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MADRID. LITERATURA
1.

Academia burlesca en Buen Retiro a la Magestad de Philippo IV el Grande (Manuscrito). Madrid,
1637.
Valencia, "... la fonte que mana y corre....", 1952. 4º. 137 págs., 2 h. Encuadernación holandesa
moderna, conserva las cubiertas originales. Corte superior dorado. Intonso. Ejemplar perteneciente a
los diez realizados en papel Royal Annam, nominativo y no venal, de una tirada limitada de 220.
Pertenece a la colección "Libros raros de poesía de los siglos XVI y XVII", dirigida por Antonio Pérez
Gómez.
Edición basada en los textos que Alfredo Morel Fatio incluyó en su obra “L'Espagne au XVIe. et
XVIIe. siècles”, sacados de un manuscrito de la Biblioteca del Arsenal y de otro de la Biblioteca
Nacional de París. En ella se reproducen las composiciones poéticas, de tono burlesco, que se
presentaron en la célebre "Academia del Buen Retiro", celebrada en el 20 de febrero 1637 a instancias
del Conde Duque de Olivares para festejar la llegada a la corte de la Princesa de Carignan y el
nombramiento de Fernando III de Austria como Rey de Romanos. Presidido por Felipe IV y con la
asistencia de la reina y de la corte, este certamen contó con la participación de escritores de la talla de
Luis Vélez de Guevara, Diego de Covarrubias y Leiva, Francisco de Rojas Zorrilla, Alfonso de Batres,
Antonio de Solís, Jerónimo de Cáncer y Velasco, Luis Quiñones de Benavente y Antonio de
Covarrubias, entre otros. Dividido en dos sesiones, en la primera los poetas debían improvisar
composiciones sobre un tema propuesto, ajustándose a la estrofa y extensión determinadas
previamente, mientras que en la segunda se celebró un "vejamen" de carácter festivo y jocoso entre
Alfonso de Batres y Rojas Zorrilla, en el que se hizo burla tanto de los poetas participantes como de
personajes y sucesos de la corte.

Precio: 120 €
TOROS
2.

Advertencias y reglas para torear a caballo (siglos XVII y XVIII). Las publica la Sociedad de
Bibliófilos Españoles.
Madrid, Aldus, 1947. 4º mayor. LXI, 356 págs., 2 h. Encuadernación holandesa con puntas moderna,
conserva las cubiertas originales. Tirada numerada de 300 ejemplares en papel de hilo.
Este volumen recoge 18 obras relacionadas con el toreo a caballo, todas ellas verdaderas rarezas
bibliográficas, cuando no opúsculos inéditos hasta el momento. En la introducción se hace una breve
historia del rejoneo desde la Edad Media, extendiéndose sobre todo, en los siglos XVI y XVII.

Precio: 240 €
AMÉRICA. VIAJES
3.

AGASSIZ, Louis
Viaje al Brasil por Agassiz y su esposa. Traducido al español por Ramón Ceballos...
Barcelona, F. Nacente, 1890. Folio menor. 2 h., 104 págs., 1 h., 15 láminas a toda plana. Portada a dos
tintas, textos a dos columnas. Encuadernación holandesa moderna.
Interesante obra escrita por el naturalista, paleontólgo y geólogo suizo Jean-Louis Agassiz, que fue
discípulo de Humboldt y de Cuvier y profesor de Zoología y Geología de la Universidad de Harvard.
En 1865 dirigió una expedición a Brasil para estudiar los peces autóctonos, cuyos resultados publicaría
un año después con el título A Journey in Brazil.

Precio: 120 €
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ITALIA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
4.

ALARCÓN, Pedro Antonio de
De Madrid a Nápoles, pasando por París, Ginebra, el Mont-Blanc... Turín, Pavía, Milán... Venecia,
Bolonia, Módena, Parma, Génova, Pisa, Florencia, Roma y Gaeta. Viaje de recreo, realizado durante
la guerra de 1860 y sitio de Gaeta en 1861...
Madrid, Gaspar y Roig, 1861. 4º mayor. X, 655 págs. Con numerosos grabaditos en madera a toda
plana y entre texto. Encuadernación holandesa moderna. Primera edición.
Interesante viaje por desarrollarse durante la Guerra de Unificación italiana, tras la que el Reino de
las Dos Sicilias dejó de existir como tal al ser invadido por Garibaldi y ser anexionado al recién creado
Reino de Italia.

