la Junta Superior de Gobierno de Cádiz.

DELIRIUM BOOKS

[ 71 ]



[~59~ 1830] 
FERRANT, Luis
—Colección de 12 suertes de toros, compuestas y litografiadas por... Madrid,
Litografía Nueva, s.a. (c. 1830). Fol. apaisado (58 x 41 cm.) Una car-
peta en holandesa percalina del XIX con título dorado en plano supe-
rior con frontis y 12 estampas en litografía; huella de la plancha 24,5
x 32 cm., en h. de 39 x 56 cm. Figura como dib. y grab. Luis Ferrant
en áng. inf. izqdo.; LF en parte inf. de todas las estampas excepto de
las n. VII-VIII.

La primera de las series románticas taurinas y que constituyó un gran éxito del artista
catalán Luis Ferrant, con multitud de reproducciones populares.
Palau, 90171.

–OTOÑO 2018–

[ 72 ]



[~60~ s.a. siglo XIX] 
CALVI, Leopoldo
—Vistas italianas. 
Italia, siglo XIX.
Cinco vistas de 23 x 87 cm. cada una, aguatinta, gouache y acuarela
sobre papel, con su marco original de madera. Correspinden a la
Piazza del Popolo en Roma, Plaza de San Marcos en Venecia Lago di
Como, Plaza del Duomo en Milán, y Nápoles. Firmadas y con el título
al pie en oro. 
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[~61~ 1907]
TEJERA [PEIRES], Pedro
—Tauromaquia...
Chiclana, 1907.
Dos pinturas al óleo, sobre tabla, de 73,5 x 23,5 cm. cada una, firmadas
al pie, dentro de un abanico: “Fernando Tejera, Chiclana, 1907”.

Dos bellas pinturas de principios del siglo pasado con tres escenas cada una
de ellas, representando las suertes de toreo; el paseíllo, capote, picador, ban-
derillas, espada y vuelta al ruedo. Coronan cada escena miniaturas de distin-
tos motivos taurinos, cabezas de toro, estoque, banderillas, caballos...
Poco sabemos del autor, salvo que era crítico taurino en la época –cuando en
las plazas toreaban Bombita, Machaquito...– y escribía las crónicas de las co-
rridas en la prensa de la época: Sangre Torera, La lidia... 
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[~62~ 1935] 
FERNÁNDEZ DE NOSERET, Luis
—Colección de las principales suertes de una corrida de toros grabada por... 
S.l.n.a. (Madrid, 1935) Fol. apaisado (39 x 29,5 cm.) Frontis y 12 gra-
bados.

Tirada no venal de tan sólo 12 ejemplares, difícil de encontar. La Tauromaquia de Fer-
nández de Noseret es una imitación un tanto reducida de las doce planchas de Antonio
Carnicero. Copió casi fielmente la Colección de las principales suertes de una corrida de toros
de éste, que alcanzó gran éxito lo que motivó numerosas copias tanto en España como
en el extranjero. El mismo Goya tomó una de las láminas de Noseret como fuente de
inspiración para su Tauromaquia. Palau, 89503.
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ADDENDA

Equitación y caballos

[~63~] AGUILAR, Pedro de
—Tractado de la cavalleria de la gineta, compuesto y ordenado por el Capitan
Pedro de Aguilar vezino de Málaga, natural de la ciudad de Antequera.
Sevilla, Hernando Díaz, 1572. 
4º menor (20,5 x 14,4 cm.) 4 h. inc. port., 84 h. fol., 4 h. sin num., al
vuelto el colofón. Numerosos grabados en madera dentro del texto.
Pasta española del XVIII, lomo liso, hilos dorados y tejuelo rojo: AGUI-
LAR DELA GINETA.

