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[~1 ~ 1480-1484] INCUNABLE

GRATIA DEI , Johannes Baptista de Esculo

—Incipiu[n]t questio[n]es fratris gratia dei de esculo.

Venetiis,  Antonii de Regio, 1484. pridie kalendas maias [30 abril 1484].
43 h. sin fol. impresas a dos columnas de 58 líneas por plana, caracteres góticos, capitulares
miniadas a mano en rojo y azul. a8 (falta a1 blanca), b-g6. 
Primera edición de los comentarios de Gratia Dei a la Física de Aristóteles.
❦Hain, 7877. 

[Junto con:]
AQUINO, Santo Tomás de

—Clarissima interpretatio in methaphisicam Aristotelis.

Papie [Pavia], Franciscum de Girandenghis, 1480 die xv octobris.
154 h. sin fol., impresas a dos columnas, caracteres góticcos, de 56 líneas por plana. Capitu-
lares miniadas en rojo., a10 (falta a1 blanca) b-n8 o-s6 t10 u8.  Marginalia manuscrita de
época, en latín.
❦IBE, 5581; Hain, 1508; Goff, T-245.
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Primera edición de los comentarios de
Santo Tomás a la Metafísica de Aristóteles,
en los que expone su propia doctrina del ser
como principio intrínseco que unido a la
esencia constituyen el ser real. Es en este
comentario donde Santo Tomás introduce
algunas adiciones a la “teoría del ser” de
Aristóteles; por ejemplo, que solamente a
través del principio del ser, el alma humana
puede existir como causa formal de un ser
humano individual.

Los dos en un mismo volumen en fol.
menor (27,1 x 19,5 cm.) con encuaderna-
ción de época en piel vuelta, lomo con ner-
vios, tejuelo de época en papel en plano
superior: Questiones fratris gra dei.

5,500€

OTOÑO 2021

~XII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ANTIGUO~

[ 4 ]



The Poor man’s bible o la Biblia de los pobres

[~2 ~ 1491] INCUNABLE

—Biblia Integra summata, distincta. 

Basilea, Johan Froben, 27 de junio de 1491.
8º (17,5 x 12 cm.) Encuadernación de época en piel sobre tabla. 486 h. sin num. (de 492)
impresas a a dos columnas, de 56 líneas por plana. Capitulares tintadas a mano de época en
rojo, azul y sepia, arabescos en algunas hojas, como en Ii, al comienzo del Nuevo Testamento.
Sig.: aiiii-a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 i8 k8 lii-l8 (falta li) m8 n8 o8 p8 q8 r8 s8 t8 v8 x8 (falta
x5) y8 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8 I8 K8 L8 M8 N8 O8 P8 Q8 R8 S8 T8 V8 X8 Y8 Z8 I8
28 38 48 58 68 78 88 98 108 1112 A8 B8 C8 D8. 
El texto comienza en aiiii, falta ai (blanca) aii y aiii, li y x5, es decir 4 h. de texto. 

Primera edición en octavo, también conocida como la Biblia de los Pobres. Primer libro im-
preso por Froben, humanista y colaborador de Erasmo. 

DELIRIUM BOOKS
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Hasta esta edición, las Biblias se imprimían siempre en un formato folio o gran folio pues su
uso era práctica y exclusivamente eclesiástico. Resultaban difíciles de manejar, no estaban al
alcance de los fieles y su coste era siempre muy elevado. La Biblia de Froben resultó mucho
más fácil de manipular y por lo tanto más accesible. 
“The earliest edition in octavo was printed by Johannes Froben [in] 1491 [.]. This edition

from its small size is known as the first ‘POOR MAN'S BIBLE’. Froben’s Latin Bibles were based

on the ‘fontibus ex Graecis’ editions, and were highly esteemed for their accuracy.” (Darlow

& Moule, III, p. 913) 
Además del texto completo de la Vulgata en latín con notas de concordancia marginal y todos
los prólogos de San Jerónimo, se incluye al final el Léxico de los nombres hebreos, así como
un ensayo sobre la historia textual de la Biblia latina –Translatores biblie-, exhortando a que

los traductores recurriesen a las versiones hebrea y griega, y un ensayo sobre la exégesis bí-
blica medieval –Modi intelligendi Sacra Scriptura-. 

Como señala Copinger, “los capítulos están numerados y divididos en secciones menores, que

se distinguen por letras expresadas en el margen. En el margen también se indican los lugares

paralelos.” 

Pequeño refuerzo marginal en sig. 5i, sin afectar texto.
6,500 €
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[~3 ~ 1498] INCUNABLE

SAN GREGORIO MAGNO

—Moralia Sancti Gregorij Pape in libros beati Iob vna cum duabus tabulis: quarum vna: se-

riatim oia puncta Biblie: altera ipsius Sancti Gregorij mellifluos sententia flores cotinet. Im-

pressa Brixie anno i498 per Angelu Britannicu de pallazolo.

Al fin: Exaratum diligentissimeq emendatum est opus presens moralium sancti Gregorij pape
In officina Angeli Britanici de pallazolo. Anno dni. i498. Die 2. Iunij. 
8º mayor (18,2 x 13,5 cm.) [426 h.] 32 h. sin num. de tabla y 394 h. sin fol. con el texto.
[1]⁸ [2]⁸ AA-BB⁸ a-z⁸ z⁸ ⁸̉ þ⁸ A-Y⁸ Z¹⁰. Impresión a dos columnas de 51 líneas por plana.
Capitulares en madera. 
Chagreen avellana del siglo XX, ruedas gofradas en planos de corte renacentista, lomo con
nervios, título y data en oro, contracantos dorados, estuche.
Discreta marginalia de época. Ejemplar limpio, en buen estado, ligeramente lavado.
Anotaciones manuscritas de época  en portada y en la última hoja blanca.

DELIRIUM BOOKS
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Temprana edición de los comentarios del Papa Gregorio a los libros de Job, la obra más im-
portante y más extensa de los escritos de san Gregorio o Gregorio Magno, el Papa fundador
de Ia Iglesia medieval.  Fue tal su influjo en el pensamiento medieval que mereció reiteradas
ediciones a lo largo de los siglos, y posiblemente sea la obra gregoriana más estudiada por los
eruditos y especialistas. Consta de 35 libros agrupados en seis partes de desigual extensión.

Moralia in Iob fue iniciada en Constantinopla hacia el año 583 a petición de Leandro, obispo

de Sevilla, como una explicación al Libro de Job. La obra fue terminada siendo ya obispo de
Roma hacia el año 597. La exposición de Gregorio sobre Job supera los límites de lo que hoy
entendemos por comentario bíblico hasta formar una verdadera “enciclopedia de la vida cris-
tiana”. Por eso, lo que inicialmente iba a ser un comentario, pronto se convirtió en lectura
formativa para todos los creyentes.

Debido a la amplitud de los temas abordados y a la interpretación predominantemente moral de
la Escritura, la exposición del pontífice pasó a la historia con el título de Moralia in Iob.  

❦Copinger, 2780; Proctor, 6996; Goff, G-434; GW, 11436.
3,000 €
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[~4 ~ s. XV] MANUSCRITO

—Libro de horas al uso de Utrecht, en flamenco. S.l.n.a. [Flandes, c. 1470]

8º (17,1 x 11,5  cm.) 138 h. de fina vitela manuscritas por anverso y reverso con clara cali-
grafía gótica en flamenco, a una columna, de 20 líneas por plana. 6 grandes iniciales ilumina-
das en rojo, azul y oro, márgenes totalmente decorados con flores, frutas y otros motivos
vegetales, cada uno con una figura, un pájaro, un ángel tocando la lira, un pelícano ensan-
grentado, el rey David tocando el arpa, o pájaros coloridos y fantásticos. 
Encuadernación del siglo  XVII en marroqueen habana sobre tabla, decoración de hierros en-
trelazados y anudados en relieve, en el centro de ambos planos flor de lys gofrada, lomo con
nervios, en los entrenervios decoración en relieve dorado, bullones y cierres metálicos; cabeza
y cortes decorados en fore edge painting con arabescos en rojo y verde, mínimos roces en ca-

beza y pie del lomo. 

DELIRIUM BOOKS
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Fol. 1r a 11r contienen el calendario, en tinta negra, rojo y azul y reglado en marrón.
Fol. 12 r a 40r, con gran miniatura comienzan las Horas de la Virgen: Hier beghint die vrou-

wen tijde.Fol. 41 r a 55 r (56 bl.), con gran capitular miniada comienza las Horas de la Sabi-

duría Eterna, Hier beghint die wijsheits getij. 

Fol. 57r a 74r (75 bl.) con gran capitular miniada comienzan las Horas de la Santa Cruz, Hier

beghint die cruces ghetide Domine.

Fol. 76r a 92r, con gran capitular miniada comienzan las Horas del Espíritu Santo, Hier beg-

hint die hilige geest getide Dne.

Fol. 93r a 108r, con gran capitular miniada comienzan los siete salmos, Hier beghint die seuen

Psalme Domine.

Fol. 109r a 138v, con gran capitular miniada comienzan los Oficios de la muerte, Hier beghint

die vigili.

Anotación a lápiz, en inglés, en la última hoja de respeto en la que se lee fue comprado a
George H. Rigby de Filadelfia en 1899.

24,000 €
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[~5 ~1505]

CICERON, Marco Tulio

—De epistolarum compositione compendium...

Lugduni, Iacobo Huguetano. Al fin: Lugduni, per magistru[m] Iacobi Zachon, 1505. 
Fol. (27 x 19,4 cm.) 14 h. inc. port. a dos tintas –rojo y negro–, al centro la marca del impresor
grabada en madera, ccxxxvi h. fol. Capitulares en madera.
Encuadernación de época en plena piel gofrada, con algunas restauraciones. Título manus-
crito de época en corte inferior.

Edición comentada de las Epistolas de Cicerón, con el texto al centro y en cuerpo menor, ro-

deándolo, la glosa de los humanistas Iodocus Badius y Georgii Vallae.
Título completo en portada: “In hoc codice hoc ordine contenta. Iodoci Badij Ascensij De epis-

tolarum compositione compendium ... Index alphabeticus rerum & verborum in toto opere an-

notandorum. Tabula epistolarum quo loco & ad quem scribantur. Georgij Vallae in epistolas

ad Lentulum interpretatio. Angeli Politiani argutissima in quasdam annotamenta. Marci Tullij

Ciceronis Epistolarum familiarium libri. Cum Hubertini clerici & Martini Philetici explanatio-

nibus diligenter ab Ascensio recognitae.”

Error de numeración en fol. cxviij sig. p6.
❦Adams, C-1935.

1,800 €

DELIRIUM BOOKS
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[~6 ~ 1509]

MANUSCRITO

—Carta ejecutoria de Hidalguía a pedimento de los sen ̃ores don Juan y Don Bernardino de

Miranda, hermanos.

Dada en la villa de Valladolid, diez y siete di ́as del mes de marco̧ del año de 1509.
Fol. (34,4 x 23,6 cm.) 14 h. sin num. manuscritas por anverso y reverso con caligrafía de
e ́poca, firmas y rúbricas en el recto de la u ́ltima hoja.
Gran capitular miniada en fol. 1 orlado con miniatura con motivos vegetales, en el margen in-
ferior dos angelotes sosteniendo escudo de armas. Pequen ̃as capitulares en azul y rojo a lo
largo de todo el texto.
Pergamino de época, texto rotulado en el plano superior, con caligrafi ́a del XVIII.

2,400€
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[~7 ~ 1526]

APPIANO ALEXANDRINO

—Delle Guerre Civili de Romani.

Firenze, per li Heredi di Philippo de Giunta, 1526.

8º (15,8 x 10,2 cm.) 287 h. fol. inc. port. con grabado en madera, 1 h. sin num. con la marca
del impresor en madera al vuelto.
Holandesa del siglo XX, lomo en pergamino rígido, título, data y hierros dorados.

Segunda edición italiana de las “Guerras Civiles de los Romanos” que, divididas en cinco can-

tos constituyen uno de los grandes clásicos de la historia de la Antigua Roma. El primero narra
las luchas entre Mario y Sila; el segundo, las habidas entre Pompeyo y César; el tercero y cuarto
muestran los castigos infligidos a los asesinos de César: el tercero, el castigo de Trebonio,
muerto en Asia, y de Décimo, muerto en la Galia, y el cuarto, el castigo de los responsables
más directos, Casio y Bruto. El quinto la historia de las vicisitudes de Antonio y Augusto, que
se repartieron el Imperio, la intervención de Casio Longino y la batalla de Perusia. Termina
con la captura de Sexto Pompeyo en el año 35 a. C.
Anotaciones marginales de época, en latín. Hábil restauración sin afectar texto en fols. 201,
202 y 203.

1,000 €

[~8 ~ 1529]

ERASMO DE ROTERDAM

—Proverbia quaedam Homerica D. Erasmi Rotero-

dami labore exquisitissimo e Greco in linguam Latina-

rum versa, ingenij ac eruditionis plenissima. Synesis

Cyrenensis Proverbium igitur est sermo dignitatem ha-

bens & tanquam a sacrario philosophiae depromp-

tum, euis antiquitatem referens.

Antuerpiam, ex officina Martini Caesaris, 1529.
8º (14,5 x 9 cm.) 16 h. sin num. inc. port con gra-
bado en madera, A-B8 (la última blanca).
Encuadernación del siglo XX en plena piel avellana,
título dorado en planos, estuche. 

Rarísima edición de los Proverbia de Erasmo, de la que el World Catalogue tan solo registra

un ejemplar.
❦USTC, 404772; Machiels, J. Cat. Rijksuniv. Gent, E-670.

1,500 €

DELIRIUM BOOKS
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[~9 ~ c. 1530]

HOGENBERG, Nicolás & BRUINING, Engelbert

—[Cabalgata Imperial de Carlos V tras su coronación en Bolonia como Emperador de los ro-

manos, en 1530] 

S.l. [Anvers], n.a. [c. 1530]
Gran folio (39 x 31 cm). 38 grabados al aguafuerte (marca de la plancha 33,2 x 30 cm), con-
cebidos para formar un gran friso de longitud superior a los doce metros y una hoja de texto
con la inscripción Divo et Invicto Imperatori Carolo... 

Piel del siglo XX, contracantos dorados, lomo con nervios. 

Quinta tirada de esta extraordinaria suite de aguafuertes, ejecutada con maestría por Nicolás
Hogenberg y Engelbert Bruining, con motivo de las celebraciones que tuvieron lugar en Bo-
lonia tras la coronación de Carlos V como Emperador de los Romanos.

OTOÑO 2021
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Según Stirling Maxwell –The procession of Pape Clement VII and the Emperor Charles V– se

conocen siete tiradas diferentes de las planchas. Ésta es la quinta, en la que los grabados se
tiraron sobre un formato ligeramente inferior. Ejemplar limpio, conservando toda la fuerza
del grabado. Normalmente incluye otra hoja de texto con la inscripción: Gratae et Laboribus

atque posteritati Caesareas, que este ejemplar no tiene.

❦W. Stirling Maxwell, The Procession of Pope Clement VII and the Emperor Charles V after

the coronation at Bologna on the 24th February MDXXX designed and engraved by Nicolas

Hogenberg, Edinburgh 1875, p.26-28.

20,000 €

[~10 ~ 1535]

PLUTARCO

—Plutarchi Cheronei Graecorum Roma-

norumque illustrium vitae.

Basileae, ex aedibus  Io. Bebelij, 1535.
Fol. (33,4 x 22,6 cm.) 22 h. inc. port.,
401 (i.e. 392) h. fol., al pie de la última
colofón y registro. Piel de cerdo sobre
tabla, gofrada, conservando los cierres
metálicos.

Cuidada y temprana edición de las Vidas

paralelas de Plutarco, uno de los ejem-

plos más importantes que se conservan
del género biográfico en la Antigüedad. 