Precio: 240 €
AMÉRICA. VIAJES CIENTÍFICOS
5.

ALMAGRO, Manuel de
Breve descripcion de los viajes hechos en América por la comisión científica enviada por el Gobierno
de S.M. durante los años 1862 a 1866, acompañada de dos mapas y de la enumeración de las
colecciones que forman la Exposición Pública.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1866. 4º. 174 págs., 2 grandes mapas plegados. Anotaciones manuscritas a
lápiz. Encuadernación holandesa, conserva las cubiertas provisionales en papel originales.
Expedición multidisciplinar, compuesta por geólogos, zoólogos, botánicos, antropólogos y
etnólogos, que realizó tres grandes recorridos por América del Sur durante los casi tres años que duró
el viaje: el primero, desde Argentina hasta Chile cruzando los Andes; el segundo, por las tierras altas
bolivianas y peruanas y el tercero recorriendo Ecuador y Brasil. Durante estas campañas formaron una
extensa y variada colección de objetos que se expusieron a su vuelta en el Jardín Botánico de Madrid y
que en la actualidad se conservan en el Museo de América y en el Museo Nacional de Antropología.
Al final de la obra se ha incluido un apéndice con las colecciones que formaron parte de esta
exposición.

Precio: 240 €
MARRUECOS. GEOGRAFÍA. VIAJES
6.

ÁLVAREZ DE SESTRI, Julián
Por todo Marruecos. Descripcion completisima del imperio, con sus ciudades, puertos, naturaleza
geográfica... Obra basada en la de Sir José Thomson y escrita en presencia de las relaciones de viaje de
Amicis...
Barcelona, Ramón Molinas, s.a. (finales s. XIX). 4º. 409 págs., 1 h. Con numerosos grabaditos en
madera entre texto. Encuadernación editorial en tela, con estampaciones en negro y oro. Palau supone
que la obra se editó en 1897.
Precio: 300 €
LITERATURA

7.

ALVARES SOARES, Antonio
Rimas varias (Lisboa, 1628). Con el "Elogio fúnebre a Spínola" en apéndice.
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1963. 8º mayor. XI, 153 págs., 2 h. Incluye, facsimilada, las
portadas de ambas obras. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares en papel
de hilo.
Vol. XIX de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", publicada por Antonio
Pérez Gómez. Recoge, en segunda edición, dos obras de este escritor portugués, la primera, impresa en
Lisboa por Mateo Pinheiro en 1628 y la segunda en la Imprenta Plantiniana de Amberes en 1631.

Precio: 80 €
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AMÉRICA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
8.

América pintoresca. Descripción de viajes al Nuevo Continente por los más modernos exploradores:
Carlos Wiener, doctor Crevaux, D. Charnay…
Barcelona, Montaner y Simón, 1884. Folio mayor. 859 págs. Con numerosos grabados en madera entre
texto, muchos de ellos a toda plana, realizados por Hildibrand, A. Kohl y Barbant sobre dibujos de
Vignal y Riou, entre otros. Encuadernación editorial en tela estampada, con motivos alusivos.
Contiene: Viaje al río de las Amazonas y á las Cordilleras, por C. Wiener; De Cayena á los Andes, por J.
Crévaux; el Viaje al Yucatán y al país de los Lacandones; Mis descubrimientos en México y en la América
Central, por D. Charnay y América equinoccial (Colombia-Ecuador), por E. André.

Precio: 240 €
BIBLIOFILIA
9.

AMEZÚA Y MAYO, Agustín G. de
La Sociedad de Bibliófilos Españoles. Epístola a D. Francisco R. de Uhagón, marqués de Laurencín,
Secretario de la misma Sociedad, por...
Madrid, Imprenta Clásica, 1920. 4º mayor. Encuadernación holandesa, conserva las cubiertas
originales. Según Palau, la obra tuvo una tirada de sólo 100 ejemplares.
Obra escrita, en principio, para conmemorar en 1916 el 50 aniversario de la fundación de la
Sociedad de Bibliófilos Españoles, pero que, sin embargo, no se imprimiría hasta cuatro años después.
En ella, Amezúa hace un repaso a la historia de esta institución, cómo surgió y las publicaciones que
llegó a patrocinar en sus primeros años de vida y enumera los males que, en ese momento, afectaban a
la Sociedad y que la había llevado al declive. Por ello, es muy interesante para conocer, de primera
mano, las opiniones de uno de sus miembros más destacados.