Primera edición muy rara. 
En la página 45 comienza el capítulo XVII que lleva por título: “De como se
han de esperar los toros a cavallo con lança cara a cara...”
Ejemplar en su estado original, manchas de portada y primeras hojas. Ano-
taciones manuscritas de época en portada, sello de anterior propietario.
Palau, 3625: “Libro raro”; Escudero, 657; Salvá, 2597.
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[~64~] EISENBERG, Baron d’
—Description du Manège moderne dans sa perfection. Expliqué par des leçons
nécessaires, et representé par des figures exactes... écrit et dessiné par le... et gravé
par B-. Picart.
A Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée et Merkus, 1759.
Fol. mayor apaisado (25,4 x 31,5 cm.) Frontis grabado al cobre, 4 h.
inc. port. a dos tintas, rojo y negro, 56 h. de texto, 59 planchas graba-
das al cobre a toda plana, 76 p. inc. nueva port.: Dictionnaire des termes
du manège moderne pour servir de supplement à l’art de monter à cheval du
Baron d’Eisenberg. A Amsterdam, chez Arkstée & Merkus, 1747. 2 h.
inc. nueva port. a dos tintas, rojo y negro: Anti-maquignonage pour éviter
la surprise dans l’emplette des chevaux ou l’on traite de leur perfection et de leurs
défauts. 52 p., 1 h., 9 planchas grabadas. A Amsterdam, chez Arkstée
& Merkus, 1764. Holandesa puntas del XIX, lomo con nervios, hierros
dorados y tejuelo rojo. 

Una de las obras de referencia sobre la doma y la monta. 
El autor, discípulo del duque de Newcastele, ofrece en esta obra algunos de
los principios que marcaron la evolución en la doma a partir del siglo XVIII.
Los tres en un mismo volumen. Frontis con pequeño injerto marginal al pie,
sin afectar al grabado. Buen estado en general.



[~65~] FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro
—Libro de la Gineta de España.
Al fin: Sevilla, en la Imprenta de Alonso de la Barrera, 1599.
4º menor (19,8 x 14,7 cm.) 8 h. sin num. inc. portada con escudo xilo-
gráfico, 182 fol., 1 h., 17 grabados en madera. Encuadernación del
siglo XIX en holandesa puntas, título y data en oro en lomo.

Primera y única edición de esta rarísima obra. Incluye una canción de Fer-
nando de Herrera y un soneto de Baltasar de Escobar en elogio del autor. Es
obra muy estimada y prueba de su rareza es que Salvá no llegó a poseerlo,
mencionándolo tan solo de pasada.
Ejemplar muy limpio y con buenos márgenes. Puntos de polilla en margen
inferior, sin afcetar al texto.
Palau, 88015; Escudero, 825, Salvá no lo tuvo, nota al 2620.
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[~66~] LA GUERINIERE, M. de la
—Ecole de Cavalerie, contenant la connoissance, l’instruction et la conservation
du cheval. Avec figures en taille douce, par... ecuyer du Roy.
A Paris, Huart et Moreau, 1751. 
Gran fol. (40,7 x 28 cm.) Frontis, 4 h., 318 p., 16 planchas grabadas,,
2 de ellas plegadas, 5 h. sin num., y 8 planchas más, 1 de ellas plegada.
Holandesa puntas de época, lomo con nervios, hilos dorados y tejuelo.

Tercera edición, y segunda edición en folio. Originalmente impreso en 1733,
La école de Cavalerie marcó una época en la historia de la equitación. Trata sobre
el aprovechamiento de los caballos, su entrenamiento y el tratamiento de las
enfermedades equinas. Esta edición está aumentada con un Tratado del Se-
mental (p. 306-318).
En 1730, el príncipe Charles de Lorraine, a quien va dedicada la obra, nom-
bró a François Robichon de La Guérinière (1688-1751) director de la escuela
real de equitación de les Tuileries.
Mellon/Podeschi 46; Mennessier de la Lance II, p. 27. 
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[~67~] MAESTRE DE SAN JUAN, Lucas
—Deleyte de caualleros, y placer de los cauallos su autor Lucas Maestre de San
Joan... 
Madrid, en la Oficina de Francisco Martinez Abad, s.a. (1736)
Fol. (29,4 x 20 cm.) 9 h. inc. port., 156 p., 1 h. de tabla. Infinidad de
grabados en madera dentro del texto, de frenos, bocados y estribos.
Plena piel roja de época, doble filete dorado en planos, hierros también
dorados en las esquinas.lomo con hierros, cabeza y cortes dorados.

