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LITERATURA MORAL (1592) 
 
1.  
ACOSTA, Cristóbal de 
Tratado en loor de las mugeres y de la Castidad, Onestidad, Constancia, 
Silencio y Iusticia, con otras muchas particularidades y varias historias. 
Venecia, Giacomo Cornetti, 1592. 4º. 1 h., 133 fols., 15 h. Portada iluminada a 
mano, orla de la primera hoja, capitulares, cabeceras y viñetas todo grabado en 
madera. Encuadernación en marroquín realizada por Brugalla en 1949; planos 
con hilos dorados; lomera con nervios, hilos y florones dorados y doble rueda 
dorada en los contracantos. Cortes dorados. Con estuche. Las tres primeras 
hojas y la última con pequeñas restauraciones antiguas, pero buen ejemplar.  
 

Primera edición de este tratado, escrito por Cristóbal de Acosta en la última 
etapa de su vida, cuando se dedicó a redactar una serie de obras de temática 
moralizante, entre ellas, este Tratado en loor de mugeres, en el que hace un 
compendio de las virtudes que debían tener las mujeres cristianas, apoyándose en 
la vida de las mujeres virtuosas de la Biblia y de la historia. 

 
Palau 1966; CCPB000030918-4; CCBE s. XVI A 88; Salvá 1690           Precio: 2.600 € 

LITERAT

bal de
de la



FILOLOGÍA (1606)

2.
ALDRETE, Bernardo
Del origen y principio de la Lengua Castellana ò Romance que oi se usa en 
España…
Roma, Carlo Vullietto, 1606. 4º. 4 h., 371 págs. (i.e. 373); 9 h. Portada grabada, 
realizada por Philippo Thomassinus, y reproducción de dos lápidas. Apostillas
marginales. Error de paginación, repite las págs. 355-356. Encuadernación
holandesa del s. XIX. Corto de márgenes, algunas manchas antiguas. Primera 
edición. 

Obra dividida en tres libros, en el primero se aborda el origen latino del 
español; en el segundo se muestra la semejanza de las dos lenguas, en lo que se
considera un verdadero tratado de la historia del castellano, mientras que el tercero 
se centra en los elementos constitutivos del idioma de procedencia no estrictamente 
latina, documentándose, por primera vez, muchas voces de variados orígenes pero 
de uso corriente en el castellano.

CCPB000032330-6; Palau 6392; Salvá 2192                                           Precio: 2.500 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCUNABLE DE ASTRONOMÍA. GÓTICO (1494) 
 
3. 
ANGELUS, Johannes [Johann Engel] 
Astrolabium planum in tabulis ascendens: Continens qualibet hora atque 
minuto. Equationes domorum celi: moram nati in utero matris cum quodam 
tractatu nativitatum… necnon horas inequales pro quolibet climate mundi.  
Venecia, Johannes Emericus de Spira, 9 de junio de 1494. 4º menor. 174 h., 408 
grabados xilográficos y 12 esquemas. Texto en letra gótica. Encuadernación en 
pergamino a la romana del siglo XVIII, en una caja-estuche moderna en piel, 
con decoración gofrada.  
  

Segunda edición de este conocidísimo tratado de astrología, aparecida ocho 
años después de la primera. Se divide en tres partes: la primera, con las tablas de 
los signos y sus grados ascendentes, “climas” y latitudes; la segunda trata de las 
360 representaciones que indican la posición de las constelaciones que se 
corresponden con cada uno de los doce signos zodiacales, mientras que la tercera 
parte incluye el Tractatus de nativitatibus, sobre la influencia de las estrellas en las 
personas desde su concepción.  

 
IBE 376; CCPB 000107611-6; H-C 1101; Goff A-712; BMC V, 539; GW 1901  
 

Precio: 18.600 € 





 
COSMOGRAFÍA (1548) 

 
4. 
APIANO, Pedro 
Libro de la Cosmographia de..., el qual trata de la descripcion del Mundo y sus 
partes... Augmentado por…Gemma Frisio... nuevamente traduzidos en romance 
castellano. 
Amberes, Gregorio Bontio, 1548. 4º. 2 h., 68 fols., 2 h. Portada con un gran 
grabado xilográfico de un globo terráqueo; figuras móviles en los fols. 8 v., 11 
v., 31 v. y 53 v., como el ejemplar digitalizado de la Biblioteca Nacional; 
numerosos grabaditos xilográficos entre texto y un planisferio plegado entre los 
fols. 34 y 35. Encuadernación moderna en marroquín firmada por Brugalla en 
1948; planos con hilos dorados y gofrados, rueda dorada en cantos y 
contracantos y lomera con nervios, hilos y adornos dorados. Cortes dorados. 
Algunas restauraciones marginales, pero buen ejemplar.   
 

Rarísima primera edición en castellano del Cosmographicus Liber, impreso por 
primera vez en 1524. Esta edición incluye, a partir del fol. 34 v., las observaciones 
del cosmógrafo alemán Gemma Frisio sobre las clases de vientos y el arte de regir 
las naves por la aguja de navegar, así como una "descripción de América y de sus 
islas", entre otros capítulos.  

 
CCPB000000098-1; CCBE s. XVI, A, 1910; Palau 13808; Sabin 1753; Picatoste 35; 
Peeters-Fontainas 49 

Precio: 12.000 € 





 
TRATADO DE ARTE (1675) 

 
5. 
ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de 
Varia conmensuracion para la escultura, y arquitectura… 
Madrid, Francisco Sanz, 1675. Folio mayor. 6 h., 35 fols., 1 h., 48 fols., 2 h., 14, 40 
fols., 2 h. Portada a dos tintas, con retrato del autor; portadas con escudo 
nobiliario, numerosos grabados xilográficos entre texto, algunos a toda plana. 
Texto a dos columnas, en letra redonda y cursiva. Encuadernación moderna en 
piel firmada por Angulo en el plano inferior, decorada con hierros dorados; 
contracantos con rueda dorada. Con estuche. Portada y numerosas hojas con 
restauraciones y la última hoja con reintegraciones con papel antiguo.  
 

La Varia conmensuracion es uno de los tratados artísticos españoles más 
importantes y uno de los que ha tenido mayor influencia en nuestro país y en 
Hispanoamérica hasta el siglo XVIII, por ser un compendio de distintos saberes 
artísticos y científicos que, aunque destinado a escultores y plateros, servía también 
a todos aquellos que estuvieran interesados por la geometría, la anatomía humana 
y los órdenes clásicos. Publicado por primera vez en 1572, está dividido en cuatro 
libros, el más interesante de los cuales es el segundo, por ser la primera vez en 
España que se hacía un estudio tan sistemático de la anatomía, proporción y 
medidas del cuerpo humano. Esta segunda edición incluye algunos cambios en el 
contenido y nuevas ilustraciones en el libro dedicado a los animales. 

 
CCPB000032813-8; Palau 16055; Salvá 2556                                          Precio: 2.400 € 



 
 

LITERATURA (1634) 
 
6. 
ARGENSOLA, Lupercio y Bartolomé Leonardo de 
Rimas.  
Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1634. 4º menor. 
15 h., 502 págs. Portada propia para cada obra. Textos enmarcados. 
Encuadernación moderna en piel jaspeada, con hilos dorados en ambos planos, 
lomera con tejuelos y adornos dorados en los nervios y entrenervios. Con 
estuche. Algo corto de márgenes. Falto del frontis calcográfico. Primera edición. 

 
Los hermanos Argensola fueron representantes del clasicismo poético frente al 

barroquismo que comenzaba a extenderse a principios del siglo XVII. Poco antes de 
morir, Lupercio destruyó gran parte de su obra, de la que su hijo Gabriel sólo logró 
salvar una pequeña parte, que se publicó conjuntamente con las poesías de 
Bartolomé. La aprobación es de Lope de Vega, gran admirador de ambos. Existe 
otra emisión con el mismo pie de imprenta pero con diferencias en la impresión y 
con errores de paginación. 

 
CCPB000037748-1; Palau 16102; Salvá 726; Jiménez Catalán. Zaragoza. s. XVII, 329 
 

Precio: 1.800 € 



 
ANDALUCÍA. GENEALOGÍA (1588) 

 
7. 
ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo 
Nobleza del Andaluzia.  
Sevilla, Fernando Díaz, 1588. Folio. 10 h., 348 fols. Escudo real en portada, un 
gran escudo xilográfico en el vuelto de la h. 5, numerosos escudos nobiliarios y 
lápidas entre texto, realizados por Juan de Arfe, y marca tipográfica en el la 
última hoja. Errores tipográficos de foliación. Encuadernación moderna en 
pergamino, con el título y el autor rotulados en la lomera. Portada, preliminares 
y 14 hojas finales con antiguas restauraciones.  
 

Dividido en seis libros, este clásico tratado recoge la historia genealógica de más 
de quinientos linajes nobiliarios de Andalucía, con datos obtenidos de 
innumerables fuentes, muchas de ellas hoy perdidas. Argote, que consultó 
directamente archivos y documentos, cita de dónde tomó los datos, en un 
exhaustivo trabajo que Jerónimo de Zurita alabó en la aprobación de la obra. 
Además, incluyó en el texto numerosos hechos históricos y literarios recogidos de 
las obras de su valiosísima biblioteca. 

 
Palau 16170; Salvá 3540; CCPB00000017-5; CCBE s. XVI, A 2122      Precio: 3.000 € 



LITERATURA MORAL (1617)

8.
BARROS, Alonso de
Proverbios morales, Heraclito. De Alonso de Varros, concordados por…
Bartolome Ximenez Paton...
Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1617. 8º. 10 h., 78 fols. (i.e. 80), 2 h. Texto enmarcado
por doble recuadro, el latino en las páginas impares y el castellano en las pares.
Incluye una tabla de los autores citados. Errores de foliación y repetición de las 
h. 56 y 59. Encuadernación moderna en piel con ruedas y florones dorados. Con 
estuche. Portada remarginada.

Segunda edición concordada de esta colección de 1.100 sentencias filosófico-
morales en verso tomadas de los clásicos griegos y latinos, que se imprimió por
primera vez en Baeza en 1615. La obra tuvo un gran éxito en los ambientes 
literarios y cortesanos y fue alabada por autores como Cervantes, Lope de Vega y
Mateo Alemán. El autor de la concordancia fue Bartolomé Jiménez Patón, uno de 
los maestros de retórica más prestigiosos de su época.

CCPB000034778-7; Palau 24905; Salvá 2050 (notas) Precio: 1.600 €



 
 
 

MAGNÍFICA BIBLIA INCUNABLE. GÓTICO (C. 1493) 
 

9. 
Biblia latina.  
S.l., s.i., s.a. [¿Nuremberg, Caspar Hochefeder, c. 1493?]. 30 x 21 cm. 402 fols., el 
último blanco. Primera hoja ricamente iluminada con decoración polícroma en 
los márgenes y gran capitular miniada en oro, rojo, verde, azul y blanco; 
numerosas iniciales en rojo y azul de menor tamaño, con rúbricas en los 
márgenes y otras más pequeñas también en rojo y azul. Texto en letra gótica en 
dos columnas de 56 líneas y apostillas marginales en el Nuevo Testamento, con 
rúbricas. Encuadernación original en media piel sobre tabla, restaurada, con 
decoración gofrada, nervios en la lomera y restos de los cierres metálicos, en 
una caja-estuche moderna en tela. Alguna mancha antigua, sin afectar al texto.  
 

Ejemplar completo de esta Biblia atribuida al impresor establecido en 
Nurenberg Caspar Hochefeder, quien la realizaría hacia 1493. El texto comienza con 
la epístola de San Jerónimo a Paulino, titulada De omnibus divine historie libris; los 
libros posteriores van precedidos por un prefacio explicativo y, al comienzo del 
Nuevo Testamento, se incluye la carta de San Jerónimo a Dámaso I acerca de los 
cuatro Evangelios.  

 
IBE 1032; CCPB000108267-1; Hain 3048; Goff B-595; BMC II, 475; GW 4272   
 

Precio: 15.000 € 

MAGNÍFICA BIBLIA IN





LA PENÍNSULA IBÉRICA VISTA POR BLAEU (1650) 
 

10. 
BLAEU, Willem Janszoon; BLAEU, Joan 
Le Theatre dv Monde, ou Novvel Atlas. Mis en lumiere par Gvillavme & Iean 
Blaeu. La seconde partie de la seconde. 
Amsterdam, Jan Blaeu, 1650. Doble folio (51,5 x 33 cm.). Frontis arquitectónico 
coloreado a mano y con pan de oro, con figuras alegóricas de los cuatro 
continentes y escudo real de Felipe IV, 17 folios de texto en francés a dos 
columnas, con apostillas marginales, y 13 mapas grabados al cobre, a doble 
página, todos coloreados de época, en hojas de 50,7 x 59,6 cm. Encuadernación 
original en pergamino a la romana con ruedas y florones dorados, con algunas 
leves manchas antiguas. Buen ejemplar, muy bien conservado. 
 
Segunda parte del segundo volumen de la obra, en el que se incluían también mapas de 
Francia, Asia, África y América. Los mapas de esta edición destacan por la gran calidad 
de las planchas y por estar bellamente iluminados y ornamentados con los escudos de 
los reinos descritos y de los reinos fronterizos y con cartelas barrocas con los textos 
informativos, como las escalas y los datos administrativos; en el mar aparecen, además 
de rosas de los vientos, distintos tipos de naves y animales fantásticos. Cada mapa va 
acompañado por un texto en el que se describen la historia, los recursos naturales, las 
fortificaciones, las lenguas, las costumbres y el sistema de gobierno y administración de 
cada reino. Incluye los siguientes mapas (hay descripción técnica de ellos): 
 
1. Regnorum Hispaniae nova descriptio.  
 

2. Catalonia. 
 

3. Valentia Regnum. Contestani Ptol. Edetani Plin.   
 

4. Arragonia Regnum. Auctore Joanne Baptista Labanna.  
 

5. Navarra Regnum. G. Blaeu exc. Tamaño de la plancha: 50 x 41,7 cm. 
 

6. Biscaia et Gvipvscoa Cantabriae veteris pars.  
 

7. Legionis Regnum et Astvricarvm principatvs.  
 

8. Gallaecia Regnum descripta a F. Fer. Ojea Ord. Pred.  
 

9. Portvgallia et Algarbia quae olim Lvsitania. Auctore Vernando Alvero.  
 

10. Vtriusque Castillae nova descriptio.  
 

11. Granata et Murcia regne.  
 

12. Insvlae Balearides et Pytivsae.  
 

13. Andaluzia continens Sevillam et Cordvbam.  
Precio: 9.000 € 





 
 

HISTORIA DE VALENCIA (1556) 
 
11. 
BEUTER, Pedro Antonio 
Cronica generale d'Hispagna et del Regno di Valenza… dal Diluvio… infino al 
tempo del Re Don Giaime d'Aragona... insieme con l'origine delle città, terre & 
luoghi pui notabile di quella... nuovamente tradotta in lingua italiana…  
Venecia, Gabriel Giolito de' Ferrari, 1556. 8º. 38 h., 533 págs., 1 h. Marca 
tipográfica en la portada y en el vuelto de la última hoja; un mapa a doble 
página de la Península Ibérica; cabeceras, capitulares y cierres grabados en 
madera. Encuadernación en pergamino.  

 
Primera edición italiana de esta conocida crónica, publicada en dos partes en 

Valencia por Pedro Mey en 1546 y 1551, respectivamente. Beuter, profesor de la 
Universidad de Valencia, había escrito anteriormente una Historia del Reino de 
Valencia (1538), que tuvo un gran éxito. Esto hizo que pensara en escribir otra en 
castellano, que abarcara la historia peninsular desde los tiempos más remotos, 
añadiéndole una segunda parte que comprendiese hasta la conquista de Valencia 
por el rey Jaime I. La presente traducción al italiano se debe a Alfonso de Ulloa. 

 
CCPB000150971-3; CCBE s. XVI B 1067; Palau 28828                          Precio: 1.500 € 

1556)



 
 
 
 

LITERATURA (1527) 
 

12. 
BOCCACCIO, Giovanni 
Il Decamerone di... Nuovamente corretto et con diligentia stampato.  
Colofón: Florencia, Herederos de Filippo Giunta, 14 de abril de 1527. 4º. 8 h., 
284 fols. Marca tipográfica en la portada y en el vuelto de la última hoja. Texto 
en letra itálica. Encuadernación en pergamino a la romana del siglo XVIII. 
Portada con una pequeña restauración, fol. 17 remarginado, sin afectar al texto. 
Ejemplar con buenos márgenes. Muy raro. 
 

Apreciadísima edición por llevar el texto completo de Boccaccio, fue el modelo 
que siguieron las impresiones posteriores hasta que en 1559 El Decamerón se 
incluyó en el Índice de libros prohibidos. Esta circunstancia supuso el inicio de una 
serie de expurgos, supresiones y profundas revisiones del texto hasta bien entrado 
el siglo XVIII. Tan rara llegó a ser la presente edición de Giunta que en 1729 el 
cónsul británico Smith patrocinó una edición de 300 ejemplares realizada en el 
taller veneciano de Pasinello. 

 
CCPB000002953-X; CCBE s. XVI, B, 1780; ICCU EDIT16 CNCE 6271; Brunet I, 
999; Adams, B 2147 

Precio: 8.000 € 

LITERATURA (





 
 

LITERATURA. GÓTICO (1546) 
 

13. 
BOCCACCIO, Giovanni 
Treze questiones muy graciosas sacadas del Philoculo del famoso Juan Bocacio 
traduzidas de lengua Toscana en nuestro Romance Castellano…  
Colofón: Toledo, Juan de Ayala, 1546. 8º. 40 h. sin foliar, sign. a-e 8. Portada con 
cuatro tacos xilográficos y escudo. Texto en letra gótica en planas de 35 líneas. 
Encuadernación en piel del siglo XIX decorada con ruedas doradas en planos, 
lomera y contracantos, en un estuche moderno. Ejemplar completo, aunque en 
algunos repertorios figura con 48 folios. Rarísima primera edición oficial en 
castellano, en muy buen estado de conservación. 

 
Esta edición es la traducción del capítulo IV del Filocolo de Boccaccio realizada 

por López de Ayala a mediados de la década de 1530. Seguramente, la copia 
manuscrita comenzó a circular casi de inmediato, lo que aprovechó Andrés de 
Burgos para realizar en Sevilla dos impresiones furtivas en 1541 y 1546 con el título 
de Laberinto de Amor. Por contra, la impresión de Toledo de 1546 estuvo dirigida 
por Blasco de Garay con el permiso del propio López de Ayala, cuyo nombre figura 
en la “Advertencia al Lector” junto con el de Diego de Salazar, encargado de la 
división de la obra en capítulos y de las coplas-resumen.  

 
Gallardo III, 2724; No en Palau, Salvá o en el CCPB                              Precio: 18.000 € 



 
 

LITERATURA RELIGIOSA (1624) 
 
14. 
BONILLA, Alonso de 
Nombres y atribvtos de la impecable siempre Virgen Maria… En octauas… 
Baeza, Pedro de la Cuesta, 1624. 8º mayor. 23 h., fols. 3-103 (i.e. 199 fols.), 1 h., 
129 fols. (i.e. 128). Escudo xilográfico del Conde de Olivares en portada; 
grabado en madera representando la Inmaculada Concepción. Numerosos 
errores tipográficos de foliación y de signaturización en toda la obra. Mal 
encuadernada una hoja que hay entre los fols. § 8 y ¶ 1, que debía ir entre los 
dos folios numerados como 153 (T 8 y V 1). Encuadernación en pasta de época; 
lomera cuajada, con nervios y tejuelo. 
 

Alonso de Bonilla está considerado como uno de los precursores del 
conceptismo. Sus Nombres y atributos de la Virgen es su obra más conocida: 
compuesta por 386 poemas, de los que cinco son obra de su hijo, el también poeta 
Andrés Bonilla Calderón, están dedicados a ensalzar la figura de la Virgen María y 
cantar sus atributos según la letanía, enlazando temáticamente con lo propugnado 
por la Contrarreforma sobre la figura de la Virgen.   

 
CCPB000035173-3; Palau 32651                                                              Precio: 1.600 € 



 
 

TRATADO DE PINTURA (1626) 
 

15. 
BUTRÓN, Juan de 
Discursos apologeticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, 
que es liberal, de todos derechos, no inferior a los siete que comunmente se 
reciben.  
Madrid, Luis Sánchez, 1626. 8º mayor. 16 h., 122 fols., 18 h. Falto del frontis 
grabado, como la mayoría de los ejemplares que se conservan. Encuadernación 
holandesa del siglo XIX, con superlibris en ambas tapas; cortes con el mismo 
dibujo que el papel de aguas de las guardas. Ejemplar de Salvá. 
 

Tratado sobre las excelencias de la pintura, elogiado por Palomino en su Museo 
pictórico. Salvá comenta que había visto ejemplares con el frontis grabado, pero que 
el suyo no lo llevaba, y que tampoco había podido cotejarlos entre sí para saber si 
eran o no de esta edición. Palau y el CCPB, en cambio, sí colacionan ejemplares que 
lo llevaban. 

 
Palau 38161; Salvá 2362; CCPB000035443-0                                          Precio: 1.800 € 



 
 
 
 

CORTES DE VALLADOLID (1610) 
 
16. 
Capitvlos generales de las Cortes del año de mil y seyscientos y dos fenescidas 
en el de seyscientos y quatro, y publicadas en el de seyscientos y diez.  
Madrid, Juan de la Cuesta, 1610. Folio. 20 fols. Portada con escudo real 
xilográfico; capitulares decoradas. Encuadernación moderna en plena piel, 
decorada con ruedas gofradas 
 

Las Cortes de Valladolid de 1602-1604 fueron reunidas por Felipe III, y en ellas 
se aprobaron una serie de propuestas tocantes a la Hacienda y a la Justicia, que 
aparecen reflejadas en una tabla al comienzo de la obra. 

 
CCPB000036546-7; Palau 63110; Gil Ayuso 639; Pérez Pastor 1087     Precio: 1.000 € 



 
 

CORTES DE TOLEDO. GÓTICO (1560) 
 

17. 
Capitulos y leyes discendidos en las cortes que su Magestad del Rey don 
Phelipe... celebro en la ciudad de Toledo… el año… de MDLIX y... acabaron 
este… año de mil y quinientos y sesenta. Van añadidas la pregmatica para que 
ningun natural destos Reynos vaya a estudiar fuera d'ellos. Y una provision 
que su M. mando hazer cerca de la tassa de las aves que se toman para la caça 
de su M. Y otra pregmatica para que los gitanos no anden por estos Reynos. Y 
otra Provision para que los mesones esten bien proveydos de los 
mantenimientos necessarios. Y una Cedula de su M. sobre la orden que se ha de 
tener en los recognoscimientos de conocimientos y execucion dellos.  
Colofón: Toledo, Juan Ferrer, 20 de diciembre de 1560. Folio. XXXXI fols. (i.e. 
XXXVI fols.), 1 h., 1 h. bl. Portada orlada con gran escudo real xilográfico, 
iniciales xilográficas. Texto en letra gótica. Errores de numeración desde el fol. 
XXXIII. Encuadernación moderna en piel.  
 
CCPB00000061-2; CCBE s. XVI, C 3386; Palau 6313; Pérez Pastor 258; Gil Ayuso 34 

 

Precio: 4.200 € 



 
 
 

CORTES DE MADRID Y VALLADOLID. GÓTICO (1558) 
 
18. 
Capitulos y leyes discendidos en las cortes que su Mag. del Emperador... mando 
tener… en la villa de Madrid el año... de 1552. Con los capitulos que se 
determinaron... en las cortes… de Valladolid el año… de 1555. Juntamente con 
los que… se determinaron en las cortes que por mandado... del Rey don 
Phelippe... se han tenido en… Valladolid este… año de 1558… 
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 1558. Folio. LXII, XX fols. Portada con 
orla y escudo xilográfico de Felipe II como rey consorte de Inglaterra. Texto en 
letra gótica, salvo A1v. en letra romana. Encuadernación moderna en piel, con 
ruedas gofradas.  
  
CCPB00000992-X; CCBE s. XVI, C 3353; Gil Ayuso 219; Palau 63098  
 

Precio: 4.800 € 

ÓTICO (1558)

d





 
 

TRATADO DE PINTURA (1634) 
 
19. 
CARDUCHO, Vicente 
Dialogos de la Pintvra sv defensa, origen, essencia, definicion, modos y 
diferencias.... 
Colofón: Madrid, por Francisco Martínez, 1634 (1633 en el frontis). 8º. 9 h., 229 
fols. (i.e. 228), 12 h. Frontis arquitectónico con alegorías, grabado por Francisco 
Fernández y 9 grabados calcográficos alegóricos de Francisco Fernández y 
Francisco López. Apostillas marginales. Error tipográfico de foliación, se pasa 
del fol. 23 v., en blanco, al fol. 25 (grabado). Encuadernación en pergamino de 
época. Restos del sello de un antiguo propietario en fol. I. Ejemplar completo, 
muy raro de encontrar en el mercado. Primera edición. 
 

La obra Diálogos de la pintura del pintor italiano Vicente Carducho está 
considerada como el primer tratado pictórico español en el que se trata de 
sistematizar el aprendizaje de una profesión dignificada por el esfuerzo intelectual 
y teórico que suponía tanto la formación como su proceso creativo. Está dividida en 
ocho diálogos entre un maestro -el propio Carducho-, y su discípulo. En el primero 
enumera los tratados de arte y de otras disciplinas que los alumnos debían conocer 
para adquirir una formación completa, para pasar después a esbozar una historia 
de la pintura y de su estimación y nobleza. En el tercer y cuarto diálogos, Carducho 
recoge su doctrina sobre qué es la pintura y sobre las diferencias entre pintura 
teórica y práctica; en el quinto se ocupa del dibujo y del colorido, mientras que en 
el sexto compara pintura y escultura. En el séptimo diálogo plantea la forma de 
adecuar la iconografía a la representación de la Historia sagrada y, finalmente, el 
octavo, de carácter más práctico, incluye un vocabulario técnico. La obra también 
aporta datos interesantes sobre las principales colecciones pictóricas de la corte. 

 
CCPB000039863-2; Salvá 2564; Palau 44114                                          Precio: 9.000 € 





 
TRATADO LITERARIO (1602) 

 
20. 
CARVALLO, Luis Alfonso de 
Cisne de Apolo, de las excelencias y dignidad y todo lo que al Arte Poetica y 
versificatoria pertenece. Los metodos y stylos que en sus obras deve seguir el 
Poeta. El decoro y adorno de figuras que deven tener, y todo lo mas a la Poesia 
tocante, significado por el Cisne, ynsignia preclara de los poetas.  
Medina del Campo, Juan Godínez de Millis, 1602. 8º. 16 h., 214 fols. Marca 
tipográfica en portada. Encuadernación en pasta de época, con la lomera 
cuajada, en un estuche moderno. Exlibris y sello del Fondo T'Serclaes de la 
Junta Delegada del Tesoro Artístico.  

 
Primera edición de este tratado de poética, considerado el más importante de su 

tiempo tras el Arte poética de Díaz de Rengifo, de quien toma bastantes ideas y 
conceptos. Dividido en cuatro diálogos, la obra se caracteriza por una gran 
erudición a la hora de hablar sobre la antigüedad y excelencias del arte poético y 
por el didactismo de carácter religioso que sigue a la hora de explicar las formas 
métricas y sus técnicas. 