Precio: 120 €
PORTUGAL. LITERATURA
10. ARCE, Francisco de
Fiestas reales en Lisboa, desde que el Rey Nuestro Señor entró, hasta que salió. Con una loa al
Príncipe Nuestro Señor, que toca a la jornada (Lisboa, 1619).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1956. 8º mayor. XIII, 125 págs., 1 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares
numerados en papel de hilo. Tomo IX de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios
rarísimos", publicada por Antonio Pérez Gómez.
Recoge los festejos celebrados en Lisboa en honor de Felipe III y del Príncipe Felipe, futuro Felipe
IV, con motivo de su viaje a la capital lusitana para jurar a este último como heredero de la corona
portuguesa.

Precio: 85 €
SUIZA. MAPAS
11. Atlante Tascabile Scolastico per la Geografia moderna ad uso dei ginnasi e delle scuole del Cantone
Ticino. Esegita sull'Edizione Originale di A. Stieler col aggiunta della Carta del Cant. Ticino.
Lugano, Litografia di A. Velandini, 1855. 8º apaisado. Portada, 25 mapas coloreados de época, con los
continentes y los países europeos. El último mapa es el del cantón suizo de Ticino. Con algunas
anotaciones manuscritas. Encuadernación holandesa con puntas de época. Sello de un anterior
propietario. Bonito atlas escolar.
Precio: 100 €
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COSTUMBRISMO
12. EL BACHILLER CANTACLARO (Seud. de Ramón López Soler)
Curso completo de gramática parda dividido en quince lecciones, en las que se dan reglas fijas para
que cualquiera pueda vivir sin tener necesidad de trabajar… Publícala Ramón Soler.
Madrid, Tomás Jordán, septiembre de 1833. 12º. 4 h., 127 págs., 3 h. Encuadernación holandesa
moderna. Curiosa obrita costumbrista concebido como un manual en el que se dan una serie de reglas
fijas para vivir sin producir y crear la conciencia de que lo bueno e ideal era llegar a este estado.
Precio: 200 €
HISTORIA
13. BALLESTEROS-BERETTA, Antonio
El itinerario de Alfonso el Sabio. I (1252-1259).
Madrid, Tipografía de Archivos, 1935. 4º. 232 págs. Encuadernación holandesa moderna, conserva las
cubiertas originales.
Interesante obra que recoge los movimientos de la corte alfonsina desde el día siguiente a la
proclamación del rey en Sevilla el 1 de junio de 1252 hasta el 30 de diciembre de 1259, citando fechas,
lugares de estancia y documentos expedidos por el monarca. Este Itinerario iba a proseguir con la
publicación de una colección diplomática en la que el texto y las notas irían acompañados de
comentarios y explicaciones, pero que nunca llegó a editarse.

Precio: 200 €
CABALLOS
14. BAÑUELOS Y DE LA CERDA, Luis de
Libro de la jineta y descendencia de los caballos guzmanes... juntamente con otro tratado intitulado
Pintura de un potro...
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1877. 4º. LXXI, 91 págs., 8 h. Reproduce, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación provisional original en papel. Tirada limitada y
numerada en papel de hilo. Parcialmente intonso.
Primera impresión de este curioso y completo tratado de jineta, escrito en 1605, que se conservaba
como manuscrito en la Biblioteca Nacional. Aunque el tema principal parecía ser el de tratar sobre el
origen de los caballos guzmanes, manriques o valenzuelas, el autor sólo le dedica a esto dos capítulos,
tratando el resto de la obra de las reglas que habían de seguirse para la cría y enseñanza de los
caballos, de los principios e instrucciones a que debía atenerse el caballero para ser considerado por
"buen hombre de a caballo", y, por último, de los principales juegos, suertes o "caballerías" que se
hacían en tiempos de paz "a la jineta", que eran completamente diferentes de los que se hacían
siguiendo la escuela de la brida. El tratado termina con un capítulo dedicado a recetas y remedios para
curar las dolencias de los caballos y mejorar su salud. La segunda parte del volumen la ocupa otro
manuscrito inédito de finales del siglo XVII, conservado en la biblioteca de los duques de Osuna, que
es también un compendio de las reglas y aplicaciones de la Escuela de la Jineta, escrito probablemente
por un miembro de la caballeriza ducal. Esta edición incluye en el prólogo una interesante relación de
tratados sobre el arte de la jineta, tanto españoles como portugueses.