Sin indicación de fecha de impresión, pero tanto la fe de erratas como la tasa
llevan fecha de 1736. 
Ejemplar limpio, con bonota encuadernación de época pero falta de la pág. 33. 
Salvá, 2637: “Esta obra trata principalmente del arte de enfrenar, y las noventa lámi-
nas que tiene representan todas ellas varias clases de bocados.”
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[~68~] PÉREZ DE NAVARRETE, Francisco
—Arte de enfrenar del Capitán... Corregidor, y Iusticia mayor de los puertos de
Santiago de Guayaquil y Puerto-Viejo en el Pirú.
Madrid, por iuan Gonçalez, 1626.
4º menor (20,5 x 14,1 cm.) 4 h. inc. port. con escudo de armas al centro,
21 h. fol., 33 h. fol. con grabados en madera de frenos, bocados y ele-
mentos de montería, 1 h. de colofón. Encuadernación del siglo XIX en
holandesa, lomo chagreen verde, lomo con nervios, y hierros dorados.
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En la portada escudo de armas del autor, Corregidor en Guayaquil, y en la
segunda hoja escudo de armas del Conde Duque de Olivares, caballerizo
mayor en aquel momento.
Según el propio autor dice: “Ninguna cosa mejor puede tener el hombre de a caballo
que conocer lo que ha menester para el entrenamiento.”
Detalla cómo ha de ser la cabeza para de ahí deducir su mejor enfrenamiento,
la boca, la quijada, los dientes, la importancia del interior de la boca y cómo
se han de corregir los posibles defectos para la correcta colocación de los fre-
nos. A través de los 33 grabados en madera muestra las distintas clases de
frenos y barbadas que en el momento estaban en uso. 
El capitán Pérez de Navarrete fue Corregidor del Puerto de Guayaquil y de
Puerto Viejo por nombramiento de Felipe IV entre 1627 y 1629. En 1627 se
ocupó de la fortificación y defensa de Guayaquil ante los continuos ataques
y asaltos de flotas europeas.
Manchas en las primeras hojas.
Salvá, 2660; Palau, 221778.
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Ciencias

[~69~] KELLER, Jean Christofle
—Histoire de la mouche commune de nos appartemens, par l’auteur des nouvelles
découvertes dans le regne vegetal, avec quatre planches enluminées, donné au pu-
blic par... peintre à Nuremberg.
S.l. (Nuremberg), 1756.
Fol. (31,7 x 22,5 cm.) 34 p. inc. port., 4 planchas grabadas al cobre e
iluminadas a mano de época. Tafilete avellana de época, triple filete
dorado en planos, lomo con nervios, hierros y tejuelo rojo.

Primera edición francesa, originalmente impresa en alemán en 1766. El texto
es obra de Gleichen-Russworm, y las pinturas y grabados de Keller. Gleichen,
naturalista alemán, estudió al microscopio la estructura, composición y par-
ticularidades de la mosca común. 
Buen ejemplar, muy limpio, con bonita encuadernación y cuidada iluminación
de época.
Nissen, ZBI, 1592; Percheron, Bibliographie entomologique, p. 202.
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[~70~] KIRCHER Athanasius & KESTLER, Johann Stephan
—Physiologia Kircheriana experimentalis, qua summa argumentorum mul-
titudine & varietate naturalium rerum scientia per experimenta Physica, Ma-
thematica, medica, Chymica, Musica, Magnetica, mechanica comprobatur
atque stabilitur...
Amstelodami, ex officina Janssonio-Waesbergiana, 1680.
Fol. mayor (35,2 x 23 cm.) 4 h. inc. frontis grabado al cobre, 248 p., 4
h. de índice. Muchos grabados en texto en madera y al cobre. Piel de
época sobre tabla, lomo en tela, esquinas rozadas.
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Primera y única edición. 
Publicado justo después de su muerte, reúne muchos de los experimentos a
los que Kircher consagró su vida, en su afán por el conocimiento científico.
Como curiosidad cabe decir que incluye el primer experimento registrado
sobre hipnotismo en animales. Todos los experimentos, pruebas e inventos
realizados por Kircher están presentes en este libro.
Con numerosas ilustraciones, muchas de ellas en madera y otras al cobre,
que muestran y representan instrumentos científicos y sus pruebas empíri-
cas.