Compuesta alrededor del siglo II d. C,
ofrece las biografías de cincuenta perso-

nalidades destacadas del mundo grecolatino: Teseo, Rómulo, Licurgo, Numa, Solón, Publí-
cola, Temístocles, Camilo, Pericles, Fabio, Máximo, Alcibíades, Coriolano, Timoleón, Paulo
Emilio, Pelópidas, Marcelo, Arístides, Catón, Filopemen, Flaminino, Pirro, Cayo Mario, Li-
sandro, Sila, Cimón, Luculo, Nicias, Craso, Alejandro, Julio César, Agesilao, Pompeyo, Eu-
menes, Sertorio, Foción, Catón, Agis y Cleómenes, Tiberio y Cayo Graco, Demóstenes,
Cicerón, Demetrio, Antonio, Dion, Bruto, Artajerjes y Arato, Galba y Otón.

1,800 €

DELIRIUM BOOKS
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[~11~ 1536]

—Ordine Pompe. Apparati  & ceremonie della solemne intrata di Carlo Quinto Imp. nella Citta

di Roma.

Bologna, per Vincezo Bonardo, 1536.
4º mayor (20,3 x 14,5 cm.) 4 h. sin num. inc. port. con gran escudo imperial grabado en ma-
dera. 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 en biblio-
tecas públicas españolas. Sería en esta estancia en Roma cuando Carlos V pronciaría su famoso
discurso en defensa de la lengua española, enumerando los logros de su reinado y aduciendo
su defensa de la Cristiandad frente al Imperio Turco.
Magnífico ejemplar, en perfecto estado de conservación.
Se conoce ejemplar en la BL en Londres, en la Bibliothèque Mazarine de París, en Roma en
la Biblioteca Angelica, en Venecia en la Biblioteca Nacional Marciana y en la Biblioteca de la
Universidad de Kansas.
❦Palau, 203540.

4,000 €
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[~12 ~ 1537]

HERODOTO HALICARNASSO

—Historiographi Liber Novem, musarum nominibus inscripti, interprete Laurentio Valla...

Al fin: Coloniar, apud Eucharium Cervicornum, 1537. 
Fol. (30,2 x 20 cm.) 14 h. inc. port grabada en madera, formada por cuatro grandes tacos xi-
lográficos, 274 p., al vuelto de la última el colofón. Capitulares y cabeceras grabadas en ma-
dera. Fol. 1 de texto con gran orla en madera formada por 4 tacos.
Pergamino de época, título rotulado en lomo.

Cuidada edición de la obra cumbre de la historiografía mundial, la primera descripción del
mundo antiguo a gran escala y de las primeras en prosa griega.
“Herodotus is the earliest historian; his predecessors were by contrast chroniclers. He was the

first to collect his materials systematically, to test their accuracy as far as he could, and to

arrange his story so as to appeal to, as well as inform, his readers. Certainly for the Persian

war his authority forms the basis of all modern histories; and, more than that, it is the stuff of

legends. Herodotus is far more than a valuable source: always readable, his work has been

quoted and translated ever since” (PMM).
2,800 €

DELIRIUM BOOKS
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[~13 ~ 1543]

OCAMPO, Florián de

—Los quatro libros primeros de la Cronica General de España, que recopila el maestro... criado

y cronista del Emperador Rey nuestro señor por mandado de su magestad Cesarea.

Çamora, Juan Picardo, a costa de Juan Pedro Mussetti, 1543.
Fol. (28,7 x 21 cm.) CCXXXV h. fol. inc. portada a dos tintas –rojo y negro– con gran escudo
imperial del águila bicéfala grabado en madera al centro –habilmente facsimilada–,  10 h. sin
num. de tabla. Plena piel del siglo XVIII, rozada, lomo liso, hierros dorados y tejuelo verde.

Primera edición, muy rara, impresa en caracteres góticos en su totalidad, 44 líneas por plana. 
Florián de Ocampo  llegó a ser cronista del Emperador Carlos I, alcanzó grandísimo éxito con
esta fabulosa historia de España que abarca desde la creación del mundo hasta la muerte de
los Escipiones, de la que se llegaron a hacer varias ediciones y fue plagiada por diversos auto-
res. Dos años antes, en 1541, se publicó Las quatro partes de la Crónica de España de Al-

fonso X el Sabio, de la que Ocampo fue tan sólo el editor literario, por lo que no se deben
confundir ambos textos. 
❦Palau, 198377; Salvá, 3089.

2,800 €
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[~14 ~ 1546]

CERVANTES DE SALAZAR, Francisco

—Obras que Francisco Cervantes de Salazar ha hecho, glosado y traduzido. La primera es un

Dialogo de la dignidad del hombre... por el maestro de Oliva... La segunda es el appologo de

la ociosidad y el trabajo, intitulado Labricio Portundo... por Luys Mexia... La tercera es la

introducción y camino para la sabiduria... compuesta por el excelente varon Luys Vives...

Alcalá de Henares, Juan de Brocar, xxv de mayo del año 1546.
3 partes encuadernadas en un mismo volumen en 4º (21 x 25,5 cm.) 14 h. sin num. inc. port.
orlada, a dos tintas –rojo y negro–, lxxx h. fol., al vuelto de la última la marca del impresor
grabada en madera, 12 h. sin num. inc. port a dos tintas, la última bl., lxix h. fol., 1 h. bl., liii
h. fol. inc. nueva portada a dos tintas. Impresión en caracteres góticos, capitulares grabadas
en madera.
Pergamino rígido del siglo XX, título rotulado en lomo. 

Primera edición. Las tres obras –de Vives, Oliva y Mexía– traducidas y comentadas por Salazar,
encierran, cada una a su manera, aspectos de sumo interés para el humanismo de la época,
del que Cervantes de Salazar fue un claro exponente. 

La traducción que hace de la Introductio

ad sapientiam de Vives, la primera ver-

sión al castellano, es una traducción muy
sobria y casi literal del texto latino, pero
con toda una serie de glosas añadidas.
Las otras dos obras que acompañan a la
edición son el Apólogo de la ociosidad y

el trabajo de Luis Mexía y el Diálogo de

la dignidad del hombre de Pérez de

Oliva. 
El texto de Vives es un manual de con-
ducta dentro de la Philosophia Christi

propugnada por Erasmo, cuyo lema
principal, repetido al principio y al final,
es el socrático ‘conocerse a sí mismo’. 
El Apólogo de la ociosidad de Mexía pre-

senta, en clave alegórica, una defensa del
trabajo como solución a la pobreza en la
misma línea de Vives o Venegas, aunque

DELIRIUM BOOKS
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también se escuchen los argumentos esgrimidos por los defensores de la vida ociosa, quienes,
en sintonía con algunos personajes de la picaresca, insisten en que el disimulo y hasta el en-
gaño son las armas del pobre.
Por último, El diálogo de la dignidad es una obra que desarrolla el clásico dilema entre las

miserias y maravillas del hombre, y en sus páginas Cervantes de Salazar ya no se conforma
con glosar o anotar, sino que le añade por su cuenta toda una larga continuación que triplica
el texto de Pérez de Oliva. 

El Diálogo de la dignidad del hombre va precedido por una carta dedicada a Hernán Cortés,

a quien conoció durante su etapa en Nueva España –de hecho Cervantes de Salazar falleció
en México– y como Cronista que fue de las Indias. 
Parece seguro que participó en las tertulias literarias que daba el viejo conquistador en sus
últimos años, además de haber departido con él en la intimidad, según escribirá más adelante.
Dentro de ese ambiente, trató también a otros conquistadores, caso de Andrés de Tapia, el
fiel lugarteniente de Cortés en la campaña mexicana, y muy posiblemente a López de Gómara,
secretario y capellán del marqués de Valle y autor de la Conquista de México, todo lo cual ex-
plica, entre otras cosas, su posterior cargo de cronista de Indias cuando llegó a ser uno de los
humanistas más importantes que escribieron sobre América.

Ejemplar con grandes márgenes, alguna anotación marginal de época.
❦Martín Abad, La Imprenta en Alcalá, 358; Catalina García, Tipografía Complutense, 209;

Salvá, 3869; Palau, 54065; Heredia, 2820. 
3,000 €
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[~15 ~ 1549]

[DIAZ DE MONTALVO, Alfonso]

—Ordenanças reales de Castilla, por las quales primeramente se han de librar todos los pleytos

ciuiles [e] criminales. E los que por ellas no se hallare determinados se han de librar por las

otras leyes y fueros y derechos. Nueuamete corregidas d[e] muchos vicios y faltas que por el

discurso de tiempo tenian, lo qual muy facilmente lo podran ver y conocer.

Al fin: Toledo, en casa de Juan de Ayala  a costa de Diego Lopez, 1549.
Fol. (30,3 x 21,8 cm.) 2 h. inc. port. a dos tintas –rojo y negro– con gran escudo imperial de
Carlos V grabado en madera, CXX fols. Pergamino de época, título rotulado en lomo.

Cuidada edición del Ordenamiento de Montalvo, salida de las prensas de Juan de Ayala en

Toledo. La primera edición vió la luz en 1484, fruto del encargo que los Reyes Católicos hi-
cieron a su jurista, Díaz de Montalvo, de reunir todas las leyes vigentes en Castilla y formar
así un único corpus jurídico.

Bella y cuidada impresión a dos columnas de 59 líneas por plana, en caracteres góticos, con
capitulares en madera. Ejemplar muy primigenio, con todos sus márgenes. Última hoja re-
forzada en el margen interno, sin afectar al texto.
❦Palau, 72071; Pérez Pastor, 236, 236; Gil Ayuso, Textos legales de Castilla, 134.

3,500 €
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[~16 ~ 1550]

SOTO, Domingo de

—In Epistolam divi Pauli ad Romanos commentarii. Euisdem de natura & gratia, ad sanctum

concilium Tridentium libri III cum apologia contra reverendum Episcopum Catharinum.

Antuerpiae, in aedib. Ioan. Steelsii, M.D.L. (1550).
2 partes encuadernadas en un mismo volumen en fol. (29 x 20 cm.) I: 6 h. inc. port. enmarcada
por cuatro tacos xilográficos, al centro gran escudo imperial de Carlos V grabado en madera,
413 p., 1 h. bl. II: 4 h. inc. port. con la misma disposición que la de la primera parte, 258 p.,
1 h. sin num, al vuelto de la misma el colofón con la marca del impresor en madera. Impresión
a dos columnas. Plena piel gofrada sobre tabla, lomo con nervios.

Fundador de la llamada Escuela de Salamanca y confesor del emperador Carlos V, Domingo

de Soto es una de las figuras más representativas del humanismo español. 
Es esta la primera edición de sus comentarios a las catorce epístolas de San Pablo.
❦Palau, 320116 para la segunda edición de Salamanca, 1551, ésta no la llegó a ver.

2,250 €
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[~17 ~ 1554]

CIEÇA DE LEÓN, Pedro

—La Chronica del Peru, nuevamente escrita

por Pedro Cieça de Leon, vezino de Sevilla.. 

En Anvers, en casa de Martin Nucio,
M.D.LIIII. Con previlegio Imperial
8º. (15 x 8,9 cm.) 8 h. sin num. inc. port. con
la marca del impresor grabada en madera, 204
h. fol., 41 grabados en madera a lo largo del
texto. Holandesa piel del siglo XIX, lomo con
hilos dorados y tejuelo rojo.

Segunda edición, casi tan rara como la primera
impresa un año antes, de la Crónica del Perú
del conquistador Pedro Cieza de León. Esta
edición, corregida por el propio autor, será la
última publicada antes de su muerte, ese mismo
año de 1554.

“Después del final de la guerra civil, viajó extensamente por todo el Perú con el fin de recopilar

información tanto sobre la conquista como sobre el mundo inca, con la clara intención de es-

cribir la primera gran historia del Perú. Cuando regresó a España en 1550, logró publicar

sólo la primera parte de su obra, una descripción detallada de la tierra y la gente del Perú,

que incluye tanto las ciudades fundadas por los españoles, como Lima y Quito, como las pri-

meras descripciones documentadas de las ciudades incas y sus costumbres. Su riqueza de in-

formación es el resultado de la observación personal, el escrutinio de informes y documentos

oficiales, y los informes orales de los indios quechuas.” Delgado-Gómez, Spanish Historical

Writing About the New World 1493-1700, nº 26. 

Los grabados en madera muestran escenas como el lago Titicaca, el Potosí, la ciudad de Cuzco,
anímales fantásticos, escenas cotidianas de los indios, representaciones del diablo...

Buen ejemplar, mancha y mínimo daño en el margen lateral externo de las primeras hojas, sin
afectar al texto. 

❦Sabin, 13045; Medina, BHA 161; Palau, 54648; Salvá, 3293.
16,000 €
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[~18 ~ 1564] MANUSCRITO

VICIANA, Rafael Martí de

—Libro segundo de la chronyca de la Ynclita y coronada ciudad de Valencia y su reyno, co-

pilada por Martín de Viciana y enderezada al il·lustríssimo señor don Carlos de Borja, duque

de Gandía, marqués de Lombay, etcª, en el qual son contenidos todas las familias o linages

militares de la ciudad y reyno, por estilo moderno y muy verdadero. Impresa con licencia de

la santa Inquisición, año de MDLXIIII. 

S.l.n.a. (siglo XVII). Fol. (30 x 21,3 cm.) cxxxij h. fol. inc. port., 3 h. sin num. de Tabla de

todas las familias o linages. A lo largo de todo el volumen numerosos escudos heráldicos de

los linajes descritos. Plena piel del siglo XVII, lomo con hilos y hierros dorados, tejuelo rojo:
VICIANA. HIST. DE VALENCIA.
Copia manuscrita con clara y legible caligrafía del siglo XVII de la segunda parte de la Crónica
de Viciana. De la primera parte, supuestamente impresa en 1564, no se conserva ningún
ejemplar, ni impreso ni manuscrito, y de esta segunda, también rarísima, apenas circulan co-
pias manuscritas como ésta que ofrecemos.

Rafael Martí de Viciana redactó su Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su

reino, en cuatro partes o volúmenes de trayectoria bastante accidentada. Del primero, que parece

que contenía la historia de la ciudad, no se ha conservado ningún ejemplar; mientras que del se-
gundo, que fue perseguido por la nobleza local, se llevaron a cabo –o al menos se iniciaron- cuatro
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o cinco impresiones en vida del autor. En este segundo volumen, Viciana pretendía formar una
especie de «enciclopedia» de la nobleza valenciana, la cual, parece que no llegó a estar conforme
con la organización que el autor le otorgó. El tercer volumen, menos polémico, recoge la genea-
logía de los monarcas hispánicos e incluye la descripción de los territorios del realengo valenciano,
además de las poblaciones en manos de las instituciones eclesiásticas. 

Como decimos más arriba,  existen varias conjeturas sobre el libro primero de la Crónica. De
esta parte de la obra no se conserva ejemplar alguno, ni manuscrito ni editado. En cuanto a la
segunda parte, que lleva por título Libro segundo de la Chronyca de la inclita y coronada ciu-

dad de Valencia y de su reyno, compilada por Martín de Viciana y dedicada al Illustrissimo

don Carlos de Borja, Duque de Gandía y Marques de Llombay, contiene todas las familias o
linajes militares de la ciudad y del reino.

El contenido es el siguiente:
Fol. 1: Portada
Fol. 2: Censura y licencia del Santo Officio de la inquisición de Valencia.
F. 2v: Onofre Almudévar en alabanzas de toda la chrónica a modo de epílogo. Soneto. 
F. 3-3v: Al il·lustríssimo señor don Carlos de Borja, duque de Candía [sic per: Gandía]. 
F. 4: Al il·lustríssimo don Carlos de  Borja, duque de Candía [sic per: Gandía].
F. 4v: Al il·lustríssimo señor don Carlos de Borja, duque de Candía [sic per: Gandía].
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F. 5-6: Prólogo del auctor al lector.  
F. 7-19: Del origen y sucesso de la ýnclita familia de Borja.
F. 20-22: Prólogo del autor en el tratado de las armas .
F. 23-30: Tractado de las ynsignias y armas militares. 
F. 30-132: Comiença el libro de todas las familias militares de la ciudad del Reyno de Valencia.
3 últimas h. sin fol.: Tabla de todas las familias o linages militares que se contienen.