Precio: 300 €
AMÉRICA. HISTORIA
15. BAYLE, Constantino
Historia de los descubrimientos y colonización de los Padres de la Compañía de Jesús en la Baja
California.
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1933. 4º. 230 págs., 1 h. Encuadernación holandesa,
conserva las cubiertas originales. Perfecto estado de conservación. Interesante obra dedicada al papel
que tuvieron los misioneros jesuitas en la colonización de los territorios situados al norte y oeste del
Virreinato de la Nueva España entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, todo basado en los
documentos consultados por el autor en el Archivo de Indias.

Precio: 150 €
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VIAJES
16. BECKFORD, William
Italy; with sketches of Spain and Portugal. By the Author of "Vathek".
London, Richard Bentley, 1834. 2 vols. 4º. Vol. I: XVI, 371 págs.; vol. II: XV, 381 págs. Encuadernación
holandesa con puntas de época; lomera con retícula dorada. Exlibris. El primer volumen trata de los
Países Bajos, Alemania e Italia, mientras que el segundo está dedicado a Portugal y, en menor medida,
a España, limitándose principalmente a Madrid, El Escorial y Aranjuez.
Precio: 800 €
PORTUGAL. VIAJES
17. BECKFORD, William
Recollections of an Excursion to the monasteries of Alcobaça and Batalha, by the Author of "Vathek"
London, Richard Bentley, 1835. 8º mayor. XI, 228 págs. Algunas anotaciones y subrayados a lápiz.
Encuadernación holandesa moderna. Buen ejemplar. Beckford estuvo en España y Portugal en varias
ocasiones entre 1787 y 1799; concretamente, el viaje descrito en esta obra lo realizó en 1794, visitando
también Caldas, Cadafaes y Queluz.
Precio: 400 €
SEVILLA. HISTORIA
18. BENÍTEZ DE LUGO, Antonio
Discurso de la Comunidad de Sevilla, año 1520, q'escriuió un clérigo apassionado de la Casa de
Niebla, ilustrado por...
Sevilla, 1881. 4º menor. 188 págs., 3 h. Encuadernación holandesa con puntas moderna. Tirada
limitada de 300 ejemplares en papel de hilo, editada por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces.
Curiosa obra sobre el movimiento comunero que tuvo lugar en Sevilla, menos conocido que el
castellano, con la lucha por el poder entre varias familias nobles de la provincia y sus alrededores
como telón de fondo, todo ello apoyado en un amplio apéndice documental.

Precio: 160 €
LITERATURA
19. BERMÚDEZ Y ALFARO, Juan
El Narciso. Flor traducida del Cefiso al Betis (Lisboa, 1618).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1954. 8º mayor. XXI págs., 2 h., 54 fols., 1 h. Incluye,
facsimilada, la portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255
ejemplares numerados en papel de hilo. Vol. V de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos
literarios rarísimos", editada por Antonio Pérez Gómez.
Volumen que recoge la primera edición de la obra, impresa en Lisboa en 1618, con un interesante
prólogo de Santiago Montoto. El autor fue un poeta barroco sevillano, muy influenciado por Góngora
que tomó de las "Metamorfosis" de Ovidio la fábula de Narciso y la ninfa Eco, para convertirla en un
poema mitológico de estilo culterano.