“Thus in the most varied branches of science Kircher played the role of pioneer. Even me-
dicine received his attention. His scientific activities brought him into correspondence
with scholars laboring in the most different fields, as the numerous volumes of his extant
letters show. It is to his inventive mind that we owe one of the earliest of our counting
machines: the speaking-tube and æolian harp were perfected by him. He was also the in-
ventor of the magic lantern which has since been brought to such perfection and is today
almost indispensable.” [Catholic Encyclopedia]

Encuadernación rozada en esquinas , cabeza y pie, injerto en esquina inferior
externa de frontis, sin afectar al grabado.
Sommervogel IV 1076, 24; Caillet II, 3655796; Brunet III, 669; Garrison &
Morton 80580.

[~71~] MEHUN, Jean de
—Le Miroir d'alquimie de Jean de Mehun... Avec la Table d'émeraude d'Hermes
Trismegiste, & le Commentaire de L'Ortulain sur ladite Table. Plus le Livre
des secrets d'alchymie de Calib juif. Ensemble : De l'Admirable puissance de l'art
& de nature, par Roger Bachon. Le tout traduict de latin en françois.
A Paris, Chez C. Sevestre, 1612.
8º (17,3 x 11,2 cm.) 176 p. inc. port. Pergamino de época, rotulación
en la parte superior del lomo.

Primera edición francesa del texto latino de Roger Bacon Speculum alquimiae,
junto con la Tabla Esmeralda de Trimegisto –que fue traducida al inglés por
Newton– , y los Secretos de Alquimia de Calib, todos ellos textos clásicos en la
literatura hermética, astrológica, ocultista y experimental. 
Se cree Roger Bacon fue el autor del controvertido y enigmático manuscrito
Voynich. 
Anotaciones marginales de época.
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[~72~] FUCHS, Leonhart
—De Historia Stirpium comentarii insignes. 
Lyon, Balthasar Arnoullet, 1549. 
12º (17,4 x 11 cm). 15 h. inc. port., 852 p, 6 h. Retrato del autor al
vuelto de la portada e infinidad de grabados xilográficos. Pasta del
siglo XVIII, lomo con nervios, hilos dorados y tejuelo rojo: PLANTA-
RUM HISTORIA.

Temprana edición en 8º del famoso herbario de Fuchs, impreso por vez pri-
mera en 1542. El retrato de Fuchs y las más de 500 ilustraciones de las dis-
tintas variedades botánicas están grabadas en madera por Clément Boussy.
En la portada, la marca del impresor grabada en madera. Abundante margi-
nalia de época en los márgenes. 
Cortes tintados de época: FUCHSIUS DE PLANTIS.
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El profesor de medicina de Tübingen, Leonard Fuchs pretendió, en este tra-
bajo, mejorar el conocimiento de la materia médica ofreciendo el mayor nú-
mero posible de plantas y hierbas útiles a la medicina.
Describe alrededor de 400 plantas alemanas y 100 extranjeras y las ilustra
con más de 500 grabados en madera. El autor se basa en gran medida en el
aprendizaje clásico en la materia, aplicando sus conocimientos de las especies
del noroeste de Europa y de plantas americanas como el maíz, describiendo
las características, hábitos y hábitats. Fue su Historia Stirpium el trabajo que
haría de Fuchs uno de los fundadores de la botánica, junto con Bock y Brun-
fels, ciencia que prácticamente se había detenido desde Dioscórides. El as-
pecto más claro de la modernidad en el trabajo se ve en los grabados en
madera, basados   en observaciones de primera mano. Las primeras ediciones
en folio se encuentran entre los grandes libros ilustrados de la época, estas
pequeñas ediciones en 8º rara vez se encuentran completas y en buen estado
puesto que se destinaban a un uso frecuente en el campo, la cocina y las bo-
ticas o farmacias, expuestas a la suciedad, humedad, derrames y quemaduras. 
Anotaciones marginales de época. Ex-libris manuscrito del XVII en portada.
Nissen BBI 557; Caza 61; Adams F-1102; Mortimer 240.

[~73~] MORANDI, Joannis Baptistae
—Historia Botanica Practica seu Plantarum quae ad usum medicinae et per-
tinent nomenclatura, descriptio, et virtutes...
Mediolani, Typographia Petri Francisci Malatestae, 1744.
Fol. mayor (47 x 29 cm.) Frontis, 6 h. inc port. a dos tintas, 32-164 p.,
68 láminas grabadas al cobre e iluminadas a mano de época. Perga-
mino de época a la romana, lomo con tejuelo. 