Papel algo tostado, quebradizo en algunas ocasiones. 
❦Palau, 362142; Salvá, 3219.

3,000 €

[~19 ~ 1565]

CASTRO, Alfonso de

—Adversus omnes haereses, Libri XIIII. Opus

hoc nunc postremo ab authore recognitum

est... prout author ipse in Epistola Nucupato-

ria apertè demonstrat quae addita sunt...

Antuerpiae, Amberes Viuda y Herederos de
Juan Steelsi imp., 1565.
Fol. (32,5 x 20,3 cm.) 30 h. sin num. inc.
port., con la marca del impresor grabada en
madera, 443 fol., 1 h. sin num. de colofón.
Encuadernación plateresca en plena piel de
época sobre tabla, ruedas y hierros gofrados
en ambos planos, lomo con nervios y hierros
también gofrados, cierres metálicos, de los
que conserva solo el inferior.

Una de las tres obras fundamentales –Adversus omnes haereses, De justa haereticorum puni-

tione, y De potestate legis poenalis– del teólogo y humanista de la escuela de Salamanca y res-

ponsable del renacimiento de la teología española Alfonso de Castro. En Adversus omnes

haereses, Alfonso de Castro analiza las diferentes herejías, estableciendo el catálogo temático

de las mismas. La primera edición se imprimió en Paris, en 1534. 

Anotaciones manuscritas de época en portada. Encuadernación algo rozada en la parte supe-
rior de cabeza, manchas de humedad en las últimas hojas. Resto limpio y en buen estado.
❦Palau solo cita las ediciones de París, no esta de Amberes. 

2,250 €
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[~20 ~ 1573]

MAINOLDI GALERATI, Iacobi

—De titulis Philippi Austri Regis Catholici  Liber atque in ipsas titulorum succesiones tabulae.

Bononiae, Peregrinum Bonardum, 1573.
4º menor (20,7 x 14,4 cm.) 120 h. fol. inc. port., 4 h. sin num. de tabla y colofón. Numerosos
escudos grabados en madera dentro del texto.
Pergamino de época, título rotulado en lomo, canto inferior tintado de época: Mainold d.

titul. Regis Hispan.

Primera edición, rara, de esta obra histórica sobre las posesiones del Imperio Español durante
el reinado de Felipe II.
De los fols. 26 y 37 trata del descubrimiento de América y los viajes de Colón.
❦Palau, 147458; Alden Landis, 573/30. 

1,900 €
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[~21 ~ 1573]

[RADES DE ANDRADA, Francisco]

—Diffiniciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava: con relacion de su institucion, regla y

approbacion..

Con licencia en Madrid, por Alonso Gomez, impressor de su Magestad, año de 1576. 
Fol. (27,9 x 19,8 cm.) 15 h. sin num. inc. port. arquitectónica en madera, al centro con el
escudo de la orden iluminado a mano de época, 305 p. (i.e. 300)
Holandesa del XIX, lomo con hilos dorados.

Primera edición, rara, de los Estatutos de la Orden de Calatrava, bajo la dirección de Francisco
Rades de Andrada.
La Orden de Calatrava fue fundada a mediados del siglo XII con el fin de proteger la fortaleza
de Calatrava ante la amenaza árabe y defender la fe cristiana. Unos años antes, Qal’at Rabah,
había sido recuperada a los árabes por Alfonso VII y entregada a la Orden del Temple para su
defensa. Pero según avanzaba el peligro musulman la Orden decidió devolver la fortaleza ante
la imposibilidad de su defensa. Sancho III decide entonces entregar la villa a quien se ofrezca
a defenderla. Será Raimundo de Fitero quien se ponga al frente y frene la amenaza, fundando
la Orden de Calatrava.
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Los estatutos o definiciones eran esenciales
para el funcionamiento de la Orden. Regula-
ban, entre otras cuestiones, la elección del
maestre, el nombramiento del prior, de los
visitadores, de los caballeros, la obligación de
servir bajo la bandera de la Orden, la enaje-
nación de sus propiedades, la posesión de
armas de los caballeros...
En las primeras hojas de guarda, antes de la
portada, dos exlibris heráldicos grabados al
cobre, el primero de ellos por Goltzius, y el
segundo orlado con blasones y al pie el lema
en francés Sinon vers vous.

❦Palau, 202248 lo cita sin paginación, por
lo que no debió llegar a verlo.

2,400 €
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[~22~ 1574-1586] 

OCAMPO, Florián de  & MORALES, Ambrosio

—I: La Coronica General de España que continuava Ambrosio de Morales, Coronista del rey

Catholico nuestro señor don Phelipe segundo... II: Los cinco libros primeros dela Coronica ge-

neral de España, que recopilava el maestro Floria[n] de Oca[m]po, coronista del Rey nuestro

señor, por mandado de su Magestad, en Çamora. III: Los otros dos libros, undecimo y duo-

decimo, de la Coronica General de España... IV: Las antigüedades de las ciudades de España...

V: Los cinco libros postreros de la Cronica General de España...

En Alcalá, en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1574-1578 y Córdoba, Gabriel Ramos Be-
jarano, 1586 para el quinto tomo..
5 tomos encuadernados en 4 vols. en fol. (29,8 x 19,9 cm.) I: 222 h. fol. inc. port. grabada
en madera, al vuelto de la última gran medallón central también en madera, 8 h. sin num de
tabla. II: 14 h. inc. port. grabada en madera, 418 h. fol., 1 h. sin num. de colofón, al vuelto
de la misma la marca del impresor grabada en madera, 20 h. sin num. de tabla. III: 8 h. inc.
port. grabada en madera, 17 h. fol., 1 h. sin num. con grabado en madera, 225 h. fol., 5 h.
sin num. de tabla. 6 h. inc. nueva portada grabada, 131 h. fol., 1 h. sin num. de colofón. IV:
14 h. sin num. inc. port. grabada en madera, 350 h. fol., 4 h. sin num. de tabla. Grabados en
madera a lo largo de todo el texto.
Plena piel de época, doble filete dorado en planos, supralibris heráldico en ambos planos,
lomos con nervios y hierros dorados, cabeza y cortes dorados, algo rozada en los cajos.

Magnífico ejemplar, absolutamente completo de la Crónica de Florián de Ocampo que con-
tinuaría Ambrosio de Morales. Al servicio de Felipe II, siendo su cronista, Morales recibe el
encargo de continuar la magna historia de España que Ocampo había iniciado, y había dejado
interrumpida en la segunda guerra púnica. Su continuación posee un espíritu diferente al de
Ocampo, tiene el estricto rigor científico que le faltó a éste, ya que examinó meticulosamente
las fuentes de información. Dedicó toda su vida al estudio de la historia de España, desde
antes incluso de ser nombrado cronista oficial en 1563. Visitó los lugares reales de los hechos
en busca de una información más exacta y directa. Morales no se limitó a referir los hechos,
sino que procuró contextualizarlos ofreciendo una información más real, más amplia, inclu-
yendo noticias sobre las costumbres, el arte, la lengua, la economía... Por ello resulta en con-
junto un autor muy moderno.

❦Palau, 198379/198383; Martín Abad, La Imprenta en Alcalá, 797; Catalina García, Ti-

pografía Complutense, 495. 
6,500 €
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[~23~ 1578] 

DANTE ALLIGHIERI

—La Sua Commedia dell’Inferno, del Purgatorio e del Paraiso. Con l’Espositioni di Christo-

phoro Landino.

Venetia, appresso Giovambattista Marchio Sessa & Fratelli, 1578.
Fol. mayor (32,6 x 23,2 cm.) 28 h. inc. port. con grabado en madera con el retrato de Dante
al centro,  392 h. fol., 4 h. sin num. intercaladas entre las h. 163 y 164. Incluye 91 grabados
en madera en texto. Pergamino de época, restaurado.

Cuidada edición ilustrada de la Divina Comedia de Dante, reimpresión de la edición impresa

por Sessa en 1564, la primera en incluir los comentarios de Vellutello y de Landino y que fue
editada por Francesco Sansovino. 

Se emplearon los mismos tacos  de madera que los de la edición ilustrada de Marcolini de
1544, y que se volverían a usar años después en una edición de Sessa en 1596.
Anotación manuscrita del XVII en portada. Cerco de humedad en la esquina superior externa
de las primeras hojas de texto tras los preliminares. Algunos párrafos cancelados con tinta.
Dos pequeñas galerías marginales, sin afectar texto, en algunas hojas.
❦Adams D-108; Mortimer, Italian Books, 148.

3,200 €
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[~24 ~ 1587]

SIMÓN ABRIL, Pedro

—Primera parte de la filosofía llamada la ló-

gica, o parte racional... dirigida a don Iuan

de Idiaquiz.

Alcalá de Henares, en casa de Juan Gracián,
1587.
4º menor (20,3 x 13,2 cm.) 8 h. inc. port.
con grabado en madera al centro, 105 h. fol.
(i.e. 103) impresas a dos columnas. Capitu-
lares en madera.
Plena piel del XVIII, lomo con nervios, hie-
rros dorados y tejuelo rojo: ABRIL FILOSO

RACIO.

Primera edición de esta rara obra que constituye el primer manual de lógica en lengua verná-
cula. Aunque en la portada dice primera parte, es todo lo publicado. La segunda parte, que

llevaría por título La segunda parte de la filosofía llamada la fisiolojía o filosofía dividida en

cuatro libros quedó inédita, conserándose el manuscrito original en la Biblioteca Real de Pa-

lacio en Madrid.
Pedro Simón Abril fue una de las figuras más importantes del Humanismo español. Huma-
nista, helenista, pedagogo, traductor... llegó a ser excomulgado por sus enseñanzas.

❦Martín Abad, La Imprenta en Alcalá, 1002; Palau, 117958: “Este libro es un caudal de

doctrina profunda y un modelo de claridad”; Catalina García, Tipografía Complutense, 621.
2,600 €

[~25 ~ 1589]

LUNA Y MENDOZA, Alvaro de & RADES DE ANDRADA, Francisco 

—Diffiniciones de la Sagrada Religion y Caualleria de Sancta Maria de Montesa y Sant Iorge, fi-

liacion de la Inclita Milicia de Calatraua. Hechas por... visitadores generales...

Valencia, Pedro Patricio, 1589.
8º (14,8 x 10 cm.) 85 h. fol. y 3 h. de tabla. Piel valenciana del siglo XIX, doble filete dorado
en planos. 
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La Orden de Montesa fue fundada en el año
1316 por el papa Juan XXII por indicación
del rey Jaime II de Aragón recibiendo todos
los bienes que pertenecieron a la extinta
Orden de los Templarios de Valencia. Es esta
la segunda edición de sus  Definiciones o con-

junto de estatutos y ordenanzas para su regi-
men y gobierno. 
Restauración de polilla en margen lateral ex-
terno de fols. 5 a 25, sin afectar texto.
Exlibris de José de Palacio y Vitery en guarda
superior.
❦Palau; 144126; Salvá, 1589.

1,600 €

Una de las primeras obras sobre caza y cetrería en España

[~26 ~ 1593]

NUÑEZ DE AVENDAÑO, Pedro

—Aviso de Cazadores y Caça. [enc. tras] De Exequendis Mandatis Regnum Hispaniae, quae

rectoribus Ciuitatum dantur, & hodie continentur in titulo. 

Madrid, Pedro Madrigal, 1593.
Fol. (27 x 18,5 cm). 4 h. sin num. inc. port., 554 p., 1 h. bl., 20 h., 34 p. 
Pergamino de época, título rotulado en lomo.

Segunda edición del Aviso de Cazadores, la obra más importante de las dos encuadernadas

en el mismo volumen, sin duda la obra más importante de cetrería española del siglo XVI. Re-
coge todas la legislación relativa a la caza. 
Originariamente impreso por vez primera en 1543 en Alcalá de Henares, sería el primer libro
sobre caza impreso en español. 
“Avendano wrote the Aviso to show the Castilian aristocracy its responsibilities regarding

hunting. He argued that hunting was made legal by natural law and ius gentium and could

be controlled by the monarch only when hunting threatened the public interest” (John Marshall

Carter, Medieval Sport, en Journal of Sport History, vol. 9, no. 1, Spring 1982, p.71). 
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Uhagón, refiriéndose a esta segunda edición,
dice: “Los ejemplares de esta segunda edición

son quizá más raros que los de la primera”. 

Tan sólo un ejemplar registrado en venta pú-
blica en los últimos cuarenta años: 1992, lote
320, Sotheby’s, £5,500.

Anotación manuscrita de anterior propietario
en la portada del primer libro: “Del Lic.do Don
Bruno Franc. de Villar y Andorengoechea”.
Márgen superior de las primeras hojas algo ro-
zado, esquina inferior de fol. con pequeña pér-
dida de texto.
El Aviso en perfecto estado de conservación.

❦Palau, 197089; Schwerdt II, p. 46; Jeanson
1266; Uhagon, 297.

5,500 €
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[~27 ~ 1594]

STOFLER, Ioanne

—Elucidatio Fabricae ususque Astrolabii.

Coloniae Agrippinae, henricum Fackenburg, 1594.
2 partes en un mismo volumen en 8º (15,8 x 10,2 cm.) 8 h. inc. port., 172 h. fol., 2 estados
plegados, numerosos grabados en madera, nueva portada: Astrolabi declaratio. 31 h. fol. y 1

h. de colofón, grabados en madera, uno de ellos plegado.
Pergamino del XVII.
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Describe en detalle cómo construir y utilizar el astrolabio, al que se refiere como un antiguo
“instrumento astronómico y terrestre universal, capaz así de determinar la posición de las es-
trellas en un instante dado, de indicar las horas y duración del día, de proporcionar informa-
ción geográfica elementos, y para ser utilizado como herramienta para medir alturas”
[Catalogo degli strumenti del Museo di Storia della Scienza, Firenze 1954, pagine 53-4].

❦Cantamessa, Book Astrology, 7713; Faggin p. 54; Adams S 1892; Graesse VI 1 501;

Houzeau-Lancaster 3256; Grassi p. 669.
1,200 €

[~28 ~ 1596]

GARIBAY, Estevan de

—Illustraciones Genealogicas de los Catholicos Reyes de las Espanas, y de los Christianissimos

de Francia, y de los Emperadores de Constantinopla, hasta el Catholico Rey nuestro senor

Don Philipe el II, y sus serenissimos hijos.

Madrid, Luys Sanchez, 1596.
Fol. mayor (39 x 27,4 cm.) 296 p. inc. port. arquitectónica grabada en madera, retrato del
príncipe Felipe, infinidad de árboles genealógicos –3 de ellos plegados– y escudos nobiliarios
grabados en madera dentro del texto, y una última hoja de colofón con el retrato del autor en
madera. Plena piel de época, doble filete dorado en planos, florones en las esquinas, gran hie-
rro central al centro, tejuelo con nervios y tejuelo parcial en papel de época manuscrito, cabeza
y cortes dorados. 

Primera y única edición, muy rara y estimada, de una de las obras más importantes, junto con
los XL libros del Compendio Universal, del historiador y cronista vasco, Esteban de Garibay.

Magnífico ejemplar, con su encuadernación original. 
El retrato del rey Felipe II, magníficamente grabado al cobre por Perret, está en este ejemplar
iluminado a mano de época, con oro.

“Las Ilustraciones Genealógicas... de Garibay son una larguísima relación de ascendencias

de Felipe II y de las monarquías de su tiempo para demostrar los derechos de su hija Isabel

Clara Eugenia al trono de Francia, por un lado y, por otro, para exhibir la grandeza de su li-

naje regio.” [Historiadores y gentes de letras en el Siglo de Oro, Álvar Ezquerra]

❦Palau, 100105; Salvá, 3557.
5,750 €
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[~29 ~ 1601]

BULENGERI,  Iulii Caesaris

—Liber de Spoliis Bellicis, trophaeis, arcubus triumphalibus & pompa trumphi.