 
CCPB0000039987-6; Palau 46632; Salvá 518                                          Precio: 2.200 € 

RARIO (1602)



 
LITERATURA PICARESCA (1661) 

 
21. 
CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de 
La fovyne de Seville ov l'hameçon des bovrses. Traduit de l'Espagnol de D. 
Alonço de Castillo Souorçano [sic]. 
París, Augustin Courbé, 1661. 8º. 2 h., 592 págs. (i.e. 590), 1 h. Cabeceras, 
capitulares y cierres de capítulos xilográficos. Error tipográfico de paginación, 
salta de la p. 384 a la 387. Encuadernación del siglo XIX en marroquín, firmada 
por Trautz-Bauzonnet; planos decorados con hilos y florones dorados, lomera 
cuajada, ruedas doradas en cantos y contracantos; cortes dorados. Con estuche. 
Muy buen ejemplar. 
 

Primera edición francesa, según la traducción de Antoine Le Metel d’Ourville, 
que tuvo otra edición en París ese mismo año, impresa por Louis Bilaine. La 
garduña de Sevilla es continuación de otra de las novelas de Castillo Solórzano, Las 
aventuras del Bachiller Trapaza (Zaragoza, 1637), en la que reúne características de la 
novela picaresca y de la novela cortesana. El resultado es una obra llena de 
aventuras y enredos protagonizados por Rufina, hija del bachiller Trapaza, desde 
su juventud como pícara hasta la vida honrada de su madurez. Sin embargo, La 
garduña no transmite ni el mensaje moral ni la crítica social de otras novelas 
picarescas lo que, por otra parte, no le quita ningún mérito. La primera edición se 
imprimió en Madrid en 1642, aunque en algunas bibliografías se dice que fue en 
Roma; sin embargo, no hemos encontrado referencias a una edición romana de esta 
fecha ni en el WorldCat ni en el ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche italiane).  

 
Palau 48415 (notas). No en el CCPB y solo un ejemplar en la BNE         Precio: 2.600 € 

61)



 
CLÁSICOS LATINOS (1549) 

 
22. 
CÉSAR, Cayo Julio 
Libro de los comentarios de Gayo Iulio Cesar delas guerras dela Gallia, Africa 
y España tambien dela ciuil. Traduzido en Español, nueuamente…emendado… 
[París, Arnold Birckmann, 1549]. 8º menor. 32 h., 343 fols., 8 h., 1 h. Dos mapas a 
doble página, cinco láminas xilográficas y marca del impresor en la última hoja. 
Textos en cursiva y redonda, con huecos para las capitulares y letras-guía. 
Algunos errores tipográficos de paginación. Encuadernación en marroquín, 
firmada por Masson-Debonnelle; doble hilo dorado en los cantos, triple rueda 
dorada en los contracantos; cortes dorados. Con estuche.  
 

Tercera edición de la traducción al castellano de las obras de Julio César, 
realizada por Diego López de Toledo e impresa por primera vez en Toledo en 1498. 
Dividida en dos partes, la primera está dedicada a la Guerra de las Galias, mientras 
que en la segunda parte se incluyen los comentarios a la Guerra Civil, a la Guerra 
de Alejandría, a la Guerra de África y a la Guerra de Hispania. Esta edición incluye 
la “declaración de la division de la Galia para concordar a Cesar con otros autores y 
un argumento o suma breve de la guerra de las Galias”, las láminas de fortalezas y 
máquinas de guerra, los mapas de la Galia y de Hispania y una tabla de ríos y 
ciudades según se denominaban en tiempos de César, que no llevan las ediciones 
españolas. 

 
CCPB000000874-5; CCBE s. XVI, C, 1561; Palau 54138 (notas); Salvá 2780; Peeters-
Fontainas 168; Adams C8 

Precio: 3.200 € 

ela Gall



 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1625) 
 

23. 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
Novelas exemplares de... 
Bruselas, Huberto Antonio, 1625. 8º. 8 h., 608 págs. Encuadernación del s. XIX 
en piel, firmada por C. Smith; planos con triple hilo dorado, lomera con nervios, 
tejuelos, hierros y ruedas doradas, rueda dorada en cantos y contracantos. 
Cortes dorados. Algunas hojas con restauraciones antiguas, bien realizadas.  
 

Magnífica edición de esta obra, segunda de las impresas en Bruselas, que sigue 
el texto de la primera, realizada en esta misma ciudad por Huberto Antonio y 
Roger Velpius en 1614. Además de todos los preliminares de ésta, lleva una 
"Aprobación de Enrique Smeyers, Visitador de Libros", fechada en Bruselas el 20 de 
diciembre de 1624. Las "Novelas ejemplares" son doce obras de corta extensión, 
pero de gran riqueza narrativa, que se han convertido en uno de los mejores 
ejemplos de la literatura del Siglo de Oro. 

 
Palau 53412; CCPB000042441-2; Salvá 1747; Peeters-Fontainas 241; Rius 233; Río y 
Rico 681; Heredia 2640 

Precio: 6.000 € 



 
 

UNA BELLA EDICIÓN DEL QUIJOTE (1681) 
 
24. 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
Histoire de l'admirable don Quixotte de la Manche.  
Suivant la copie imprimée à Paris, chez Claude Barbin, 1681. 4 vols. 12º. Vol. I: 
frontis grabado, 5 h., 380 págs., 11 láms.; vol. II: frontis grabado, 405 págs., 5 
láms.; vol. III: frontis grabado, 3 h., 400 págs., 8 láms.; vol. IV: frontis grabado, 5 
h., 456 págs., 8 láms. En total va ilustrada con 32 grabados realizados por H. 
Cause, copiados de los de la edición de Amberes de 1673, quien también realizó 
los frontis de los volúmenes II y IV. Magnífica encuadernación del siglo XIX en 
marroquín, firmada por Pouilet; triple hilo dorado en planos; lomera cuajada, 
con nervios y letrería; triple rueda en los contracantos. Cortes dorados. 
Magnífico ejemplar.  
 

Excelente edición, copia de la primera traducción completa hecha por Filleau de 
St. Martín en 1678, pero impresa en Holanda, según comenta Suñé. Por su tamaño, 
sus tipos y por la perfecta tipografía se asemeja a los impresos realizados por los 
Elzevier. 

 
Palau 52704; Suñé 525; Givanel I, 125. No en el CCPB                           Precio: 9.000 € 





 
 

EL “QUIJOTE” DE TONSON EN ESPAÑOL (1738) 
 
25. 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha.  
Londres, J. y R. Tonson, 1738. 4 vols. Folio. Vol. I: 1 h., IV, VIII, VI págs.,  1 h., 
103 págs., XX págs., 2 h., 296 págs., 18 grabados; vol. II: 3 h., 333 págs., 10 
grabados; vol. III: VII págs., 2 h., 311 págs., 16 grabados; vol. IV: 4 h., 368 págs. 
25 grabados. En total lleva 68 magníficos grabados al cobre iluminados de 
época a toda plana, realizados por Van der Grucht según dibujos de Vertue, 
Vanderbank, Baron y Claude del Bosc; más el retrato de Cervantes por Kent. 
Encuadernación de época en pasta, decorada con hilos y florones dorados y con 
escudo real policromado a mano; lomeras con nervios, tejuelos y adornos 
dorados. Con estuches. Magnífico edición en gran papel, de gran calidad, en 
muy buen estado de conservación.  
 

Primera edición en castellano publicada en Inglaterra y primera también de 
carácter lujoso y con valor artístico, publicada por Lord Carteret. El texto fue 
corregido por Pedro Pineda a la vista de las mejores ediciones existentes incluida, 
aunque no con seguridad, la de Juan de la Cuesta. Además de su belleza 
tipográfica, sólo superada por la impresión de Ibarra, esta suntuosa edición 
contenía dos novedades: el retrato de Cervantes, realizado por Kent siguiendo la 
famosa descripción que el autor hizo de sí mismo en el prólogo de las Novelas 
Ejemplares, y la publicación del primer estudio crítico sobre la vida y obra de 
Cervantes, realizado por  Gregorio Mayans y Siscar. 

 
Palau 52010; Salvá 1562; Suñé 42; Givanel I, 227; Ríus 37. Cada volumen con su 
número de registro en el CCPB 

Precio: 16.000 € 





 
 
 
 

UN QUIJOTE INGLÉS ILUSTRADO (1755) 
 

26. 
 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 

The history and adventures of the renowned Don Quixote. Translated from the 
Spanish... to wich is prefixed, some account of the autor's life by T. Smollet... 
London, printed for A. Millar... T. Osborn and T. Longman..., 1755. 2 vols. Folio. 
2 h., XXVIII, 403 págs.; VIII, 466 págs., Con 28 láminas grabadas en total, a toda 
plana, dibujadas por Hayman y grabadas por C. Grignion, G. Scotin, J.S. Müller 
y S.F. Ravenet. Encuadernación holandesa con puntas, lomeras con nervios, 
tejuelos y adornos dorados. Algo moteado. Ejemplar con amplios márgenes, 
con bella tipografía sobre buen papel. Edición preparada por Smollet siguiendo 
la de Jarvis (Londres, 1742), aunque con bastantes modificaciones.  
 
CCPB001198552-6 y CCPB001198553-4; Suñé 356; Río y Rico, 453     Precio: 6.000 € 



MAGNÍFICO EJEMPLAR DEL QUIJOTE DE IBARRA (1780) 
 

27. 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nueva edición corregida por la 
Real Academia.  
Madrid, Joaquín Ibarra, 1780. 4 vols. Folio. Vol. I: frontis, 2 h., XIV págs., retrato, 
CCXXIV, 199 págs., 6 láms., un mapa coloreado a mano; vol. II: frontis, 2 h., 418 
págs., 9 láms.; vol. III: frontis, XIV, 306 págs., 7 láms.; vol. IV: frontis, 2 h., 346 
págs., 9 láms. En total lleva 4 frontis, 31 láminas y un mapa, además de 
cabeceras, capitulares y cierres grabados. Magnífica encuadernación en tafilete 
rojo del siglo XIX, con hilos y florones dorados en ambos planos, lomera con 
nervios, hierros y letrería dorados, rueda dorada en los contracantos. Guardas 
de moiré y cortes dorados. Magnífico ejemplar en gran papel y muy limpio.  
 

Esta impresión realizada por Joaquín Ibarra bajo los auspicios de la Real 
Academia es, sin duda, la edición más apreciada y buscada por los bibliófilos. 
Considerada desde siempre como la más bellamente impresa hasta entonces, 
destaca no sólo por la calidad del papel y de las tintas, y de la esmerada 
composición tipográfica, sino también por los magníficos grabados realizados por 
Antonio Carnicero, José del Castillo, Fernando Selma, Manuel Salvador Carmona, 
Fabregat, J. Palomino y Juan Minguet, a los que se suma el mapa con la ruta de Don 
Quijote realizado por Tomás López con los datos aportados por José de Hermosilla. 

 

El objetivo de la Academia era conseguir una edición que superara a todas las 
impresas hasta entonces, para lo que era fundamental depurar y corregir el texto de 
los errores que se habían ido acumulando con el tiempo, incluidos los de imprenta. 
Como modelos se utilizó la que por entonces se tenía por primera edición de la 
Primera Parte (la segunda de Cuesta de 1605), mientras que para la Segunda parte 
se tomó la edición príncipe de 1616, también de Cuesta, además de las correcciones 
que aparecieron en la que Pedro Patricio Mey realizó en Valencia en 1616 y en la de 
Londres de 1738, impresa por Tonson. En los preliminares se incluyeron, además 
del prólogo de la Academia, la “Vida de Miguel de Cervantes” y el “Análisis del 
Quijote” del académico Vicente de los Ríos. Otro de sus méritos es haber adoptado 
el título original de la obra, es decir, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, en 
vez del de Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que era el que 
se venía empleando desde la edición de Bruselas de 1662.  

 

Finalmente se consiguió un texto bastante depurado, considerado la primera 
edición moderna del Quijote, que sirvió de base a las que se realizaron 
posteriormente hasta la aparición de las modernas ediciones críticas. 
 

Palau 52024; Givanel I, 365; Suñé 60; Cohen-de Ricci 218-219; Ruiz Lasala 551. Cada 
volumen con su registro en el CCPB                                                                         

Precio: 20.000 € 







 
 

CRÓNICA DE ALFONSO XI. GÓTICO (1551) 
 

28. 
Chronica del muy esclarescido… Rey don Alonso el onzeno… de los Reyes que 
reynaron en Castilla y en Leon… Compuesta por Iuan Nuñez de Villasan 
Iusticia mayor del Rey don Enrique Segundo.  
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 4 de enero de 1551. Folio. CLXXXVI 
fols. Portada a dos tintas, con orla y gran viñeta xilográfica; fol. V v. con cuatro 
tacos con decoración alegórica y plateresca; capitulares xilográficas. Texto en 
letra gótica a dos columnas recuadradas. Errores tipográficos de foliación. 
Encuadernación en piel, con superlibris, ruedas y adornos gofrados. Leve 
mancha de agua en las últimas hojas. Buen ejemplar.  

 
Primera edición de esta famosa crónica, considerada una obra maestra de la 

cronística medieval española. Atribuida a Núñez de Villasán, esta asignación 
siempre se ha tenido en duda pues, según lo que se lee al comienzo, el rey le 
encargó sacar y "poner en pergamino" la crónica y, más adelante, "fizola trasladar e 
escrebir a Rui Martínez de Medina de Rioseco", lo que se puede interpretar como 
que sólo recibió el encargo de mandar sacar una copia, que fue realizada por Rui 
Martínez; en el mismo párrafo se dice que se empezó a redactar el 28 de julio de la 
era 1414, es decir, en 1378, reinando aún Enrique II. De todas formas, el autor debía 
ser alguien muy cercano a la corte, por la exactitud y detallismo del relato. 

 
CCPB00000196-1; CCBE s. XVI, C, 3653; Palau 64896; Salvá 2887      Precio: 7.200 € 



 
 

CRÓNICA DE FERNANDO IV. GÓTICO (1554) 
 

29. 
Cronica del muy valeroso rey don Fernando, Visnieto del… rey don Fernando… 
Nieto del rey don Alonso… padre del rey don Alonso Onzeno… y abuelo del rey 
don Pedro…   
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 1554. Folio menor. LXXVIII fols. (i.e. 
70). Portada a dos tintas, con cuatro tacos xilográficos platerescos, marca del 
impresor y viñeta central; texto enmarcado en letra gótica, a dos columnas, con 
anotaciones marginales manuscritas de época. Error tipográfico de foliación, 
pasa del fol. LXIIII al LXIII. Encuadernación en pasta. Ejemplar tostado, pero 
con buenos márgenes. Primera edición.  

 
Las crónicas de los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV se 

redactaron en el reinado de Alfonso XI de Castilla. Así, entre 1344 y 1350, como no 
había crónicas de los últimos tres monarcas, ordenó su redacción, acometida 
seguramente por Fernán Sánchez de Valladolid, su canciller, cargo que solía 
asociarse al de cronista del reino. De esta forma, nace el modelo de crónica real, 
caracterizada incluir toda suerte de acontecimientos que giran alrededor de la 
persona del monarca, como centro del poder. 

 
CCPB000000201-1; CCBE s. XVI, C 3652 y 3680; Palau 64895            Precio: 3.500 € 



 
CRÓNICA DE FERNANDO III. GÓTICO (1555) 

 
30. 
Chronica del sancto rey don fernando tercero deste nombre, que gano a Seuilla 
y a toda Andaluzia… 
Valladolid, Sebastián Martínez, 4 de agosto de 1555. Folio. XXXVI fols. Portada 
xilográfica a dos tintas con cuatro tacos platerescos. Textos enmarcados en letra 
gótica a dos columnas; anotaciones manuscritas marginales de época. 
Encuadernación moderna en piel con decoración gofrada. Ejemplar algo 
tostado; portada y últimas hojas remarginadas y otras con pequeñas 
restauraciones. 
 

Esta crónica ha sido atribuida desde su primera impresión, realizada en Sevilla 
en 1516 por Juan Cromberger, a Diego López de Cortegana (no Cartagena, como 
erróneamente se le ha llamado), uno de los primeros difusores del erasmismo en 
España. Sin embargo, lo que López de Cortegana realizó fue la traducción, 
ligeramente reelaborada, de la parte correspondiente de la crónica de Rodrigo 
Jiménez de Rada De rebus Hispaniae, a la que, en tiempos de Alfonso X y de Sancho 
IV se le añadió el final del reinado de Fernando III y un resumen de los de Alfonso 
VIII y Enrique I, pasando formar parte de la Primera Crónica General de España. Esta 
versión individualizada es de finales del siglo XIV, cuando toma el título de Crónica 
del Santo Rey Don Fernando. 

 
CCPB000000497-9; CCBE s. XVI, C 3674; Palau 64939; Salvá 2895     Precio: 3.000 € 

CRÓNIC



 
CRÓNICA DE ALFONSO XI. GÓTICO (1563) 

 
31. 
Cronica del esclarescido Rey Don Alonso onzeno…  
Medina del Campo, s.i., 1563 (Pero Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 4 
de enero de 1551). Folio. Portada, CLXXXVI fols. Portada a dos tintas, con 
cuatro tacos con decoración vegetal, escudo imperial y marca del impresor; 
vuelto del fol. V encuadrado por cuatro tacos xilográficos de tipo 
arquitectónico, con figuras alegóricas y monograma del impresor; capitulares 
decoradas. Inicios de capítulo en letra redonda y texto en letra gótica, a renglón 
seguido en los preliminares y a dos columnas en el resto. Errores de foliación. 
Encuadernación en pergamino a la romana, con escudo imperial en el plano 
superior, pintado a mano en oro viejo.  

 
Esta edición de 1563 es la misma que la de 1551, de la que conservó el colofón, 

pero con una nueva portada, seguramente porque el librero Pedro Espinosa o 
alguno de sus sucesores quisieron vender los ejemplares que aún tenían y les 
dieron salida de esta forma, para que pareciera ser una nueva impresión.  

 
CCPB00000196-1; CCPB s. XVI, C, 3654; Palau 64897; Salvá 2888      Precio: 5.200 € 



 
CRÓNICA DE ÁLVARO DE LUNA. GÓTICO (1546) 

 
32. 
Comiença la Coronica de don Aluaro de Luna Condestable de los Reynos de 
Castilla y de Leon, Maestre y administrador de la orden y caualleria de 
Santiago.  
Colofón: Milán, Giovanni Antonio Castiglione, 23 de octubre de 1546. Folio. 2 
h., 94 fols. (i.e. 96). Portada xilográfica a dos tintas, con orla de tipo plateresco y 
escena con un caballero; capitulares caligráficas grabadas en madera. Textos en 
letra gótica a dos columnas. Error tipográfico de foliación, repite el fol. 82. 
Encuadernación en pergamino de época. Pequeñas restauraciones antiguas en 
la portada y en la última hoja. Primera edición, muy rara. 
 

Esta crónica fue mandada imprimir en Milán por el biznieto del condestable, 
llamado también Álvaro de Luna, que por entonces era capitán de la fortaleza de 
aquella ciudad. En ella se narra el ascenso y caída del hombre más poderoso e 
influyente de Castilla de la primera mitad del siglo XV, desde su llegada a la corte 
siendo joven hasta su muerte en el cadalso en 1453. De autor desconocido, se ha 
atribuido generalmente a Gonzalo Chacón, criado del condestable, quien conoció 
de primera mano gran parte de los hechos que narra y participó en ellos 
activamente, sobre todo, en los referidos a la caída y muerte del valido. Su objetivo 
era, por una parte, convencer al lector de que su relato se ajustaba a la realidad de 
los hechos y, por otra, de que la visión favorable que da de Álvaro de Luna era la 
real, presentándole como el arquetipo de caballero al servicio del rey y de la 
monarquía, de la que recibe como premio numerosos agasajos y favores, no por su 
ambición personal, sino por su constante apoyo frente a las facciones nobiliarias. 
Chacón sería posteriormente uno de los principales personajes del reinado de los 
Reyes Católicos hasta su muerte, con lo que, si él fue el redactor de la crónica, tenía 
razones para defender la figura política de un noble dedicado en exclusiva al 
servicio de la corona y leal a ésta por encima de todo. 

 

Es probable que esta crónica se redactara tras la llegada al trono de Enrique IV 
en 1454 y, dado que el rey fue enemigo acérrimo del condestable, es lógico que el 
texto permaneciera en el anonimato y que sólo saliera a la luz muchos años 
después, por el interés de los descendientes de Luna en reivindicar la figura de su 
antepasado y para reclamar los numerosos bienes, títulos y prebendas que le 
habían pertenecido y que le fueron confiscados tras ser ejecutado. 

 
CCPB000006907-8; CCBE s. XVI, C, 3657; Salvá 2890; Palau 64900  Precio: 15.000 € 

CRÓNICA DE ÁLVARO DE LUNA. GÓTICO (1546)





 
HISTORIA DE SEGOVIA (1637) 

 
33. 
COLMENARES, Diego de 
Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de 
Castilla.  
Segovia, Diego Díez, 1637. Folio. Frontis grabado por Diego de Astor, 8 h., 828 
págs., un grabado de la Puerta de Guadalajara a toda plana, también de Astor, 2 
grabaditos al acero y varias xilografías. Texto a dos columnas. Encuadernación 
en pergamino de época, con la lomera rotulada, en un estuche moderno. Datos 
de edición tomados de la pág. 653, al comienzo del Índice. 
 

Segunda edición de esta obra, considerada como una de las mejores de la 
Historiografía local antigua por el rigor y la abundante información empleada por 
Colmenares, quien invirtió más de catorce años en recopilar y verificar los datos, 
realizando numerosos viajes para visitar archivos y bibliotecas religiosas y seglares. 
La obra se completa con un Índice general y un apéndice titulado "Vida y escritos 
de escritores segovianos". 

 
CCPB000039772-5; Palau 56870; Salvá 2875                                          Precio: 2.000 € 



 
 

MILITAR (1595) 
 

34. 
ESCALANTE, Bernardino de 
Dialogos del Arte militar... 
Bruselas, Roger Velpius, 1595. 4º menor. 2 h., 86 fols., 10 h. Portada con marca 
tipográfica; cabeceras y capitulares xilográficas. Encuadernación moderna en 
piel, con ruedas gofradas en los planos, lomera con nervios, tejuelo y ruedas 
doradas. Buen ejemplar. 
 

Tercera edición de este conocido tratado, impreso por primera vez en Sevilla en 
1583. Concebido en forma de diálogo, Escalante va mostrando las calidades y 
cualidades que debían tener los militares y sus cometidos, desde el Capitán General 
hasta los soldados de infantería, incluyendo a los Alcaides de fortalezas, los 
Maestres de Campo, los Veedores y los Comisarios y Proveedores Generales. 
Escalante conocía bien el mundo militar, pues era uno de los marinos que 
acompañó a Felipe II en el viaje que hizo a Inglaterra en 1554 con motivo de su 
boda con María Tudor, viaje durante el que redactó un informe sobre la morfología 
de las Islas Británicas, sus defensas y el carácter de sus gentes. Otra de sus obras 
más conocidas es el Discurso de la Navegación que los portugueses hazen a los reinos y 
provincias de oriente, y de la noticia que se tiene del reino de China (Sevilla, 1577). 

 
CCPB000022448-0; CCBE s. XVI, E, 622; Palau 80686; Salvá 2617      Precio: 2.400 € 

34



 
 
 

HISTORIA DE VALENCIA (1610-1611) 
 

35. 
ESCOLANO, Gaspar 
Decada primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de 
Valencia... - Segunda parte de la Decada primera de la Historia de la Insigne y 
Coronada Ciudad y Reyno de Valencia.... 
Valencia, Pedro Patricio Mey a costa de la Diputación, 1610-1611. 2 vols. Folio. 
Vol. I: 14 h., 1136 columnas (i.e. 1138), 45 h.; 12 h., 2006 columnas, 10 h. Portadas 
xilográficas de tipo arquitectónico, con multitud de figuras relacionadas con la 
historia de Valencia. Textos a dos columnas. Columnas 895-896 duplicadas. 
Encuadernación en holandesa con puntas del siglo XIX. Magnífico ejemplar.  
 

Primera edición de esta clásica y amplia historia de la ciudad y reino de 
Valencia, en la que Escribano recogió los hechos acaecidos hasta el reinado de 
Pedro IV y lo referido a la expulsión de los moriscos de 1608, decisión que él mismo 
defendió en la Junta de Teólogos reunida por Felipe III. La obra ofrece también 
abundante información sobre economía, instituciones, geografía, genealogía de los 
principales linajes valencianos y sobre la cultura y la lengua del reino, por lo que 
constituye una obra fundamental para el estudio de la historia y la sociedad 
valenciana del siglo XVI, si bien presenta diversos errores e inexactitudes. Escolano 
pensó en redactar una segunda y tercera Décadas en las que continuaría la historia 
de los reyes de Aragón, pero nunca llegaron a ver la luz. 

 
CCPB000042868-X y CCPB000036150-X; Palau 81319                         Precio: 4.200 € 

HI



 
 
 

LITERATURA PICARESCA (1618) 
 
36. 
ESPINEL, Vicente 
Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon... 
Madrid, Juan de la Cuesta, 1618. 8º mayor. 8 h., 187 fols. Encuadernación  
holandesa con puntas del s. XIX, firmada por Menard, doble hilo dorado en los 
planos, lomera con nervios, ruedas y hierros dorados. Cortes dorados. 
Magnífico ejemplar, en muy buen estado de conservación. 
 

Primera edición de esta conocida y alabada novela picaresca que conoció, nada 
más publicarse en Madrid, dos impresiones piratas en Barcelona, pues el privilegio 
logrado por Juan de la Cuesta no era extensivo a la Corona de Aragón. Vicente 
Espinel aprovechó los numerosos recuerdos de su azarosa y disipada vida como 
soldado en Flandes y en Italia y de su cautividad en Argel para relatar, en primera 
persona, la vida de un pícaro que lucha para lograr reconducir su vida y que, 
gracias a su esfuerzo, logra vencer todos los obstáculos. Este estilo moralizante hizo 
que la obra apenas sufriera los rigores de la Inquisición y que personajes como Fray 
Hortensio de Paravicino la alabara por ser fuente de buenas enseñanzas, a la vez 
que divertía al lector. 

 
CCPB000036243-3; Palau 82586; Pérez Pastor 15; Salvá 1796               Precio: 6.000 € 

1618)



 
 

AMÉRICA. GRAMÁTICA (1765) 
 

37. 
FEBRES, Fr. Andrés 
Arte de la lengua general del Reyno de Chile. Con un dialogo chileno-hispano 
muy curioso, a que se añade la doctrina christiana… y… un vocabulario 
hispano-chileno y un calepino chileno-hispano mas copioso... 
Lima, en la calle de la Encarnación, 1765. 8º 15 h., 682 págs., 1 h. con los tipos 
utilizados en la impresión de la obra. Portada y preliminares a dos tintas. Textos 
a una y dos columnas. Errores tipográficos de paginación. Encuadernación de 
época en pergamino, con la lomera rotulada; cortes jaspeados. Mancha antigua 
de agua en el corte exterior de las últimas hojas.  
 