Primera edición de este impresionante herbario en el que se describen e ilus-
tran numerosas especies de plantas medicinales. Morandi ocupó la Cátedra
de Botánica en Turín, en 1729. 
Mínimo daño en esquina inferior derecha del frontis. Sello de anterior pro-
pietario. Algunas manchas de oxidación.
Hunt 522; Nissen BBI 1406; Stafleu & Cowan III, 6290.
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Inquisición

[~74~] GARCÍA, Pablo
—Orden que comunmente se guarda en el Santo Oficio de la Inquisición acerca
del processar en las causas que en el se tratan, conforme a lo que está proveydo
pod las instrucciones antiguas y nuevas. Recopilado por... Secretario del Consejo
de la Santa General Inquisición. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1622.
4º (21,7 x 16,5 cm.) Port. con escudo en madera de la Inquisición, 78
h. fol. Pergamino de época, cintas de cierre, lomo rotulado.

Anotación manuscrita del XVII y sello de caucho en portada. Buen ejemplar.
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[~75~] GARCÍA, Pablo
—Orden de processar en el Santo Oficio, recopilado de las Instrucciones anti-
guas, y modernas, por el Licenciado... Secretario del Consejo de Su Magestad de
la Santa General Inquisición.
Madrid, en la Imprenta Real, 1628.
4º (19,5 x 13,4 cm.) 10 h. sin num. inc. port., 78 fols. Encuadernación
del siglo XIX en holandesa, lomo con nervios, hierros.

El CCPB tan solo registra cuatro ejemplares completos en España.
Palau, 98145; Moreno Garbayo, La Imprenta en Madrid, 395.
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[~76~] [TORQUEMADA, Tomás, MANRIQUE, Alonso y AR-
GUELLO, Gaspar Isidro de]
—Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion hechas
por... fray Tomas de Torquemada... e por los otros... Inquisidores generales...; las
quales se compilaron... por mandado del... Señor don Alonso Manrique Carde-
nal... Arçobispo de Sevilla, Inquisidor General de España.
Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, 1667.
Fol. (28,7 x 20,2 cm.) 38 p. inc. port. con escudo xilográfico del Santo
Oficio de la Inquisicón, 12 h. sin num. Pasta española de época, mar-
moleada, lomo liso, hierros dorados.
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Tercera y última edición de las Instrucciones, conocidas como Nuevas, tras las
anteriores compiladas por Torquemada y Valdés. Será con estas instrucciones
con las que los Inquisidores tengan que valerse hasta la abolición del Santo
Oficio en 1820. 
“Esta Copilación continúa siendo una de las más importantes fuentes legales de conoci-
miento de la Inquisición española, como también fue el instrumento normativo más útil
para los inquisidores, desde su publicación hasta que esta institución dejó de existir.”
[Domínguez Nafría, Juan Carlos. La «copilación» de las instrucciones inquisito-
riales de Gaspar Isidro de Argüello. Revista de la Inquisición, 2006:12.]
Buen ejemplar, en buen estado. Mancha en la esquina inferior de portada.
Palau, 58586.

[~77~] [CORTES DE CÁDIZ]
—Discusion del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición. 
Cádiz, en la ImprentaNacional, 1813.
4º ( cm.) Port., 2 h., 694 p.
Pasta española de época, lomo liso, hilos dorados, tejuelo rojo: TRIBU-
NAL DE LA FEE.

En la sesión del 22 de febrero de 1813, tras arduos debates, las Cortes de
Cádiz declararon oficialmente abolida la Inquisición en España y en el resto
de los territorios de la Monarquía Hispánica. Fue una medida más efectista
que real, habida cuenta de que por entonces la Inquisición ya no tenía ni el
poder ni el significado de otras épocas.
Cuando en 1808 comenzó la Guerra de la Independencia, el estado en que se
hallaba la Inquisición no estaba bien definido, pudiéndose hablar, incluso, de
cierta confusión. Atrás quedaban aquellos siglos donde este tribunal eclesiás-
tico destacaba por su severidad y rigor, llegándose a convertir, por el temor
que inspiraba, en uno de los temas recurrentes de nuestra leyenda negra. A
finales del siglo XVIII todavía infundía miedo y recelo, siendo Pablo de Ola-
vide una de las últimas personalidades que tuvo que sufrir su inflexible du-
reza.
Palau, . 
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Varios