Precio: 80 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
20. BERNARD, Marius
L'Espagne (de Tanger à Port-Vendres) par... 120 illustrations par A. Chapon.
París, Henri Laurens Éditeur, 1895. Folio menor. 2 h., 380 págs., 25 láminas, 105 grabados intercalados
y un mapa. Encuadernación en tela editorial con estampaciones en oro y negro. Primera edición.
El autor, que recorrió toda la costa mediterránea, nos dejó sus impresiones en la obra Autour de la
Méditerranée (1898-1901), publicada en nueve volúmenes divididos a su vez en tres tomos cada uno.
Este volumen, que es la primera parte del primer tomo, incluye el relato del viaje que le llevó por
Gibraltar, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Almería, Murcia, Albacete, Alicante, las Islas
Baleares, Valencia, Tarragona, Zaragoza y Barcelona.

Precio: 750 €
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BARCELONA. TEATRO
21. BERTRÁN, Marcos Jesús
El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 1837-1930. Con un prefacio “A telón corrido” por José Francés,
de la Real Academia de San Fernando. Mil veinte documentos gráficos intercalados en el texto y otros
treinta en láminas aparte, reproducidos a todo color.
Barcelona, Instituto Gráfico Oliva de Vilanova, 1931. Folio mayor. XX, 406 págs. Numerosas
ilustraciones. Encuadernación original holandesa con puntas; corte superior dorado, corte exterior e
inferior sin igualar. Ejemplar nº 271, nominativo, de la tirada de 600 ejemplares impresos en papel de
hilo de fabricación especial.
Muy interesante para conocer la historia, los personajes y las obras líricas relacionadas con el Liceo,
que reflejan la vida en la Barcelona del siglo XIX y principios del siglo XX.

Precio: 600 €
MEDICINA
22. Biblioteca clásica de la Medicina española.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1921-1949. 16 vols. 8º. Encuadernación editorial en tela encerada
y en cartoné. Hay relación de autores y títulos.
Colección que tiene el mérito de reunir algunas de las obras más importantes y raras de la medicina
española antigua, fundamentalmente, de los siglos XVI y XVII, pero que tuvieron gran importancia en
la medicina española y europea de la época.

Precio: 800 €
VIAJES POR ESPAÑA
23. Biblioteca de Viajes. Tomo I.
[Madrid, Imprenta de la Revista de Navegación y Comercio, 1895]. 8º. 230 págs., 3 h. Textos a dos
columnas y numerosos fotograbados. Encuadernación holandesa moderna. Dedicatoria manuscrita de
Alfonso Pérez Nieva al periodista Miguel Moya en la portada de su obra. Único volumen publicado.
Contiene: Benito Pérez Galdós. Cuarenta leguas por Cantabria (p. 1-49); J. Ortega Munilla. Un día en
Ronda – Por las ruinas (p. 53-77); Manuel Troyano. Las ermitas de Córdoba – Una excursión a Plasencia y
Yuste (p. 79-123). Alfonso Pérez Nieva. Playas y cíclopes. (p. 125-222). Luis Taboada. Viajes de placer. (p.
223-230).

Precio: 150 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
24. BOCCACCIO, Giovanni
De las ilustres mujeres, en romance (Zaragoza, 1494). Sale nuevamente a luz reproducida en facsímile
por acuerdo de la Real Academia Española.
Madrid, 1951. Folio mayor. 3 h., 1 h. blanca, 110 fols., 1 h. Reproduce las 76 xilografías y las capitulares
de la edición original. Texto en letra gótica. Encuadernación holandesa moderna en pergamino y tela.
Intonso. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados, impresos en papel de hilo especial. Ejemplar
de gran belleza tipográfica.
Facsímil de la edición príncipe, impresa en Zaragoza por Pablo Hurus en 1494, editado por la Real
Academia Española, que había iniciado la publicación de facsímiles de antiguas obras de la literatura
española que por su importancia, escasez o rareza, merecían ser reimpresas en bellas y cuidadas
ediciones. El haber elegido a Boccaccio para abrir la Segunda Serie se justifica no sólo por la gran
influencia que ejerció en la literatura española del siglo XVI, sino por la rareza de esta obra, que tuvo
sólo dos impresiones conocidas en España.