Primera edición de este raro e importante tratado filológico, considerado el más 
completo de los referidos a la lengua de los indios mapuches. Febres fue un 
misionero jesuita que trabajó en las misiones araucanas de La Imperial y Angol, 
donde aprendió la lengua de los nativos y se familiarizó con otras lenguas 
indígenas. Estos conocimientos los plasmó en el presente tratado, con el fin de que 
lo utilizaran los misioneros de las reducciones jesuíticas araucanas. En 1765 viajó a 
Lima para supervisar la impresión de la obra pero, a su vuelta, le sorprendió la 
orden de expulsión de los jesuitas, teniendo que volver a España y, posteriormente, 
exiliarse en Italia. Medina comenta que, cuando las autoridades inventariaron los 
fondos de la biblioteca de la Compañía de Jesús en Chile, encontraron 255 
ejemplares de la obra, lo que le llevó a suponer que se habían impreso un total de 
500 ejemplares, aunque no aportó datos para probar esta afirmación. 

 
CCPB000509557-3; Palau 87065; Medina 1228; Sabin 23968; Leclerc 2108 
                

Precio: 5.000 € 

65)



 
EL QUIJOTE DE AVELLANEDA (1732) 

 
38. 
FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, Alonso 
Vida y hechos del Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, que contiene 
su quarta salida, y es la quinta parte de sus aventuras… Parte II. Tomo III…  
Madrid, Heredero de Francisco Lasso, 1732. 4º. 16 h., 475 págs. (i.e. 275), 2 h. 
Portada con viñeta xilográfica con Don Quijote en la justa de Barcelona. Texto a 
dos columnas. Encuadernación de época en pergamino.  
 

Segunda edición, tan rara como la primera, del famoso “Quijote de 
Avellaneda”, a la que copia a plana y renglón y que, según Palau, fue impresa por 
Blas Nasarre. Nada se sabe sobre quién pudo ser su autor quien, utilizando el 
seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, aprovechó el éxito de la Primera 
parte del Quijote para redactar su novela y publicarla en Tarragona en 1614, un año 
antes de que Cervantes publicara la Segunda parte, cosa que le enfadó 
profundamente. Martín de Riquer propuso como autor a Jerónimo de Pasamonte, 
un soldado aragonés que combatió con Cervantes en Lepanto y Túnez y que 
escribió una autobiografía en la que hay no pocos datos que luego aparecerían en el 
Quijote. También se ha atribuido a Lope de Vega y a Cristóbal Suárez de Figueroa, 
que buscaban ridiculizar a Cervantes y su obra. La crítica actual ha revalorizado el 
estilo de la obra, aunque tradicionalmente haya sido muy criticada.  

 
CCPB000984830-4; Palau 88034; Salvá 1607; Río y Rico 1208              Precio: 4.750 € 



 
 

UNA CRÓNICA DEL MUNDO ILUSTRADA POSTINCUNABLE (1510) 
 
39. 
FORESTI, Giacomo Filippo [Jacopo Filippo de Bérgamo] 
Suma de todas las cronicas del mundo llamado en latin Suplementum 
Cronicarum.  
Colofón: Valencia, Jorge Costilla, 11 de septiembre de 1510. Folio. CCCCXLVI 
fols., 10 h. Obra bellamente adornada con numerosas xilografías, destacando la 
ilustración en 1b, que representa al autor escribiendo la obra; las que se refieren 
a la creación, la de Adán y Eva expulsados del Paraíso y a la construcción de la 
torre de Babel, más las 49 vistas de ciudades. Marcas tipográficas en el colofón y 
al final de la tabla, numerosas capitulares historiadas. Texto en letra gótica en 
planas de 44 líneas, con apostillas marginales y algunas anotaciones 
manuscritas del siglo XVI. Encuadernación de época en pergamino. Ligeras 
restauraciones en las dos primeras y tres últimas hojas y algunas leves manchas 
de agua, pero por lo demás, muy buen ejemplar.  

 
Este postincunable gótico valenciano, el primero impreso en castellano en la 

ciudad, es la traducción que el poeta Narcís Viñoles o Vinyoles hizo de la obra del 
monje bergomés Giacomo Filippo Foresti Supplementum Chronicarum, según consta 
en el fol. IV r. Foresti recogió noticias de numerosas crónicas contemporáneas, 
componiendo una historia universal que abarcaba desde la creación hasta el año 
1502. La obra tuvo un gran éxito, como lo demuestran las numerosas ediciones que 
se realizaron, tanto en latín como en otras lenguas, desde la primera impresión 
ilustrada, impresa en 1486. Por otra parte, tanto Norton como Martín Abad señalan 
que se hicieron cuatro emisiones de esta obra, nominadas de la A a la D, que se 
diferencian por la presentación del texto en 1b y por los errores tipográficos 
cometidos en el colofón. Nuestro ejemplar pertenece a la versión D, la más ajustada 
a la primera emisión, ya que sólo se diferencia de ésta en que se ha corregido la 
errata en el apellido de Viñoles. 

 
Martín Abad 834 D; Norton 1225 D; CCPB000028007-0; CCBE s. XVI, J, 52  y V, 
1073; Salvá 2775; Gallardo 4337; Palau 32500                                          

 Precio: 20.000 € 





 
VOCABULARIO ECLESIÁSTICO. GÓTICO (1540) 

 
40. 
FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo 
Vocabularium ecclesiasticum editum a Rhoderico ferdinando de sanctaella... 
Colofón: Salamanca, Pedro de Castro, 19 de agosto de 1540. 8º mayor. 174 hojas, 
sign. a-y 8 z 6; con las hojas de la signatura b presentadas así: bi, bii, biiii, biii, 
bvi, bv, bvii y bviii. Portada a dos tintas, orlada con viñetas xilográficas que 
representan escenas con santos; dos grandes capitulares historiadas al comienzo 
del texto y marca del impresor en el colofón. Texto en letra gótica, a dos 
columnas, en castellano y latín; vuelto de la última hoja con anotaciones 
manuscritas de época. Encuadernación moderna en piel, con ruedas doradas en 
cantos y contracantos; cortes dorados. Con estuche. Portada con pequeñas 
restauraciones en el margen exterior.  

 
Impresa por primera vez en Sevilla en 1499, esta obra recoge cerca de ocho mil 

términos latinos con su explicación en castellano, con definiciones y acepciones de 
gramática, sintaxis, ortografía, etimología y prosodia, escogidos pensando en la 
instrucción del clero. También incluye algunos nombres propios y citas de la Biblia, 
de algunos pensadores cristianos e, incluso, de clásicos latinos, como Virgilio y 
Cicerón. La obra se reimprimió en numerosas ocasiones hasta mediados del siglo 
XVI y, aumentado y corregido por otros autores, se siguió publicando en España 
hasta finales del siglo XVIII con los títulos de Dictionarium ecclesiasticum y Lexicon 
ecclesiasticum. 

 
CCPB000009708-X; CCBE s. XVI, F, 260; Palau 89774                         Precio: 1.800 € 

VOCABU



 
 

RELIGIÓN (1529) 
 

41. 
FRÍAS, Martín de 
Tractatus breuis atque fructuosus de arte & modo audiendi confessiones…  
Colofón: Burgos, Juan de Junta, 8 de octubre de 1529. 4º menor. 10 h., XCVI fols. 
Portada con tacos con decoración vegetal; una representación de la Santa Faz y 
el escudo de la orden franciscana grabados en madera. Capitulares xilográficas. 
Texto en letra redonda, con apostillas en letra gótica y anotaciones marginales 
manuscritas de época. Encuadernación en piel imitando el estilo Grolier, con 
mosaico de pieles de diferentes colores y motivos vegetales dorados; lomera 
simulando un trenzado y con pequeñas estrellas doradas. Datos de impresión 
tomados del colofón del fol. 10 v. Buen ejemplar, en buen estado de 
conservación.  

 
Tratado dirigido a los confesores, en el que no sólo se habla de cómo debían 

preparar y realizar la confesión, sino también de la “cura de almas” y de otras 
tareas de los sacerdotes, sobre todo, las referidas a la misa.  
 

CCPB000010494-9; CCBE s. XVI. F, 1151; Fernández Valladares, 213 A. No en Palau 
ni en Salvá. 

Precio: 5.200 € 



 
 
 

FUERO REAL. GÓTICO (1543) 
 

42. 
El Fuero Real de España… glosado por el egregio doctor Alonso Díaz de 
Montalvo… MDXLIII.  
S.l., s.i., al fin: 20 de agosto de 1543. Folio. 12 h., CCLXIII fols. Portada a dos 
tintas con cuatro tacos y gran escudo imperial xilográficos. Texto en letra gótica 
a dos columnas, con las leyes en castellano en el centro y un tipo mayor y la 
glosa en latín rodeándola. Encuadernación moderna en pergamino. Portada 
restaurada, pero buen ejemplar, con amplios márgenes.  

 
Rara edición, de la que no se tienen datos de impresión, por lo que se ha 

supuesto que pudo ser realizada en Burgos o Salamanca, aunque en los repertorios 
bibliográficos actuales sobre la imprenta en Burgos de Fernández Valladares, o en 
la de Ruiz Fidalgo sobre la imprenta en Salamanca no aparecen colacionados.  

 

Esta edición sigue la versión glosada por Alonso Díaz de Montalvo por encargo 
de los Reyes Católicos, quienes querían reunir y unificar, en un solo corpus, las 
leyes, ordenanzas y pragmáticas vigentes en el derecho castellano desde la Edad 
Media, aunque esta tarea no se conseguirá definitivamente hasta la aparición de la 
obra de Gregorio López en 1555. 

 

CCPB000031600-8; CCBE s. XVI, F 1269; Fernández Valladares II, 111; Palau 7122 
 

Precio: 5.000 € 



 
FUEROS DE ARAGÓN. GÓTICO (1576) 

 
43. 
Fueros y observancias delas costumbres escriptas del Reyno de Aragon.  
Zaragoza, Gabriel Dixar, 1576. Folio. 22 h., CCXVI fols., 2 h., L fols., 2 h., LIII 
fols. Portada xilográfica con el escudo de la Corona de Aragón, figuras 
alegóricas, retratos de reyes y escudos de los condados. Portadas propias para 
los Fueros de 1553 y 1564, con gran escudo xilográfico. Texto en letra gótica a 
dos columnas. Bella encuadernación moderna en piel, firmada por Palomino, 
decorada con hilos gofrados y dorados y florones dorados en los ángulos; 
lomera con nervios, hilos dorados y gofrados y motivos gofrados; contracantos 
con doble rueda dorada. Con estuche. Magnífico ejemplar.  

 
El primer intento de formar un único corpus legislativo en la Corona de Aragón 

se remonta al reinado de Jaime I, aunque no fue hasta 1552 cuando se realice una 
gran refundición en la que se incluyeron también las “Observancias”, 
interpretaciones que hacían los jueces de las “Costumbres” locales y las normas 
dictadas por las propias Cortes de Aragón. Su aplicación decayó a partir de las 
Cortes de Tarazona de 1592, cuando se fijó que fuera el rey quien estableciera su 
contenido, y fueron abolidos definitivamente en 1707 con los Decretos de Nueva 
Planta de Felipe V. En el CCPB, el ejemplar descrito dice llevar un grabado 
calcográfico, pero creemos que es un error por las dos portadas xilográficas que 
lleva el nuestro. 

 
CCPB0001063390-1; Palau 95566                                                            Precio: 7.500 € 

6)
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LITERATURA CABALLERESCA (1583) 

 
44. 
GÓMEZ DE LUQUE, Gonzalo 
Libro primero delos famosos hechos del principe Celidon de Iberia. Compuesto 
en estancias por... 
Alcalá de Henares, Juan Iñiguez de Lequerica, 1583. 8º mayor. 4 h., 197 fols. (i.e. 
199), 1 h. Marca xilográfica del impresor en la portada. Texto a dos columnas. 
Errores de foliación y repetición de los fols. 68 y 69. Encuadernación en piel del 
s. XIX, con hierros y florones dorados en tapas, lomo y contracantos; cortes 
jaspeados. Con estuche. Ejemplar algo corto de márgenes y con algunas hojas 
amarronadas; portada y primera hoja restauradas; fol. 103 con pérdida de 
papel, afectando al texto, que se reparó antiguamente con un injerto. Muy raro. 
 

El Celidón de Iberia es un poema caballeresco, en cuarenta cantos, que tiene el 
mérito de ser el primer libro de ficción en verso impreso en España. La obra se 
incluye dentro del grupo de los llamados "poemas caballerescos", que se inspiraron 
tanto en la épica italiana, sobre todo, en el Orlando furioso de Ariosto, como en las 
propias novelas de caballería.  

 
CCPB000011886-9; CCBE s. XVI, G, 1206 y 1207; Palau 104066; Salvá 1614; Martín 
Abad, 932; Simón Díaz, X, 5853 

Precio: 6.000 € 



 
ENTRADA DE FELIPE II EN AMBERES (1550) 

 
45. 
GRAPHAEUS, Cornelius [Cornelius Schryver] 
De seer wonderlijcke schoone Triumphelijcke Incompst, van den… Prince 
Philips… Prince van Spaignen, Carol des vijfden, Keysers sone. Inde stadt van 
Antwerpen, Anno M.LLLLL.XLJX. Duer Cornelium Graphaeum der seluer stadt 
Secretaris warachtelijck en leuentlijck int Latijn bescruen... 
Colofón: [Amberes], Gillis [Coppens] van Diest para Peeter Coecke van Aelst, 
1550. Folio mayor. 56 h. Anteportada con orla arquitectónica xilográfica; 29 
grabados en madera, 20 de ellos a toda página, cinco a media página, tres 
dobles y uno triple. Textos en letra gótica. Encuadernación en pergamino a la 
romana del s. XIX, con superlibris dorado. Mancha antigua en el corte exterior 
en las cuatro últimas hojas, sin afectar al texto. Buen ejemplar, completo, en 
primera edición. 
 

Relación de la entrada en Amberes del Príncipe Felipe, futuro Felipe II, de la 
que se imprimieron a la vez las versiones en latín y francés. El viaje, iniciado en 
1548, fue concebido como la preparación del heredero para conocer sus futuros 
dominios en Italia, Alemania y los Países Bajos. Graphaeus, que era el Secretario de 
la ciudad de Amberes, recoge con detalle la entrada triunfal de la comitiva en la 
ciudad el 10 de septiembre de 1549, formada por el Emperador Carlos V, sus 
hermanas, Leonor, reina de Francia, y María, reina de Hungría, y el príncipe 
heredero; describe la magnitud de los motivos ornamentales que se levantaron y la 
magnífica y costosa recepción, todo acompañado por los grabados de Peeter 
Coecke van Aelst. La obra alcanzó una gran difusión en Europa y marcó el 
principio de la arquitectura renacentista en los Países Bajos.  

 
Palau 108633; Landwher 24; Fairfax-Murray 188; Vinet 557; Funck, p. 325; Machiels 
448; Ruggieri 911. No en el CCPB 

 
Precio: 3.800 € 



 
 

LITERATURA MORAL. GÓTICO (1545) 
 

46. 
GUEVARA, Fr. Antonio de 
Las obras del Illustre Señor Don... Va toda la obra al estilo y romance de marco 
aurelio... MDXLV.  
Colofón: Valladolid, Juan de Villaquirán, 13 de junio de 1545. Folio. 5 h., 1 h. bl., 
CCIIII fols., 1 h. Portada principal a dos tintas con cuatro tacos xilográficos, con 
el escudo imperial de Carlos V y el obispal de Guevara y portadas en negro 
para cada obra; gran capitular xilográfica historiada al comienzo de cada 
prólogo y otras más pequeñas a lo largo de la obra. Textos en letra gótica, a una 
y a dos columnas, fileteados y enmarcados. Errores tipográficos de foliación y 
salto del fol. LV al LXXXII, recuperando la numeración a partir de entonces. 
Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo en la parte inferior del 
plano posterior; ruedas gofradas de tipo plateresco en ambos planos, lomera 
con nervios y motivos en seco, rueda dorada en cantos y contracantos. Cortes 
jaspeados. Con estuche. Desgarro restaurado en el fol. 25, algunas esquinas 
superiores restauradas; fols. CVII a CX con mancha oscura. Segunda edición. 
 

Fray Antonio de Guevara está considerado como uno de los mejores escritores 
del reinado de Carlos V y uno de los más leídos en Europa en el siglo XVI, como lo 
demuestran las numerosas ediciones que se realizaron de sus obras. 

 

La Década de Césares recoge la vida de diez emperadores romanos desde Trajano 
a Alejandro Severo, salvo Marco Aurelio, con el fin de presentar modelos de 
gobernantes no solo virtuosos, sino también depravados, para que sirvieran de 
ejemplo de lo que se debía o no seguir. Siguiendo con la misma tónica, en Aviso de 
privados Guevara presenta una guía de comportamiento para todo aquel que 
quisiera triunfar en la corte, a pesar de ser un lugar donde prevalecían los que 
medraban. Para sobrevivir, Guevara enumera las cualidades que debía poseer todo 
privado y que le conducirían a ser un buen y leal servidor. 

 

En cierta forma, Menosprecio de corte es una continuación de la obra anterior, en 
la que expone una serie de consejos dirigidos a todo cortesano que quisiera dejar de 
serlo. A lo largo del texto, va haciendo una contraposición entre la corte como una 
fuente de vicio y corrupción y la aldea, el lugar donde el hombre de corte puede 
descansar de sus deberes políticos, donde no es necesario aparentar y donde se 
puede ejercer libremente una vida virtuosa antes de alcanzar la vida eterna.  

 
Por último, el Arte de marear es, por su temática, una obra particular dentro de la 

producción de Guevara. Su redacción fue consecuencia de las malas experiencias 
que vivió cuando formaba parte del séquito de Carlos I y tuvo que acompañarlo en 
varios de sus viajes por mar. Su fin era dar una serie de consejos a todo aquel que 
tuviera la intención de embarcarse, para hacerle más llevadera la travesía y para 
advertirle de lo disipado del modo de vida de los marineros. Actualmente, la obra 
tiene un gran valor para el estudio de la vida de la marinería y de la jerga marinera 
de mediados del siglo XVI. 

 
CCPB000031132-4; CCBE s. XVI, G, 1790; Palau 110072 (notas); Salvá 2273 (notas) 

 

Precio: 12.000 € 
 
 





 
LITERATURA MORAL. GÓTICO (1545-1546) 

 
47. 
GUEVARA, Fr. Antonio de 
Libro llamado Auiso de priuados y doctrina de cortesanos... - Libro llamado 
Menosprecio de corte y Alabança de aldea... - Libro de los inuentores del arte de 
marear y de los muchos trabajos que se passan en las galeras...   
Amberes, Martín Nucio, [1545-1546]. Las tres obras en el mismo volumen. 12º. I: 
CXXVII fols., 1 h.; II: LXX fols., 2 h.; III: XXIX fols., 1 h. Portadas con marca 
tipográfica, capitulares xilográficas. Textos en letra gótica. Encuadernación en 
marroquín, realizada por V. Arias; lomera con nervios e hilos dorados, ruedas 
doradas en cantos y contracantos. Cortes dorados y jaspeados. Exlibris. Algunas 
pequeñas manchas antiguas pero, en general, en buen estado de conservación.  
 

Bonita y rara edición de tres de las más conocidas obras de fray Antonio de 
Guevara, que sigue la primera edición “legalizada”, realizada en 1539 en Valladolid 
por Juan de Villaquirán por encargo del propio obispo, circunstancia que se puede 
comprobar en la dedicatoria de la tercera obra (fol. III r.). La segunda obra no lleva 
datos de impresión, pero Palau la fija en 1545, mientras que Peeters-Fontainas la 
retrasa un año. Nucio utilizó, en esta edición, el privilegio de impresión que había 
obtenido en 1544 para las Epístolas familiares y la Década de Césares. 

 
CCPB000159609-8, CCPB000850203-X y CCPB000012470-2; Palau 110278; Peeters-
Fontainas 543, 573 y 572; Salvá 2273 (notas) 

Precio: 9.000 € 

545-1546)





 
 

LITERATURA RELIGIOSA. GÓTICO (1546) 
 
48. 
GUEVARA, Fr. Antonio de 
Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos... Van en esta obra grandes 
doctrinas para religiosos... Exponense grandes figuras de la Biblia, declaranse 
muchas auctoridades de la Escriptura Sacra...  
Colofón: Valladolid, Juan de Villaquirán, 23 de junio de 1546. Folio. 8 h., CX 
fols. Portada xilográfica de tipo arquitectónico a dos tintas, con los escudos del 
Obispo y de Carlos V; grandes capitulares xilográficas. Texto en letra gótica, 
enmarcado. Encuadernación moderna en piel, realizada por Camacho, 
decorada con ruedas e hilos gofrados y adornos dorados. Algunas pequeñas 
manchas marginales antiguas, pero un ejemplar con buenos márgenes. Raro.  
 

Impreso por primera vez en Valladolid en 1542, el Oratorio de religiosos es una 
guía de comportamiento para todo aquel que quisiera entrar en religión, basándose 
tanto en los textos bíblicos como en los de los Padres y de las grandes figuras de la 
Iglesia. 

 
CCPB000000622-X; CCBE S. XVI, G, 1874 y 1876; Palau 110338        Precio: 3.500 € 

LITEI



 
 

LITERATURA RELIGIOSA. GÓTICO (1551-1552) 
 

49. 
GUEVARA, Fr. Antonio de 
La Primera parte del libro llamado Monte caluario... desde que christo fue a 
muerte condennado por pylato, hasta que por joseph y nichodemus fue metido 
en el sepulchro... - La segunda parte del libro llamado Monte caluario… 
Tracta… de las siete palabras que… jesu christo dixo en el arbol de la cruz… 
Valladolid, Sebastián Martínez, 15 de abril de 1551 y 15 de octubre de 1552. 
Folio. Las dos obras en el mismo volumen. I: 8 h., CXLII fols.; II: 6 h., fols. IX a 
CLIIII (i.e. VII-CLII). Portadas a dos tintas con tacos, escudo imperial y del 
obispo Guevara grabados en madera; capitulares historiadas. Textos en letra 
gótica, a una y dos columnas, enmarcados. Encuadernación moderna en piel, 
rueda en seco, lomera con adornos dorados; leves rozaduras en los planos. 
Errores tipográficos de foliación. Segunda obra con algunas manchas de agua 
antiguas y restauraciones en el margen inferior a partir del fol. LXXII. Exlibris. 
 

Importante y conocido tratado de ascética centrado en el drama de la Pasión y 
muerte de Cristo que, junto con el Oratorio de religiosos forma parte de las obras 
puramente religiosas de Guevara.  

 
CCPB000012510-5 y CCPB000012514-8; Palau 110370 y 110371        Precio: 5.000 € 



 
EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS (1613) 

 
50. 
GUADALAJARA Y JAVIER, Fray Marcos de 
Memorable expulsion y ivstissimo destierro de los Moriscos de España... 
Pamplona, Nicolás de Asiaín, 1613. 9 h., 164 fols. Portada con orla y escudo real 
xilográfico, escudo de los carmelitas en el fol. 164v. Desgarros restaurados en el 
fol. 120. 
 

Seguido de: 
 

RIPOLL, Juan 
Dialogo de consuelo por la expulsion de los moriscos de España… 
Pamplona, Nicolás de Asiaín, 1613. 1 h., 23 fols. Portada con escudo xilográfico 
de la Compañía de Jesús. 
 

Las dos obras en el mismo volumen. 8º. Textos enmarcados y con apostillas 
marginales. Encuadernación moderna en marroquín, realizada por Angulo; 
planos con hilos dorados, lomera con nervios y adornos dorados, rueda dorada 
en el contracanto; cortes jaspeados. Con estuche. Raros. 
 

Interesante ejemplar que incluye dos obras contemporáneas a la expulsión de 
los moriscos, decidida por Felipe III en 1609 y que afectó a Andalucía, Valencia, 
Aragón y Murcia y, en menor medida, a Castilla y a Navarra. En su opúsculo, fray 
Marcos de Guadalajara se muestra favorable a la expulsión, aportando datos muy 
interesantes sobre los antecedentes y la evolución del proceso. 

 
Palau 109278 y 109279; CCPB000337246-4; Salvá 2972; Pérez Goyena II, 286  

 

Precio: 2.600 € 

EXPULSIÓN D
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TRATADO DE INGENIERÍA (1572) 

 
51. 
HERÓN DE BIZANCIO 
Heronis Mechanici liber De Machinis Bellicis necnon Liber De Geodaesia…  
Venecia, Francesco di Franceschi, 1572. 4º 4 h., 74 folios. Portada con escudo 
tipográfico, capitulares y numerosos grabados xilográficos iluminados a mano, 
unos entre texto y seis a toda plana. Encuadernación moderna en piel, decorada 
con ruedas gofradas; lomera con nervios y gofrados. Raro. 
 

Versión latina de dos tratados del siglo X atribuidos a Herón de Bizancio, 
también conocido como Herón de Constantinopla o Herón el Joven: el Parangelmata 
Poliorcetica y la Geodesia, conservados en un manuscrito del siglo XV y recopilados, 
traducidos y comentados por Francesco Barozzi, un humanista que formó parte del 
movimiento que fomentó el avance de las ciencias a través del estudio de antiguos 
textos griegos. El primer tratado está relacionado, en gran parte, con compilaciones 
e interpretaciones de obras sobre tácticas y métodos de asedio y fortificación, 
mientras que el segundo trata de la utilización militar de la “dioptra”, un antiguo 
instrumento para medir alturas y distancias, antecedente de los teodolitos. 

 
CCPB000294464-2; CCBE, S. XVI, H 234; Adams 373                          Precio: 4.000 € 

TRATA
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MAGNÍFICO EJEMPLAR DE LAS “DÉCADAS” DE HERRERA [1726-1730] 
 
52. 
HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de 
Descripción de las Indias Occidentales de... - Historia general de los hechos de 
los castellanos en las Islas i Tierra Firme del Mar Océano... desde el año de 
1492 hasta el de 531 (sic)... [Décadas Primera-Octava]. 
Madrid, Nicolás Rodríguez Franco y Francisco Martínez Abad, 1726-1730. 4 
vols. Folio. Vol. I. Descripción de las Indias: 20 h., 78 págs., 14 mapas plegados; 
Década primera: 3 h., 292 págs.; Década segunda: 3 h., 288 págs.; vol. II. Década 
tercera: 3 h., 296 págs.; Década cuarta: 3 h., 232 págs.; vol. III. Década quinta: 4 h., 
252 págs.; Década sexta: 3 h., 236 págs.; Década séptima: 3 h., 245 págs.; vol. IV. 
Década octava: 3 h., 251 págs. 225 h. Todas las Décadas llevan portadas 
calcográficas con escudo real, retratos de reyes y conquistadores y escenas 
alusivas al contenido, y un grabado al inicio del texto con vistas de ciudades y 
escenas de batallas; viñetas, capitulares y cierres xilográficos. Textos a dos 
columnas, apostillas marginales. Encuadernación en pasta de época, con la 
lomera cuajada. Sello de un anterior propietario en las portadas. Ejemplar muy 
limpio, en muy buen estado de conservación. Hay ejemplares en el CCPB. 
 