[~78~] PÉREZ DE MENDOZA Y QUIXADA, Miguel
—Resumen de la verdadera destreza de las armas, en treinta y ocho asserciones
resumidas, y advertidas con demonstraciones practicas, deducido de las dos obras
principales que tiene escritas su autor. A la C.S.R. M. de D. carlos II. N. señorm
rey de las Españas.
En Madrid, por Francisco Sanz, 1675.
4º menor (20,6 x 14,5 cm.) 21 h. inc. port. a dos tintas –rojo y negro–,
retrato de Carlos II a toda plana grabado al cobre, 68 fols., una gran
lámina plegada grabada al cobre.
Encuadernación del siglo XIX en cartoné, lomo liso, doble tejuelo. 

DELIRIUM BOOKS

[ 93 ]



Pérez de Mendoza fue nombrado maestro de armas por Felipe IV del por en-
tonces sucesor real, el príncipe Baltasar Carlos. Al fallecer éste, en 1646, a
los diecisiete años de edad, pasó a serlo del siguiente sucesor, quien más tarde
reinaría como Carlos II, y con quien se mantuvo en el cargo al subir al trono.
Pérez de Mendoza plasmó todos sus conocimientos sobre el arte de la esgrima
en dos rarísimos tratados: Principios de los cinco sujetos principales, de que se com-
pone la philosophia, y matematica de las armas, practica, y especulativa, impreso en
Pamplona, en 1672; y éste que nos ocupa. Ambos son muy raros y difíciles
de encontrar en mercado. 
Los pocos ejemplares que alguna vez han salido a la venta lo han hecho sin
el gran grabado plegado.
Salvá, 2659; Palau 221467: “Edición única. Libro estimado en comercio”.

[~79~] THEVENOT, [Melchisédech]
—L'Art de nager, avec des avis pour se baigner utilement, précédé d'une disser-
tation, où l'on developpe la science des Anciens dans l'art de nager... Ornée de
XXII figures dessinées et gravées par Charles Moette.
Paris, chez Lamy, 1782. 
8º (18,8 x 11,7 cm.) 2 h. inc. port., 363 p., 1 h., 22 planchas grabadas
al cobre. Plena piel de época, lomo con hierros dorados, nervios y te-
juelo: L’ART DE NAGER.
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Cuarta edición de uno de los pocos libros que sobre el arte de nadar y la na-
tación se hayan escrito. La primera edición vio la luz en 1696 y es práctica-
mente inencontrable. Dividido en dos partes, la primera opfrece una visión
sobre los aspectos técnicos e higiniestas de la natación. La segunda constit-
tuye un completo tratado técnico en la materia. Se cree que Thevénot fue el
inventor del estilo a espalda.
Buen ejemplar, limpio y con grandes márgenes.
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[~80~] TORQUEMADA, Antonio de
— Los colloquios satiricos, con un colloquio pastoril y gracioso al cabo dellos
hechos por...
Al fin: en la villa de Mondoñedo, en la casa de Agustín Paz, xxv dias
del mes de otubre del año de 1553.
8º (15,3 x 10,2 cm.) 8 h. inc. port. a dos tintas, rojo y negro, enmarcada
por cuatro tacos xilográficos, 236 h. fol., al vuelto de la última el colo-
fón. Impresión en caracteres góticos. Encuadernación del siglo XIX
en pergamino a la romana.

Primera edición, muy rara. Dentro de un marco pastoril que se adelanta a la
novela del mismo género, el autor pone al descubierto los desmanes de sus
contemporáneos respecto al abuso del juego; la mala práctica de médicos y
boticarios; los desatinos en el comer, el beber y el vestir... Dedica un precioso
coloquio a las excelencias de la vida pastoril, y ofrece finalmente un singular
relato de pastores pionero en nuestras letras, con el objeto de alertar contra
los peligros del amor. Todo ello lo sirve con un cruce exquisito de la sátira y
del género del diálogo. Resulta curioso comprobar que muchos de los dislates
allí denunciados en el siglo XVI persisten en nuestros días.
Refuerzo en margen inferior del colofón, sin afectar texto.
Palau, 334905: “Rara edición”; Salvá, 1452: “Los ejemplares son muy raros.”
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