Parisiis, apud Claudium Morellum, 1601.
8º (17 x 10,3 cm.) 10 h. inc. port., 95 h. fol. Capitulares, cabeceras y culs de lamp en madera.
Pergamino de época, título rotulado en lomo.

Curiosa obra sobre la construcción de arquitectura efímera de arcos triunfales y pompas fú-
nebres durante el Imperio Romano. Desde época muy temprana, Roma festejaba la victoria
de sus jefes guerreros erigiendo construcciones efímeras bajo las que desfilaban las tropas o
los prisioneros de guerra, o se exponía parte del botín obtenido... mientras tenían lugar en la
ciudad celebraciones diversas. Estos arcos de triunfo eran levantados en madera o ladrillo
pero con el tiempo, y llegados ya a la época imperial, pareció más conveniente edificarlos en
piedra, tratando así de asegurar de manera imperecedera la gloria y la fama de aquellos a quie-
nes estaban dedicados.

500 €
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[~30 ~ 1606]

DÍAZ RENGIFO, Juan

—Arte poética española, con una ferti-

lissima sylva de consonantes de conso-

nantes comunes, propios, esdruxulos, y

reflexos... Dedicado a don Gaspar de

Zuñiga y Azevedo, conde de Monterey.

Madrid, Juan de la Cuesta, 1606.
4º menor  (18,5 x 14,3 cm.) 6 h. inc.
port. con la marca del impresor gra-
bada en madera, 364 p., 1 estado ple-
gado. Pergamino a la romana del XIX,
tejuelo.

Segunda edición, preferida con res-
pecto a la primera de Salamanca,
1592, con la particularidad de haber
sido impresa por el mismo impresor de
la Princeps de El Quijote tan solo un

año después de la salida de ésta.

“El éxito que este libro alcanzó desde un primer momento en España y en América [...] fue

enorme, y constituye un decálogo de normas para la versificación y el estudio de la métrica

como ciencia, la tipología de los versos españoles e italianos, los tipos de estrofas y poemas es-

pañoles e italianos y la silva fortíssima de consonantes comunes. El Arte Poética Española

tiene reconocido el mérito de ser en su tiempo el manual de versificación más completo al que

podían acudir los poetas.” [PÉREZ PASCUAL, Ángel, Juan Díaz Rengifo y su Arte Poética

Española. Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2011]

Palau dice de la obra que algunos lo tienen por “la mejor arte métrica castellana, aunque otros
la califiquen de anticuada y sin originalidad.”
Ejemplar algo amarronado debido a la calidad del papel. Exlibris manuscrito de anterior pro-
pietario en portada, anotaciones marginales de época en algunas hojas. 

❦Palau, 72825; Salvá, 564.
1,500 €
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[~31 ~ 1607]

ARIZ, Luys 

—Historia de las grandezas de la ciudad de Auila... En la primera parte trata qual de los qua-

renta y tres Hercules fue el mayor, y como siendo rey de España, tuvo amores con una Afri-

cana, en quien tuvo un hijo, que fundó Ávila. Tratase, que naciones la posseyeron... [En la

segunda parte] prosigue el autor las vezes que fue perdida y ganada...

Alcalá de Henares, por Luys Martínez Grande, 1607.
Fol. (28,1 x 20,2 cm.) 4 partes encuadernadas en un mismo volumen. I: Frontis grabado con
una representación alegórica de la ciudad de Ávila, 58 h. fol. inc. port. tipográfica enmarcada
por cuatro tacos xilográficos, en la parte superior escudo imperial de Castilla y León con el
águila bicéfala, 2 grabados en madera dentro del texto.  II: 56 h. fol. III: 42 h. fol. IV: 4 h. sin
num., 10 h. fol., 14 h. fol., 46 h. sin fol.  Capitulares grabadas en madera, algunos culs de
lamp y apostillas marginales.
I: A6 B8-G8 H4 II: A2 B8-F8 H6 III: A2-B2 C8-F8 G6 IV: signaturas dispares y disconti-
nuas, como es habitual en este libro. 
Pergamino de época, título rotulado en parte superior del lomo.
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Es obra rara y con grandes dificultades en su colación, apenas existen dos ejemplares iguales
y la mayoría de los registrados en bibliotecas públicas están faltos (véase el censo de ejemplares
de Martín Abad). 

❦Palau, 16753; Salvá, 2824 –su ejemplar carecía de frontis y de grabado alguno–: “La por-

tada ya da una idea de la primera parte; la segunda comprende la crónica de Ávila, que se

atribuye a D. Pelayo; la tercera continúa la historia de dicha ciudad hasta el reinado de Felipe

II; y en la cuarta trata de la genealogía de las familias nobles de la misma. Hai (sic) ejemplares

que llevan un frontis grabado”; Martín Abad, La Imprenta en Alcalá s. XVII, 75. 

1,800 €
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[~32 ~ 1608]

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de

—El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, compuesto por... Dirigido al Duque de

Bejar, Marqués de Gibraleón... 

Madrid, por Juan de la Cuesta, 1608. 
8º mayor (18,7 x 13,5 cm.) 12 h. inc. port. con la marca del impresor grabada en madera al
centro, 277 h. fol., 3 h. sin num. de tabla. Capitulares y cabeceras grabadas en madera.
Encuadernación del siglo XIX en tafilete rojo, doble filete gofrado en planos, lomo con título
y data dorado, cantos y contracantos dorados [firmada al pie B. NIEDRER]

Magnífico ejemplar de la tercera edición de Madrid, por Juan de la Cuesta, estimadísima por
muchas cuestiones pero sobre todo por dos razones: por los muchos y variados cambios textuales
que presenta y que sugieren una relación cada vez más estrecha entre autor y editor en el trabajo
editorial, y segundo porque esta edición relegó a un segundo plano las de 1605, al convertirse
en texto base de las ediciones y traducciones que se publicarán hasta muy entrado el siglo XX.

Salvá: “Esta edición hecha en presencia del autor, contiene considerables adiciones, supresiones

y correcciones, asi es que ha servido de testo para las reimpresiones académicas, y ha sido

siempre la más buscada por nacionales y extranjeros. Por estas razones y por ser tan rara

como las primitivas de Cuesta, tiene aun mayor valor que aquellas entre los bibliófilos.”
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Maggs: “This is the third Madrid edition printed by

Juan de la Cuesta; contains the revised text upon

which all others authentic editions were founded.

These revisions were, according to Rius, “in all pro-

pabiblity done by the author himself, as he was then

already domiciled in Madrid”. This edition is rare,

and, being what might be terned the first “academic”

edition, is regarded by student as of great textual im-

portance.”

Procedencia: Exlibris en guarda superior de Daniel
Hodgson Kirckman y de la Newberry Chicago Li-
brary –cancelado en venta de duplicados–, y en el
posterior de la Harvard College Library –también
cancelado– a quien fue donado por Carl T. Keller,
gran coleccionista cervantino de finales del XIX y
principios del siglo XX, que donó parte de su magnífica colección de raras ediciones del Qui-
jote a Harvard, Universidad por la que se graduó.

Mínimas restauraciones en la última hoja de tabla, sin afectar texto.
❦Salvá, 1549; Rius, 8; Maggs Bros, Spanish Books, 176; Palau, 51982.                           
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[~33 ~ 1612]

FONSECA, Damián

—Iusta expulsion de los Moriscos de España con la instruccion, apostasia, y traycion dellos y

respuesta a las dudas que se ofrecieron acerca desta materia.

Romae, Iacomo Mascardo, 1612.
8º (16,3 x 11,5 cm.) 16 h. inc. frontis grabado al cobre Iacobus Laurus f. Anno 1612, 478

p., 10 h. sin num. de tabla, la última blanca. 
Encuadernación del siglo XX en chagreen burdeos, lomo con nervios y hierros dorados, con-
tracantos dorados.

Primera edición. El 22 de septiembre de 1609, Felipe III hacía público un decreto por el que
los moriscos del reino de Valencia debían abandonar la Península. Damián Fonseca fue junto
con Bleda uno de los defensores de dicha expulsión. Acusaba a los musulmanes convertidos
al cristianismo de los delitos de apostasía y traición. 
Pequeño taladro de polilla marginal y decreciente desde la pág. 437 hasta el final, sin afectar
texto. Exlibris Bibliotheca Philippica.
Palau: “Edición estimada y bastante rara.”

❦Palau, 93190; Maggs Bros, Spanish Books, 383.
3,000 € 
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[~34 ~ 1613]

DIAGO, Francisco

—Anales del Reyno de Valencia. Tomo primero que corre desde su poblacion despues del di-

luvio hasta la muerte del Rey don Jayme el Conquistador.

Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1613. 
Fol. (29 x 20,5 cm.) 8 h. inc. port. con gran escudo grabado en madera de la ciudad de Va-
lencia al centro, 392 h. fol., 14 h. de tabla.
Encuadernación del siglo XX en piel valenciana, lomo con hierros dorados y tejuelo rojo.

Primera edición. El dominico Francisco Diago fue cronista del rey Felipe III. Fue un autor
prolífico y fecundo que antes de la publicación de sus Anales ya había publicado nueve libros
más sobre la Corona de Aragón y el Reino de Valencia. Pero serían sus Anales su obra más

importante y la que más fama le daría. 
Siempre movido por el afán de una completa y exacta documentación recorrió Valencia, re-
buscó en los archivos, visitó los lugares descritos... Dice él mismo al comienzo de su obra:
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“Para que se pueda entrar en estos Anales con seguridad y confianza (...) no puedo dexar de

advertir al principio, que para hazerles, passe los ojos con cuydado para lo de notable anti-

güedad por los historiadores de fama, Griegos, Latinos, Franceses, Españoles, y de otras na-

ciones, y por las inscripciones que de tiempo de romanos nos quedan en piedras y basas de

estatuas en muchas partes del Reyno: y para lo que no es de tan grande antigüedad, que ya

admite papeles auténticos, corrí en persona todo el Reyno, y en sus ciudades, villas, y pobla-

ciones principales, vilos que de sus familias y linages tienen los Cavalleros, y los que están

guardados en sus Archivos, que son muchos, y de maravillosa importancia, por más que diga

cierto moderno, que no se hallan en ellos sino solos registros de pleitos (...) guardan los Archi-

vos del Reyno variedad de papeles de importancia, de Privilegios Reales, de cartas de Reyes,

de exemciones, fundadas en servicios de consideración, de muchas erecciones de pueblos, y

de otros géneros de materias, que por no ser largo, no las especifico. No hay ciudad, ni villa,

ni población, que destos no haya procurado siempre tener muchos, pareciéndole que no ha-

zerlo assí, fuera privar a sus Archivos de lo que más les importaba."

Aunque dice tomo primero es todo lo publicado pues la muerte le sobrevino cuando preparaba
el segundo volumen. 
❦Palau, 71636; Salvá, 2915. 

2,500 €
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[~35 ~ 1613]

VILLAVA, Juan Francisco de 

—Empresas espirituales y morales.

Baeça, Fernando Díaz de Montoya, 1613.
4º (19, 7 x 14,4 cm.) 4 h. inc. port. grabada en madera, 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. 

Primera y única edición, impresa en Baeza –Jaén–, de las Empresas espirituales y morales de

Juan Francisco de Villava, libro moralizante perteneciente al género emblemático y de valor
excepcional en la historia de la espiritualidad de la época. Constituye, sin duda, la obra más
importante y conocida del humanista jienense Juan Francisco Villava, prior de la villa de Ja-
balquinto, en el Obispado de Jaén, y de Cabra, en Córdoba. 
Pequeño daño en la esquina superior interna de portada. Manchas en la hoja blanca, primera
de respeto.
❦Salvá, 2185.

1,450 €

[~36 ~ 1614]

CONESTAGGIO, Ieronimo

—Delle guerre della Germania inferiore. Istoria di Ieronimo Conestaggio, gentil huomo Geno-

vese. Parte prima. Divisa in dieci libri.

Venetia, appresso Antonio Pinelli, 1614.
4º menor (21 x 15,8 cm.) 10 h. inc. port. con la marca del impresor grabada en madera, 551
fol., colofón en la última h. Impresión en caracteres itálicos, cabeceras y capitulares en madera.
Plena piel de época, armas del MARQUÉS DE CARACENA en ambos planos, lomos con nervios y
hierros dorados, cintas de cierre en seda verde. 

Primera edición, rara y estimada. El CCPB registra tan solo tres ejemplares completos en bi-
bliotecas públicas españolas. 
La obra recoge las primeras revueltas acontecidas en Flandes en el siglo XVI durante el rei-
nado de Felipe II. Dado el carácter antiespañol de la obra, especialmente en el trato al Duque
de Alba, a Juan de Austria e incluso al rey, fue una obra polémica. 

Tuvo una gran difusión, como deja de manifiesta la cantidad de obras que se escribieron en su
contra. Estas críticas se debían fundamentalmente a la visión en favor de los flamencos y de
Guillermo de Orange y contraria a la política española. Ésta sería la razón principal por la que
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el humanista Pedro de Valencia, a quien se le encargó la aprobación de la obra para su impresión
en España, no dudó en rechazarla, a pesar de reconocer el ingenio y la elocuencia. Reprueba
el juicio que hace de Felipe II y las desabridas críticas al talante y proceder del Duque de Alba,
Fernando Álvarez de Toledo, de su hijo don Fadrique y, especialmente, de don Juan de Austria,
pero, sobre todo, condena su parcialidad, ya que manipula la historia para vencer la causa a
favor de los flamencos, y condenar al rey y a toda la nación española, y hacerla odiosa ante todas
las naciones. No llegaría pues a imprimirse nunca en España. Fue incluido por la Inquisición
desde el Índice de 1632 y en todos los posteriores hasta 1740. 

Ejemplar de la biblioteca del MARQUÉS DE CARACENA. Algunos daños en el cajo superior del
lomo, esquinas rozadas. Interior muy limpio y fresco.

Ninguna referencia de venta en subasta pública. Tan solo dos ejemplares de la edición poste-
rior de 1634, uno en 2015 y otro en 1980, ambos en Sotheby’s. 
❦Palau, 313386.

3,500 €
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[~37 ~ 1618] 

MANTUANO, Pedro

—Casamientos de España y Francia y

Viage del duque de Lerma llevando la

Reyna Christianissima Doña Ana de

Austria al passo de Beobia y trayen-

dola Princesa de Asturias, nuestra Se-

ñora...

Madrid, en la emprenta Real, por
tomas Iunti Impressor del Rey N.º Sr.,
1618.
8º mayor (19 x 13,8 cm.) 6 h. sin num.
inc. frontis grabado al cobre por
Schorkens, 256 p.
Holandesa puntas del siglo XIX, lomo
cuajado de adornos dorados, doble te-
juelo. Exlibris del Marqués de Villa-
rreal de Álava.

Primera edición de esta rara obra.

En 1612 las coronas de España y Francia, con el fin de afianzar los lazos dinásticos de ambas
casas y zanjar viejas rivalidades, acuerdan el matrimonio de la princesa Ana de Austria –hija
de Felipe III– con  Luis XIII. En 1615 el valido de Felipe III, el duque de Lerma, sería el en-
cargado de la “entrega de la princesa” en la raya del río Bidasoa. 
En esta obra, Pedro Mantuano ofrece una detallada descripción del viaje y de aquellos he-
chos.

Palau: “Raro y de gran interés para los coleccionistas del País Vasco, ya que más de 70 p.

están dedicadas a la descripción de Navarra y Guipuzcoa en el viaje que hizo el duque de

Lerma [para el matrimonio de Ana de Austria].”

Precioso ejemplar, muy limpio.

❦Salvá, 3012; Palau, 149614.
2,200 €

DELIRIUM BOOKS

[ 51 ]



[~38 ~ 1618]

TILLET, M. du

—Recueil des Roys de France, leurs Couronne et Maison.

A Paris, chez Pierre Mettayer, 1618.
2 partes encuadernadas en un mismo volumen en 4º mayor (25,2 x 19 cm.) en pergamino de
época, título rotulado en lomo.
I: 4 h. inc. port. con escudo real grabado al centro, 456 p.
II: 424 p. inc. portadilla: Recueil des rangs de France fait par M. Iean de Tiller. Dédié au Roy

Charles neuviesme, 1606, 390 p. Chronique abbregee de Roys de France, 1 h. blanca, y 32

h. sin num. de tabla.