Segunda edición, corregida, aumentada y anotada por Andrés González Barcia, 
que sigue el texto de la primera edición, impresa en 1601-1615. El primer volumen 
incluye la interesantísima Descripción de las Indias Occidentales, ilustrada con 14 
mapas de las costas americanas y de las islas del Caribe, de los Mares del Sur, de 
las islas Filipinas, las Molucas y de Japón.  

 

Las ocho Décadas, divididas en 10 libros cada una, forman la primera historia 
ordenada de las Indias y abarca desde 1492 a 1554. Herrera, primer Cronista Mayor 
de Indias, obtuvo de Felipe II el permiso para consultar toda clase de documentos, 
además de contar con las primeras crónicas sobre América, alguna de ellas por 
entonces inédita, entre ellas, la Historia general y natural de las Indias de Fernández 
de Oviedo (1535), la Geografía y descripción universal de las Indias de Juan López de 
Velasco (1574) y las obras de Bartolomé de las Casas, López de Gómara, Cervantes 
de Salazar y Bernal Díaz del Castillo. Las Décadas tuvieron un gran éxito tanto en 
España como en Europa, traduciéndose a varios idiomas. Los datos de impresión 
de cada obra son: 

 

- Descripción de las Indias, Décadas cuarta y séptima: Madrid, Nicolás 
Rodríguez Franco, 1730; Décadas primera, segunda y tercera: Madrid, Nicolás 
Rodríguez Franco, 1726; Década quinta: Madrid, Francisco Martínez Abad, 1728; 
Décadas sexta y octava: Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1730 (colofón: Madrid, 
Francisco Martínez Abad, 1728). 

 
Palau 114287; Sabin 31546 y 31539; Medina. BHA, IV, 2580  

Precio: 12.000 € 





 
 

HACIENDA. LEGISLACIÓN (1552) 
 

53. 
La instrucion (sic) que el Emperador y Rey nuestro señor ha mandado hazer en 
estos sus reynos dela corona de Castilla dela orden que se ha de tener en las 
condenaciones y penas que se hizieren y aplicaren a la camara y fisco de su 
magestad, desde este año de MDLII en adelante.  
S.l., s.i., s.a. (1552). Folio. 6 h. Portada con gran escudo imperial grabado en 
madera. Textos en letra gótica, con apostillas marginales. Encuadernación 
moderna en piel, firmada por Angulo; planos con ruedas gofradas de tipo 
plateresco, rueda dorada en los contracantos. Con estuche. 
 

Ejemplar que, por sus características, podría haber sido impreso en Toledo por 
Juan de Ayala, según Gil Ayuso, aunque hubo varias tiradas también sin fecha de 
impresión. 

 
Palau 120107; CCBE s. XVI, I, 256 a 258; Gil Ayuso 154. Varios registros en el CCPB 
 

Precio: 2.800 € 



 
CLÁSICOS LATINOS. GÓTICO (1552) 

 
54. 
JENOFONTE 
Las obras de Xenophon, trasladadas de griego en catellano por el Secretario 
Diego Gracián.  
Salamanca, Juan de Junta, 1552. Folio. 8 h., 222 folios, 2 h. Portada a dos tintas, 
con gran escudo imperial xilográfico; capitulares grabadas en madera. Texto en 
letra gótica, a dos columnas, con apostillas marginales. Encuadernación 
moderna en piel, firmada por Galván, con hierros gofrados y dorados; cortes 
dorados. Con estuche. Algunas manchas antiguas; portada y primeras hojas con 
desgarro restaurado. En el vuelto de la portada, y con letra del siglo XVIII, se ha 
añadido el contenido de los libros primero y segundo.  

 
Primera edición en castellano de las obras de Jenofonte que contiene, entre 

otras, las historias de Ciro el Mayor y Ciro el Menor; el Oficio y cargo del Capitán 
General de los de caballos y de lo que se requiere en el buen caudillo, el Arte militar de la 
caballería, de los caballos y de las partes que ha de tener el buen caballero para la guerra y 
De los loores y proezas de Argesilao, rey de los lacedemonios. Menéndez Pidal elogió la 
traducción que hizo Diego Gracián por su estilo claro y sencillo.  

 
CCPB000013994-7; Palau 376843; Salvá 2799; Ruiz Fidalgo 375; Simón Díaz BLH 
XI, 2139 y XV 2589; CCBE s. XVI, J 159 

Precio: 6.000 € 

CLÁSICOS



 
                          CRÓNICA DE PEDRO I. GÓTICO (1526) 
 
55. 
LÓPEZ DE AYALA, Pedro 
La cronica del rey don Pedro.  
Colofón: Toledo, Remón de Petras a expensas de Pedro Damián, 10 de 
noviembre de 1526. Folio menor. 12 h., CCXIII fols. Portada arquitectónica 
xilográfica a dos tintas, tacos con decoración plateresca y gran viñeta central 
con el rey a caballo; marca tipográfica del impresor en el colofón; capitulares. 
Textos en letra gótica a dos columnas. Encuadernación moderna en piel, con 
ruedas y adornos gofrados de tipo renacentista, cierres metálicos. Todo en un 
libro-estuche moderno en holandesa con puntas. Portada, primer folio y hoja 
final remarginadas, restauraciones marginales en otras muchas hojas. Incluye la 
crónica del rey Enrique II (fol. CXXXIV v. y ss.) y la de Juan I (fol. CLVI y ss.). 

 
Al canciller Pedro López de Ayala se deben las crónicas de los reinados de 

Pedro I, Enrique II de Trastámara y Juan I que, recogidas todas bajo el título de 
Historia de los reyes de Castilla componen la presente obra, impresa por primera vez 
en 1495 en el taller sevillano de Juan Cromberger. Aunque López de Ayala se 
muestra como un historiador bastante riguroso, al que le preocupan más los hechos 
y las circunstancias que los rodeaban que las escenas pintorescas, es a él a quien se 
debe la fama de “Cruel” con la que Pedro I ha pasado a la historia, pues no hay que 
olvidar que López de Ayala fue uno de los nobles que apoyó el bando del 
hermanastro del rey, Enrique de Trastámara, de quien recibiría importantes 
mercedes una vez que fue proclamado rey. La crónica, que empieza el primer año 
del reinado de Pedro I, va presentando los hechos que justificaron una revuelta que 
llevaría al asesinato de un rey legítimo, pero innoble, a manos de un usurpador 
ilegítimo, pero que salvaría al reino de las tropelías de su antecesor. Por ello, da 
una visión positiva de los reinados de Enrique II y de su hijo, Juan I. 

 
CCPB000015932-8; CCBE s. XVI, L 1174; Palau 140775; Salvá 3002; Pérez Pastor 
128  

Precio: 7.200 € 





 
 

MÍSTICA (1587) 
 

56. 
LEÓN, Fray Luis de 
De los nombres de Christo. En tres libros, por el Maestro... Segunda impression, 
en que ademas de un libro que de nuevo se añade, van otras muchas cosas 
añadidas y emendadas.  
Barcelona, Jerónimo Genovés (al fin: en casa de Pedro Malo), 1587. 8º menor. 
332 fols. Escudo de Fray Luis de León en la portada, capitulares xilográficas 
decoradas. Encuadernación moderna en piel, decorada con hilos y adornos 
dorados, rueda dorada en los contracantos. Cortes dorados. Ejemplar con 
algunas restauraciones.  

 
De esta obra existe otra emisión de Barcelona del mismo año pero impresa por 

Juan Pablo Manescal, en la que también figura "segunda impression". Palau dice 
que, efectivamente, la edición de Manescal es la segunda de Barcelona y que la 
tirada se repartió entre varios libreros -Manescal, Genovés, Malo y Trincher-, 
teniendo todos los ejemplares el mismo colofón (en casa de Pedro Malo), el mismo 
tamaño y el mismo número de páginas. Salvá sólo colaciona la de Manescal, pero 
no menciona ninguna otra más de Barcelona de ese año.  

 
CCPB000015246-3; CCBE S. XVI, L, 443; Palau 135338                       Precio: 2.400 € 



 
 
 

LITERATURA PICARESCA (1608) 
 

57. 
LÓPEZ DE ÚBEDA, Francisco 
Libro de entretenimiento de la picara Ivstina, en el qual, debaxo de graciosos 
discursos, se encierran prouechosos auisos. Al fin de cada nvmero veras vn 
discurso, que te muestra como te has de aprouechar desta lectura, para huyr de 
los engaños, que oy en dia de vsan… Iuntamente un Arte Poetica, que contiene 
cincuenta diferencias de versos, hasta oy nunca recopilados… 
Bruselas, Olivero Brunello, 1608. 8º menor. 8 h., 1 grabado (que debía ser el 
frontis), 449 págs. (i.e. 451), 1 h. Apostillas marginales. Duplica las págs. 95 y 96. 
Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; planos con planchas 
doradas, ruedas doradas en cantos y contracantos, lomera con nervios e hilos 
dorados; cortes dorados. Con estuche. Portada y algunas hojas interiores con 
pequeñas reintegraciones y grabado remarginado en la parte inferior.  
 

Tercera edición de esta famosa novela picaresca, impresa por primera vez en 
Medina del Campo en 1605 sin el nombre de su autor, aunque generalmente se 
atribuye a Francisco López de Úbeda, nombre que para Peeters-Fontainas es el 
seudónimo del fraile dominico Andrés Pérez de León. A pesar de su estilo 
moralizante, no gozó de buena opinión entre sus contemporáneos por su trama y 
por su estilo; sin embargo, la obra es muy valiosa para el estudio del lenguaje 
popular de principios del siglo XVII, como se demuestra en la gran cantidad de 
vocablos que el Diccionario de Autoridades recogió de su texto. 

 
CCPB000051164-1; Peeters-Fontainas 723; Palau 142111; Salvá 1872  Precio: 5.000 € 

RESCA (1608)



 
HISTORIA (1597) 

 
58. 
LÓPEZ MADERA, Gregorio 
Excelencias de la monarchia y reyno de España.  
Valladolid, Diego Fernández de Córdoba a costa de Martín de Córdoba, 1597. 
Folio. 16 h., 84 folios. Portada con escudo real xilográfico. Texto enmarcado en 
doble recuadro, con apostillas marginales y algunos subrayados de época. 
Encuadernación moderna en piel, realizada por Balmes, con rueda dorada en 
cantos y contracantos, lomera con nervios y florones dorados. Guardas de 
moiré. Primera edición.  
 

Ésta es la obra más conocida y ambiciosa del jurisconsulto Gregorio López 
Madera, quien la redactó entre 1588 y 1592, en la que hace un panegírico de la 
monarquía española y de sus reyes, considerándolos superiores al resto de 
monarcas europeos. Además, hace un repaso de las tradiciones y normas 
sucesorias y dedica un capítulo al tema del monarca justo, con abundantes citas 
legales y doctrinales y referencias al modelo de organización política. También son 
interesantes las referencias que hace sobre el descubrimiento y conquista de 
América, destacando su unión política con el resto de territorios de la monarquía. 

 
CCPB000031728-4; CCBE s. XVI, L 1203; Palau 141347; Salvá 3005   Precio: 3.000 € 



 
 

LITERATURA (1684) 
 
59. 
LUCANO, Marco Anneo; JÁUREGUI, Juan de 
La Farsalia. Poema español... Sacale a luz Sebastian de Armendariz... 
Madrid, Lorenzo García, s.a. (1684). 4º menor. 18 h., 239 fols. (i.e. 238), fols. 3-
114 (i.e. 113). Portada con orla tipográfica. Encuadernación moderna en piel, 
firmada por Brugalla (1945 ó 1946) decorada con hilos, ruedas y florones 
dorados; cortes dorados. Con estuche. Errores tipográficos de foliación y error 
de impresión en las hojas 13 v. y 14 r., que quedaron en blanco, supliéndose su 
falta con las hojas correspondientes de otro ejemplar. Primera edición.  
 

Obra encuadrada dentro de la etapa culteranista de Juan de Jáuregui, más que 
una obra propia es una traducción en versión libre de La Farsalia de Lucano, en 
octavas reales, con algunas aportaciones personales. Se sabe que el manuscrito de la 
obra estaba preparado para la imprenta antes de su muerte en 1641, pues las 
aprobaciones llevaban fecha del 4 y del 9 de enero del año anterior pero, por 
razones desconocidas, no se imprimió hasta 1684. Esta edición incluye también su 
poema mitológico Orfeo, impreso por primera vez en 1624. 

 
CCPB000037103-3; Palau 143296 (por Lucano); Salvá 753                    Precio: 4.500 € 

ANO, Ma



 
 TRATADO DE INGENIERÍA Y FORTIFICACIÓN (1583) 
 
60. 
MAGGI, Girolamo; CASTRIOTTO, Iacomo Fusti 
Della fortificatione delle citta, di M. Girolamo Maggi, e del capitan Iacomo 
Castriotto, ingengiero… Ne' quali… si contiene tutto quello di più importanza, 
che fino ad hora è stato scritto di questa materia… Discorso… sopra la 
fortificatione de gli alloggiamenti de gli esserciti… Ragionamento del sudetto 
Castriotto sopra le fortezze della Francia. 
Venecia, Camillo Borgominiero, 1583. Folio. 3 h., 1 h. bl., 136 fols. (i.e. 138). 
Portada con marca tipográfica y cartucho enmarcando la primera palabra; 
cabeceras y capitulares xilográficas ornamentadas. Magníficamente ilustrada 
con 115 grabados en madera, 44 de ellos a toda página y 15 a doble página, más 
31 páginas con ilustraciones que muestran formaciones de batallas. Textos en 
letra redonda y cursiva, con apostillas marginales. Errores tipográficos de 
foliación, además, retrocede del fol. 96 al 95. Encuadernación moderna en 
marroquín, firmada por Angulo, con hilos dorados y ruedas gofradas formando 
motivos geométricos; contratapas forradas con la piel de la encuadernación 
original con el escudo del marqués de Caracena. Cortes dorados, con estuche. 
Muy buen ejemplar, limpio y con amplios márgenes. 
 

Segunda edición de este conocido tratado sobre arquitectura militar y fortificación, 
editado por el teórico militar Girolamo Maggi con el fin de reunir, en un mismo 
volumen, alguna de las obras más señaladas de dichas materias. De ellas, el tratado más 
importante es el que escribió el ingeniero militar Giacomo Castriotto, fruto de su 
experiencia en la fortificación de ciudades desarrollada durante las guerras de Italia y 
Francia. Escrito en 1560, fue Maggi el que se encargaría de publicarlo en 1564, 
añadiéndole la introducción y los comentarios a las ilustraciones, entre las que se 
encuentran máquinas e instrumentos de su propia invención. El volumen incluye 
también la obra de Francesco Montemellino Discorso sopra la fortificatione del Borgo di 
Roma y el Trattato dell'ordinanze, overo battaglie, de Giovacchino da Coniano, en el que 
muestra diversas formaciones de batalla de la caballería y artillería. Existe una variante 
que lleva la fecha 1584 en el colofón. 
 
CCPB000309151-1; CCBE s. XVI, M, 100; EDIT 16 ICCU/CNCE 59219; Riccardi I, 
299            

Precio: 4.600 € 

FORTIFICACIÓN (1583)





 
 

LITERATURA MORAL (1594) 
 
61. 
MANRIQUE, Jorge 
Glosa sobre la obra qve hizo Don George Manrrique a la muerte del Maestre de 
Santiago don Rodrigo Manrrique su padre… Con otro Romance y su glosa.  
S.l., s.i., Año MDXCIIII. (Amberes, Martín Nucio, 1594). 12º. 36 hojas. Marca 
tipográfica en portada. Encuadernación en piel del siglo XIX, con hilos dorados 
y el superlibris de Salvá en las tapas, ruedas doradas en los contracantos; cortes 
dorados. Todo en un estuche de petaca moderno, con hilos y adornos dorados 
en los planos y lomera con nervios, tejuelos, hierros y ruedas doradas. Muy 
buen estado de conservación. Exlibris de estampilla de la Biblioteca de Heredia 
en la contratapa. Raro.  
 

En su comentario, Salvá dice lo siguiente: “Es la edición de la Glosa de Francisco 
de Guzmán unida a los Proverbios de López de Mendoza impresos en 1594 por 
Nucio, así es que sus signaturas son: seis hojas de la M, doce de la N y O y seis de la 
P.  La primera impresión es probablemente la de Martín Nucio, 1558, puesta a 
continuación de dichos Proverbios, y la última, la hecha por Villalpando en 
Madrid, 1799. 12º. Al principio de la obra se encuentra un prohemio de ella en trece 
octavas, doce de las cuales encierran el acróstico siguiente: A la muy alta y 
esclarescida pryncesa madama Leonor reyna de Francia su muy umilde servidor 
Francysco de Guzman”. 

 
Salvá 759 (por Manrique). Para la obra completa por Íñigo López de Mendoza, marqués 
de Santillana: CCPB000022925-3, CCBE s. XVI, S, 526; Peeters-Fontainas 720 
 

Precio: 8.000 € 

l



 
AMÉRICA. GRAMÁTICA (1701) 

 
62. 
MARBÁN, Pedro 
Arte de la lengua moxa, con su vocabulario, y cathecismo. Compuesto por…. 
S.l. (Lima), José de Contreras, s.a. (1701-1702). 12º. 8 h., 664, 142  págs., 1 h., 11 
h., págs. 163-202, 1 h. Encuadernación moderna en piel, realizada por Galván; 
planos con hilos dorados, lomera con nervios y hierros dorados, rueda dorada 
en los contracantos; cortes dorados. Con estuche. Corto de márgenes. Fecha de 
impresión tomada de los preliminares del Vocabulario y de la primera hoja del 
Catecismo. 

 
Primera edición de este rarísimo y escaso Vocabulario de la lengua moxa, hablada 

por los indios moxos y chiquitos de Bolivia, y el único impreso durante dos siglos. 
Su autor fue un misionero jesuita que estuvo en Chile, Perú y la actual Bolivia, 
donde aprendió la lengua de los nativos. La obra se completa con el Catecismo en 
lengua española y moxa y la Cartilla y doctrina cristiana en lengua Moxa.  

 
Palau 150837; CCPB000509560-3; Medina. Lima, 712; Sabin 44465     Precio: 8.200 € 



 
CLÁSICOS LATINOS (1521) 

 
63. 
MARCIAL, Marco Valerio 
Epigrammaton libri XIIII, interpretatibus Domitio Calderino Georgioque 
Merula. Una cum figuris suis locis appositis... 
Colofón: Venecia, Guglielmo da Fontaneto, 1521. Folio. 2 h., CXXXVI folios (i.e. 
134). Portada a dos tintas con viñeta central y adornos vegetales, capitulares y 
escenas grabadas en madera, todo iluminado a mano. Texto a dos columnas, 
con los comentarios rodeando los versos de Marcial y con apostillas marginales. 
Errores tipográficos de foliación y saltos en la numeración. Encuadernación 
moderna en pergamino a la romana, con el lomo rotulado.  
 

Marco Valerio Marcial fue uno de los más notables escritores de epigramas de 
la antigüedad, en los que, además de satirizar a sus adversarios, ofrece un vivo 
retrato de la Roma de la segunda mitad del siglo I d.C. Esta edición incluye los 
comentarios de los humanistas italianos Domizio Calderini y Giorgio Merula, 
siguiendo la edición que Giorgio Rusconi hizo en Venecia de 1514. La presente 
edición se caracteriza por la elegancia de la composición tipográfica y por la 
inclusión de las escenas xilográficas al comienzo de cada libro. 

 
CCPB000016920-X; CCBE s. XVI, M, 600; Palau 150953                     Precio: 4.500 € 



 
 

HISTORIA DE CUENCA (1629) 
 
64. 
MÁRTIR RIZO, Juan Pablo 
Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca... 
Madrid, Herederos de la Viuda de Pedro Madrigal, 1629. Folio. Frontis de tipo 
arquitectónico, grabado por I. Courbes, con figuras alegóricas y santos; 2 h., 328 
págs., 9 escudos y 9 retratos grabados intercalados entre texto. Texto a dos 
columnas. Encuadernación del siglo XIX en piel, planos decorados con rueda 
vegetal dorada y escudo polícromo pintado a mano, lomo con tejuelos, hierros y 
ruedas doradas. Ejemplar con buenos márgenes, en papel de hilo.   
 

Primera edición de esta obra, uno de los primeros tratados de historia local 
publicados en España. Su autor, el humanista Juan Pablo Mártir Rizo (1593-1642) 
formó parte de los más importantes círculos culturales de la época, destacando 
como tratadista político e historiador. En esta obra recoge la historia de Cuenca 
desde sus orígenes y la de sus primeros habitantes, las batallas que tuvieron lugar 
en la provincia, las biografías de sus vecinos más ilustres, con mención a su 
genealogía, y la descripción de sus principales edificios.  

 
CCPB000033153-8; Palau 156574; Salvá 3036                                        Precio: 3.600 € 



 
 

VIAJES (1650) 
 
65. 
MASCAREÑAS, Jerónimo 
Viage de la Serenissima Reyna Doña Maria Ana de Austria Segunda Muger de 
Don Phelipe Quarto deste nombre Rey Catholico de Hespaña (sic) Hasta la 
Real Corte de Madrid, desde la Imperial de Viena... 
Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1650. 4º menor. Portada grabada, 24 h., 301 
págs., 7 h. Encuadernación moderna en piel, firmada por Miquel Rius, planos y 
contraplanos decorados con doble rueda dorada, lomera con nervios, ruedas y 
adornos dorados, cortes dorados; con estuche moderno. Buen estado de 
conservación.  
 

Interesante relato sobre el viaje que Mariana de Austria realizó a finales de 1648 
para casarse con su tío, el rey Felipe IV, que se había quedado viudo dos años 
antes. En él se narra no sólo las etapas del viaje, sino que también da datos sobre el 
numeroso séquito que acompañó a la Infanta y las fiestas que se hicieron en su 
honor en cada uno de los lugares en que pararon. El viaje duró prácticamente un 
año, pues la comitiva regia salió de Viena el 13 de noviembre de 1648 y la boda real 
tuvo lugar en Navalcarnero el 7 de octubre de 1649. 

 
CCPB00033176-7; Palau 156996; Foulché-Delbosc 81B                          Precio: 1.800 € 



 
LITERATURA (1603) 

 
66. 
MELO, Antonio de 
Libro de varios sonetos, romances, cartas y decimas de... Con los Proverbios de 
Barros.  
Módena, Francisco Gadaldino, 1603. 12º. 143 págs. Marca tipográfica en 
portada. Encuadernación de época en pergamino, con estuche moderno. 
Pequeños taladros de polilla en la costura.  
 

Rarísima primera edición de esta obra del portugués Antonio de Melo, que 
figuró en la biblioteca del Marqués de Jerez y que hoy está en la biblioteca de la 
Hispanic Society, pero de la que no hemos encontrado ejemplares en bibliotecas 
españolas. Poco se sabe del autor, pues no hay referencias biográficas certeras en 
ningún repertorio bio-bibliográfico. El que su única obra conocida apareciera en 
Módena nos hace suponer que debió pertenecer a la corte del duque César de Este 
y que se movió también en círculos españoles, de ahí su redacción en nuestro 
idioma. 

 
Palau 160420. No en el CCPB ni en Salvá                                                Precio: 2.800 € 



 
 

LITERATURA (1608) 
 
67. 
MEDRANO, Julián de 
La silva curiosa de Iulian de Medrano… Corregida en esta nueva edicion, y 
reduzida a mejor lectura por Cesar Oudin.  
París, Marc Orry, 1608. 8º menor. 8 h., 328 págs. Encuadernación en piel firmada 
por Menard, con hilos y flores de lis dorados, lomera cuajada y ruedas doradas 
en cantos y contracantos. Sello de un anterior propietario. Perfecto ejemplar. 
Segunda edición.  
  

Impresa por primera vez en París en 1583, la Silva curiosa recoge una variada 
selección de refranes y agudezas, cuentos cortos, fragmentos de poesía pastoril y 
poemas sueltos, la mayoría tomados de otros autores y en diversos idiomas. Esta 
segunda edición incluyó la novela El Curioso Impertinente, lo que propició que se 
pensara que Medrano fue su verdadero autor y que Cervantes la plagió. El error se 
produjo al suponerse que el texto de la primera edición de la Silva era exacto al de 
la segunda, sin tener en cuenta los cambios y adiciones realizados por Oudin. 

 



Junto con: 
 

SÁNCHEZ, Antonio Tomás 
Carta publicada en el "Correo de Madrid" injuriosa a la buena memoria de 
Miguel de Cervantes. Reimprimirse con notas apologéticas… a expensas de un 
devoto que las dedica al autor del "D. Quixote de la Mancha". 
Madrid, Antonio de Sancha, 1788. 8º. XXXIV págs. Encuadernación de época en 
piel, con ruedas doradas. Curiosa obra en la que se demuestra que Cervantes 
fue el verdadero autor de El Curioso Impertinente y no Julián de Medrano.  
 
CCPB000298851-8; Palau 159908; Salvá 2106; Simón Díaz. BLH XIV, 4168; Palau 
294055; CCPB000329318-1 

Precio: 12.000 € 
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MILITAR (1654) 
 
68. 
MONCADA, Guillén Ramón de, marqués de Aytona 
Discurso militar. Proponense algunos incouenientes de la Milicia destos 
tiempos y su reparo.  
Valencia y Milán, Ludovico Monza, 1654. 8º. 4 h., 149 págs., 1 h. 
Encuadernación moderna en piel; planos con rueda en seco. Con estuche.  
 

El Discurso militar del marqués de Aytona es una de las principales obras de 
tratadística militar española del Siglo de Oro. Fue publicado por primera vez en 
1653 en Valencia y reeditado al año siguiente en Milán. Su autor, uno personajes 
más influyentes de la corte de Felipe IV y de Carlos II, expone sus ideas sobre las 
causas de la decadencia de la monarquía española y de la pérdida de su prestigio 
militar y propone algunos cambios que serían de gran utilidad para recobrarlo, 
entre ellos, la creación de escuelas militares que permitieran la profesionalización 
del ejército, la mejora de las condiciones de los soldados y de su disciplina y la 
necesidad de contar con medios económicos y materiales para modernizarlo. 

 
CCPB001091129-4; Palau 175704                                                            Precio: 2.400 € 



 
 

LITERATURA PASTORIL (1603) 
 
69. 
MONTEMAYOR, Jorge de 
Los Siete libros de la Diana de George (sic) Monte-Mayor, où sous le nom de 
bergers & bergeres sont compris les amours des plus signalez d'Espagne. 
Traduits… en François & conferezés deux langes par S.G. Pavillon.  
París, Antoine du Brueil, 1603. 12º. 4 h., 349 (i.e. 357) fols., 11 h. Texto a dos 
columnas, en castellano y francés. Con errores tipográficos de paginación. 
Encuadernación antigua en cartoné.  

 
El portugués Jorge de Montemayor vino a España en 1543 formando parte del 

séquito de María de Portugal, primera esposa de Felipe II. Su obra más importante 
fue Los siete libros de la Diana, impresa por primera vez en Valencia y en Milán hacia 
1559. Escrita en verso y prosa, está considerada como la primera novela pastoril en 
lengua castellana y una de las más influyentes en la literatura española y europea 
de los siglos XVI y XVII. La primera traducción al francés la realizó Nicolas Collin 
en 1578, mientras que en Inglaterra no se tradujo hasta 1598, llegando a 
proporcionar a Shakespeare el argumento de Los dos hidalgos de Verona y, 
posiblemente, de algunos pasajes del Sueño de una noche de verano. La Diana sería 
continuada, años más tarde, por Gaspar Gil Polo en su Diana enamorada. 