Precio: 200 €
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VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
25. BLACKBURN, Henry
Travelling in Spain in the present day.
London, Sampson Low, Son & Marston, 1866. 4º menor. VII págs., 2 h., 248 págs., 16 láms. y un mapa
a color. Encuadernación editorial en tela, con adornos dorados. Exlibris. Falto de la lámina de la pág.
161. Primera edición.
El autor, conocido escritor de libros de viajes y jefe de la revista London Society, recorrió España en
el otoño-invierno de 1864 en compañía de otros viajeros, dejándonos unas muy curiosas impresiones
sobre nuestro país. Visitó San Sebastián, Burgos, Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Granada y Barcelona, desde donde embarcaron hacia Francia.

Precio: 300 €
HISTORIA. VIAJES POR ESPAÑA
26. BLANCO WHITE, José (Seud. de José Blanco y Crespo)
Letters from Spain by Leucadio Doblado.
London, printed for Henry Colburn, 1822. 4º. XII, 483 págs, 1 h. Encuadernación holandesa con puntas
de época. Primera edición.
La obra está formada por una serie de cartas escritas entre 1821 y 1822 por el propio Blanco White
bajo el seudónimo de Leucadio Doblado, por encargo del director de The New Monthly Magazine. En
ellas da una visión de España y de los españoles de finales del siglo XVIII, mezclando temas
costumbristas con una crítica acerba del atraso y la intolerancia existente en el país. En las dos últimas
cartas el autor narra los sucesos ocurridos desde la “Conspiración del Escorial” hasta la entrada de los
franceses en España.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Precio: 800 €

27. BLAYNEY, Andrew Thomas, Lord
Narrative of a forced journey through Spain and France as a prisoner of war in the years 1810 to 1814.
London, printed for E. Kerby, 1814. 2 vols. 4º. Vol. I: XVI, 495 págs.; vol. II: VIII, 504 págs.
Encuadernación holandesa moderna; lomeras con hilos y adornos dorados. Primera edición.
Lord Blayney fue un militar británico que participó en la Guerra de la Independencia, hasta que fue
capturado en la batalla de Fuengirola. La presente obra es, en realidad, su diario de guerra, en el que
relata los desplazamientos que hizo desde Gibraltar hasta Málaga y, desde ahí, el que siguió con el
resto de prisioneros hasta Irún y la frontera con Francia, donde estuvo prisionero. En su obra, Blayney
no sólo detalla cuestiones de la guerra, sino también hace curiosas observaciones sobre España y los
españoles.

Precio: 600 €
VIAJES POR ESPAÑA
28. BOBADILLA, Emilio, "Fray Candil"
Viajando por España (evocaciones y paisajes). Prólogo de B. Pérez Galdós. Tomo I. Primera edición.
Madrid, Hijos de Tello, 1912. 8º. XV, 300 págs., 1 h. Encuadernación holandesa moderna, conserva las
cubiertas originales. Todo lo publicado.
Emilio Bobadilla, más conocido por su seudónimo de “Fray Candil”, fue un escritor hispanocubano que fue cónsul de la República de Cuba en Bayona y Biarritz. En este tomo sólo incluye el viaje
que le llevó por algunas ciudades de Castilla y León.

Precio: 150 €

7

Listado de libros raros y curiosos _________________________________________________________________________

VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
29. BOCK, Carl
The Head-Hunters of Borneo: A narrative of travel up the Mahakkam an down the Barito; also,
Journeyings in Sumatra.
London, Sampson, Low, Marston [et alii], 1882. Folio menor. XVI, 344 págs., un mapa plegado y 30
litografías coloreado todo de época. Encuadernación en tela editorial, con estampaciones en marrón,
verde, negro y oro en el plano superior. Moteado. Dedicatoria manuscrita del autor a Luciano
Cordeiro, primer secretario de la Sociedad Geográfica de Lisboa. Raro. Segunda edición.
Carl Bock fue un naturalista y explorador noruego que estuvo al servicio del Gobernador General
de Batavia, en las Indias Orientales holandesas, quien le encargó realizar un viaje al sudoeste de la isla
de Borneo para traer muestras de flora y fauna y conocer cuántas tribus vivían en su interior, lo que
aprovechó también para estudiar las de “cortadores de cabezas”.