Jean de Tillet, secretario civil del Parlamento francés, escribió la obra en 1566 y se la dedicó
al rey Carlos IX, a quien ofreció el manuscrito original. Unos años antes había escrito una pri-
mera versión dedicándosla al rey Enrique II.
Contiene una completa descripción de la genealogía de los reyes de Francia y de la historia
de Francia.
Polilla en el margen interno de las págs. 80 a 130, sin afectar al texto. 
Exlibris manuscrito de época en portada.

650 €

[~39 ~ 1619]

MELZO, Ludovico

—Reglas militares sobre el govierno y servicio particular de la cavalleria de Fr. Ludovico

Melzo... traducidas de italiano en español por el dotor Galderico Gali.

Milan, Ian Baptista Bidelo, 1619.
Fol. (30,3 x 20,7 cm.) 8 h. inc. frontis grabado al cobre con la representación de Pallas y Her-
cules a los lados y el enfrentamiento a caballo de un arcabucero y un coracero al pie, 128 p.,
16 grabados al cobre plegados. 
Pergamino a la romana del XIX, greca dorada en planos, lomo con hilos y tejuelo rojo.

Primera edición española, anteriormente impresa en italiano, en 1611.
Ludovico Melzo, oficial italiano al servicio de los Tercios de Flandes y caballero de la orden
de San Juan de Jerusalén, ofrece aquí un completo manual de caballería de la época. 
En la dedicatoria al archiduque Alberto, Melzo explica que la finalidad  de la obra fue reunir
las reglas que con la experiencia de muchos años había observado en la conducta y servicio
de la caballería española.
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La ilustración, con 16 grandes láminas cal-
cográficas, algunas dobles y otras plegadas,
muestra detalles del equipamiento y arma-
mento, imágenes de soldados y caballeros
en distintass acciones como combates, em-
boscadas, campamentos de las tropas...

Frontis ligeramente remarginado al pie, sin
afectar a la plancha. 

❦Palau, 160511; Cockle, 724.
2,250 €
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[~40 ~ 1620]

SALAZAR DE MENDOZA, Pedro

—Cronico de la Excelentissima Casa de los Ponces de Leon, al duque de Arcos don Rodrigo,

quarto del nombre de su cabeça y pariente mayor en España y Francia. 

Toledo, por Diego Rodriguez, 1620.
4º (23 x 16,4 cm.) 4 h. inc. portada grabada, 286 h. fol., y 4 h. sin num. de tabla. Con 4 lá-
minas grabadas a toda plana al cobre y 16 escudos de armas también grabados al cobre dentro
del texto. Pergamino de época, título rotulado en lomo. 

Primera edición del nobiliario de los Ponce de León hasta el siglo XVII, en el que el autor
exalta el linaje con 23 elogios que contienen hazañas, documentos, genealogías, descripción
de ciudades y referencias de cronistas anteriores. Especialmente curioso el relato de las con-
quistas de Tagara, Alora, Alozaina, Setenil, Coín, Ronda, Marbella, Illora, Vera... por Rodrigo
Ponce de León, responsable de todas las hazañas que forjaron el cerco de Granada.
Ejemplar en gran papel, como el referenciado por Salvá.
El ejemplar Salvá parece estar falto pues tan solo referencia una lámina y no cuatro. 
❦Salvá, 3601: “Los escudos de armas fueron lindamente grabados por Alardo de Popma”;

Antonio, N., Nova II, p. 235 - 236; Palau, 286872. 

3,000 €
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[~41 ~ 1629]

BAUDOIN, Jean

—Histoire des chevaliers de l'ordre de St. Jean de Hierusalem: contenant leur admirable Insti-

tution & Police; la Suite des Guerres de la Terre Saincte. Cy-devant escrite par S.D.B.S.D.L. .,

ensemble d'une traduction des establissemens & des statuts de la religion par I. de Baudoin.

Paris, chez Michel Soly, Pierre Billaine et Gervais Alliot, avec privilège du Roy, 1629.
Folio mayor (36 x 23,3 cm.) encuadernado en plena piel de época, lomo con nervios, hierros
dorados y tejuelo rojo: HISTOIRE DE MALTE. Frontis grabado al cobre, 12 h. inc. port., 624 p.,
14 h. de tabla, 298 p., 1 h. sin num. 

Primera edición, muy rara.
Continúa encuadernado en el mismo volumen: Sommaire des Privilèges octroyez à l Ordre de

S. Iean, par les Papes, Empereurs, Roys & Princes, tant en Hierusalem, Margat, Ptolemaïde,

Cypre, Rhodes, qu à Malte du vivant de tous les Grands-Maistres avec leurs portraits & plan-

chez des dites Citez. S.l.n.a. [Paris, 1625] 8 h. inc. nuevo frontis grabado, 127 p., 6 h. sin

num., 41 p., 66 p., con 56 retratos dentro del texto y cuatro grandes planos grabados al cobre.
Las tres partes, cada una con su frontispicio grabado, El Abregé y les Instructions.

6,000 €
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La primera historia completa de la villa de Madrid

[~42 ~ 1629]

QUINTANA, Jerónimo de la

—A la muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigïedad, nobleza

y grandeza. Madrid, Imprenta del Reyno, 1629.

Fol. (27,4 x 19,5 cm.) 6 h. inc. frontis grabado al cobre por Roberto Cordier, con la Virgen
de Atocha al centro y a los pies el escudo de Madrid, 455 p., 11 h. sin num. Impresión a dos
columnas. Plena piel de época, lomo con nervios, cortes tintados. 

Primera edición de la obra más importante y completa sobre la historia de la Villa y Corte,
verdadera enciclopedia de Madrid por el cronista esencial de la villa. Su  obra es un texto
ameno, completo, y minucioso, sobre todo en lo referente a la historia, apellidos, instituciones
y monumentos de la muy reciente Corte. 
Se divide en dos partes: “Una propia y natural de su antigüedad, religión, nobleza, valor y

fidelidad de sus habitantes. Otra accidental de la grandeza que le ha venido por merecer tan

buena dicha de ser Corte de nuestros católicos reyes y cabeza de su gran Monarquía.”

Ejemplar completo, con los fols. 265 y 266 –mandados suprimir por el Consejo de Castilla–
presentes, lo que no suele ser muy habitual. 
❦Palau, 244758; Salvá, 3138; Moreno Garbayo, La Imprenta en Madrid, 583.

2,000 €
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[~43 ~ 1631]

ESPINOY, Philippe de l’ 

—Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres... L'histoire Genealogique des Comtes de

Flandres. A Dovay, de l’Imprimerie de la veuve Marc Wyon, à l'enseigne de Phoenix, 1631.

2 partes encuadernadas en un mismo volumen en folio menor (29,8 x 20,4 cm.) en plena piel
del XIX, lomo con hilos dorados, hierros y tejuelo rojo.
Frontis grabado al cobre, 10 h. sin num., 330 p., nuevo frontis grabado: Recherche des anti-

quités et noblesse de Flandres. Livre second, par Phele de l'Espinoy, 3 h. sin num., al vuelto

de la última gran escudo de armas grabado en madera, de la pág. 331 a la 1009, 1 h. sin num.,
al vuelto de la última el colfoón.
Incluye 2 láminas, una de ellas desplegable e infinidad de escudos heráldicos grabados en ma-
dera dentro del texto, y otros al cobre.

Es obra rara y nada frecuente en mercado. En los últimos 30 años tan sólo 2 ejemplares han
salido a la venta, uno en 1985 y otro en 1991. Desde entonces ningún ejemplar en subasta
pública según los registros de ABPC.
Anotaciones marginales de época en pág. 689, con escudos añadidos por un antiguo posee-
dor. Inscripción manuscrita de época al vuelto del frontis.
❦Graesse IV, 177; Brunet III, 1015; Saffroy 22284.

1,500 €
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[~44 ~ 1636]

GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de

—El Polifemo de don Luis de Góngora; comentado por don Garcia de Salzedo Coronel.

En Madrid,  en la Imprenta Real,  a costa Domingo Gonçalez,1636.
8 h. inc. frontis grabado al cobre por Courbes, fols. 323 a 400, 4 h. sin num. de tabla, al
vuelto de la última marca del impresor en madera. 

Sigue:

SALAZAR DE MARDONES, Christoval de

—Ilustración y defensa de la fábula de Piramo y Tisbe, compuesta por D. Luis de Góngora y

Argote. Escrivialas Christoval de Salazar Mardones…

Madrid, en la Imprenta Real, año de 1636.
10 h. inc. port., al vuelto de la última marca del impresor en madera, 192 fol., al vuelto de la
última colofón.
Los dos en un mismo volumen en 4º (20,3 x 15,1 cm.) Pergamino de época, título rotulado
en lomo. 
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Segunda edición de los comentarios de Salcedo Coronel al Polifemo de Góngora. 

Salcedo Coronel, capitán de la guardia del virrey de Nápoles,  fue gran admirador de Góngora,
cuyas obras publicó en cuatro volúmenes, entre 1626 y 1648. Elogiado por Lope, adquirió
una sólida cultura clásica en su ciudad natal y en Salamanca y, más tarde en Italia con el virrey
de Nápoles –el duque de Alcalá– quien le nombró capitán de su guardia y gobernador de la
ciudad de Capua. 

Discípulo y admirador del autor del Polifemo, Salcedo Coronel mereció grandes elogios de

algunos de sus contemporáneos, como Lope de Vega y Vélez de Guevara, por su obra poética
original. No obstante, su fama se debe más bien a su infatigable y erudita labor como comen-
tarista de la obra gongorina. Su Polifemo comentado fue atacado por Joseph Pellicer de Salas

y Tovar –molesto por habérsele anticipado Salcedo– en sus Lecciones solemnes a las obras

de don Luis de Góngora y Argote.

La paginación va de la 323 a la 400 pues el editor decidió seguir la paginación donde acababan
las Soledades también comentadas por Salcedo Coronel, con la que conformaría un cuerpo

único.

❦Palau, nota al 104663. 
1,200 €
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[~45 ~ 1638] 

PETRA SANCTA, Silvestro

—Tesserae Gentilitiae.

Romae, Typis haered. Francisci Corbelleti Sup. permissu, MDCXXXVIII (1638)
Fol. mayor (35,3 x 25,4 cm.) Frontis grabado al cobre por Taddeo Barberini y 6 h. sin num.,
incluyendo un escudo grabado al cobre a toda plana, 678 p., 15 h. sin num. de índice. Con
infinidad de escudos heráldicos grabados al cobre en texto, alguno a toda plana. Cabeceras y
capitulares en madera. 
Holandesa del XIX, lomo en piel, con nervios y hierros dorados, tejuelo rojo: TESSERAE GEN-
TILITIAE.

Raro y buscado tratado de heráldica por el que el autor, Silvestre de Petra Sancta, Confesor
del Cardenal Caraffa, mantuvo una sonada disputa con la Colombière por su forma de abordar
el estudio de la heráldica. Petra Sancta expuso en esta obra su novedoso sistema de esmaltado
del blasón, a quien Colombière disputó la idea.

Pequeño rasgado en fol. de preliminares y fol. 609, sin pérdida.
Mancha en el margen interno de casi todo el volumen.

1,000 €
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[~46 ~ 1644]

HENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio

—El Siglo pitagórico y vida de D. Gregorio Guadaña. Dedicado a Monseñor François Bas-

sompierre, Marqués de Harouel. 

En Roan, en la emprenta de Laurens Maurry, año de 1644.
4º ( 21,3 x 15,2 cm.) 8 h. inc. port., 267 p.
Plena piel de época, ruedas gofradas en planos, lomo con nervios y hierros de dorados.

Primera edición, rara, de la obra más afamada y divulgada de Enríquez Gómez, dramaturgo y
poeta calderoniano del siglo de Oro. Su vida y su obra estuvieron marcadas por su condición
de judío por la que tuvo que huir a Francia y por la que finalmente sería apresado por la In-
quisición. 
Buen ejemplar, con bonita encuadernación de época.
❦Palau, 79833; Salvá, 1789 sólo alcanzó a tener la segunda edición de 1682, también de
Rouen, pero no esta primera; Maggs Bros, Spanish Books, 339 [también para la segunda edi-

ción]: “He was persecuted by the Inquisition, who accused him of the heresy of Judaism, and

his effigy was burnt at Seville in 1660.”

1,500 € 
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[~47 ~ 1648]

VULSON, Marc de [Sieur de la Colombière]

—Le vray theatre d'honneur et de chevalerie ou le miroir heroique de la noblesse.

A Paris, chez Augustin Courbe, 1648.

2 partes en un vol. mismo volumen en folio mayor (36 x 24 cm.) encuadernado en pergamino
rígido, a la romana. I: Frontispicio grabado al cobre, portada grabada, 10 h. inc. port. tipo-
gráfica a dos tintas rojo y negro, retrato al cobre a toda plana y 5 láminas, 4 de ellas a doble
página y otra plegada, una espectacular vista en perspectiva de la Place Royal que muestra el
carrusel que en 1612 ofreció un conjunto de fiestas ecuestres con motivo del doble matri-
monio de Luis XIII de Francia con la mayor de las princesas españolas, la infanta Ana de Aus-
tria, y su hermana, Isabel de Borbón, con el infante de España, Felipe IV, acuerdo matrimonial
que se selló por las casas reales de Francia y España en el Tratado de Fontainebleau, en 1611.

Ambos matrimonios, decididos tras dos años de negociaciones, no se concretaron hasta tres
años después de su anuncio. Las fiestas celebradas en la Place Royale fueron ofrecidas por el
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rey Enrique IV y duraron tres días, del 5 al 7 de abril de 1612. II: Frontis grabado, 16 h. inc.
port. tipográfica a dos tintas rojo y negro, retrato a toda plana, 640 p., 4 viñetas al cobre. Ca-
pitulares grabadas en madera. 

Primera edición de la obra más importante sobre la tradición de los torneos y combates de ca-
ballerías. Ofrece la descripción, reglas, orígenes, tradición, costumbres, prácticas y protocolo
de los torneos, carruseles, peleas, justas ecuestres, y todo el reglamento que acompañaba las
prácticas deportivas y festivas de la antigua caballería. Los grabados muestran escenas de tor-
neos y competiciones. 
Exlibris de Freiherr Maximilian von Goldschmidt-Rotschild en la guarda superior. Sello de
venta de la Librairie Moorthemers en Bruselas. 
❦Brunet V, 1389; Graesse VI 404.

2,500 €
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[~48 ~ 1653]

LLANO, F. Thomas 

—Noviliario de casas y linages de Es-

paña.

[Valladolid] dado a la Estampa por el
Licenciado D. Miguel Antonio de
Avalos Hercilla y Llano, 1653.
4º menor (19,2 x 14,7 cm.) encua-
dernación de lujo en pleno tafilete
rojo de época, profusa decoración ba-
rroca de hierros dorados en ambos
planos, lomo cuajado, con nervios.
12 h. inc. port. con grabado en ma-
dera al centro mostrando al Arcángel
San Miguel, 49 h. fol. (mal numera-
das 47) +4 *4 **4 A-M4.

Primera edición de esta obra de referencia genealógica.
Ejemplar amarronado, como suele ser habitual en esta obra por la calidad del papel.
Firma manuscrita de anterior propietario, siglo XVII, al vuelto de portada: Manuel Anto de
Sostres. Conserva parcialmente un raro papel de aguas barroco en las guardas.
❦Palau, 144646; Alcocer, La Imprenta en Valladolid, 893.

800 €
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[~49 ~ 1657]

SALAZAR DE MENDOZA, Doctor [Pedro]

—Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon, con relación sumaria de los Reyes de

estos Reynos.