 
CCPB000038389-9; Palau 177964; Brunet III, 1852; Salvá 1917            Precio: 3.200 € 

RIL (1603)



 
 

CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA. GÓTICO (1543) 
 
70. 
OCAMPO, Florián de 
Los quatro libros primeros de la Crónica General de España… En Çamora año 
MDXLIII.  
Colofón: Zamora, Juan Picardo a expensas de Juan Pedro Musseti, 15 de 
diciembre de 1543. Folio mayor. CCXXXV fols., 12 h. Portada a dos tintas con 
gran escudo imperial xilografiado. Texto en letra gótica, con el comienzo de 
cada parte a dos tintas; apostillas marginales. Errores tipográficos de foliación. 
Encuadernación en pergamino de época. Ultima hoja restaurada, con 
reintegración de papel y algunas manchas antiguas. En la portada, al año 
MDXLIII se añadió, antiguamente, otro I en tinta. Ejemplar con buenos 
márgenes.  

 
Primera edición de esta conocida Historia de España, escrita por el que fuera 

Cronista de Carlos V desde 1539. La obra comienza con el relato del origen mítico 
de España y de los españoles y llega hasta las guerras de Roma y Cartago y la 
muerte de los Escipiones. En su confección Ocampo utilizó fuentes antiguas 
refundidas con tradiciones populares, crónicas contemporáneas, textos epigráficos 
no siempre verdaderos y datos de su propia invención. Tras su muerte, Ambrosio 
de Morales continuó la obra por encargo de Felipe II. Existen impresiones que 
llevan el año 1544 en la parte superior de la portada, como la que reseña Salvá. 

 
CCPB000000703-X; CCBE s. XVI, O, 19; Palau 198377; Salvá 3089    Precio: 7.200 € 

ÓTICO (1543)



 
                                                                               LITURGIA. GÓTICO POSTINCUNABLE (C. 1510) 
 
71. 
Officium hebdomade sancte a domenica in ramis, vsque ad mane diei Pasche. 
Cum aliis orationibus. Secundum romanan curiam. MDX. 
S.l., s.i., s.a. (c. 1510). 12º. CLXXXI fols., sign. A-Y 8, Z 5. Grabado xilográfico 
ovalado en portada representando a Jesús, con la inscripción "Iesv Christvs Spes 
Mea" y otro grabado en madera en el vuelto del fol. CLXXXI, con escena de la 
Pasión. Numerosas capitulares xilográficas historiadas. Portada y textos a dos 
tintas, en letra gótica. Encuadernación en pergamino de época. Cortes dorados. 
Muy raro.  
 

Sin datos de impresión, no hemos encontrado ejemplares en bibliotecas 
españolas o extranjeras que se correspondan con nuestra edición, tampoco en el 
CCPB, ni en el WorldCat, ni en el USTC. En el Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico EDIT 16 italiano hemos encontrado ejemplares con títulos y contenidos más 
o menos similares, impresos en Venecia por Lucantonio Giunta (1513 y 1524) y por 
los hermanos Da Sabbio (1522), por lo que, posiblemente, nuestro ejemplar pudo 
imprimirse allí. 

Precio: 4.000 € 
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GEOGRAFÍA. CARTOGRAFÍA (1681) 
 
72. 
OLMO, José Vicente del 
Nveva descripcion del orbede (sic) de la Tierra. En qve se trata de todas svs 
partes interiores y exteriores, y circvlos de la esphera, y de la inteligencia, vso y 
fabrica delos mapas, y tablas geographicas... Explicanse svs diferencias, se 
corrigen los errores, y imperfecciones de las antigvas y se añaden otras 
modernas. Con... el vso del globo terrestre... y de las cartas de navegar... 
Valencia, Juan Lorenzo Cabrera, 1681. Folio. 14 h., 590 págs., 14 h. Frontis 
grabado, decorado con mapas, motivos geográficos y astronómicos y un retrato 
de Carlos II; numerosas xilografías entre texto y varios mapas. Encuadernación 
en pergamino de época, con la lomera rotulada. Exlibris de un antiguo 
propietario. Muy buen ejemplar. No hemos encontrado ejemplares similares en 
el mercado.  
 

Primera edición de este completo tratado, escrito por uno de los miembros más 
destacados del importante foco intelectual que se desarrolló en Valencia en el siglo 
XVII. En esta obra, ejemplo de la geografía humanística del siglo XVII, Olmo 
combina la parte físico-matemática con la descriptiva, hasta conseguir un texto de 
gran calidad. La obra comienza con una descripción de la Tierra, ocupándose 
posteriormente de los eclipses, de los fundamentos de cronología, de la cartografía 
y de la astronomía, ocasión que aprovecha para condenar la teoría heliocéntrica de 
Copérnico y de sus defensores, entre ellos Galileo.  

 

La parte más innovadora es la dedicada a la fabricación y uso de mapas, globos 
terrestres y cartas de navegación, en la que Olmo demuestra estar al tanto de los 
diferentes tipos de proyecciones desarrollados desde el siglo XVI; menciona los 
métodos astronómicos para determinar las longitudes geográficas, aportando una 
tabla de longitudes y latitudes de los principales lugares del mundo. También 
ofrece información sobre cómo medir distancias y cómo utilizar los instrumentos 
de navegación. Los últimos capítulos los dedica a la geografía descriptiva, en los 
que enumera los errores de los antiguos geógrafos, discute las divisiones del orbe y 
describe, brevemente, los cuatro continentes, citando las ciudades, los montes, ríos 
y los lagos más importantes, exponiendo diversas opiniones sobre su formación. 

 

Para la confección de la obra, Olmo utilizó cerca de setecientos autores de todos 
los campos del saber y de todos los tiempos, recogidos el Índice inicial e indicando 
en qué parte de la obra se citan. Y entre las ilustraciones hay que destacar una 
figura móvil en la página 132, en la que se representan las horas en diferentes 
partes del mundo y que es uno de los primeros ejemplos de reloj horario por zonas. 

 
CCPB000047185-2; Palau 201032; Salvá 3800; Sabin 57230; Medina. BHA 1721, 
Navarrete II, 105; Alden 681/104 

Precio: 6.000 € 





 
ORDENANZAS REALES DE CASTILLA. GÓTICO (1528) 

 
73. 
Ordenanças reales de castilla. Por las quales primeramente se an de librar 
todos los pleytos ciuiles criminales. E los que por ellas no se fallaren 
determinados se an de librar por las otras leyes e fueros e derechos. Nueuamete 
corregidas de muchos vicios y faltas que por el discurso de tiempo tenian…  
Colofón: Burgos, Juan de Junta, 11 de diciembre de 1528. Folio. 2 h., CXVII fols. 
Portada xilográfica con tacos con decoración vegetal y gran escudo imperial de 
Carlos V; iniciales xilográficas y lombardas al comienzo de los títulos y de las 
leyes. Texto en letra gótica a dos columnas, con apostillas marginales. Errata 
tipográfica de foliación, aparece CV y CVI en lugar de XCV y XCVI. 
Encuadernación de época en pergamino, con la lomera con refuerzos y 
cordelaje por fuera al estilo de los libros becerro. Ejemplar con buenos 
márgenes.  
 

Las Ordenanzas Reales de Castilla, más conocidas por el nombre de Ordenamiento 
de Montalvo fue una recopilación de leyes realizada por Alonso Díaz de Montalvo a 
instancias de los Reyes Católicos con el fin de ordenar, en un solo "corpus", todas 
las leyes vigentes en Castilla, fueran promulgadas por iniciativa real (Partidas, 
Ordenanzas Reales) o por las Cortes (Ordenamiento de Alcalá de 1384), además de 
algunos capítulos del Fuero Real. La recopilación se publicó en 1484 -de ahí que 
también se conozca como Ordenamiento de 1484-, y estaba compuesta por ocho 
libros, subdivididos a su vez en diferentes títulos, llegando a agrupar más de mil 
leyes de carácter administrativo, político, civil y penal. Sin embargo, Montalvo no 
incluyó algunas normas vigentes pero sí otras ya derogadas, e incluso, algunas 
inexistentes que él creó de su propia mano, además de incurrir en numerosas 
contradicciones y en errores de concordancia y de fidelidad a las fuentes. A pesar 
de ello, las Ordenanzas Reales tuvieron una gran influencia en la legislación 
castellana moderna y en recopilaciones posteriores, especialmente, en las Leyes de 
Toro de 1505, en la Nueva Recopilación de 1567 y en la Novísima Recopilación de 1805, 
que las utilizaron como base, lo que permitió que estas carencias se fueran 
perpetuando.  

 
Palau 72699; CCPB000001078-2; Fernández Valladares 204; Gil Ayuso 51 
 

Precio: 9.000 € 

REALES DE CASTILLA. GÓTICO (1528)





 
 

MÍSTICA. GÓTICO (1554) 
 
74. 
OROZCO, Fr. Alonso de 
Recopilación de todas las obras que ha escripto… nuevamente corregidas por el 
mesmo autor.  
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 1 de diciembre de 1554. Folio mayor. 
IV, CCCXXXVI fols. Portada xilográfica a dos tintas con cuatro tacos y escudo 
imperial; retrato de San Agustín a toda plana en el vuelto de portada, viñeta con 
la Virgen y el Niño y marca del impresor en el fol. A 1 y otros pequeños 
grabados xilográficos entre texto. Preliminares y apostillas en letra redonda y 
texto en letra gótica a dos columnas, enmarcado por doble recuadro. 
Encuadernación moderna en pergamino. Portada, las dos primeras y las tres 
últimas hojas con restauraciones marginales, pero ejemplar limpio y con buenos 
márgenes. Pertenece al estado con la numeración del último folio correcta.  
 

Primera edición de esta conocida obra, considerada como el punto de arranque 
de la literatura mística española. Está compuesta por seis tratados, escritos todos 
ellos en un estilo severo y sobrio. Fray Alonso de Orozco gozó de fama de santidad 
en su tiempo, testificando en su proceso de beatificación figuras como Lope de 
Vega y Francisco de Quevedo.  

 
 CCPB000031401-3; CCBE s. XVI, A, 971; Palau 204419; Salvá 3963   

Precio: 3.600 € 
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EMBLEMÁTICA (1603) 

 
75. 
OROZCO Y COVARRUBIAS, Juan de 
Emblemas morales de... - Segundo [-Tercer] Libro de las Emblemas morales... 
Zaragoza, Alonso Rodríguez, 1603-1604. Tres partes en un volumen. 8º. 88 fols., 
7 h., 201 fols., 16 h. Portadas con marcas tipográficas iluminadas a mano; orla 
xilográfica y viñeta al comienzo de cada emblema. Textos enmarcados por 
doble recuadro, con apostillas marginales. Encuadernación de época en 
pergamino, con la lomera rotulada. Hojas algo amarronadas y con algunas leves 
manchas. Tercera edición. 
  

Esta obra está considerada como el primer tratado de emblemática impreso en 
España. Escrito con una clara finalidad moral de influencia estoica, está dividido en 
dos partes, con tres libros cada una: en el primero se explican las distintas 
categorías que formaban la denominada "literatura emblemática" y se intentan 
definir las reglas básicas en la formación de emblemas y empresas; los otros dos 
libros, con 50 emblemas cada uno incluyen, además de la imagen y el mote, un 
verso y un texto en prosa en los que Orozco recoge la lección moral que se extrae 
del emblema, acompañado de numerosas citas marginales. Las fuentes que utilizó 
fueron las Sagradas Escrituras, las obras de los Padres de la Iglesia, las de escritores 
y filósofos clásicos, sobre todo, Séneca, y las de los tratadistas renacentistas, 
especialmente Paolo Giovio. Además, influyó en otra gran obra del mismo tema, 
los Emblemas morales de su hermano Sebastián de Covarrubias (Madrid, 1610). 

 
CCPB 000040885-9 (I) y CCPB 000040886-7 (II y III); Palau 116237; Salvá 2081 
 

Precio: 1.800 € 

E



 
FESTEJOS REALES (1601) 

 
76. 
ORTIZ, Antonio 
Relacion de la venida de los Reyes Catholicos al Collegio Ingles de Valladolid, 
en el mes de Agosto Año de 1600. Y la collocaçion y fiesta hecha en el mesmo 
Collegio, de una Ymagen de Nuestra Señora maltratada de los hereges... 
Madrid, Andrés Sánchez, 1600 (pero colofón, 1601). 4 h., 60 fols. Portada 
xilográfica de tipo arquitectónico.  
Sigue: 
Recebimiento que se hizo en Valladolid a una imagen de nuestra Señora.  
Madrid, Imprenta de la Tina, 1600. 52 fols. Portada con viñeta grabada de la 
Virgen de Montserrat.  
Las dos obras en el mismo volumen. 8º mayor. Encuadernación en pergamino 
de época.  

 
Visita que Felipe III y Ana de Austria realizaron al Real Colegio de San Albano 

o Colegio Inglés de Valladolid, fundado en 1589 como seminario para los curas 
exiliados católicos de Inglaterra y Gales, con el objetivo de hacer volver a estos 
reinos a la obediencia de la Iglesia de Roma. Con el tiempo llegaría a tener un papel 
destacado en las relaciones angloespañolas.  

 
CCPB000019312-7; CCBE s. XVI, O, 491; Palau 205592; Salvá 305; Pérez Pastor 702; 
Clemente S. Román 942 

Precio: 1.200 € 



 
 

TRATADO DE PINTURA (1715-1724) 
 
77. 
PALOMINO, Antonio 
El museo pictórico y escala óptica.  
Madrid, Lucas Antonio de Bédmar, 1715 y Madrid, Viuda de Juan García 
Infanzón, 1724. Tres tomos en dos volúmenes. Folio mayor. Vol. I: 18 h., 306 
págs., 23 págs., 4 láms. pleg.; vol. II: 15 h., 498 págs., 9 h., 13 láms. Frontis 
grabados, realizados por el mismo Palomino; orlas, escudo real de las portadas, 
cabeceras, capitulares y cierres xilográficos. Apostillas marginales. Errores 
tipográficos de paginación en ambos tomos. Encuadernación en pergamino, con 
estuches. Primera edición. 
 

El Museo Pictórico y Escala Óptica es el último de los grandes tratados barrocos 
españoles de la materia, con el que Palomino quiso crear una obra que sirviera para 
la formación integral de los pintores, incluyendo tanto la parte teórica como 
conocimientos de muchas otras materias que podían resultarles útiles en su oficio.  

 

Publicado entre 1715 y 1724, consta de tres partes: La teórica de la pintura (1715), 
La práctica de la pintura (1724) y El parnaso español pintoresco laureado (1724), en las que 
muestra sus grandes conocimientos y su sólida preparación intelectual. En las dos 
primeras partes, Palomino reflexiona sobre la importancia de tener una buena base 
teórica y práctica para ejercer bien el oficio de pintor, tomando ejemplos de tratados 
anteriores y de su propia experiencia; en cambio, la tercera, formada por un 
conjunto de doscientas veintiséis biografías de pintores y escultores que habían 
trabajado en España, se ha convertido en la fuente fundamental para conocer y 
estudiar la historia del arte barroco español, de ahí que se haya publicado 
frecuentemente como obra independiente. La obra tuvo traducciones al inglés, al 
francés y al alemán a lo largo del siglo XVIII, favoreciendo así el conocimiento de los 
pintores españoles y su justa valoración tanto en España como en el extranjero. 

 
CCPB000068791-X y CCPB000059889-5; Palau 210727; Salvá 2588    Precio: 7.500 € 



 
LITERATURA MORAL (1561) 

 
78. 
PÉREZ, Luis 
Glosa famosa sobre las coplas de don Iorge Manrrique, compuesta por… 
Impresso con licencia delos señores del consejo real este año de MDLXI.  
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 12 de abril de 1561. 8º. 58 folios de 65, 
1 h., sign. [ ] 2, A 4, B-F 8, G 5, H 8. Portada con el escudo xilográfico de Antonio 
de Toledo, a quien se dedica la obra; dos grabados en madera de la Virgen con 
el Niño, pero falto de la xilografía del fol. 52. Capitulares xilográficas. Texto de 
las Coplas a línea renglón seguido y texto de la glosa y de las fuentes a dos 
columnas, estas últimas en latín; apostillas marginales. Errores tipográficos de 
foliación (fol. 52 por fol. 25; fol. 4 por fol. 48) y fols. 43-44 y 61-62 sin numerar. 
Encuadernación holandesa del siglo XIX, con el superlibris de la Biblioteca de 
Salvá en ambos planos y exlibris de estampilla de Heredia en el contraplano 
superior. Falto de la hoja de preliminares y de los fols. 49 a 56; fols. 61 y 62, sin 
numerar, encuadernados tras la portada. Pequeñas restauraciones en la 
portada, en el fol. 10 y en la última hoja. Primera edición.  
 

Ejemplar perteneciente a Salvá, en cuya biblioteca permaneció hasta que fue 
subastada por sus hijos en 1873 en Londres, siendo comprada entonces por Ricardo 
Heredia. Sin embargo, Salvá no lo describe correctamente y no indica ni que los 
fols. 61 y 62 están mal colocados, quizá porque están sin numerar y no pudo cotejar 
su ejemplar con otro, ni que está falto de los folios 49 a 56, dándolo como completo. 
En el catálogo de la Biblioteca de Heredia tampoco se menciona nada de esto, en 
cambio, sí se refiere la compostura de la portada. Sin embargo, nuestro ejemplar no 
parece haber sido manipulado para quitar dichos folios. 

 

Por su temática, responde a la moda iniciada tras el Concilio de Trento de 
reescribir las obras morales que gozaban del favor popular, con el objetivo de 
extender y fomentar las “sanas doctrinas cristianas” bajo la forma de la glosa 
poética “a lo divino”. La utilización de numerosas citas y autoridades por parte de 
Luis Pérez ha contribuido a conocer mejor las fuentes en las que se inspiró el poeta. 
Existe otra emisión de la misma fecha con algunos cambios. 

 
CCPB000020347-5; Salvá 760; Heredia, IV, 5527; Palau 219383; Alcocer 230; Marsá. 
Valladolid, 357 

Precio: 5.600 € 





 
 

HISTORIA DE CANARIAS (1679) 
 
79. 
PÉREZ DEL CRISTO, Cristóbal (Seud. de José de Anchieta) 
Excelencias, y antigvedades de las siete islas de Canaria. Primera parte. En qve 
se comprehenden las Excelencias de estas Islas en los renombres que les dio la 
De cómo... 
Jerez de la Frontera, Juan Antonio Tarazona, 1679. 8º. 9 h., incluido el escudo 
xilográfico a toda plana, 130 págs. (i.e. 140). Cabeceras, capitulares y cierres de 
capítulo grabados en madera. Textos en letra redonda y cursiva, con apostillas 
marginales. Salto de paginación de la pág. 55 a la 46. Encuadernación moderna 
en marroquín, firmada por Brugalla en 1953, con ruedas doradas en cantos y 
contracantos; cortes dorados. Con estuche. Primera y única edición, todo lo 
publicado.  
 

La obra Excelencias y antigüedades de las siete islas de Canaria fue publicada en 
1679 por el jesuita tinerfeño José de Anchieta bajo el seudónimo de Cristóbal Pérez 
del Cristo. Su idea era demostrar que las Islas Canarias eran las que, desde la 
Antigüedad, se denominaban Islas Afortunadas, situadas en el Océano Atlántico. 
Para ello no solo recurre a las historias mitológicas sobre Atlante y sus siete hijas o 
a la de Hespero, hermano de Atlante y padre de las Hespéridas, que habitaron 
dichas islas, sino a un repertorio de más de cien autores de todas épocas que, en 
alguna de sus obras, escribieron o hicieron referencia a la situación, nombre y 
número de estas islas, entre ellos, Platón, Ptolomeo, Homero, Plinio, Pomponio 
Mela, Plutarco, Salustio, Estrabón, Solino, Virgilio, Horacio, Séneca, San Jerónimo, 
San Juan Crisóstomo, San Isidoro, Petrarca, Luis Vives, Pedro Mártir de Anglería, 
López de Gómara, Ocampo, Conrad Gesner, Abraham Ortelius, Jerónimo Zurita o 
el Padre Mariana. El último capítulo lo dedica a las descripciones antiguas y 
modernas de las Islas Afortunadas, incluyendo también las realizadas tras la 
conquista por parte de Castilla, como las de Jacobo Philippo Bergomensis de 1490, 
la de Lucio Marineo Sículo y la de Antonio de Nebrija, quien hace referencia a las 
exploraciones de Jean de Béthancout de principios del siglo XV. 

 
Palau 11840 y CCPB000451974-4 (por Anchieta). No en Salvá              Precio: 3.200 € 





 
 
 
 
 
 
 

PRAGMÁTICA DEL PAN. GÓTICO (1539) 
 

80. 
Pregmatica del pan. Con privilegio Imperial.  
S.l., s.i., s.a. (1539). Folio. 2 h. Portada xilográfica de tipo arquitectónico, con 
cuatro tacos con decoración plateresca y gran escudo de Carlos V. Textos en 
letra gótica, con una gran capitular inicial. Al final se incluyen las certificaciones 
de haberse pregonado y de haberse puesto en práctica lo contenido en la 
pragmática, fechadas el 11 de octubre de 1539. Encuadernación moderna en 
piel, firmada por Angulo; planos decorados con ruedas gofradas de tipo 
plateresco, lomera con nervios y ruedas doradas en los contracantos.  
  

Texto de la pragmática otorgada por Carlos V en Madrid el 10 de octubre de 
1539, que Martín Abad cree que fue impreso por Juan de Brocar en Alcalá de 
Henares. La regulación de los precios de venta del grano fue objeto de importantes 
debates en las Cortes de Castilla, ya que no solo era un asunto económico, sino 
también, político, al condicionar el poder adquisitivo de gran parte de la población, 
con el consiguiente peligro de inestabilidad y descontento social si los precios 
subían demasiado, sobre todo, en épocas de escasez. La primera “tasa del pan” fue 
introducida por los Reyes Católicos en 1502, con una validez de diez años, y en ella 
se establecían una serie de precios máximos para el trigo, la cebada y el centeno, 
que aseguraban un suministro continuo a precios estables y moderados y que, a su 
vez, compensaban justamente a los productores. De esta forma, se evitaría la 
especulación, el monopolio y la acaparación por parte de propietarios y 
arrendatarios de granos. Era de obligado cumplimiento en todo el reino de Castilla, 
excepto en la costa cantábrica hasta seis leguas tierra adentro. En 1539 se volvió a 
legislar al respecto, estableciéndose su duración en un año y ya en 1558, una nueva 
pragmática de Felipe II le concedió un carácter indefinido, siendo actualizada en 
numerosas ocasiones posteriormente. A pesar de tener muchos detractores, la tasa 
estuvo vigente hasta 1778. 

 
CCPB000001087-1; CCBE s. XVI, P, 2813-2814; Martín Abad I, 301; Palau 235085; 
Gil Ayuso 85 

Precio: 3.600 € 
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PRAGMÁTICA DE LOS PAÑOS. GÓTICO (1549) 
 
81. 
La pregmatica de los paños. La orden que se ha de tener en el obrar de los 
paños, y la pena que se da a los que los rebendieren en las ferias que los 
compraren, y otras cosas que su Magestad ha mandado se guardassen. Este año 
de MDXLIX.  
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez a costa de Francisco López, 12 de abril 
de 1549. Folio. 6 h. Portada xilográfica de tipo arquitectónico con cuatro tacos, 
con alegorías en el taco superior, decoración plateresca en los laterales, escudo 
imperial en el centro y marca del impresor en el taco inferior. Texto de la 
pragmática en letra gótica y apostillas marginales en letra redonda. 
Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; planos con ruedas 
gofradas de estilo plateresco y rueda dorada en los contracantos. Con estuche.  
 

Rara pragmática otorgada por el Emperador en Bruselas el 26 de febrero de 
1549, en un nuevo intento de fomentar y proteger la industria textil castellana, y 
evitar la entrada de paños fabricados en otros países, sobre todo, los lujosos. 

 
CCPB000000076-0; Palau 235097; Gil Ayuso, 136; Alcocer, 149           Precio: 2.400 € 
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PRAGMÁTICA DE LOS MERCADERES. GÓTICO (1552) 
 

82. 
Las Prematicas que su magestad ha mandado hazer de las cosas que no han de 
entrar en estos Reynos y la orden que han de tener los Mercaderes naturales y 
estrangeros y otras personas en sus libros y otras Prematicas nuevamente 
hechas.  
S.l., s.i., s.a. (Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1552). Folio. 10 h. sin numerar. 
Portada con gran escudo imperial grabado en madera, firmado por Juan de 
Vingles; capitulares xilográficas historiadas. Texto en letra gótica, con algunas 
anotaciones manuscritas de época. Tabla de contenido en el último folio. 
Encuadernación moderna en piel, con ruedas gofradas de tipo plateresco. Rara.  
 

Ejemplar de la conocida como Pragmática de los Mercaderes, que recoge también 
otras Pragmáticas reales anteriores otorgadas por el Príncipe Felipe y el 
Archiduque Maximiliano de Austria sobre la prohibición de exportar e importar 
ciertas clases de tejidos, sobre la manera de efectuar los cambios y sobre el valor del 
oro y la plata, fechadas entre 1534 y 1552. 

 
CCPB000795804-8; CCBE s. XVI, P 2909; Martín Abad 433; Gil Ayuso 183; Palau 
235108        

Precio: 2.800 € 



 
 

LEGISLACIÓN. GÓTICO (1152) 
 

83. 
Las prematicas que su Magestad ha mandado hazer en este año de mil y 
quinientos y cincuenta y dos, para remedio de las grandes carestias y 
desordenes que auia en los reynos en algunas cosas, y para que no de cómo (sic) 
reuendedores dellas. Y de cómo se han de arrendar las dehesas para los ganados 
y de los pastos y dehesas concegiles que se han rompido, como se han de reduzir 
a pastos como lo eran antes. Y en lo que toca a los paños, como no se han de 
sacar destos reynos, ni las cosas a ellos tocantes. Y de cómo y quien los ha de 
comprar y de lo que toca a las corambres y calçados y a lo a ellos perteneciente. 
Y para que no aya cofadrias (sic) de oficiales. Assi mismo la declaracion y 
resolucion de las prematicas que su magestad mando hazer el año de mil  y 
quinientos y quarenta y ocho… Y como se ha de examinar los Medicos y 
Cirujanos y Boticarios y Barberos y Especieros. Ansi mismo vna prematica 
para que no se pueda dar a cambios de vna feria a otra ni de vn lugar a otro. 
Ansi mismo como se ha de labrar la moneda de vellon con otras muchas cosos 
(sic), prouechosas al bien y buena gouernacion destos reynos. Año MDLII.  
Alcalá de Henares, véndense en casa de Salcedo Librero, s.a. (Pero colofón: 
Toledo, Juan de Ayala, 6 de septiembre de 1552). Folio. 14 h. Portada con gran 
escudo imperial grabado en madera; capitulares xilográficas. Textos en letra 
gótica. Al final incluye una tabla con los capítulos contenidos en el volumen y 
otra con la resolución de los aprobados en las cortes de 1548. Encuadernación 
moderna en piel, firmada por Angulo; planos decorados con rueda gofrada de 
tipo plateresco, rueda dorada en los contracantos.  
 