Precio: 600 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
30. BONNARDOT, Alfred
Espejo de bibliófilos. Novela satírica. Traducción de Rafael V. Silvari. Con 92 ilustraciones originales
de José Longoria.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1926. 12º. LII, 167 págs., 4 h. Portada a dos tintas.
Encuadernación rústica original. Levemente moteado. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados
en papel de hilo. Intonso. Volumen que pertenece a la “Pequeña colección del Bibliófilo”.
Bonnardot, conocido bibliófilo francés de mediado del siglo XIX y autor del famoso manual “Essai
sur l'art de restaurer les estampes et les livres” (1846), hace en este relato un retrato del que debía ser el
bibliófilo modelo, con sus virtudes y manías. En él hay también una gran carga de autosátira, con el fin
de procurar momentos de solaz no solo a los amantes de los libros, sino también "a cuantos, ajenos a
tan delicado sentimiento, van por el mundo vanagloriándose de no entenderlos". Incluye un
interesante prólogo de Miquel y Planas titulado "Historias de Bibliómanos".

Precio: 100 €
VIAJES POR ESPAÑA
31. BORROW, George
The Bible in Spain or, The journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman in an attempt
to circulate the Scriptures in the Peninsula.
London, John Murray, 1843. 3 vols. 8º. Vol. I: XXIV, 370 págs.; vol. II: VIII, 398 págs.; vol. III: VIII, 391
págs. Bonita encuadernación holandesa con puntas de época. Exlibris. Segunda edición.
George Borrow estuvo en Portugal y en España entre 1835 y 1840 como miembro de la Sociedad
Bíblica inglesa. Una vez establecido en Madrid, abrió la librería de la Sociedad Bíblica y Extranjera, que
sería el foco de difusión de la Biblia protestante. Escribió la presente obra alentado por Richard Ford,
para plasmar sus experiencias evangelizadoras y sus aventuras por toda la Península, incluida su
estancia en la cárcel de Sevilla. La obra, que se editó también en 1843 en español, muestra la típica
imagen romántica del país.

Precio: 800 €
VIAJES POR ESPAÑA
32. BORY DE SAINT-VINCENT, Jean Baptiste, Barón
Guide du voyageur en Espagne... Avec deux Cartes coloriées dressées et dessinées par l'auteur.
París, Louis Janet, 1823. 4º menor. 2 h., XXXVII págs., 1 h., 666 págs., 2 mapas grabados plegados de la
Península Ibérica, ambos coloreados a mano. Encuadernación holandesa de época. Muy interesante.
En esta obra, Bory utiliza las observaciones que recogió en España durante el tiempo que fue ayuda
de campo del mariscal Soult y oficial del Dépôt de la Guerre, organismo encargado de confeccionar los
mapas utilizados por los franceses durante la Guerra de la Independencia.

Precio: 900 €
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VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
33. BOURGOING, Jean François, Barón
Travels in Spain, containing a new, accurate & comprehensive view of the state of that country down
to the year 1806.... Translated from the French and embellished with engravings.
London, Printed for Richard Phillips by J.G. Barnard, 1808. 8º mayor. 442 págs.; un mapa plegado, una
vista sencilla del ferry de Bidasoa, 3 vistas plegadas (El Escorial, Aranjuez, Montserrat) y otros 6
grabados plegados con suertes del toreo. Encuadernación holandesa con puntas moderna. Moteado.
Primera edición en inglés.
Bourgoing estuvo en España como diplomático entre 1777 y 1785 y, más tarde, entre 1792 y 1793; su
“Nouveau voyage en Espagne” (1788) fue fruto de sus observaciones sobre nuestro país, siendo
traducido al inglés al año siguiente con el título “Travels in Spain”. En 1797 apareció una versión
corregida y aumentada de la obra, titulada “Tableau de Espagne Moderne”, que también tuvo su
traducción al inglés (1808). El panorama español que describe Bourgoing es el más amplio y preciso de
cuantos aparecieron en el último cuarto del siglo XVIII, comentando con perspicacia tanto la situación
social como intelectual de los españoles de aquel momento.