Madrid, en la Imprenta Real a costa de Iusepe del Ribero mercader de libros, 1657.
Fol. (28,4 x 19,3 cm.) 4 h. inc. port., 189 fols., 3 h. sin num., 4 h. sin num. inc. port.: Origen

de la dignidad de Grande de Castilla, preeminencias de que goza en los actos públicos y Pa-

lacio de los Reyes de España, al Excmo. Sr. Don Antonio Ivan Luis de la Cerda, por Alonso

Carrillo. Madrid, Imprenta Real, 1657. 52 h. fol. Capitulares en madera. 

Plena piel de época, lomo con nervios y tejuelo rojo. 

Segunda edición, ampliada con respecto de la primera de 1618 con la obra de Alonso Carrillo;
de una de las obras más importantes del historiador y genealogista Pedro Salazar de Mendoza.
Valorada como un texto de gran autoridad, está estructurado en cuatro libros siguiendo un
orden secuencial de reinados, desde don Pelayo hasta Felipe III. 
❦Palau, 286868; Salvá, nota al 3602.

1,250 €
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[~50 ~ 1657]

SÉGOING, Charles

—Trésor héraldique ou Mercure Armorial ou sont demonstrées toutes les choses necessaires…

A Paris, chez François Clouzier, Gervais Clouzier et Antoine, 1657.
Fol. (35,2 x 22,5 cm.) 2 h. inc. port. a dos tintas –rojo y negro–, 52 p., 508 p. (mal num.
608), 1 h. sin num. Numerosos escudos heráldicos y blasones grabados en texto.
Plena piel de época, lomo con nervios y hierros dorados.

Segunda edición –primera en tamaño folio– ampliada con respecto a la anterior de 1649.
La obra se divide en cinco grandes apartados. El primero sobre la antigüedad y origen de los
escudos de armas. El segundo define los escudos de armas y las diferencias entre escudos y
blasones. El tercero es un discurso sobre la nobleza. El cuarto un exposición sobre el signi-
ficado místico que representan los animales, plantas y otros elementos que forman parte de
los escudos de armas. Y el quinto y último trata sobre las reglas generales del blasón y las fa-
milias nobles.
Algunas manchas de oxidación, pero en general buen ejemplar, en su estado original. Encua-
dernación algo abierta por la parte inferior del lomo.

1,000 €
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[~51 ~ 1664]

ESCANNO, Ferdinando de [Fernando de Escaño]

—Propugnaculum Hierosolymitanum sive Sacrae Religionis Militaris S. Ioannis Hierosolymint

Militirae Regularis compendium opus.

Hispali [Sevilla], Ioannem Gomez a Blas, 1664.
Folio (29,8 x 20,4 cm.) Frontis grabado al cobre por Juan Valdés, 12 h. sin num., 417 p.,
impresas a dos columnas, cabeceras y culs de lamp grabadas en madera. Pergamino de época,
título rotulado en lomo. 

Magnífico ejemplar, en perfecto estado de conservación, muy limpio, con su encuadernación
original. 
Una de las obras más raras sobre la Orden de Malta o San Juan de Jerusalén, en defensa de los
privilegios de la orden e interpretación de sus Estatutos, dedicada al rey Felipe IV. Es obra
muy rara de la que no ha aparecido ejemplar alguno en venta pública en los últimos años,
según los registros de ABPC. 
❦Palau, 80828; Escudero, Tipografía Hispalense, 1704.

2,400 €
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[~52 ~ 1668]

ANSELME

—Le Palais de l'honneur ou les genealogies his-

toriques des illustres maisons de France.

A Paris, chez Estienne Loyson, avec privilege
du Roy, 1668.
4º mayor (24 x 18,5 cm.) encuadernado en ta-
filete avellana del XIX, supralibris dorado he-
ráldico en plano superior, con el lema: “In

Grandicentis Semper” Frontis grabado al

cobre, 8 h., 711 p., 4 h. sin num., 12 láminas
grabadas al cobre con numerosos escudos he-
ráldicos. Nueva portada: “Le Palais de la

Gloire contenant les genealogies historiques

des illustres maisons de France et de plusieurs

nobles familles de l'Europe, ou est compris l'o-

rigine, le progrez & la fin de diverses familles avec leurs eloges”. A Paris, chez Estienne Loyson,

1664. 2 h. sin num., de la pág. 283 a la 576.
Alguna anotación marginal de época. Numerosos errores de paginación pero absolutamente
completo.

900 €
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Ejemplar iluminado a mano de época

[~53 ~1672]

BLAEU, Guillermo

—Parte del Atlas Mayor o geographia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de las

Españas.

Amsterdam, Officina de Juan Blaeu, 1672.
Gran fol. (52,8 x 34 cm.) Portada tipográfica, frontis arquitectónico grabado al cobre flan-
queado por cuatro estatuas y coronado por el escudo de España, de la Isla de Cádiz y del reino
de Navarra, 6 h. sin num., 418 p. y 1 h. de índice. 8 planchas con vistas de El Escorial y 21
mapas de las provincias españolas. Impresión a dos columnas, capitulares xilográficas. En-
cuadernación de época en pergamino rígido, con hierros gofrados y dorados.
El texto que acompaña a los mapas describe los recursos naturales, la historia, las costumbres,
las lenguas, la religión, las fortificaciones y el sistema de gobierno y administración. 
Los mapas presentan una bella ornamentación con escudos de armas, cartelas barrocas con
figuras ataviadas con trajes de la época, angelotes con instrumentos científicos, animales y
productos típicos; en el mar se ven distintos tipos de naves, rosas de los vientos y animales
fantásticos.

Ejemplar ILUMINADO A MANO DE ÉPOCA del tomo correspondiente a España del Atlas Maior de
Blaeu. 

“El autor del atlas, Joan Blaeu, es una de las figuras más relevantes de la cartografía holan-

desa y perteneció a una de las más populares firmas familiares productoras de cartografía.

Su padre, Willem Janszoon Blaeu, fundó en 1599 un establecimiento cartográfico en Ámster-

dam. Su obra más importante, el Novus Atlas, vio la luz en 1634, publicando un año después

una nueva edición en dos volúmenes, que fue ampliándose rápidamente. A su muerte, su obra

fue continuada por sus hijos y nieto: Joan, Willem y Cornelis. Joan continuó con la edición

del atlas, aumentando su prestigio y llegando a incrementar, en 1664, la extensión de la obra

hasta doce volúmenes y el número de mapas hasta seiscientos, abarcando todo el mundo co-

nocido.

El volumen dedicado a España contiene siete vistas de El Escorial y veintiún mapas de la pe-

nínsula ibérica y sus regiones. El texto que acompaña los mapas describe los recursos naturales,

la historia, las costumbres, las lenguas, la religión, las fortificaciones y el sistema de gobierno y

administración. Los mapas presentan una bella ornamentación con escudos de armas, cartelas

barrocas con figuras ataviadas con trajes de la época, angelotes con instrumentos científicos,
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animales y productos típicos; en el mar se ven distintos tipos de naves, rosas de los vientos y

animales fantásticos. El grabado de las planchas es muy cuidadoso, así como su iluminación.

De esta magnífica obra se hicieron ediciones en latín (1662), holandés (1664), francés (1667)

y español (entre 1657 y 1672). La edición española es un tesoro bibliográfico ya que las plan-

chas de cobre se perdieron cuando la oficina tipográfica fue destruida por un incendio en 1672,

mientras se estaba publicando la parte dedicada a España, quedando por ello incompleta.”

[Carmen Líter Mayayo y Ana Vicente Navarro. Joan Blaeu, Exposición virtual, BNE]

Hábiles restauraciones en los pliegues de algunos mapas.

❦Koeman, C. Atlantes Neerlandici, Ámsterdam, 1967-1971, t. I, p. 283; Santiago Páez,

Elena Mª. La Real Biblioteca Pública. 1711-1760: de Felipe V a FernandoVI. Madrid, Bi-

blioteca Nacional, 2004.
18,000 €
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La relación de la conquista del Ytza, en Nueva España

[~54 ~1714]

ELORZA Y RADA, Francisco de

—Nobiliario de el Valle de la Valdorba, illustrada con los escudos de armas de sus Palacios y

Casas Nobles. Con el extracto de a Conquista de el Ytza en la Nueva España: por el conde de

Lizarraga-Vengoa, natural del Valle. 

Pamplona, por Francisco Antonio de Neyra, 1714.
8º mayor (18,8 x 14,2 cm.) 18 h. inc. port., 380 p., 6 h. Capitulares y cabeceras grabadas en
madera e infinidad de escudos al cobre a lo largo de todo el texto.
Encuadernación del siglo XX en chagreen azul marino de grano largo, ruedas y hierros dora-
dos en ambos planos, lomo con nerbios y hierros, guardas de moaré, cabeza y cortes dorados,
estuche. 
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Primera edición de este compendio de heráldica y genealogía española, en su mayoría del País
Vasco y Navarra. 
Desde la página 207 a 280 se recoge una completa relación de  la “Conquista de la provincia

del Ytza, en la Nueva España” en la que se describe la campaña española contra el pueblo

itzá de Petén, en Yucatán, desde 1695 hasta 1699. La operación estuvo al mando de Martín
de Ursúa y Arizmendi, que fue premiado el título de Conde de Lizarraga Vengoa por su es-
fuerzo.
Buen ejemplar, muy limpio y en perfecto estado.
❦Medina, BHA, 2233; Palau, 79237: “tiene valor en comercio”; Sabin, 22365. 

6,800 €

[~55 ~1722]

CUENCA FERNÁNDEZ PIÑERO, Martín de

—Historia sagrada de el compendio de las ocho maravillas de el mundo del non plus ultra de

la admiracion y de el pasmo, de el emporio, donde se hallan los portentos mas singulares de

un lignum-crucis, que se compone de quatro brazos de la quinta essencia, y mas principales

partes del sacrosanto madero, y dulce leño en que murio el rey de los cielos, y de la tierra, y el

segundo Adan Nuestro Redemptor Jesu Christo de la Santissima Cruz de Caravaca ... escrito

por el Doctor Don Martin de Cuenca Fernandez Piñero...

En Madrid, por la Viuda de Juan Garcia Infançon, 1722.
4º (20,3 x 15,5 cm.) 10 h. inc. frontis grabado en madera con la cruz de Caravaca  que reza:
Historia de la Santisima Cruz de Caravaca, y port. tipográfica, 385 p. y 11 h. sin num.
Pergamino de época, título rotulado en lomo.

Primera edición de la obra más importante
sobre la historiografía caravaqueña. Incluye de-
tallada información sobre diversos aspectos de
la historia local de Caravaca, en la provincia de
Murcia, especialmente los dedicados a los cere-
moniales de la Santísima y Vera Cruz, así como
su completa descripción de la villa de Caravaca
en el siglo XVIII en todos los aspectos, tanto los
religiosos como los sociales, económicos, polí-
ticos, arquitectónicos...
❦Palau, 65893.

600 €
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[~56 ~1725]

—Statuts de l’Ordre de St. Michel.

Paris, Imprimierie Royale, 1725.
4º mayor ( 27 x 21 cm.) 4 h. inc. frontis grabado al cobre, XIV-449 p.,14 h. sin num. Con 3
láminas grabadas a toda plana, capitulares, cabeceras y culs de lamp.
Encuadernación de época en plena piel, algo rozada, triple filete en planos, supralibris real
con las armas de Luis XV en ambos planos, lomo con nervios, hierros dorados y tejuelo rojo,
cantos, contractos, cabeza y cortes dorados.

Magnífica impresión sobre fuerte papel de los Estatutos de la Orden de San Miguel. La Orden
de San Miguel fue fundada en 1469 por Luis XI de Francia estableciendo su sede en Mont
Saint-Michel. 
Extinta desde 1830 está considerada como la precursora de la Orden de las Artes y las Letras
de Francia. Destinada originalmente a la aristocracia, entre los siglos XVII y XVIII se con-
vertiría en una orden del mérito civil por la que serían distinguidos numerosos artistas, arqui-
tectos, coleccionistas y gente de letras. 
Algunas hojas amarronadas debido a la oxidación del papel. 

1,500 €
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Ejemplar iluminado

[~57 ~1726] ANSELME

—Histoire généalogique et chronologique de la

maison royale de France, des pairs, grands of-

ficiers de la couronne & de la maison du Roy,

& des anciens barons du royaume...

À Paris, chez François Didot [Compagnie des
Libraires], 1726-1733.
9 vols. en fol. mayor (38,2 x 25,4 cm.) Plena
piel de época, lomos cuajados de adornos do-
rados, nervios y tejuelo. Frontispicio grabado
al cobre por Cochin en primer volumen, cabe-
ceras, viñetas y capitulares, e infinidad de escu-
dos y blasones grabados en madera dentro del
texto, todos ellos iluminados a mano de época.

Tercera edición, la más completa, de esta obra
de referencia para la genalogía francesa. 
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Iniciada por Pierre de Guibours, conocido como “Padre Anselme de Sainte-Marie”,constituye
una fuente inagotable de información sobre la historia de Francia desde la Edad Media hasta
principios del reinado de Luis XV. Recoge las biografías, heráldica y ascendencias y descen-
dencias de las principales familias que marcaron la historia de Francia en este largo período.
Ejemplar con encuadernación homogénea de época y con todos los escudos iluminados a
mano de época.
❦Brunet I -303; Saffroy I -10302b; Bibliothèque héraldique de France, 1989

7,500 €

[~58 ~1728] HURTADO DE MENDOZA,

Antonio

—Obras liricas, y comicas, divinas, y humanas,

con la celestial ambrosia del admirable poema

sacro de Maria Santissima, ultimo suave divimo

[sic] aliento de aquel canoro Cisne, el mas pulido,

mas asseado, y el mas Cortesano Cultor de las

Musas Castellanas.

Madrid, en la oficina de Juan de Zuñiga a costa
de Francisco Medel del Castillo, Mercader de Li-
bros, [s.a.] (1728).
4º (20,4 x 14,5 cm.) 8 h. inc. port., 474 p., 1 h.
Escudo xilográfico de Juan Bautista Centurion
en preliminares,  a quien se dedica la obra. Im-
presión a dos columnas.
Pasta española de época, lomo liso con tejuelo
rojo y hierros dorados.

Segunda edición, corregida y enmendada. En este edición, la Vida de Nuestra Señora, poema

que se publicó de forma separada en 1672, se reimprimió con otros poemas de Hurtado de
Mendoza, que no estaban incluidos en ediciones anteriores.
Hurtado de Mendoza fue favorito de Felipe IV llegando a ocupar el cargo de Secretario de
Estado, Caballero de la Orden de Calatrava e Inquisidor. Muchos de sus poemas más frívolos
nunca fueron aprobados para su publicación y ninguna de sus obras fue publicada en vida. 
❦Salvá, 1285; Maggs, Spanish Books, 477.

750 €
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Ejemplar de presente en gran papel

con supralibris real
[~59 ~ 1731]

—Regla de la Real Maestranza de la mui ilustre y siempre mui noble y leal ciudad de Sevilla.

Sevilla, por Juan Francisco Blas de Quesada, s.a. (1731).
4º (20,3 x 15,2 cm.) 20 h. inc. portada enmarcada, escudo real grabado al cobre y lámina con
la virgen de Nra. Sra. del Rosario, 114 p. y 3 h. sin num. de tabla.
Marroqueen rojo de época, profusa decoración de hierros sueltos dorados en ambos planos,
supralibris real en ambos planos, lomo con nervios y hierros dorados, cantos, cabeza y cortes
dorados. 

Magnífico ejemplar, probablemente único, impreso sobre fuerte papel de hilo de gran gra-
maje, con rica encuadernación barroca de perfecta ejecución.
El escudo de armas grabado dice al pie: “D. Jn. de Valdes S."

❦Palau, 26464.
3,750 €
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[~60 ~ 1734]

CASTILLO, Andrés del

—La mogiganga del gusto en seis novelas,

por Don Andres del Castillo natural de la

villa de Brihuega... Añadido vn cathalogo de

libros de novelas, cuentos, historias y casos

tragicos para dàr noticia à los aficionados.