CCPB000293190-7; Palau 235112                                                            Precio: 2.800 € 

ICO (1152)



 
 
 

PRAGMÁTICA DEL CALZADO. GÓTICO (1552) 
 

84. 
La Prematica que su Magestad ha mandado hazer este año de mil y quinientos 
y cinquenta y dos, para el remedio dela gran carestia que hauia en el calçado, y 
como se ha de vender por puntos y a que precio han de valer los cueros bacunos 
y la dozena del cordouan y badanas, y para que los çapateros y obligados alas 
carnecerias puedan curtir. 
Alcalá de Henares, véndense en casa de Salcedo Librero, s.a. (Pero colofón: 
Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 14 de noviembre de 1552). Folio. 9 h. Portada 
xilográfica con gran escudo imperial, realizado por Juan de Vingles. 
Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; planos decorados con 
ruedas gofradas de tipo plateresco, contracantos con rueda dorada. Con 
estuche. Restauraciones marginales. Colofón en el fol. Aiiii r. 
 

Pragmática dada el 9 de octubre de 1552, con el fin de no solo remediar la 
escasez de calzado, sino también, de impedir que los mercaderes españoles 
contratasen con los franceses y de evitar que fueran a la feria de Lyon, para 
favorecer así a la de Béjar. Incluye, al final, la sentencia dada en un pleito ocurrido 
entre la Villa de Madrid y varios curtidores y zapateros de ella. 

 
CCPB000001093-6; Palau 235118; Martín Abad II, 416                         Precio: 2.600 € 

CO (1552)



 
 

PRAGMÁTICA CONTRA LADRONES Y VAGABUNDOS. GÓTICO (1552) 
 

85. 
La prematica que su magestad ha mandado hazer este año de MDLII de la pena 
que han de auer los ladrones y rufianes y vagamundos y para que sean 
castigados los holgazanes ansi hombres como mugeres y los esclauos de 
qualquier edad que sean que fueren presos.  
Alcalá de Henares, véndense en casa de Salcedo Librero, s.a. (Pero colofón: 
Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 19 de diciembre de 1552). Folio. 4 h. Gran 
escudo xilográfico imperial en portada, firmado por Juan de Vingles. Textos en 
letra gótica. Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; planos 
decorados con ruedas gofradas de tipo plateresco, rueda dorada en los 
contracantos. Con estuche. Restauraciones marginales.  
 

Revalidación de la Pragmática otorgada por Carlos I en 1540 para castigar la 
mendicidad fingida, situación que provocaba numerosos altercados en pueblos y 
villas y alteraciones del orden social, sobre todo, en épocas de escasez. 

 
CCPB000000077-9; CCBE s. XVI, P, 2786; Martín Abad, 419; Palau 235124   
 

Precio: 2.200 € 
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PRAGMÁTICA DEL PAN (1571) 

 
86. 
Pragmatica y Prouision Real de su Magestad sobre el precio del pan en que se 
declara la pragmatica del año de cincuenta y ocho en lo que toca a como se ha 
de vender el trigo harina y pan cozido. Y la instrucion y orden que acerca dello 
se da a las justicias.  
Madrid, Alonso Gómez, 1571. Folio. 8 h. Portada con escudo real grabado en 
madera. Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; planos con 
ruedas gofradas de tipo plateresco, ruedas doradas en los contracantos. Con 
estuche. Reparaciones marginales antiguas. Rara. 

 
Pragmática otorgada en Madrid el 8 de octubre de 1571 y que viene a revalidar 

la dada por Carlos I en 1539, para regular los precios y la venta del pan y del cereal 
en tiempos de escasez. Palau recoge otra emisión del mismo año, también realizada 
en Madrid por Alonso Gómez. 

 
CCPB000000581-9; Palau 235173; Gil Ayuso, 308                                 Precio: 1.500 € 



 
 

CUADERNO DE LAS ALCABALAS. GÓTICO (1547) 
 
87. 
Quaderno de Alcaualas. Leyes del quaderno nueuo de las rentas de las 
alcaualas e franquezas, hecho en la vega de Granada: por el qual el rey e la 
Reyna nuestros señores reuocan todas las otras leyes de los otros quadernos 
hechos antes. E añadido el priuilegio de las ferias de Medina de Rio Seco. 
Nuevuamente con gran diligencia a toda su primera integridad restutiydo de 
muchos vicios que por el discurso del tiempo en el auia. 1547.  
Colofón: Salamanca, Juan de Junta, 15 de enero de 1547. Folio. XXXVII fols., 3 h. 
Portada xilográfica con gran escudo real rodeado por tacos platerescos. Texto 
en letra gótica, a renglón seguido y a dos columnas. Encuadernación en pasta 
del siglo XVIII. Muy buen estado de conservación.  

 
La alcabala era un impuesto que grababa todas las compraventas que se 

realizaban en Castilla y sólo las transacciones realizadas durante las ferias estaban 
exentas de su pago, de ahí la insistencia del Almirante de Castilla para que la feria 
de Medina de Rioseco fuese reconocida como una de las que estaban liberadas de 
su pago. En 1491, los Reyes Católicos procedieron a su ordenamiento y rectificación 
por una Real Pragmática dada en Granada el 10 de diciembre, aunque sus 
sucesores también tuvieron también que legislar al respecto. 

 
CCPB00000123-5; CCBE s. XVI, C, 3723 y L, 640; Ruiz Fidalgo 300 

     Precio: 3.600 € 

CUADER



 
CORTES DE SEGOVIA Y MADRID (1550) 

 
88. 
Quadernos de las Cortes que… la Emperatriz y Reyna… tuvo en… Segovia el 
año de MDXXXII, juntamente con las cortes que su Magestad del Emperador y 
Rey… tuvo en… Madrid en… MDXXXIIII. Con las declaraciones, leyes y 
decisiones nuevas y aprovaciones hechas en las dichas Cortes. Assí mesmo la 
prematica de los cavallos que se hizo en Toledo, con la declaración después 
hecha en las dichas Cortes de Madrid. Año de MDXXXIIII. 1549.  
Colofón: Salamanca, Juan de Junta, 8 de enero de 1550. Folio. XXXV fols., 3 h. 
Portada xilográfica con gran escudo imperial y seis tacos platerescos. Texto en 
letra gótica. Encuadernación moderna en piel.  
 

Las Cortes de Segovia de 1532, presididas por la emperatriz Isabel, y las de 
Madrid de 1534, reunidas por Carlos V, fueron convocadas para recaudar dinero 
para luchar contra los turcos; a cambio, el emperador se comprometió, entre otras 
cosas, a aceptar la petición de no otorgar cargos a extranjeros y a aprobar una serie 
de leyes suntuarias. La Pragmática sobre caballos se promulgó con el fin de paliar 
la falta de caballos y mulas y que eran necesarios para la guerra. 

 
CCPB00001000-6; Palau 63120 y 242695; Ruiz Fidalgo 328; Gil Ayuso 138 
 

Precio: 5.000 € 

1550)

vo en… Segovi
del Empe

ione



 
 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1635) 
 

89. 
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de 
Epicteto y Phocilides en español con consonantes. Con el origen de los estoicos, 
y su defensa contra Plutarco, y la defensa de Epicuro contra la comun 
opinion… 
Madrid, María de Quiñones a costa de Pedro Coello, 1635. 8º menor. 8 h., 120 
fols. Frontis alegórico y retrato de Quevedo grabados, realizados por Juan de 
Noort. Encuadernación de época en pergamino, en un estuche de petaca 
moderno; planos decorados con ruedas y adornos dorados, lomera con nervios, 
tejuelo, ruedas y adornos dorados. Primera edición.  
 

Quevedo fue uno de los mayores exponentes del neoestoicismo español del 
siglo XVII, como lo demuestra la en esta obra, en la que incluyó la traducción en 
verso, bastante libre, de las obras de los filósofos griegos Epicteto y Focílides, y la 
biografía del primero de ellos. Si para la traducción de la obra de Epicteto utilizó, 
según cuenta en los preliminares, no sólo el texto griego, sino también la traducción 
latina, la italiana, la francesa y las castellanas que habían realizado El Brocense y 
Gonzalo Correas, para el llamado “Pseudo-Focílides” se valió de la versión latina 
que, a modo de apéndice, se incluyó en la edición que Constantino Lascaris hizo de 
la famosa gramática griega De octo Partibus Orationis, impresa por Aldo Manutio en 
Venecia en 1512. Existe otra edición del mismo año con la foliación partida, los 
datos de impresión al final de la obra y sin los grabados, aunque la que describe 
Moreno Garbayo es la que nosotros presentamos. 

 
CCPB000049536-0; Moreno Garbayo, 1452; Salvá 577                           Precio: 6.000 € 

O (1635)



 
 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1662) 
 

90. 
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de 
Politica de Dios y govierno de Christo; sacada de la Sagrada Escritura para 
acierto de rey y reyno en sus Acciones... 
Madrid, Diego Díaz de la Carrera a costa de Mateo de la Bastida, 1662. 8º 
mayor. 22 h., 350 págs., 3 h. Encuadernación moderna en piel, con ruedas 
gofradas y doradas y adornos dorados, lomera con nervios, hierros dorados y 
tejuelos. Segunda parte con portadilla propia, a partir de la pág. 109.  
 

Política de Dios y gobierno de Cristo es la obra que recoge el pensamiento político 
de Quevedo y con la que intenta demostrar que la esencia de la institución 
monárquica consiste en su origen divino. Por ello se opone a Maquiavelo y a 
quienes preconizaban la “razón de Estado” para llegar al poder, pues prescinden 
totalmente de la idea del gobierno de Dios sobre el mundo. 

  

Quevedo aborda también otros temas, como la tiranía, que aparece cuando un 
rey no cumple sus obligaciones justamente, lo que le lleva a enlazar con la teoría de 
si es lícito o no el tiranicidio, del que Quevedo se muestra contrario. Finalmente, y 
tratando de la licitud o no de la guerra, solo la justifica cuando pone en peligro la 
"paz en la religión", es decir, cuando va contra los principios de la religión católica, 
ya que la existencia de otras creencias solo provocaban la destrucción del reino. 

 
Palau 243824; CCPB000123387-4                                                            Precio: 2.000 € 
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LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1699) 
 

91. 
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de 
Obras de... Nueva impression corregida y ilustrada con muchas estampas muy 
donosas y apropiadas a la materia.  
Amberes, Henrico y Cornelio Verdussen, 1699. 3 vols. 4º mayor (el primero, 
ligeramente mayor) Vol. I: frontis grabado, 4 h., retrato, 542 págs., 1 h., 11 grab.; 
vol. II: 2 h., 472 págs., 4 grab.; vol. III: 2 h., 592 págs., 7 h., 9 grab. El frontis y los 
grabados del primer volumen son obra de Gaspar Bouttats y el retrato de 
Quevedo P. Clouwet; los del vol. II son de Jacob Harreiwjn y los del vol. III, que 
representan a las nueve Musas, de Lambert Cause. Marca tipográfica en todos 
los volúmenes, capitulares y cierres de capítulo grabados en madera. Portada 
del primer tomo a dos tintas; vol. II y III con una tabla de las obras que se 
incluyen. Algunos errores tipográficos de paginación en el vol. III. Vol. I con 
encuadernación moderna en piel jaspeada, los otros dos llevan encuadernación 
del siglo XVIII, también en piel jaspeada, con las lomeras cuajadas; todo en un 
estuche. Frontis con los márgenes reforzados; vol. I con leves manchas de agua, 
vol. II con pequeño punto de polilla que afecta al texto de las últimas hojas y 
vol. III con reintegración de papel en la última hoja.  
 

Bella edición que sigue las impresiones de Foppens, ya que éste había 
traspasado en 1698 los derechos de reproducción de las obras de Quevedo a los 
hermanos Verdussen, de ahí que se conserven las características de las ediciones 
que el impresor bruselense realizó en 1660-1661. Los dos primeros volúmenes 
incluyen las obras en prosa, aunque no se han agrupado por su temática, mientras 
que el tercero está dedicado a sus poesías, aunque al final se añadió el Epicteto y 
Phocilides, con la justificación de Quevedo sobre los motivos de su traducción. 

 
CCPB000041040-3; Palau 243580; Peeters-Fontainas 1090                    Precio: 6.000 € 

LLITERATURAR DEL SIGLO DE ORO (1699)





 
HISTORIA DE MADRID (1629) 

 
92. 
QUINTANA, Jerónimo de 
A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su 
antigüedad, nobleza y grandeza, por... 
Madrid, Imprenta del Reino, 1629. Folio. 6 h., 455 fols., 11 h. Frontis grabado, 
realizado por Roberto Cordier; cabeceras, capitulares y pequeñas ilustraciones 
xilográficas entre texto. Texto a dos columnas. Encuadernación moderna en 
pergamino a la romana. Portada y algunas hojas con los márgenes restaurados; 
algunas manchas antiguas de agua. Primera edición.  
 

Considerada como la primera historia completa de Madrid, que abarca desde 
sus orígenes hasta la muerte de Felipe III. Quintana empezó a redactarla hacia 1597, 
a costa de la propia Villa, y la terminó en 1627, tiempo que empleó mayormente en 
buscar documentos en bibliotecas y archivos religiosos y particulares, 
especialmente, en el Archivo de la Villa, y en revisar y traducir lápidas e 
inscripciones. Así, creó un conjunto en el que destacan tanto la exaltación de la 
ciudad y su entorno natural, como la de la nobleza de sus principales familias, la 
abundancia de santos y religiosos y la belleza de sus monumentos. Sin embargo, 
pese su afán por utilizar fuentes fiables, Quintana utilizó datos procedentes de 
autores antiguos y modernos poco rigurosos, sin excluir los falsos cronicones. 
También hay que lamentar que no dedicara más espacio a proporcionar noticias 
sobre los arquitectos, escultores y pintores que trabajaron en la corte, ni de las 
grandes figuras literarias del momento. Nuestro ejemplar cuenta con los folios 265 
y 266, suprimidos en 1747 por el Consejo de Castilla. 

 
CCPB000038265-5; Palau 244758; Salvá 3138; Moreno Garbayo I, 583 
 

Precio: 2.500 € 
 



 
 

POSTINCUNABLE RELIGIOSO. GÓTICO (C. 1511) 
 
93. 
RAIMUNDO DE CAPUA, Beato 
La vida de la bienauenturada sancta Caterina de Sena trasladada de latin en 
castellano por ... fray Antonio de la Peña… y la vida dela bien auenturada 
soror Juana de orbieto y de soror Margarita de castello.  
[Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1511]. Folio menor. 12 h., CXI fols. 
Sign. a 4, b-p 8, q 7. Falto del folio q 8 y del último cuadernillo íntegro (r 4), su 
texto se ha suplido con 9 h. manuscritas del siglo XVI. Escudo xilográfico del 
Cardenal Cisneros enmarcado por cuatro tacos con decoración plateresca. Texto 
en letra gótica, a doble columna. Alguna anotación manuscrita en los márgenes, 
con letra de principios del siglo XVI. El texto manuscrito del final va a doble 
columna y está escrito con una cuidada caligrafía. Encuadernación en pasta del 
siglo XIX, con ruedas y florones en seco; lomera con nervios y letrería dorada. 
Mancha oscura en el corte exterior, sin afectar al texto. Muy raro.  
 

Al estar falto del último cuadernillo, como otros muchos ejemplares 
conservados, no tenemos los datos de la fecha de esta emisión, ya que existieron 
dos del mismo año e impresor: una de 27 de marzo y otra de 26 de junio de 1511. 
La parte que se ha suplido de forma manuscrita corresponde a los fols. CXII r. a 
CXVI v., con el capítulo dedicado a la biografía de sor Margarita de Castelo; 
además, el copista recompuso el colofón del fol. CXVI v., con lo que carecemos de 
los datos que nos permitirían distinguir si el ejemplar pertenece a una u otra de la 
emisiones que detalla Martín Abad. 

 
Martín Abad. Postincunables ibéricos. 1285 B; Martín Abad I, 11 A y B 
 

Precio: 7.500 € 
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LITERATURA MORAL. GÓTICO (1542) 

 
94. 
RODRÍGUEZ DE ALMELLA, Diego 
Valerio de las hystorias escolasticas de la sagrada escritura y de los hechos 
d'españa con las batallas campales. Copiladas por Fernan perez de guzman. 
Nueuamente corregido. Año de MDXLIII.  
Colofón: Sevilla, Domingo de Robertis, 5 de diciembre de 1542. Folio. 2 h., 87 
fols. Portada xilográfica a dos tintas, con cuatro tacos platerescos y pequeña 
viñeta en el centro. Texto en letra gótica a dos columnas. Encuadernación en 
piel del siglo XIX, con ruedas y hierros gofrados de estilo renacentista. Tercera 
edición.  

 
El Valerio de las hystorias ha sido atribuido, generalmente, a Fernán Pérez de 

Guzmán, error que fue repitiendo desde la edición de Toledo de 1520, en la que 
aparecía como recopilador; sin embargo, su autor fue Diego Rodríguez de Almella, 
tal y como consta en el prólogo. Escrito en 1472 por encargo del obispo Alonso de 
Cartagena e impreso por primera vez en Murcia en 1487, tiene un claro contenido 
didáctico-moralista y está inspirado en los Dichos y hechos memorables de Valerio 
Máximo, de ahí el título. Por otra parte, la Compilación de batallas, impresa también 
en Murcia en 1487, procede de sus lecturas tanto de los historiadores clásicos como 
de las crónicas españolas, y en ella cuenta todas las batallas campales que fueron e son 
acaescidas desde el comienzo del mundo fasta nuestros días. 

 
CCBE s. XVI, R 1194 y 1195; Palau 273407; Salvá 3158; Escudero 418 (por Pérez de 
Guzmán) 

Precio: 4.500 € 
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RARA EDICIÓN DE “LA CELESTINA” EN LATÍN (1624) 
 
95. 
ROJAS, Francisco de; BARTH, Kaspar von 
Pornoboscodidascalus latinus. De lenonum, lenarum, conciliatricvm, 
Servitiorvm, Dolis, Veneficiis, Machinis, plusquam Diabolicis, de miseriis 
iuvenum incautorum qui florem aetatis Amoribus inconcessis addicunt… 
Lingva hispanica ab incerto auctore instar ludi conscriptus Celestinae titulo 
Tot vitae instruendae sententijs, tot exemplis, figuris, monitis, plenus, vt par 
aliquid nulla fere lingua habeat. Caspar Barthius inter exercitia lingvae 
castellanae... latio [sic] transcribebat… 
Frankfurt, impreso por Andreas Wechel para Daniel y David Aubry y Clemens 
Schleich, 1624. 8º. 24 h., 462 págs. Portada a dos tintas. Numerosos errores 
tipográficos de paginación, incluido presentar las páginas pares en el recto de la 
hoja a partir de la página 294. Portadilla propia para las Animadversiones. 
Encuadernación de época en pergamino a la romana, con algunas manchas 
antiguas. Ejemplar moteado. Ningún ejemplar en bibliotecas españolas según el 
CCPB y el WorldCat. 

  
Esta rarísima traducción al latín de La Celestina, cuyo título significaría algo así 

como “Maestro de alcahuetería”, está considerada como una de las primeras 
ediciones críticas de la obra de Rojas, como se aprecia tanto por el contenido del 
extenso prólogo como por las interesantes y prolijas notas referidas a la traducción 
(Animadversiones tralatitiae) realizadas por el traductor, Kaspar von Barth, en las 
que, entre otros aspectos, identifica las numerosas citas de autores latinos que el 
autor español (al que no identifica) había utilizado como fuente. Además, tiene el 
mérito de respetar ampliamente el texto original, ya que sólo omitió o modificó 
levemente algunos pasajes que podían ofender a los lectores protestantes, no tanto 
por cuestiones religiosas como morales, pues veía el texto como una obra didáctica 
llena de dichos y sentencias aplicables a la vida diaria. Pero, a pesar de que la idea 
de Barth era que su obra circulara ampliamente por los círculos eruditos europeos, 
apenas penetró en los países católicos, probablemente porque por entonces ya 
existían traducciones de La Celestina a las diferentes lenguas vernáculas. Al final de 
la obra, el erudito alemán incluyó su versión de la historia de Hero y Leandro y su 
traducción al latín del texto griego de Museo sobre la misma historia, 
relacionándolas con el suicidio de Melibea y el “planto” de Pleberio. 

 
Fernández, E. Pornoboscodidascalus Latinus (1624). Kaspar Barth's Neo-Latin 
Translation of "Celestina". Chapel Hill, Univesity of Carolina Press, 2006 
 

Precio: 7.200 € 
 

TINA” EN LATÍN (1624)
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INCUNABLE DE HISTORIA. GÓTICO (C. 1490) 
 

96. 
ROLEWINCK, Werner (1425-1502) 
Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas complectens.  
S.l., s.i., s.a. (Estrasburgo, Johann Pruss, post. 6 de abril de 1490). Folio menor. 6 
h., 96 fols., 2 h. bl.; sign. [ ] 6, A8, B6-P6. Portada con el título adornado y con un 
dibujo que representa la Creación; primera hoja de la tabla y del texto 
adornadas con dibujos y orlas polícromas; numerosos pequeños grabados 
xilográficos entre texto con vistas de ciudades, escenas bíblicas y otros sucesos y 
otros dos a gran tamaño: un mendigo en el vuelto de portada y Cristo con el 
Orbe en el fol. 37 r., todo ello bellamente iluminado a mano. Texto en letra 
gótica. Encuadernación moderna en piel, realizada por el encuadernador checo 
Jan Sobota; planos decorados con retícula central, ruedas y florones gofrados. 
Con estuche. Anotaciones marginales a lápiz y última hoja con anotaciones 
manuscritas sobre Rolewinck, en latín y alemán. Portada con restauraciones. 
 

El presente ejemplar pertenece a una de las dos ediciones no fechadas 
realizadas por Pruss con posterioridad al 6 de abril de 1490, ya que la última noticia 
mencionada es la muerte de Matías Corvino, rey de Hungría, sucedida en dicha 
fecha, y que se distinguen porque una de ellas incluye la xilografía del ciego, 
mientras que la otra representa al autor presentando la obra a un rey. 

 

El Fasciculus Temporum fue la crónica universal más popular de su tiempo, así 
como la primera historia cronológica impresa, que tuvo numerosas ediciones 
incunables y traducciones desde su primera impresión, realizada en Colonia en 
1474. Abarca desde la Creación hasta la época del autor, aunque la obra se iba 
ampliando en cada edición con nuevos datos como, por ejemplo, la invención de la 
imprenta (fol. 89 f.). De gran complejidad tipográfica, Rolewinck alterna en cada 
página noticias de la vida de Cristo con pasajes bíblicos y otros hechos históricos, 
dispuestos en bloques separados por líneas horizontales. Cuando hay relación 
entre ellos, recurre a diagramas o a textos impresos al revés. Las ilustraciones 
juegan también un papel importante, e incluyen representaciones de ciudades 
acompañadas de comentarios, tablas genealógicas, círculos con los nombres de 
personajes bíblicos y de reyes o con sucesos destacados, viñetas con pasajes 
bíblicos, como el Arca de Noe (fol. 4 r.) y la Torre de Babel (fol. 5 v.), o de otros 
sucesos, como la aparición de cometas (fol. 57 r.). Además, fue una de las primeras 
obras en llevar un índice de contenidos, lo que necesariamente implicaba la 
foliación de las hojas, algo que nunca se había hecho hasta entonces. 

 
IBE 4958; H.-C. 6915; BMC I, 127; IGI 8424; IBP 4799; BL ISTC ir 00275000; GW 
M38727; Proctor 571; Goff R, 275-276; Pell. 9952; Pol. 3362; Stillwell. Fasciculus 
Temporum, p. 410-412.  

Precio: 9.000 € 





 
COSMOGRAFÍA (1551) 

 
97. 
ROJAS SARMIENTO, Juan de 
Ioannis de Roias Commentariorum in Astrolabium quod planisphaerium 
vocant libri sex. 
París, Michel de Vascosan, 1551. 4º. 12 h., 281 págs., 6 h., 14 grabados en madera 
a toda plana con la construcción de un astrolabio y otros 46 más pequeños entre 
texto. Errores tipográficos de paginación. Encuadernación en piel de época con 
motivos gofrados, restaurada. Restauración de polilla muy bien realizada.  
 

Juan de Rojas Sarmiento fue un astrónomo, geógrafo y constructor de 
instrumentos astronómicos, formado en la Universidad de Lovaina, donde tuvo 
como profesor al célebre Gemma Frisius. En el presente tratado, dividido en seis 
libros, describe minuciosamente la construcción y el uso de un astrolabio universal 
basado en una proyección ortográfica de la esfera celeste. El quinto de estos libros, 
titulado De describendis provinciis es, en realidad, una reimpresión anotada de los 
primeros seis capítulos de la obra de Gemma Frisius Libellus de locorum 
describendorum ratione, sobre el uso de la triangulación topográfica, mientras que el 
sexto, titulado De fabrica planisphaerii, transcribe la obra del holandés Hugo Helt en 
la que se explica la construcción del astrolabio. Y aunque Rojas se basó en las 
enseñanzas de éste, el instrumento terminaría por conocerse como “el astrolabio de 
Rojas”. El ejemplar lleva las seis hojas de tabla al final y no tras los preliminares, 
como sucede en otros ejemplares. 

 
CCPB000025337-5; CCBE s. XVI, R. 1290 y 1291; Palau 276067; Picatoste 702 
 

Precio: 4.000 € 
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ROMANCERO DEL CID (1706) 
 

98. 
Romancero e historia del muy valeroso Cavallero el Cid Ruy Díaz de Bivar en 
lenguaje antiguo, recopilado por Juan de Escobar... van añadidos muchos 
romances que hasta aora no han sido impressos, ni divulgados.  
Pamplona, Martín de Zavala, 1706. 12º. 36 fols., págs. 37-292, 3 h. Portada con 
pequeña viñeta xilográfica representando al Cid. Bonita encuadernación 
moderna en piel; lomera y planos decorados con hierros y ruedas doradas. 
Portada con pequeñas restauraciones. 

 
Desde la Edad Media, tanto las crónicas como el romancero se habían fijado 

en la figura del Cid como héroe castellano. Más tarde, las colecciones impresas de 
romances de tema cidiano buscaron unificar los episodios divergentes que sobre su 
vida ofrecían los romances tradicionales. En 1605, Juan de Escobar publicó en 
Lisboa esta Historia del muy noble y valeroso caballero el Cid Ruy Díez de Vivar, en la 
que reunió romances viejos y nuevos, a veces, recortados, para presentar una 
cronología exacta de la vida del Cid. La recopilación tuvo una gran acogida, 
imprimiéndose una segunda edición, más completa, en Alcalá de Henares en 1612. 
Hay ejemplares cuya paginación es de 292 fols. (i.e. 328), 3 h. 

 
CCPB000146661-5; Palau 81036 (por Escobar)                                       Precio: 1.500 € 

ROMANCE



 
 
 

GRAMÁTICA CASTELLANA (1622) 
 

99. 
SALAZAR, Ambrosio 
Espejo general de gramática en diálogos, para saber... la lengua castellana... 
con algunas historias muy graciosas y de notar... = Miroir général de la 
grammaire en dialogues pour sçavoir.... la langue Espagnolle... Il y a aussi 
aucune histoires gracieuses & sentences notables.... 
Rouen, Adrien Ovyn, 1622 (1623 en el frontis). 8º. 11 h., 506 págs., 4 h. Frontis 
grabado por I. Blanchin, con el escudo de Francia, las efigies de Luis XIII y Ana 
de Austria y un pequeño busto del autor; un retrato xilográfico del rey francés 
en el vuelto de portada. Texto a dos columnas, en castellano y francés. 
Encuadernación moderna en piel.  
 

Segunda edición, tan rara como la primera, de esta gramática, publicada por 
primera vez en Rouen en 1614, donde Ambrosio de Salazar ejercía como profesor 
de español. Fue en esta ciudad donde conoció al célebre César Oudin, traductor de 
las Novelas Ejemplares y de La Galatea (1611) y de la primera parte del Quijote (1614), 
y con quien Salazar colaboraría en la corrección de la quinta edición de su 
Grammaire espagnole, publicada por primera vez en 1597.   

 
Palau 286470; Salvá 2158 (notas). No en el CCPB                                   Precio: 1.650 € 



 
 
 
 

INCUNABLE RELIGIOSO (1492) 
 
100. 
SAN BERNARDO DE CLARAVAL (Pseudo) 
Divi Bernardi Abbatis Ad sororem modus bene vivendi in christianam 
religionem.  
Colofón: Venecia, Bernardino de Benalis, 30 de mayo de 1492. 8º. 88 hojas; sig. 
a8-e8 f6-m6. Texto en letra redonda, en dos columnas de 29 líneas. Huecos para 
capitulares ocupadas por letras-guía. Encuadernación holandesa del siglo XVIII. 
Algunas manchas antiguas. Solo dos ejemplares en España. 

 
Primera impresión de este conocido manual con las normas de vida que se 

debían seguir en los monasterios femeninos de la Orden Cisterciense, fomentadas 
por San Bernardo de Claraval (1090-1153), el máximo responsable de su rápida 
expansión por toda Europa. Desde que San Benito diera las primeras reglas en 540, 
la orden había ido perdiendo su rígido ascetismo, y el voto de pobreza se había 
transformado en poder feudal sobre grandes dominios territoriales. Con la reforma, 
San Bernardo de Claraval buscaba una vuelta a las reglas iniciales pero 
impregnadas del misticismo de la época, que se extendió desde Francia a todos los 
conventos cistercienses masculinos y femeninos que existían por entonces.  

 
IBE 956; H-C 2893; Pell. 2139; GW 4047; Goff B-413 (+supl. 1972); Pol. 595 (+supl.); 
BMC V, 373; IGI 1541 (+supl.); Proctor 4881; Stillwell B 353 

Precio: 3.200 € 



 
 

BIOGRAFÍA. GÓTICO (1551) 
 
101. 
SEDEÑO, Juan 
Summa de varones illustres: en la qual se contienen muchos dichos, sentencias 
y grandes hazañas y cosas memorables de dozientos y veynte y quatro 
famosos. Ansi Emperadores como Reyes y Capitanes, que ha auido de todas las 
naciones desde el principio del mundo hasta quasi en nuestros tiempos… y las 
fundaciones de muchos Reynos y Prouincias… Año de 1551.  
Colofón: Medina del Campo, Diego Fernández de Córdoba, 3 de enero de 1551. 
Folio. 6 h., 433 fols. (i.e. 435), 2 h. Portada a dos tintas con gran escudo imperial 
con cuatro tacos platerescos; recto del fol. I enmarcado por orla xilográfica de 
tipo arquitectónico; capitulares y marca del impresor en el colofón. Texto en 
letra gótica a dos columnas recuadradas; preliminares en letra gótica y redonda. 
Errores tipográficos de paginación. Encuadernación moderna en pergamino a la 
romana, con hilos y adornos dorados. Ejemplar en magnífico estado de 
conservación, en buen papel y con amplios márgenes. Primera edición. 
 

La Summa de varones ilustres del humanista Juan Sedeño, impresa por primera 
vez en Medina del Campo en 1551, es una amplísima recopilación de 224 
biografías. Sin embargo, Sedeño incluye algunas referencias a sucesos 
contemporáneos, como su visión de España como la nación elegida para gobernar 
el mundo o su preocupación por los avances del Imperio Turco, al que consideraba 
un gran peligro para Europa, exhortando a los gobernantes cristianos a acabar con 
su poderío. 

 
CCPB000023263-7; CCBE s. XVI, S, 941; Palau 305668; Pérez Pastor 82; Salvá 3511 
 

Precio: 9.600 € 

551)



 
 
 

BIOGRAFÍA. CUENCA (1599) 
 
102. 
SEGURA, Bartolomé 
Del nacimiento vida, y muerte con algunos particulares milagros del glorioso 
Confessor san Iulian segundo Obispo de Cuenca... 
Cuenca, Miguel Serrano de Vargas, 1599. 12º. 11 h., 133 fols., 1 h. Hoja de 
colofón con orla tipográfica, con una xilografía de San Julián y, al vuelto, 
grabado con una cabeza masculina con corona de laurel. Cabeceras tipográficas 
y capitulares historiadas grabadas en madera. Encuadernación moderna en 
marroquín, firmada por Brugalla en 1952; planos decorados con doble hilo 
dorado, lomera cuajada con nervios, rueda dorada en cantos y contracantos. 
Cortes dorados. Muy buen estado de conservación. Muy raro, sólo un ejemplar 
localizado en la Biblioteca Nacional.  
 

Primera y única edición de esta hagiografía de San Julián, el segundo obispo 
que tuvo la ciudad de Cuenca tras su conquista en 1177, impresa cinco años 
después de su canonización. Dividida en 20 cantos con versos en octava real, la 
obra está repleta de sucesos milagrosos en torno a la figura del santo. Caballero 
anota que tiene 11 hojas de preliminares, mientras que Palau solo colaciona 10. 

 
CCPB000023286-6; CCBE s. XVI, S, 970; Palau 306380; Caballero. La imprenta en 
Cuenca (1869), nº XXII 

Precio: 4.000 € 



 
LITERATURA MORAL. GÓTICO (1529) 

 
103. 
SÉNECA, Lucio Anneo ("El Joven") 
Epístolas de Seneca en romance, nuevamente impressas e corregidas e 
emendadas.  
Colofón: Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 15 de enero de 1529. Folio menor. 
XLIII fols., 3 h. Portada con tacos xilográficos en los que se representan sabios 
de la antigüedad acompañados de leyendas. Texto en letra gótica a dos 
columnas. Encuadernación moderna en piel, con hilos, castillos y leones 
gofrados, lomera con nervios y florones gofrados. Portada restaurada.  

 
Lucio Anneo Séneca "El Joven" (c. 4 a. C.-65 d. C.) alcanzó una reputación 

considerable como orador y escritor. Entre sus obras destacan las Epistulae morales, 
colección de 124 cartas de contenido filosófico dirigidas a su amigo Lucilio, en las 
que se tratan temas muy variados, como la felicidad, el bien supremo, la riqueza, el 
miedo a la muerte, etc. Tienen el mérito, además, de proporcionarnos numerosos 
datos sobre el propio Séneca y su época. Según Martín Abad, el traductor de estas 
epístolas fue Pedro Díaz de Toledo, a quien se deben también las traducciones al 
castellano de varios autores clásicos. La obra incluye, además, el tratado de 
Leonardo Aretino Introducción a la Filosofía, que comienza en el folio 67. 

  
CCPB000023350-1; CCBE s. XVI S, 1040-1041; Palau 308016; Martín Abad 206 
 

Precio: 4.500 € 



 
 

LITERATURA MORAL. GÓTICO (1552) 
 
104. 
SÉNECA, Lucio Anneo 
Prouerbios de Seneca. Introduction a los Prouerbios y sentencias del famoso 
philosopho… por el doctor Pero Diaz de Toledo... Va de nueuo añadido el libro 
de las Amonestaciones y Doctrinas del mesmo author. Agora nueuamente con 
gran diligencia corregido y emendado.  
Medina del Campo, Adrian Ghemart, 1555 (pero colofón: Medina del Campo, 
Guillermo de Millis, 1552). Folio. 8 h., LXXXII fols. Portada a dos tintas, con 
cuatro tacos xilográficos, medallones y marca tipográfica. Texto en letra gótica a 
una y dos columnas. Encuadernación holandesa del siglo XIX, con el superlibris 
dorado de Salvá en ambas tapas. Muy buen ejemplar.  

  
Las mejores traducciones de la obra de Séneca se deben a Pero Díaz de Toledo, 

capellán del marqués de Santillana. Por encargo de Juan II, tradujo la colección 
alfabética de proverbios y sentencias atribuidos al filósofo romano, aunque en su 
mayoría procedían de las Sententiae Senecae o Proverbia Senecae de Publilius Syrus. 
Son un conjunto de 365 proverbios morales y sapienciales glosados por Díaz de 
Toledo, que fueron repetidamente reimpresos, unas veces solos y, otras, con las 
Amonestaciones y Doctrinas, un escrito apócrifo atribuido a Séneca y traducido al 
castellano por Alonso de Cartagena. Pérez Pastor indica que esta impresión es 
emisión de la edición de 1552, a la que se le cambió el primer pliego de la portada 
(1ª y 8ª h.) y se le añadieron al final y continuando la foliación, cuatro hojas con las 
Amonestaciones y doctrinas. 

 
CCPB000263324-8; Salvá 2172; Palau 307853; Pérez Pastor 124           Precio: 4.500 € 

1552)



 
MÉXICO (1783) 
 
105. 
SOLÍS, Antonio de 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América 
Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España.  
Madrid, Antonio de Sancha, 1783-1784. 2 vols. Folio menor. Vol. I: L, 489 págs., 
4 h., 2 retratos, 12 láms., un mapa plegado; vol. II: 1 h., VIII, 460 págs., 2 h., 12 
láms., un mapa plegado. Retratos de Cortés y de Solís realizados por Fernando 
Selma, según dibujos de Tiziano y de Ximeno, respectivamente; las láminas son 
de Moreno de Tejada, según composiciones de Ximeno y de Vergaz y los mapas 
son de Tomás López. Con 10 cabeceras y finales de libro grabados por Selma 
según dibujos de Ximeno y 5 capitulares historiadas. Resúmenes de capítulo en 
cursiva y textos en letra redonda, con apostillas marginales. Encuadernación 
moderna en piel, firmada por Angulo en el plano posterior, con decoración de 
"cortina" y mosaico de pieles de color; ruedas doradas en planos y contracantos, 
guardas de moiré. Cortes dorados. Ejemplar en muy buen estado de 
conservación, y con amplios márgenes.  
 

Magnífica edición de esta obra, que está considerada la mejor de todas las 
realizadas gracias a la calidad y limpieza de su impresión. Nombrado Cronista 
Mayor de Indias a la muerte de León Pinelo, Solís recibió el encargo real de escribir 
esta Historia, que se terminaría de imprimir en 1684. Dividida en tres partes, narra 
los sucesos ocurridos en México desde la llegada de los españoles hasta la 
rendición de la ciudad de Tenochtitlán, con la figura de Hernán Cortés como eje. En 
su redacción utilizó tanto las cartas de relación del propio Cortés como otras 
fuentes históricas, como las crónicas de López de Gómara y de Bernal Díaz del 
Castillo. El relato es de gran rigor histórico, y en él intercala la descripción de los 
principales protagonistas y de los hechos acaecidos con sus propias reflexiones, lo 
que propició que la obra tuviera una notable repercusión no sólo en España, sino 
también en Europa, especialmente en Francia, durante los siglos XVII y XVIII. 

 
Palau 318623; CCPB000180930-X y CCPB000202810-7; Hill p. 278; Medina. BHA, 
5064; Sabin 86465 

Precio: 7.500 € 





 
 

PRAGMÁTICA DE LOS POBRES. GÓTICO (1540) 
 
106. 
Sobre carta de las leyes que hablan sobre los pobres con la instruction que se ha 
de tener en ello.... MDXL.  
S.l., s.i., s.a. (1540). Folio. 4 hojas. Portada xilográfica de tipo arquitectónico, con 
cuatro tacos y gran escudo de Carlos V. Texto en letra gótica, a renglón seguido. 
Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; planos decorados con 
ruedas gofradas con motivos renacentistas y contracantos con ruedas doradas. 
Con estuche. Pequeñas reparaciones marginales. Muy raro. 
 

Interesante pragmática circulada, otorgada en Madrid el 24 de agosto de 1540, 
sin datos de impresión. Sin embargo, la portada que lleva es exactamente igual a la 
de la "Pragmática del pan" de 1539, que Martín Abad cree impresa en Alcalá de 
Henares por Juan de Brocar. Fue otorgada por el Cardenal Tavera, a quien Carlos I 
había dejado como gobernador del reino durante su jornada a Francia y Flandes. 

 

Su contenido está relacionado con el aumento de pobres, mendigos, ociosos y 
vagabundos ocasionado por el periodo de escasez que estaba sufriendo el reino a 
causa de la sequía de 1539. Incluye varias disposiciones tomadas en cortes 
anteriores, desde las de Briviesca de 1387 a las de Madrid 1534, además de la 
Instrucción de la orden que se ha de tener en el cumplimiento y execucion de las leyes que 
hablan sobre los pobres, firmada por el escribano de cámara Francisco del Castillo, 
con 12 puntos en los que se explica lo que se debía hacer al respecto a partir de la 
publicación y pregón de la pragmática.  

 
CCPB000274334-5; Palau 315473; Gil Ayuso 92                                    Precio: 2.800 € 



 
 
 

HISTORIA DE CÁDIZ (1610) 
 
107. 
SUÁREZ DE SALAZAR, Juan Bautista 
Grandezas y antiguedades de la isla y civdad de Cadiz. En que se escriven 
mvchas ceremonias que vsaua la Gentilidad, varias costumbres antiguas, ritos 
funerales con monedas, estatuas, piedras y sepulcros antiguos... 
Cádiz, Clemente Hidalgo, 1610. 8º. 4 h., 317 págs., 11 h. Grabados xilográficos 
entre texto. Apostillas marginales. Encuadernación en piel del s. XIX firmada 
por F. Bedford; planos con triple hilo dorado, lomera cuajada, con nervios y 
tejuelo, cantos y contracantos con rueda dorada. Cortes dorados y jaspeados. 
Muy buen estado de conservación.  
 

Ésta es la obra más conocida del humanista gaditano Suárez de Salazar, con la 
que quiso reivindicar el pasado glorioso de la ciudad y de su entorno: su 
antigüedad inmemorial y su fundación mítica, su evolución histórica, su geografía, 
su importancia como emporio comercial, su riqueza arqueológica, etc. En su 
redacción pudo emplear una gran cantidad de fuentes, gracias a sus amplios 
conocimientos del latín y del griego y a sus contactos con los libreros venecianos 
Pietro y Giovanni Turini, quienes le proporcionaron numerosos materiales de 
estudio que le sirvieron para hacer una reconstrucción de la historia antigua de la 
ciudad y para dejarnos también las primeras descripciones precisas de algunos 
descubrimientos arqueológicos. 

 
CCPB000040863-8, Palau 324112; Salvá 3191                                        Precio: 2.800 € 

HIST



 
 

CLÁSICOS LATINOS. INCUNABLE (1493) 
 
108. 
SUETONIO TRANQUILO, Cayo 
Vitae duodecim Caesarum cum commentario Marci Antonii Sabellici.  
Colofón: Venecia, Damiano [Gorgonzola] de Milán, 29 de marzo de 1493. Folio. 
130 fols., sig. a 8, b-u 6, x 8. Tipografía romana de varios tamaños, con los 
comentarios rodeando el texto de Suetonio. Encuadernación del siglo XIX en 
piel, firmada por F. Bedford, con ruedas, hilos y adornos dorados y gofrados y 
superlibris. Algunos puntos de polilla, pero en general, en muy buen estado de 
conservación. Título tomado de IBE. 
 

Bonita edición de la Vida de los Doce Césares de Suetonio con los comentarios del 
historiador humanista Marco Antonio Sabellico, quien también incluyó en la obra 
una pequeña biografía del escritor latino. Ésta es una de las pocas obras de 
Suetonio que nos han llegado completas, en la que hace un bosquejo de la vida de 
los gobernantes de Roma desde Julio César hasta Domiciano, aportándonos 
numerosos datos sobre la vida privada y el gobierno de los primeros emperadores 
romanos, aunque no siempre se detiene en un estudio profundo de los hechos 
históricos. No emplea un orden cronológico, sino que agrupa los hechos por 
categorías, como estirpe, familia, nacimiento, educación, toga virilis, comienzos de 
la carrera, empresas guerreras, vida privada, muerte y testamento.  

 
CCPB00112598-2; IBE 5363; Goff S, 824; HC 15124; Pell Ms 10809; Polain (B) 3629; 
IGI 9237; IBPort 1678;  GW M44233; BMC V 543; ISTC is00824000   

Precio: 9.500 € 





 
 

CLÁSICOS LATINOS. POSTINCUNABLE (1519) 
 
109. 
TÁCITO, Publio Cornelio 
Historia augusta, actionum diurnalium, additis quinque libris noviter inentis. 
Andreae Alciati… annotationes… 
Colofón: Basilea, Johann Froben, agosto de 1519. Folio. 379 págs. Bonita portada 
con figuras alegóricas, realizada por Ambrosio Holbein; primera hoja de cada 
uno de los libros adornada con una orla xilográfica y gran capitular decorada, 
todo ello iluminado a mano. Comentarios manuscritos en los márgenes. 
Encuadernación holandesa moderna. Algunas manchas antiguas de agua.  

 
Rara reedición de la impresión de 1517, que recoge las cinco obras conocidas del 

historiador romano Tácito, con un prefacio de Andrea Alciato. Las dos primeras 
son los Annales, también titulados Ab excessus Divi Augusti, en los que se relata la 
historia de los emperadores desde Tiberio a Nerón; y las Historiae, que recoge la 
historia del Imperio Romano desde el año 69 hasta el año 96. Finaliza con tres obras 
de corta extensión: un estudio de las costumbres de los pueblos germánicos; los 
Diálogos de los oradores, su obra más antigua conocida, muy valiosa por su 
descripción de la educación romana de la época, y la biografía de su suegro, el 
político y general Cneo Julio Agrícola, modelo del estilo hagiográfico romano. 

 
CCPB000293314-4; Adams II, 22                                                             Precio: 3.200 € 



 
 

LITERATURA (1587) 
 
110. 
TASSO, Torquato 
Iervsalem libertada, poema heroyco de... Traduzido al sentido de lengua 
Toscana en Castellana por Iuan Sedeño... Con los argumentos al principio… y 
las Alegorias al fin de todos los Cantos.  
Madrid, Pedro Madrigal a costa de Esteban y Francisco Bogia, 1587. 8º. 8 h., 341 
fols., 17 h. Escudo real grabado en madera en la portada. Bella encuadernación 
moderna en plena piel, con decoración de tipo "de cortina" en ambos planos y 
lomera con tejuelos, hierros y ruedas doradas.  

 
Primera edición en español de este clásico poema heroico italiano. Dividido en 

veinte cantos, narra la conquista de Jerusalén por parte de Godofredo de Bullón 
durante los últimos meses de la Primera Cruzada (1006-1009), todo mezclado con 
diversas historias de amor, actos heroicos, traiciones e intervenciones divinas. Tuvo 
una gran influencia en los escritores españoles de finales del siglo XVI y del siglo 
XVII, como Mesa, Medrano, Góngora, Quevedo y el mismo Lope de Vega quien la 
tomó como ejemplo para su conocida Ierusalem conquistada. 

 
CCPB000025875-X; Palau 328175; Salvá 991; Pérez Pastor 271            Precio: 2.800 € 



 
 
 

SEVILLA (1671) 
 
111. 
TORRE FARFÁN, Fernando de la 
Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al nuevo culto del 
Señor Rey D. Fernando el Tercero de Castilla y León concedido a todas las 
iglesias de España por... Clemente X... 
Sevilla, Viuda de Nicolás Rodríguez, 1671 (1672 en los preliminares). Folio 
mayor. 4 h., 343 págs. (i.e. 348). Frontis alegórico, realizado por Matías de 
Arteaga según dibujo de Francisco de Herrera “El Mozo”; retrato de Fernando 
III, también de Matías de Arteaga según dibujo de Murillo; retrato de Carlos II, 
por Francisco de Herrera “El Mozo”; 10 láminas grabadas con emblemas, por 
Luisa de Morales, Lucas Valdés y Arteaga y 7 grabados plegados (de 9) con 
vistas exteriores de la catedral, de las capillas interiores y del túmulo funerario 
alzado para la ocasión, realizados también por Arteaga. Portada con orla 
tipográfica. Texto enmarcado con doble recuadro; apostillas marginales. Error 
de paginación, repite las págs. 105 y 106. Magnífica encuadernación moderna 
en piel, decorada con hierros y ruedas doradas. Frontis con pequeña 
restauración al pie; págs. 261 y 343 con restauraciones marginales. Falto de dos 
grabados plegados, el correspondiente a la página 123 y el de la 261. 

 
Obra redactada por el sacerdote e historiador Fernando de la Torre Farfán por 

encargo del Cabildo de la catedral de Sevilla, con motivo de la canonización del rey 
Fernando III de Castilla, patrono de la ciudad, por el papa Clemente X. La 
importancia de la obra proviene tanto de la gran calidad de la impresión y de la 
minuciosidad del texto a la hora de describir los festejos, procesiones, arquitecturas 
efímeras, etc., como de sus magníficos grabados al aguafuerte, realizados por 
Matías de Arteaga y Juan de Valdés Leal, basándose en los diseños de Francisco de 
Arteaga, hermano del primero; de dos de los hijos del segundo, Lucas Valdés y 
Luisa de Morales, y en los de Francisco Herrera “El Mozo” y de Murillo. 

 
Palau 335597; CCPB000042699-7; Escudero 1736; Salvá 1001; García Vega. El 
grabado del libro español, p. 278-281; Páez Ríos. Repertorio de Grabados Españoles 149 
y 1022  

Precio: 4.000 € 

SEVILLA (1671)





MARRUECOS (1586) 
 
112. 
TORRES, Diego de 
Relacion del origen y svcessos de los Xarifes, y del estado delos Reinos de 
Marruecos, Fez, Tarudante, y los demas, que tienen usurpados... 
Sevilla, Francisco Pérez, 1586 (1585 en el colofón). 8º. 4 h., 491 págs. (i.e. 419), 12 
h. Portada a dos tintas, con escudo real xilográfico. Apostillas marginales. Error 
tipográfico de paginación, salta de la pág. 308 a la 381. Encuadernación 
moderna en marroquín, firmada por Brugalla en 1955; ruedas doradas en cantos 
y contracantos, cortes dorados. Muy buen estado de conservación. Muy raro.  

 
Ésta es una de las obras más importantes de la historiografía española del siglo 

XVI sobre el norte de África y una fuente de primera mano para el conocimiento de 
Marruecos y de las plazas portuguesas de la costa norteafricana en dicho siglo. Su 
autor, Diego de Torres, vivió de 1546 a 1554 en la corte del Xarife o Jerife de 
Marruecos, donde ejerció como rescatador de cautivos a las órdenes de Juan III de 
Portugal. Tras su vuelta a España, comenzó a redactar la obra, que abarcaba el 
período comprendido entre 1502 y 1574 y en la que incluyó numerosos episodios 
basados en sus experiencias y observaciones personales. Sin embargo, Torres murió 
antes de poder publicarla y fue su viuda, Isabel de Quijada, quien obtendría la 
licencia de impresión en 1584, publicándose finalmente en Sevilla en 1586. A pesar 
de incluir noticias de gran interés para una posible expansión española por el norte 
de África, ésta fue la única edición que se ha hizo aquí, aunque sí fue traducida al 
francés y publicada dos veces en 1667. 

 
CCPB000382965-0; CCBE s. XVI. T, 1364; Palau 336359; Salvá 3413  Precio: 3.200 € 



 
 

CLÁSICOS LATINOS. GÓTICO (1529) 
 
113. 
VALERIO MÁXIMO 
Valerio maximo noble Philosopho y orador Romano. Coronista delos notables 
dichos y hechos de Romanos y Griegos acaescidos hasta… Cesar augusto… Es 
vna suma de virtudes para imitarlas, y de auisos para fuyr los vicios. Obra 
excellentissima para principes y grandes señores y… para todos los estados de 
hombres... 
Colofón: Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 1 de junio de 1529. Folio. 6 h., 
CCXXIIII fols. Portada de tipo arquitectónico con decoración plateresca y marca 
del editor; capitulares grabadas en madera, muchas de ellas historiadas. Texto 
en letra gótica a dos columnas. Encuadernación moderna en piel, con rueda en 
seco en ambos planos; algo rozada. Portada y última hoja remarginadas; leves 
reparaciones marginales en los fols. 82 a 106, 120, 121 y 169; amplia 
reintegración de papel y del texto en el fol. 138 y mínima en el fol. 142.  
 

Valerio Máximo fue un recopilador latino del siglo I d.C, famoso por su Facta et 
dicta memorabilia (Hechos y dichos memorables), dedicado al emperador Tiberio. 
Dividido en nueve libros de temática muy diversa, recoge multitud de anécdotas y 
relatos morales sacados de la tradición o de historiadores y filósofos latinos y 
griegos, dirigidos a ensalzar las llamadas "virtudes romanas" y a rechazar la vida 
viciosa. Fue una obra muy popular desde la Edad Media, considerándose como 
una guía para llevar una vida honesta y virtuosa. La presente edición, patrocinada 
por Juan Tomás Favario, recoge la traducción realizada por el humanista aragonés 
Hugo de Urríes, impresa por primera vez en Zaragoza por Pablo Hurus en 1495. 

 
CCPB000027110-1; CCBE S. XVI V, 120 y 122; Martín Abad, 211; Salvá 2798 
 

Precio: 3.200 € 



LA “CRÓNICA DE ESPAÑA ABREVIADA”. GÓTICO (1543) 
 
114. 
VALERA, Diego de 
La coronica de España abreuiada por mandado dela muy poderosa Señora doña 
Ysabel Reyna de Castilla etc. MDXLII.  
Colofón: Sevilla, Juan Cromberger, 9 de abril de 1543. Folio. 6 h., C fols., sign 
[cruz] 6, a-l 8, m-n 6. Portada xilográfica a dos tintas, con cinco tacos y gran 
escudo imperial; capitulares ornadas; retratos grabados en madera de reyes y 
gobernantes intercalados en el texto. Texto con letra gótica a dos columnas, con 
algunas anotaciones manuscritas de época en los márgenes. Encuadernación en 
marroquín, firmada por Palomino; planos con ruedas gofradas y en seco y 
florones dorados, lomera con nervios y adornos dorados, contracantos con 
rueda dorada. Leve mancha antigua de agua en algunas hojas. Sello de un 
anterior propietario en la última hoja. Muy raro. 
 

La Crónica de España abreviada o la “la Valeriana”, tal y como la llamó el propio 
autor, fue compuesta entre 1479 y 1481 por encargo de Isabel la Católica y se 
imprimió en Sevilla en 1482 en los talleres de Alonso del Puerto. Fue la primera 
crónica que se imprimió en Castilla, conociendo 20 ediciones hasta 1567.  