En Madrid, a costa de D. Pedro Joseph
Alonso y Padilla librero, 1734.
8º (14,1 x 9,8 cm.) 7 h. inc. port., 385 p.
(i.e. 285). Piel moteada del XIX, lomo con
nervios, hierros orados y tejuelo rojo.

Segunda edición de esta rara obra de la que
el CCPB tan sólo registra cuatro ejemplares
completos en bibliotecas públicas españolas. 
La Mojiganga del gusto en seis novelas es la
única colección del misterioso Andrés Sanz

del Castillo, del que pocos datos se tienen. Se trata de un libro de relatos del siglo de los Aus-
trias menores estructurado en seis novelas enmarcadas algunas de ellas dentro del género de
la picaresca española, otras en el de la comedia y la farsa y alguna en el de la tragedia: El Mons-

truo de Manzanares; Quien bien anda, en bien acaba; El estudiante confuso; La muerte del

avariento; Pagar con la misma prenda; La libertad inocente y castigo en el engaño.

Incluye al principio un curioso Cathologo de libros entretenidos de novelas, cuentos, historias

y casos tragicos para divertir la ociosidad hecho por D. Pedro Joseph Alonso y Padilla, librero

de Cámara de su Magestad.

❦Palau, 301302.
950 €

[~61 ~ 1736]

MUÑOZ, Miguel Eugenio

—Discurso sobre la antigüedad, y prerrogativas de la rica hombría de Castilla y Aragón, subs-

tituida en la dignidad de Grande de España...

En Madrid, año de 1736.
Fol. (28,8 x 20,5 cm.) Port., 239 h. fol. Plena piel de época, lomo con nervios, hierros dora-
dos y tejuelo rojo: MUÑOZ. DIGNIDAD DE GRANDE.

850 €
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[~62 ~ 1736]

RIVAROLA Y PINEDA, Juan Félix Francisco

—Parte primera [y segunda] de la Monarquia Española, blasón de su nobleza. Dedicado a la

Augusta Magestad de D. Phelipe de Borbón, Quinto de este nombre, rey Catholico de este

nombre, rey Catholico de las Españas, Emperador del America.

Madrid, en la Imprenta de Alfonso de Mora, 1736.
2 vols. en fol. (29 x 19,8 cm.) encuadernados en piel valenciana, lomos con nervios, hierros
dorados y doble tejuelo. I: 6 h. inc. port., 376 p. II: 4 h. inc. port., 464 p. Con 363 blasones
y escudos heráldicos grabados en madera, algunos de ellos EN COLOR, ILUMINADOS A MANO DE

ÉPOCA, capitulares en madera, portadas con orlas tipográficas. Impresión a dos columnas. 

Completo estudio genealógico y heráldico de las más afamadas familias nobles de la época,
ilustrado con los blasones y escudos de armas de los títulos detallados.

❦Palau, 269950.
2,400 €
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[~63 ~ 1742]

PICART LE ROMAIN, Bernard

—Temple des Muses. Orné de LX tableaux ou sont réprésentés les Evenemens les plus remar-

qables de l'Antiquité fabuleuse. Dessinés et gravés par B. Picart le Romain, et autres habiles

Maitres; et accompagné d’explications et de remarques, qui découvrent le vrai sens des Fables,

et le fondement qu’elles ont dans l’histoire.

Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1742.
Fol. mayor (47 x 32 cm.) 6 h. inc. port. tipográfica a dos tintas –rojo y negro– y frontis grabado
al cobre, 152 p., 60 planchas grabadas a toda plana y 2 h. sin num. 
Plena piel de época, supralibris heráldico en planos, doble filete dorado, pequeños hierros
en las esquinas, lomo con nervios, hierros dorados y tejuelo rojo, cabeza y cortes dorados.

Una de las obras más bellas ilustradas del siglo XVIII francés. Adornada con 60 magníficas
planchas que representan los hechos más relevantes de la mitología clásica, dibujadas y gra-
badas por Picart y otros afamados artsitas de la época,  acompañadas de un texto explicativo
que revela el verdadero significado de las fábulas y su importancia en el devenir de la historia.
Precioso ejemplar, con cuidada encuadernación de época. 

2,250 €
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[~64 ~ 1744]

IBAÑEZ DE SEGOVIA, Gaspar

—Obras chronologicas  de Don Gaspar Ibañez de Segovia Peralta i Mendoza, caballero de la

orden de Alcántara, Marqués de Mondéjar... 

En Valencia, por Antonio Bordazar de Artazú, 1744.
Fol. (29,7 x 20,2 cm.) 9 h. inc. antrport. y port., XCVI-279 p.
Marroqueen rojo de época, profusa decoración de ruedas y hierros sueltos formando compo-
siciones de abanicos en ambos planos, al centro escudo heráldico en forma de damero irra-
diando hierros con motivos florales, cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados, lomo con
nervios y hierros dorados, en entrenervio superior, en letras doradas: OBRAS CHRONO.

Bello exponente del denominado estilo de abanico, un estilo decorativo de encuadernación
cultivado fundamentalmente durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, enmarcado
dentro de los tipos barrocos. Su característica principal es la decoración de los planos con fi-
guras que se asemejan a las varillas desplegadas de los abanicos, realizadas con hilos rectos y
arquillos o con motivos vegetales florales de tallo largo, formando un motivo circular central
y cuartos de abanico en el interior de las esquinas.

4,500 €
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[~65 ~ 1748]

GAZÁN, Francisco

—Libro y Baraja nuevos e inseparables para aprender el blasón.

Madrid, en la Imprenta de Antonio Marín, 1748.
8º (15,6 x 11 cm.), plena piel de época, lomo con nervios, hierros dorados y tejuelo. 28 h.
inc. port., 248 p., 2 láminas grabadas al cobre. La primera, plegada, al comienzo del volumen,
con el título de “Academia y Juego de Armerías, Geographia e Historia” muestra a cinco ju-

gadores de naipes alrededor de una mesa. La segunda, entre las hojas de preliminares, muestra
distintos blasones. 

Segunda edición de esta rara obra que rara vez aparece en mercado y con sus dos láminas. En
el momento de su publicación se acompañaba de un juego de cartas que resulta inencontrable. 
❦Palau, 100954.

800 €
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La obra cumbre del derecho indiano 

en un magnífico ejemplar con encuadernación en tafilete de época

[~66 ~ 1756]

—Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias. Mandadas imprimir y publicar por la

Magestad Católica del rey don Carlos II Nuestro Señor. Va dividida en quatro tomos, con el

Indice general, y al principio de cada Tomo el Indice especial de los titulos que contiene.

Madrid, por Antonio Balbas, 1756.
4 vols. en fol. (34  x 24 cm.) encuadernados en tafilete rojo de época, greca dorada en planos,
lomos con nervios y hierros dorados, tejuelos verdes, cantos, cabeza y cortes dorados.
Port. con grab. calc. con esc. real “Is Peña Ft”
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Segunda edición de la Recopilación de las Leyes de Indias compiladas bajo el reinado de Car-

los II con el fin de reunir toda la legislación de los territorios de la Corona en América y Fili-
pinas. Los juristas encargados de tal labor fueron Antonio León Pinelo y Juan de Solórzano
Pereira, y fueron aprobadas en 1680 por el rey Carlos II y su Consejo de Indias. 
El hecho de que  corpus legislativo promulgado por la monarquía española para sus posesiones

en América y Filipinas se fuera ampliando con  los años, hacía necesaria una recopilación que
facilitase su consulta. 
Las primeras compilaciones de leyes indianas se emprendieron a partir de la segunda mitad
del siglo XVI, y llevaban el nombre de Cedularios. Sobre la base de esos trabajos, que eran de

alcance parcial, a mediados del siglo XVII, bajo el reinado de Carlos II, se inició la elaboración
de esta recopilación que vería la luz por vez primera en 1681.
La Recopilación de leyes de los reinos de las Indias constituye la obra cumbre del derecho in-
diano y una de las fuentes fundamentales para el estudio de las instituciones del período co-
lonial. Impresa en cuatro volúmenes y dividida en nueve libros, contiene 6.385 leyes,
agrupadas en 218 títulos siguiendo un orden cronológico. Cada ley señala el año, rey y lugar
de la promulgación de dicha norma.

❦Palau, 252516.
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[~67 ~ 1770-1771]

SALAZAR DE MENDOZA, Pedro

—Monarquía de España, escrita por... Publícala don Bartholome Ulloa, mercader de libros.

Madrid, por Joaqchin Ibarra, 1770-1771.
3 tomos en 2 vols. (el I y el II en un mismo vol. en fol. (31 x 21 cm.) encuadernados en plena
piel de época, lomos con nervios hierros dorados y doble tejuelo. I: 2 h. inc. port., XXVIII-411
p. II: 2 h. inc. port., 443 p. III: Monarquía de España. Historia de la vida y hechos del íncito
monarca D. Felipe Tercero. XII p. inc. port., retrato y 5 láminas grabadas al cobre, 278 p. 

Dividida en cinco libros cronológicamente dispuestos, la obra narra la historia de España
desde la llegada de Túbal hasta el reinado de Felipe II, detallando los hechos principales que
afectaron a la Monarquía en el paso al siglo XVII. Quedó sin publicar hasta 1770 a pesar de
cubrir los trámites editoriales oportunos a través de dos censuras, la de Antonio de Covarru-
bias en 1601 y la de Gil Remirez de Arellano en 1603. 
Precioso ejemplar, muy limpio y en buen estado. 
❦Palau, 286874.

1,750 €
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[~68 ~ 1772]

SALUSTIO CRISPO, Cayo

—La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta.

Madrid, Joaquín Ibarra, 1772.
Fol. mayor (34,2 x 24,7 cm.) 9 h. inc. port., 395 p., 8 láminas y un mapa, todos ellos grabados
al cobre por los más acreditados grabadores del momento: Carmona, Fabregat, Asensio, Gil,
Ballester, Montaner y otros más según dibujos de Mariano Salvador Maella. Cabeceras, culs
de lamp, capitulares e ilustraciones dentro del texto.
Tafilete rojo de época, lomo liso, hierros dorados y tejuelo verde, greca dorada en planos,
cantos dorados. Cabeza y cortes también dorados, guardas en seda de moaré azul.
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Buen ejemplar de esta apreciadísima impresión, considerada con justicia como el libro más
bello y mejor impreso en España o la obra cumbre de las prensas españolas.
“En la obra se cuidó todo: el papel, las matrices tipográficas, la composición, incluso en la es-

tampación de las láminas se logró que estas no dejaran a la vista huellas en las páginas para

lo que se sirvieron de un costoso procedimiento...” [La ilustración de los libros. Siglos XV al

XVIII. Juan Carrete en “De los incunables al siglo XVIII”]

❦Palau, 288134: “Puede que supere en belleza a las mejores producciones de Didot, Bodoni,

Rénouard y demás maestros del arte de la imprenta”; Cohen de Ricci, pp. 938.
8,500 €

[~69 ~ 1776]

—Quaderno de las leyes y ordenanzas con que se gobierna esta muy noble y muy leal provincia

de Álava.

Vitoria, en la oficina de Thomás de Robles y Navarro, 1776.
Fol. (29,1 x 20,3 cm.) Frontis calcográfico grabado por Villafranca, con fecha de 1671, con
las armas de Álava al centro con el lema: Iusticia contra malhechores y al pie: Leyes con que se

gobierna la muy noble y muy leal provincia de Álava, 322 p. inc. port., 1 h. sin num.

Plena piel de época, lomo liso, cuajado de adornos dorados, tejuelo rojo.
700 €
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Ejemplar excepcional con dos dibujos originales del autor 

[~70 ~ 1779]

SWINBURNE, Henry

—Travels through Spain in the years 1775 and 1776 in which several monuments of roman

and moorish architecture are illustrated by accurate drawings taken on the spot by...

London, P. Elmsley, 1779.
Fol. (29,2 x 23 cm.) Retrato grabado al cobre, XV p. inc. port., 1 mapa plegado, 437 p., 7 h.
de índice, 32 láminas, algunas dobles y plegadas incluyendo algunas añadidas y trufadas de
otras obras. Sigue detrás: Supplement to Mr. Swinburne’s Travels trough Spain, being a Jour-

ney from Bayonne to Marseille. London,  J. Davis for P. Elmsley, 1787. Retrato de Carlos III

a toda plana, 75 p., 1 mapa y 1 lámina. Holandesa de época, restauraciones en lomo.

Primera edición del vaije del inglés Henry Swinburne, quien durante los años 1775 y 1776
recorrió España desde los Pirineos hasta el sur, con el deseo de seguir una ruta hasta entonces
casi desconocida a los viajeros y comprobar la credibilidad de los relatos ya publicados. Incluye
el Suplemento publicado 8 años después. 
EJEMPLAR ÚNICO, según inscripción de época en la guarda superior regalado por el autor  a
Ms. Maddilove. Presenta 15 láminas más de las 17 que ha de llevar e incluye dos dibujos ori-
ginales de mano del autor.
❦Palau, 325909/325910; Foulché-Delbosc, 173-A; Ian Robertson, Los curiosos imperti-

nentes, pp. 96-117; García Romeral, Viajeros por España y Portugal, s. XVIII, 478.

4,500 €
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[~71 ~ 1780]

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de

—El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesto por... Nueva edición corregida

por la Real Academia Española. 

Madrid, por don Joaquín Ibarra, impresor de Cámara de S.M., 1780. 
Fol. (30 x 22,7 cm.) 4 vols. Encuadernación de época en plena piel marmoleada, greca dorada
en planos, lomos con nervios, en los entrenervios hierros dorados, doble tejuelo –rojo y
verde–, puntos de lectura en seda verde  [taller de Sancha] I: Frontis, port. tipográfica, XIV-
CCXXIV-199 p., retrato, 6 láminas. II: Frontis, 2 h. inc. port. tipográfica, 418 p., 9 láminas.
III: Frontis, port. tipográfica, XIV-306 p., 7 láminas. IV: Frontis, 2 h. inc. port. tipográfica,
346 p., 9 láminas y 1 mapa doble.
Sobra decir que se trata de la primera edición de la Academia Española, publicada por el maes-
tro Ibarra con gran gusto, lujo y suntuosidad. Las láminas fueron grabadas por Carnicero,
Selma, Salvador y Carmona, Ballester... 
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La pretensión de la Academia con la publicación de esta lujosa edición era superar a todas las
impresas hasta la fecha tanto dentro como fuera de España. Para ello se depuró el texto y se
corrigieron los errores que se habían ido repitiendo a lo largo de las distintas ediciones. 

❦Palau, 52024; Rius, 53; Salvá, 1564; Cohen, 218-219.
18,000 €  

[~72 ~ 1780]

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de

—El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, compuesto por... Nueva edición corregida

por la Real Academia Española. 

Madrid, por don Joaquín Ibarra, impresor de Cámara de S.M., 1780. 
Fol. (29,5 x 22,2 cm.) 4 vols. Tafilete rojo del siglo XIX, doble filete dorado greca y rueda
gofrada en ambos planos, rueda gofrada, lomos con nervios, hilos gofrados y dorados, título
y data en oro en los entrenervios, cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados, guardas en
seda de moaré azul. I: Port. tipográfica, XIV-CCXXIV-199 p., retrato, 6 láminas y 1 mapa
plegado. II: Frontis, 2 h. inc. port. tipográfica, 418 p., 9 láminas. III: Frontis, port. tipográ-
fica, XIV-306 p., 7 láminas. IV: Frontis, 2 h. inc. port. tipográfica, 346 p., 9 láminas.
Exlibris en guarda superior de cada volumen: Mme. Antenor Patiño y John de Zulueta.

14,000 € 
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[~73 ~ 1784]

BRU DE RAMÓN, Juan Bautista

—Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete de Historia

Natural de Madrid.

Madrid, Andrés de Sotos, 1784.
2 tomos encuadernados en un mismo volumen en fol. (27 x 18,4 cm.) en plebna piel de época,
lomo liso, hilos dorados y tejuelo rojo. I: Frontis calcográfico, 5 h. inc. port., 78 p. II: Frontis
calcográfico, 2 h., 76 p., 71 grabados al cobre –54 de ellos iluminados a mano de época–.