 

La obra se divide en cuatro partes: comienza con una descripción del mundo, 
para pasar luego a relatar la historia antigua peninsular hasta la intervención 
Escipión el Africano en Zamora; la tercera parte se centra en el reinado de los reyes 
godos hasta la derrota de don Rodrigo, prosiguiendo desde ahí hasta el 
prendimiento de Álvaro de Luna en la cuarta y última parte. Valera contó con 
numerosas fuentes, además de con sus experiencias personales, pues no hay que 
olvidar que fue un personaje de la corte castellana desde que llegó a ella en 1427 y 
que, en el momento de componer la crónica, era miembro del Consejo Real. En la 
crónica actúa como narrador y como consejero de la Reina, a la que dirige una serie 
de explicaciones sobre diferentes hechos de la historia, de ahí que se haya señalado 
su carácter didáctico y moralizador, una especie de “speculum principis” pensado 
para ayudar a los Reyes Católicos a no cometer los mismos errores que los 
monarcas anteriores, que habían conducido a Castilla al caos. 

 

La Crónica transmite tres ideas principales: la superioridad de Castilla, Isabel la 
Católica como la legítima sucesora de los monarcas godos y, ligado a esto último, la 
continuidad y legitimidad dinástica de la reina, lograda tras una larga guerra civil. 
De ahí, también, su carácter propagandístico: el haber sido un encargo personal de 
la reina y haber sido compuesta para ser impresa inmediatamente, nos muestra el 
interés de los monarcas porque se difundiera lo más rápida y ampliamente posible. 

 
CCPB000027060-1; CCBE s. XVI, V, 71 y 72; Palau 348600; Salvá, 3205; Domínguez, 
A. Tipografía hispalense, 440 

Precio: 15.000 € 





 
 

MANUAL PARA CONFESORES. GÓTICO (1525) 
 
115. 
VALTANÁS, Fray Domingo de 
Margarita confessorum.  
Colofón: Sevilla, s.i., 15 de julio de 1525. 8º. CCXVI fols. Portada xilográfica a 
dos tintas, con cuatro tacos y viñeta con la representación de Cristo y, en el 
vuelto del último folio, Virgen con el Niño rodeada por una oración a San 
Anselmo. Texto en letra gótica. Encuadernación moderna en piel, con hierros y 
motivos gofrados. Portada y algunas hojas remarginadas, afectando levemente 
al texto. Muy raro, el CCPB sólo menciona un ejemplar incompleto de esta 
primera edición, al que le falta la hoja de colofón, y no constan ejemplares en la 
web de la Biblioteca Nacional.  
 

Primera edición de este manual para confesores, impreso probablemente por 
Juan Varela de Salamanca, quien se encargaría de las sucesivas impresiones de la 
obra. Su autor fue un monje dominico del Monasterio de San Pablo de Sevilla, muy 
popular en su época por sus predicaciones y también por el proceso inquisitorial y 
la condena que sufrió, que unos atribuyen a sus posiciones doctrinales y otros, a 
actos contra la moral y la buena conducta que debían guardar los religiosos.  

 
CCPB000217831-1; Palau 151516;  Heredia, 4022                                  Precio: 4.800 € 



 
 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1602) 
 
116. 
VEGA Y CARPIO, Lope de 
Arcadia, prosas y versos de... Con una exposición de los nombres históricos y 
poéticos contenidos en este libro... 
Barcelona, Sebastián de Cormellas a costa de Jerónimo Aleu, 1602. 12º. 8 h., 312 
fols., 30 h. Marca tipográfica en portada. Encuadernación moderna en pasta; 
lomera con nervios, tejuelo y rueda dorada. Buen ejemplar. 
 

Rarísima primera edición barcelonesa de Arcadia, prosas y versos, la obra más 
leída de Lope de Vega y la más representativa de sus obras de temática pastoril. La 
redactó entre 1591 y 1595, durante los años de destierro que pasó en Alba de 
Tormes al servicio de don Antonio Álvarez de Toledo, quinto duque de Alba, y se 
imprimió por primera vez en Madrid en 1598. En su redacción, Lope tuvo como 
modelo la Arcadia de Sannazaro, las “Dianas” de Jorge de Montemayor y de Gil 
Polo y La Galatea de Cervantes. 

 

Lope, que quería agradar a su joven protector, representó en ella sucesos 
acaecidos en su corte pero presentados como aventuras pastoriles, lo que invitaba a 
leer la obra en clave. De esta forma, los amores desgraciados de los pastores 
Anfriso y Belisarda reflejarían los del duque, pero también los del propio autor, 
que, a causa de malentendidos y de los celos, acabarían por malograrse. En la 
trama, escrita en prosa y verso, aparecen todas las características del género: la 
naturaleza bucólica como escenario, el amor real y el amor fingido, las mentiras, la 
traición, los celos, la intervención de personajes mitológicos, el papel de la magia y 
los encantamientos en el enredo amoroso, etc.  

 
CCPB000051306-7; Palau 356293; Salvá 2019 (notas)                            Precio: 6.000 € 

DEL SIGLO DE O



 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1611) 
 

117. 
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de 
Segunda parte de las comedias de Lope de Vega Carpio… Dirigidas a doña 
Casilda de Gauna Varona... 
Amberes, Viuda y herederos de Pedro Bellero, 1611 (pero al fin: Amberes, 
Andreas Bacx, 1611). 8º menor. 645 págs., 1 h. Textos a dos columnas; última 
hoja con el privilegio de los Gobernadores de los Países Bajos a Roger Velpius y 
Huberto Antonio otorgado el 6 de noviembre de 1610. Bonita encuadernación 
moderna en piel, realizada por Brugalla; planos con superlibris, cantos y 
contracantos con rueda dorada. Cortes dorados. Portada con restauraciones, 
corto de márgenes. Exlibris. Primera edición de Amberes, muy rara.  
 

La Segunda parte de las comedias se publicó por primera vez en Madrid en 1609, 
el mismo año en el que aparecieron su Jerusalén conquistada y una nueva edición de 
las Rimas que incluía el revolucionario Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, 
escrito probablemente el otoño anterior. En este volumen, como en todos, se 
incluyen doce comedias de variada temática: La fuerza lastimosa; La ocasión perdida; El 
gallardo catalán; El mayorazgo dudoso; La condesa Matilde; Los Benavides; Los 
comendadores de Córdoba; La bella malmaridada; Los tres diamantes; La quinta de Florencia; 
El padrino desposado y Las Ferias de Madrid.  

 
CCPB000051361-X; Palau 355269; Salvá 1469; Peeters-Fontainas 1345 y 1346; Jaime 
Moll. Los editores de Lope de Vega. “Edad de Oro”, 14, 1995, p. 213-222 
 

Precio: 8.000 € 



 
 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1627) 
 

118. 
VEGA Y CARPIO, Lope de 
Soliloqvios amorosos de vn alma a Dios. Escritos en lengva latina por el mui 
R.P. Gabriel Padecopeo. Y en la Castellana por F. Lope Felix de Vega Carpio... 
Madrid, Viuda de Luis Sánchez a costa de Alonso Pérez, 1627. 12º. 16 h., 128 
fols. Magnífica encuadernación en piel, firmada por Gruel; planos, cantos y 
contracantos adornados con ruedas doradas, lomera cuajada, con nervios. 
Cortes dorados. Leve mancha antigua de agua.  
 

Los Soliloquios amorosos de un alma a Dios es una de las obras menos conocidas 
de Lope de Vega, aunque sí lo fue en su época, como lo demuestra el que se 
reimprimiera cinco veces en veinte años, tanto en España como fuera. Se trata de 
una obra de madurez, de tono místico, que evoca los “Soliloquios” de San Agustín 
y de San Buenaventura. El tema principal es el de la penitencia, reflejada en el 
fervor religioso y el amoroso, muy al gusto de la Contrarreforma. Según el título, 
Lope no fue más que el traductor al castellano de un texto escrito en latín por un tal 
Gavriel Padecopeo que, claramente es un anagrama de su propio nombre. La obra 
está formada por un largo prólogo, una introducción en verso y siete capítulos 
llamados «Soliloquios» glosados luego en prosa; termina con una versión del Ave 
Maris Stella en castellano, cien jaculatorias a Cristo en prosa y una versión 
castellana del Stabat Mater. 

 
CCPB000051365-2; Palau 356460; Salvá 1042 (notas)                            Precio: 7.200 € 



 
LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1620) 

 
119. 
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de (rec.) 
Ivsta poética y alabanzas ivstas que hizo la Insigne Villa de Madrid al 
bienauenturado San Isidro en las Fiestas de su Beatificacion, recopiladas por... 
Dirigidas a la misma Insigne Villa.  
Madrid, Viuda de Alonso Martín, s.a. (1620). 8º. 8 h., 140 fols. Portada con un 
pequeño grabado al acero de San Isidro, realizado por J. de Courbes, rodeado 
por unos versos. Errores tipográficos de foliación. Encuadernación en 
pergamino a la romana de época, con estuche moderno. Primera edición. 
 

Recopilación de poemas escritos con motivo de la beatificación de San Isidro, 
aprobada en 1619 por el papa Paulo V y proclamada posteriormente por su 
sucesor, Gregorio XV, el 14 de junio de ese mismo año. Para celebrar el aniversario, 
el Ayuntamiento de Madrid encargó a Lope de Vega la organización de una Justa 
Poética en honor del santo y de la Villa, que se celebró en la iglesia de San Andrés el 
día 16 de mayo de 1620 y que se convirtió en uno de los certámenes literarios más 
famosos de la época. El propio Lope participó en el certamen, bien bajo su nombre, 
bien bajo el de Tomás de Burguillos o el de su hijo, Lope de Vega “el Mozo”. 
Aunque muy mediatizada por los gustos del propio Lope, está considerada como 
una obra muy importante para el estudio de la poesía española del Barroco. 
Nuestro ejemplar pertenece a la emisión que no lleva el año de impresión en la 
portada, como indica Salvá. 

 
CCPB000036133-X; Palau 356421; Salvá 408; Pérez Pastor 1706          Precio: 6.200 € 

RO (1620)



 
 

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO (1638) 
 
120. 
VEGA Y CARPIO, Lope Félix de 
S. Isidro. Poema castellano... en que se escriue la vida del bienauenturado San 
Isidro, labrador de Madrid y su patron diuino...  Dirigida a la Mvy Insigne 
Villa de Madrid.  
Madrid, Imprenta del Reino a costa de Alonso Pérez, 1638. 8º.  8 h., 207 fols., 9 
h. Pequeña viñeta xilográfica en portada que representa a la Virgen con el Niño. 
Apostillas marginales. Encuadernación en pergamino de época, con el título 
rotulado en la lomera; restaurada. Algunas hojas con restauraciones marginales.  

 
Relato poético en quintillas, dedicado a la vida del santo patrón de Madrid, 

impresa por primera vez en 1599. De un pasaje de La Filomena se deduce que Lope 
acabó este poema antes que La Drangontea, es decir, hacia finales de 1596 o 
principios del año siguiente, sirviéndose de las copias de algunos documentos que 
sobre la beatificación de San Isidro le había proporcionado fray Domingo de 
Mendoza.  

 
CCPB000051339-3; Palau 356323                                                            Precio: 7.200 € 



 
 

EDUCACIÓN (1626) 
 
121. 
VELÁZQUEZ DE ACEVEDO, Juan 
El fénix de Minerva y arte de memoria de... que enseña sin maestro a aprehender 
y retener. 
Madrid, Juan González, 1626. 8º mayor. 8 h., 135 folios. Portada con viñeta, 
escudo de armas en el vuelto de la portada y en la última hoja y tablas 
mnemotécnicas entre texto. Errores de paginación. Encuadernación holandesa 
con puntas del siglo XIX. Leves puntos de polilla en las últimas hojas, sin 
afectar al texto. Primera edición.  

 
Primera edición de esta curiosa y poco común obra, la primera dedicada al 

ejercicio de la memoria mediante la mnemotecnia, considerada en como una parte 
importante en el proceso de formación. Fue una obra célebre en su tiempo, de la 
que muchos autores poseyeron un ejemplar en su biblioteca.  Por otra parte, el arte 
de la memoria se desarrolló en España de modo paralelo a la cultura emblemática 
barroca, con su gusto por las imágenes simbólicas. Como curiosidad, en el capítulo 
dedicado a los abecedarios y las fórmulas mnemotécnicas que se podían utilizar 
para recordar sus letras, propone el que Juan Pablo Bonet plasmó en su Reduction de 
las letras y arte para enseñar a hablar los mudos (Madrid, 1620). 

 
CCPB0000048975-1; Palau 357528; Salvá 2445; Moreno Garbayo 162 
 

Precio: 1.200 € 



 
 

TRATADO DE ORTOGRAFÍA. GÓTICO (1531) 
 
122. 
VENEGAS, Alejo de 
Tractado de Orthographia y accentos en las tres lenguas principales… 
nuevamente compuesto por... 
Colofón: Toledo, Lázaro Salvago, 7 de octubre de 1531. 8º. 46 hojas, sig, a8-e8, 
f6. Bonita portada xilográfica de cuatro tacos; en el frontón se representa a 
Harpócrates y una cita de San Pedro; en los laterales, citas de Ovidio y Horacio, 
y abajo, taco vegetal. Texto en letra gótica, con apostillas marginales. 
Encuadernación de época en pergamino. Sello y anotaciones en la portada 
tachados.  
 

Primera y única edición de este raro tratado de ortografía española que es, en el 
orden histórico, la segunda obra teórica de este género tras la de Nebrija, y uno de 
los más valiosos documentos para conocer la fonética del español del siglo XVI, 
además de la pronunciación de las tres lenguas clásicas (latín, griego y hebreo). Su 
autor es mucho más conocido por su Agonía del Tránsito de la Muerte o por la 
Primera parte de las diferencias de libros que hay en el universo que por el presente 
tratado lingüístico, a pesar de su importancia. 

 
CCP000027299-X; CCBE s. XVI, V, 318; Palau 351595; Pérez Pastor 158   
 

Precio: 3.600 € 

(1531)



 
EDUCACIÓN. GÓTICO (1546) 

 
123. 
VENEGAS, Alejo de 
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo...  
Colofón: Toledo, Juan de Ayala, 4 de enero año de 1546. 4º menor. 1 h., 
CCXXIIII fols. Escudo xilográfico en portada de Juan Bernal Díaz de Luco, 
obispo de Calahorra, y dos xilografías astronómicas. Textos en letra gótica y 
romana, con anotaciones manuscritas de época. Encuadernación en pasta del s. 
XVIII, con superlibris y lema en dorado. Portada, primeras y últimas hojas con 
restauraciones marginales; algunas manchas antiguas de agua.  

 
Segunda edición de este famoso tratado, publicado por primera vez en 1540, en 

el que el humanista toledano muestra la amplitud de sus conocimientos. En el 
segundo libro, el más interesante, Venegas trata de buscar el conocimiento de Dios 
mediante el de las criaturas, el de los elementos, el de los fenómenos naturales y el 
de la razón. También es de especial interés las menciones que hace de América en 
el capítulo dedicado a las divisiones geográficas del mundo, así como la cartografía 
de Alonso de Santa Cruz. El superlibris pertenece a John Stuart, tercer conde de 
Bute (1713-1792), un reconocido bibliófilo que tuvo en su biblioteca algunas obras 
españolas importantes. 

 
CCPB000027293-0; CCBE s. XVI, V, 312; Palau 351609; Salvá 2439; Pérez Pastor 
219; Sabin 98501  

Precio: 5.000 € 



 
 

LITERATURA RELIGIOSA. GÓTICO (1568) 
 
124. 
VENEGAS, Alejo de 
Agonia del transito de la mverte, con los avisos y consvelos que cerca della son 
prouechosos... Al fin va la glosa de los vocablos escuros (sic). 
Alcalá de Henares, Juan de Villanueva, 1568. 4º. 8 h., CCCXIII fols. Viñeta 
xilográfica en la portada con una alegoría de la muerte y otra con la Pasión en el 
fol. CLXIII, al comienzo de la “Breve declaración de las sentencias y vocablos 
oscuros”. Preliminares en letra redonda y texto en letra gótica a renglón 
seguido. Encuadernación moderna en plena piel, cantos y contracantos 
decorados con rueda dorada; cortes dorados. Con estuche. Muy bien 
conservado.  
 

Impreso por primera vez en Toledo en 1537, este famosísimo tratado sobre la 
preparación que todo cristiano debía tener para un “buen morir”, fue escrito por 
Venegas tras asistir al fallecimiento de su protector, Diego de Mendoza, conde de 
Melito. 

 
CCPB000027286-8; CCBE s. XVI, V 305; Palau 351603; Martín Abad 705 
 

Precio: 4.000 € 



HISTORIA (1610) 
 

125. 
VERDUGO, Francisco 
Commentario del coronel Francisco Verdvgo de la guerra de Frisa en XIII años 
que fue gouernador, y Capitan general, de aquel Estado y Exercito por el Rey D. 
Phelippe II N.S. Sacado à luz por D. Alfonso Velazquez de Velasco... 
Nápoles, Juan Domingo Roncallolo [al fin: Imprimatur Petr. Ant. Ghilbertus 
Locumten], 1610. 12º. 8 h., 354 págs., 1 h. Escudo xilográfico en el vuelto de 
portada y lámina grabada en madera, con el lema del coronel explicado en un 
poema. Encuadernación en marroquín, firmada por Lortic Fils; planos 
decorados con hilos, arquillos, hierros y florones dorados, lomera cuajada con 
pequeños hierros, cantos y contracantos con ruedas doradas. Cortes dorados. 
Muy buen estado de conservación. Primera edición en castellano.  
  

Francisco Verdugo fue coronel de los Tercios de Flandes y gobernador de varias 
plazas durante la Guerra de los Países Bajos. El principal suceso de su vida militar 
fue su nombramiento, en 1581, como Gobernador de la provincia de Frisia, en el 
nordeste de lo que hoy son los Países Bajos, que mantenía por entonces tratos 
secretos con Guillermo de Orange. Verdugo, que no conocía el terreno ni lo que 
sucedía allí, tuvo que aceptar la orden del duque de Parma, manteniéndose en el 
cargo catorce años. Finalmente, el 26 de julio de 1594 la capital de Frisia, 
Groningen, cayó en poder de Mauricio de Nassau, completándose así la conquista 
de las siete provincias que formarían las “Provincias Unidas de Holanda”, 
independientes desde entonces de facto de la monarquía hispánica. 

 

Tras el desastre, y con el fin de justificar su actuación, Verdugo escribió el 
presente Commentario de la Guerra de Frisa, que está considerado como el mejor 
testimonio que hay para conocer, de primera mano, lo sucedido tanto en el terreno 
militar como en el político. En el relato va desgranando su decepción y amargura 
por el abandono y olvido al que le tenían relegado desde el Gobierno central de los 
Países Bajos, culpando del desastre a los malos consejeros del duque de Parma por 
haber desoído sus consejos y llamadas de auxilio y por negarle los refuerzos, 
suministros y dinero que solicitaba para mantener la plaza. También refleja 
vivamente el sentir de un ejército desmoralizado por el hostigamiento de la 
población y por la falta de recursos para sobrevivir. 

 

Aunque Verdugo murió antes de terminar la obra, pronto circularon multitud 
de copias. Una de ellas, que estaba en poder de su yerno, Francisco Juan de Torres, 
fue traducida al italiano con algunas modificaciones por Girolamo Franchetta y 
publicada en Nápoles en 1605. Cinco años más tarde, Alfonso Velázquez de 
Velasco, un compañero de armas de Verdugo, publicó en la misma ciudad el texto 
original en castellano, según la copia manuscrita que le había dado antes de morir. 

 
CCPB000409216-3; Palau 359965; Salvá 3216                                        Precio: 7.500 € 





 
 

LITERATURA PICARESCA (1600) 
 
126. 
La vida de Lazaro de Tormes, y de sus fortunas, y aduersidades.  
Roma, Antonio Facchetto, 1600. 8º. 108 págs. Incluye dos “Imprimatur” al final 
del texto. Texto tachado con tinta de época en la portada. Encuadernación en 
pergamino de época, en un estuche de petaca moderno en piel, con los planos 
decorados con ruedas y florones dorados y lomera con nervios, tejuelo, hierros 
y adornos dorados. Muy buen ejemplar. Rarísima edición, de la que sólo se 
conocen dos ejemplares en España, más otro en la Biblioteca Nacional de Viena 
(falto del pliego B) y otro en una colección privada italiana. Ejemplar completo. 
 

Esta edición “castigada” del Lazarillo no sigue la que realizó Juan López de 
Velasco incluida en la Propaladia de Torres Naharro (Madrid, Pierres Cosin, 1573), 
sino en la publicada por Plantino en Amberes en 1595. La obra comienza con la 
dedicatoria al duque de Sessa por Pedro de Robles y continúa con los tres primeros 
tratados, el quinto y el séptimo, suprimiéndose el prólogo y los tratados cuarto y 
sexto. El último tratado, titulado “Da cuenta Lázaro de la amistad que tuvo en 
Toledo con unos Tudescos, y lo que con ellos pasava” es, en realidad, el primer 
capítulo de la Segunda parte, anónima, publicada en Amberes por Martin Nucio en 
1555. 

 
CCPB000013399-X; CCBE s. XVI, H, 1039 (por Diego Hurtado de Mendoza) Palau 
133401 

Precio: 16.000 € 



 
LITERATURA PICARESCA (1699) 

 
127. 
La vie et avantures (sic) de Lazarille de Tormes. Ecrites par lui meme. 
Traduction nouvelle sur le veritable Original Espagnol. Embellie de plusieurs 
Figures. Premiere [-Seconde] Partie.  
Bruselas, George De Backer, 1699. Dos partes en un vol. 12º. 1ª parte: retrato 
grabado, portada, 4 h., 163 págs., 9 láms. grabadas, 2 h.; 2ª parte: portada, 188 
págs., 2 h., 10 láms. grabadas. Retrato grabado de Lázaro de Tormes y láminas 
grabadas, todo realizado por J. C. Harrewijn; cabeceras, capitulares y cierres de 
capítulo grabados en madera. Portadas a dos tintas. Encuadernación de época 
en pergamino a la romana. Raro.  

 
Versión libre del Lazarillo de Tormes, ya que el traductor, aunque indica que ha 

realizado una traducción escrupulosa de un texto en español, hizo las 
modificaciones que consideró oportunas y suprimió algunos pasajes en los que se 
hablaba, sobre todo, de religión "para evitar la censura de los escrupulosos". Palau 
menciona, en la edición de 1698, que se basa en la traducción realizada por el abad 
De Charnes para la impresión que hizo Claude Barbin en París en 1678, con las 
modificaciones introducidas por De Backer. 

 
Palau 133482; Brunet III, 385. No en el CCPB                                         Precio: 1.600 € 



 
 

LITERATURA PICARESCA (1646) 
 
128. 
La vida i hechos de Estevanillo Gonzalez, Hombre de buen humor. Compuesto 
por el mesmo… 
Amberes, Viuda de Jean Cnobbaert, 1646. 4º. 382 págs. (i.e. 388), 2 h. de tabla; 
sign. a4, e4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Bbb4, Ccc2. Portada con orla tipográfica, escudo 
nobiliario xilográfico de gran tamaño en a2 v. y retrato grabado del autor en a4 
v. Encuadernación en piel del siglo XIX; triple hilo dorado en los planos, lomera 
cuajada. Ejemplar de Salvá, cuyo superlibris dorado aparece en ambas tapas. En 
perfecto estado de conservación, limpio y con buenos márgenes.  
 

Primera edición, muy rara en el mercado, de esta conocida novela picaresca, 
cuya autoría se ha atribuido Luis Vélez de Guevara y al propio Esteban González. 
Es una novela-biografía de un personaje que vivió gran parte de su vida entre Italia 
y Flandes, principalmente, al servicio de varios altos cargos: los Virreyes de Sicilia 
Manuel Filiberto de Saboya, el cardenal Doria y el duque de Alburquerque; del 
general Ottavio Piccolomini (a quien dedicó la obra) y del Cardenal-Infante don 
Fernando de Austria. Con todos ellos desempeñó una función similar a la de bufón, 
con la Guerra de los Treinta Años como telón de fondo. Para Marcel Bataillon, el 
anónimo autor aprovechó los detalles de la vida de un personaje real, pícaro y 
bufón, para construir el personaje de Estebanillo.  

 
CCPB000049690-1; Palau 84153; Salvá 1830                                        Precio: 12.000 € 
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DESCRIPCIÓN DEL MONASTERIO DE EL ESCORIAL (1764) 
 

129. 
XIMÉNEZ, Fray Andrés 
Descripcion del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su magnifico 
templo, panteon y palacio, compendiada de la descripcion de la antigua y 
exornada con nuevas vistosas laminas de su planta  y montea. Aumentada con 
la noticia de varias grandezas y alhajas con que han ilustrado los Catolicos 
reyes aquel maravilloso edificio y… con un tratado  apendice de los insignes 
profesores de Bellas Artes, estatuaria, arquitectura y pintura que concurrieron 
a su fundacion, y despues le han enriquecido con sus obras. 
Madrid, Antonio Marín, 1764. Folio. 10 h., 452 págs. Portada a dos tintas, retrato 
de Felipe IV grabado por Pedro de Villafranca, pequeño retrato ovalado de 
Carlos III en la dedicatoria y 16 grabados plegados. Cabeceras, capitulares y 
cierres de capítulo grabados en madera. Apostillas marginales. Encuadernación 
de época en pasta, planos con rueda y florones dorados y escudo real polícromo 
en la tapa superior; lomera cuajada, con tejuelo. restaurada. Algunas láminas 
con refuerzos antiguos. Ejemplar en gran papel. Primera edición.  
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HISTORIA (C. 1536) 
 
130. 
ZANCHI, Giovanni Crisostomo 
Ad Sacratissimum, Sapientissimum, Termaximumque principem Carolum V 
Romanorum Imperatoris... et Africae victorem invictis... Panegyricus.  
S.l., s.i., s.a. (Roma, Antonio Blado, c. 1536). 4º. 20 hojas. Portada con un 
magnífico escudo imperial xilografiado, iluminado a mano con posterioridad. 
Encuadernación moderna en pergamino. Nombre del autor tomado del ICCU 
(Istituto Centrale per il Catalogo Unico, Italia) y fecha de la carta introductoria. 
Primera edición.  

 
Obra que, al no llevar datos de edición, se supone impresa en Roma por 

Antonio Blado hacia 1536, que es la fecha de la carta introductoria de Georgius 
Logus: "ex Urbe Roma, prima marcii MDXXXVI". Con las características de nuestro 
ejemplar hemos encontrado otros en Italia y en varias universidades americanas, 
mientras que en el CCPB y Palau sólo constan las ediciones de 1538 y 1560. El 
autor, canónigo en la iglesia de San Juan de Letrán de Roma, ensalza en su obra al 
Emperador Carlos V tras su victoria en la conquista de Túnez, comparándolo con 
los grandes héroes de la Antigüedad, y destacando su valor como militar y su 
papel como defensor de la Cristiandad. 

 
ICCU CNCE 24166; NUC Pre 1956 Imprints, vol. 681, p. 403; BLC, vol. 359, p. 31. 
No en el CCPB ni en la Biblioteca Nacional  
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