Primera edición, rara, de la primera publicación del Real Gabinete de Historia Natural de Ma-
drid que –con el título de Colección de láminas que representan los animales y monstruos–

ofrece una completa descripción de setenta y una especies zoológicas del desaparecido gabi-
nete. Vió la luz en entregas periódicas entre 1784 y 1786, que reunidas formaban dos volú-
menes, el primero con treinta y cinco grabados y el segundo con treinta y seis.

Juan Bautista Bru nació en Valencia en 1742 y murió en Madrid en 1799. Zoólogo de profe-
sión, desde muy joven se dedicó al dibujo y la pintura. Hacia 1773 Bru comenzó a trabajar
como taxidermista, sin embargo, se encontraba insatisfecho por dedicarse a una labor mera-
mente de disecador, así que para realizar sus investigaciones, no solo aprovechó los animales
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que tenía que disecar, sino también otros como los “monstruos” o ejemplares con alteraciones
teratológicas conservados en alcohol. Fue entonces cuando realizó dibujos y grabados de esas
piezas que fue reuniendo con el fin de publicarlos, acompañados de un texto explicativo cada
uno. 
Las ilustraciones son el resultado de sus trabajos tanto de taxidermia, como de dibujante y
grabador. Uno de los principales objetivos de la obra era divulgar el conocmiento de “animales
raros que vienen de países extranjeros”: cuarenta y sesis de sus láminas representan especies
consideradas entonces como muy exóticas. Predominan las americanas y el resto correspon-
den a otros lugares del planeta. Las más numerosas son las aves –treinta y dos– seguidas de
los mamíferos –veintidós– y de los peces –diez–, incluyendo además cinco especies “mons-
truossas” y tan solo dos de reptiles.

Palau: “Actualmente es obra rara, especialmente completa y en buen estado”.

Palau cita 71 grabados mientras que Nissen señala 101 aunque sin duda se trata de un error
puesto que los ejemplares referenciados en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
presentand todos setenta y uno. 

❦Palau, 362; Nissen, ZBI 616.
8,000 €
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[~74 ~ 1785-1788]

HANCARVILLE, Pierre François Hugues d’ 

—Antiquités Etrusques, Grecques et Romaines. 

Paris, chez l’auteur [vol. I] y chez l’auteur y F.A. David [vols II-V], 1785-1788.
4º mayor (25,5 x 19,6 cm.) 5 vols. en holandesa de época, lomos lisos y doble tejuelo. 354
(de 361) láminas grabadas a toda plana, la mayoría de ellas iluminadas a mano de época. I:
104 p. inc. port. tipográfica, frontis y 70 láminas (de 72), faltan la 29 y 61 y 4 h. de texto,
págs. 65 a 72. II: 134 p. inc. port. tipográfica, 1 h. bl., frontis y 67 (de 72) láminas. Faltan 5
láminas, las numeradas 20 a 24. III: 181 p. inc. port. tipográfica, frontis y 72 láminas.
IV: 180 p. inc. port. tipográfica, frontis y 72 láminas. V: 110 p. inc. port. tipográfica, 1 h.,
frontis y 72 láminas a toda plana. Lomo algo rozado a media altura.

Primera edición francesa, de la tirada en gran papel con un formato superior al habitual en 8º.
Magnífica publicación que describe e ilustra la primera colección arqueológica de vasos anti-
guos, etruscos, griegos y romanos, de Sir William Hamilton, que éste había formado con la
ayuda de d’Hancarville como su agente. La primera edición, en un formato gran folio, se im-
primió en Nápoles, por Morelli, entre 1766 y 1767.
Esta segunda edición, menos fastuosa que la primera, trató de poner la colección al alcance
de manera más accesible a artistas, coleccionistas y diseñadores.
Ejemplar  con grandes márgenes, limpio, con las planchas iluminadas.
❦Cohen de Ricci, 474; Blackmer, 847.

4,000 €
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[~75 ~ 1787]

PINEDO Y SALAZAR, Juan

—Historia de la insigne Orden del Toyson de oro, dedicada al Rey Nuestro Señor, Jefe Sobe-

rano, y gran Maestre de ella.

Madrid, en la Imprenta Real, 1787.
3 vols. en fol. (31,6 x 22,1 cm.) encuadernados en holandesa del siglo XIX, lomos lisos, hilos
y título dorados. 
I: Portada tipográfica, frontis calcográfico y 4 h. sin num. de preliminares, 18 p. de índice,
26 h. sin num. de prólogo,582 p. II: Port., 5 h. sin num. de índice, 784 p. III: Portada, 12 p.
de preliminares, 588 p. 
Algunas manchas de oxidación en las algunas hojas, pero en general limpio y en buen estado. 
El tomo I comienza con un grabado alegórico de la Orden y contiene la relación de Grandes
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Maestres de la Orden y la relación de Caballeros (emperadores, reyes, príncipes soberanos y
archiduques de Austria), semblanza del fundador, Felipe el Bueno, Duque de Borgoña y para
cada Gran Maestre (rama española, casas de Austria y Borbón), desde Felipe el Bueno a Carlos
III de España, una relación de las designaciones de caballeros con una breve reseña biográfica
de cada uno de ellos. Se cierra con un índice onomástico. 
El tomo II comienza con una defensa de los derechos del Rey de España a ostentar la condición
de Gran Maestre. Prosigue con una exposición sobre el ceremonial de la Orden, investidura
de caballeros, insignias y collares, oficios y capillas. Finalmente, el tomo III, contiene la his-
toria jurídica de la Orden: sus Constituciones, bulas y breves pontificios expedidos a su favor,
privilegios y franquicias de los Grandes Maestres, los principales capítulos y consejos cele-
brados bajo el emperador Carlos V y descripción de algunas ceremonias de investidura en los
siglos XVI y XVII.
❦Palau, 226441. 

2,500 €
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[~76 ~ 1791] 

—La Constitution Française présentée au Roi le 3 septembre 1791.

A Paris, l’Imprimerie Nationale, 1791.
8º (15,6 x 9,5 cm.) 2 h. ins. port., IV-179 p. Tafilete rojo de época, triple filete dorado en
planos, lomo liso, hilos  y hierros dorados dorados de corte neoclásico, cantos, contracantos,
cabeza y cortes dorados, guardas de seda azul [Bisiaux, con su etiqueta original en la guarda
superior]. 

Primera edición de la Constitución Francesa. Precedida por los quince artículos de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta edición oficial, impresa en papel
vitela, se distribuyó a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Ejemplar excepcional, con deliciosa encuadernación de época de Pierre-Joseph Bisiaux (1750-
1811), con su etiqueta grabada con la primera dirección que ocupó su taller. 
En la parte superior del lomo hierro con el gorro frigio sostenido por la punta de un sable. Este
gorro, que los esclavos liberados llevaban en Roma, fue uno de los primeros signos de concen-
tración entre los patriotas como símbolo de la libertad durante la Revolución Francesa.
Procedencia: Este ejemplar se vendió en Sotheby’s Paris, 9 nov. 2011, lote 22.

4,500 €

[~77 ~ 1802]

DENON, Vivant

—Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du General Bonaparte.

Paris, De l’Imprimerie de P. Didot L’Ainé, au Palais des Sciences et Arts, 1802.
2 vols. en fol. elefante (59,8 x 47,2 cm.) encuadernados en pergamino romana de época tin-
tado en verde, lomos en piel, tejuelos rojos. I: Anteport., port., 1 h. de dedicatoria del autor
a Bonaparte, 265 p., liii p. II: Anteport., port., retrato del autor, 143 planchas grabadas, nu-
meradas 141 pues dos llevan numeración bis.

Primera edición de la primera gran obra ilustrada sobre Egipto. Hasta el momento de su pu-
blicación la gran parte de las antigüedades egipcias eran absolutamente desconocidas. 

En noviembre de 1798, Vivant Denon, invitado por Napoleón, partió con el cuerpo expedi-
cionario del General Louis Charles Antoine Desaix hasta el Alto Egipto. Allí realizó numero-
sos dibujos. Recorrió Dendera, impresionado por el templo de Hathor, la Antigua Tebas, las
ruinas de Hieracómpolis, Edfu y Asuán, tomando notas y haciendo algunos dibujos de la isla
Elefantina. Regresó a Tebas y entró en la tumba de Ramsés III y Ramsés IV. 
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Regresó a El Cairo a mediados de agosto de 1799, tras ocho meses de viaje. A su vuelta hizo
un informe detallado que presentó junto con sus dibujos a los asombrados miembros del Ins-
tituto de Egipto, lo que le sirvió de ayuda para sus futuras expediciones del Alto Egipto.
Reunió todos sus dibujos y notas, redactó un minucioso relato de la expedición e hizo grabar
las planchas, para publicar más tarde la obra, dedicándosela a Bonaparte y causando una in-
mensa sensación. Ese mismo año fue nombrado  director del futuro Museo del Louvre. 

Los grabados –que muestran las riquezas del país– tuvieron un gran impacto  en las artes de-
corativas de la época. El Voyage de Denon fue un éxito inmediato, con ediciones en formato

más pequeño y una traducción al inglés publicada antes de que terminara el año. 
La colección Blackmer contó con solo la segunda edición de esta obra. 

Encuadernación muy rozada en los lomos, algunos daños en los planos del segundo volumen,
con pérdidas.

❦Blackmer, 471: “Denon was the first to reveal the richness of Egyptian art to Europe”; Bru-

net II, 599; Monglond V, 1192-1198.
22,000 €
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[~78 ~ 1824]

—Memoria de los regocijos públicos con que la Muy Noble, Leal, y Fidelisima Ciudad de Va-

lencia celebró la libertad del Rey Nuestro Señor don Fernando Séptimo y su restablecimiento

en el gobierno supremo de las Españas. 

En Valencia, oficina de D. Benito Monfort, Impresor de la M.I. ciudad, s.a. (1824). 
47-12 p. inc. port. 
Continúa, con nueva portada:
ARNAU, Josef

—Discurso que en la solemne fiesta que... se celebró en la Santa Iglesia Metropolitana en acción

de gracias a Dios Nuestro Señor por los estraordinarios beneficios que ha recibido la España

con ñla libertad de nuestro Católico Monarca Don fernando Séptimo... pronunció...

En Valencia, oficina de D. Benito Monfort, Impresor de la M.I. ciudad, s.a. (1824). 23 p.

4º (25,6 x 17,4 cm.) Tafilete rojo de época, decoración neoclásica en planos a base de ruedas
doradas, hilos y hierros sueltos, lomo cuajado, cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados.
Magnífica impresión sobre papel de hilo azulado. 
Soberbia encuadernación de exquisita ejecución y magnífica conservación.

1,800 €
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[~79 ~ 1836]

ROBERTS, David

—Views in Spain, comprising Granada and Andalusia with the Palace of the Alhambra, from

drawings by...

London, Robert Jennings, 1836.
Gran fol. (41,9 x 29 cm.) Portada tipográfica, frontis y 20 láminas iluminadas a mano de
época, nuevo frontis y 20 láminas más.
Holandesa puntas de época.

40 planchas en total, iluminadas a mano de época, estam-
padas sobre fuerte papel con grandes márgenes.
En 1833 el pintor David Roberts recorrió la Península,
y en especial Andalucía donde quedó prendado de Gra-
nada y de la Alhambra, realizando numerosas vistas de
grandísima calidad de ciudades y monumentos. 
Esta estampación es poco común, pues recoge los 40 gra-
bados empleados en “The Tourist in Spain” pero sobre
gran papel, en color, iluminados a mano de época.

❦Palau, 270888.
3,000 €
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[~80 ~ 1856]

—Monumentos Arquitectónicos de España. Publicados a expensas del Estado y bajo la direc-

ción de una comisión especial creada por el Ministerio de Fomento.

Madrid, Imprenta y Calcografía Nacional, 1856-1882. 

15 carpetas en gran fol. (75 x 60 cm.), en tela bukram, con las cubiertas originales en el plano
superior, con un total de 259 magníficos grabados estampados con distintas técnicas sobre
fuerte papel, muchas de ellas en color y en oro, con la huella en seco de la Calcografía Nacional,
acompañados de las hojas de texto explicativo.

Según dice la propia Calcografía Nacional “Los Monumentos Arquitectónicos de España fue-

ron una de las mayores iniciativas editoriales protagonizadas por el arte gráfico europeo en

el siglo XIX. Este extraordinario proyecto nació al amparo de la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando y bajo el control científico de la recién creada Escuela Especial de Ar-

quitectura. Desde el principio contó con el patrocinio estatal a través del Ministerio de Fomento

y con la alta protección de la reina Isabel II.

El proyecto consistía en recoger la totalidad del patrimonio arquitectónico en una publicación

de lujo con estampas de la máxima calidad con un total de 30 cuadernos con 470 hojas de texto

y 134 estampas, más otras 147 estampas que carecen de texto explicativo. Para la parte gráfica

se emplearon varias técnicas: aguafuerte y buril sobre matriz de acero - ocasionalmente, lámina

de cobre-, aguatinta, litografía y cromolitografía. Los textos fueron impresos a dos columnas, en

español y francés, en hojas del mismo formato que las estampas con bellas cabeceras y finales.

La obra se publicó en 89 fascículos, que empezaron a aparecer por entregas en 1856. Dichas

entregas, que reunían una media de cuatro estampas más dos hojas de texto, no guardaron

nunca un orden correlativo, ya que cada fascículo no se refería a un mismo monumento o a

una región en concreto. El resultado fue un conjunto de imágenes y textos algo complicado de

ordenar, compuesto por 281 estampas, que representaban monumentos de 24 de las 50 pro-

vincias que en ese momento formaban la división territorial de España. Al suspenderse la pu-

blicación en 1881, se completaron con ellas 32 monografías con textos explicativos, quedando

muchas estampas sueltas como un conjunto inacabado.” 

Lo presentamos en 15 grandes carpetas ordenados por zonas o provincias, que son:
ANDALUCÍA: 23 grabados para Granada, 19 Córdoba, 7 Sevilla. EXTREMADURA: 15 Mérida y
2 Cáceres. CASTILLA Y LEÓN: 7 Ávila, 20 Burgos, 15 León, 2 Palencia, 11 Salamanca, 13 Se-
govia, 2 Valladolid, 5 Zamora. CASTILLA LA MANCHA: 49 Toledo, 5 Guadalajara. MADRID: 11.
Aragón: 5. CATALUÑA: 2 Barcelona, 1 Gerona, 1 Tarragona. VALENCIA: 4 Valencia, 3 Alicante.
ASTURIAS: 46 Oviedo. S.L.: 1 grabado “avant la lettre”, de prueba, sin identificar.
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“La edición es un monumento en sí misma, sobre todo por la extraordinaria calidad de las es-

tampas de gran formato que la componen, siendo avalada por el prestigio de la Calcografía

Nacional, ya que cada creación gráfica estuvo sometida a los más estrictos criterios de estam-

pación y tratada con los mejores materiales.

Las estampas de Monumentos Arquitectónicos de España constituyen en la actualidad un ex-

cepcional documento para los historiadores de la arquitectura, restauradores, estudiosos y

coleccionistas, ya que dan un fiel testimonio de cómo se encontraban, a mediados del siglo

XIX, algunos edificios cuyas estructuras y ornamentaciones se han visto considerablemente

alteradas con el paso del tiempo.”

Nunca hemos visto ejemplar a la venta. Tan solo algunos grabados sueltos. 

❦Palau, 179936: “Es por todos conceptos magnífica y también utilísima, ya que muchas de

las monografías artísticas a que se refiere son de monumentos hoy desaparecidos... Apareció

por entregas y tardó en publicarse 17 años... La obra completa costó a su salida (en 1856)

2250 ptas.”

22,000 €
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El  presente catálogo 

se terminó de imprimir el día 9 de noviembre de 2021,

festividad de Nra. Sra. de la Almudena, patrona de la villa de Madrid

La ilustración que adorna el presente colofón corresponde al nº 16
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