Precio: 600 €
HISTORIA
34. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis
Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España, desde 1599 hasta 1614... Publicadas de Real
Orden.
Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1857. 4º mayor. 2 h., X, 655 págs. Encuadernación en pasta de
época.
Primera edición de esta obra, que había permanecido en manuscrito en la biblioteca de la Secretaría
de Estado. El prólogo, muy interesante, narra cómo y dónde se encontró el manuscrito y cómo volvió a
España. Luis Cabrera de Córdoba fue cronista de Felipe II y de Felipe III y grefier de la reina Ana de
Austria, lo que le permitió presenciar la mayoría de los hechos que narra en la obra, compuesta en la
forma de relación cronológica, tan usada en la época y que se caracteriza por su gran exactitud y por la
multitud de datos de todo género que nos aporta. Desde la pág. 585 a la 604 se ha incluido un Catálogo
de relaciones sueltas impresas durante el reinado de Felipe III".

Precio: 300 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA
35. CADALSO, José de
Los eruditos a la violeta por... Con el suplemento del mismo autor y otros anexos. Textos de las
primeras ediciones ornamentadas por José Triadó.
Madrid, Librería de los Bibliófilos, 1928. 12º. XL, 327 págs., 2 h. Una lámina y cabeceras grabadas en
madera y a color. Portada a varias tintas. Encuadernación rústica original. Perfecto estado de
conservación. Tirada limitada de 500 ejemplares numerados en papel de hilo. Intonso.
Volumen perteneciente a la "Pequeña colección del Bibliófilo", dirigida por Ramón Miquel y
Planas, recoge la primera edición de esta obra de José de Cadalso, impresa por Sancha en Madrid en
1772, y que apareció bajo el seudónimo de José Vázquez. Es una sátira contra los libros de erudición y
los pedantes que los leían porque, buscando aparentar una gran cultura, sólo llegaban a tener
conocimientos ligeros de ciertos temas de moda con los que lucir en los salones. El éxito de la obra fue
tan grande que tuvo varias continuaciones: el “Suplemento”, las “Cartas de varios de mis discípulos”;
la “Junta que en casa de D. Santos de Celis tuvieron ciertos eruditos a la violeta y parecer que sobre
dicho papel ha dado el mismo a D. Manuel Noriega, habiéndosele éste pedido con las mayores
instancias desde Sevilla” y, por último, “El buen militar a la violeta. Leccion posthuma del autor del
Tratado de los Eruditos”. Como curiosidad, el apelativo "a la violeta" se aplicó a los pedantes y
presuntuosos que solían cuidar mucho su aspecto exterior y que utilizaban diversas fragancias, entre
ellas, la de violeta, para disimular otros olores.
Precio: 160 €
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VIAJES POR ESPAÑA. ARTE
36. CAIMO, Norberto
Voyage d'Espagne, faict en l'année 1755 avec des notes historiques, geographiques et critiques et une
table raisonée des Tableaux & autres peintures de Madrid, de L'Escurial de Saint- Ildefonse, etc.
Traduit de l'Italien par le P. de Livoy...
París, J.P. Costard, 1772. Dos partes en un volumen. 8º menor. XII, 299 págs.; 2 h., 214 págs. Cabeceras
y cierres xilográficos. Segunda parte con portada propia. Numerosas notas a pie de página.
Encuadernación de época en piel jaspeada, con la lomera cuajada. Exlibris. Anotación en tinta en la
contratapa y primera guarda. Primera edición. Muy buen ejemplar.
Esta obra del religioso italiano Norberto Caimo formaba parte de la obra Lettere d'un Vago italiano
ad un suo amico (Milán, 1759-1767), en cuatro volúmenes. En concreto, el viaje a España ocupaba los
volúmenes I y II y parte del volumen III, con el recorrido que hizo por Barcelona, Montserrat, Cervera,
Lérida, Zaragoza, Calatayud, Sigüenza, Villaviciosa, Alcalá de Henares, Madrid, El Escorial, San
Ildefonso, Segovia, Olmedo, Valladolid y Salamanca. La obra está concebida más que como un relato
del viaje en sí, como una forma de mostrar la riqueza artística y cultural del país, aunque también trata
de las costumbres y formas de vida de los españoles, todo descrito con gran minuciosidad.

Precio: 1.000 €
LITERATURA
37. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro
Psalle et Sile. Reproducción en facsímil seguida de una noticia bibliográfica por Leopoldo Trenor.
Valencia, Castalia, 1945. 4º. 53 págs., 2 h., 2 láms. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de
300 ejemplares en papel de hilo no venales. En rama y con los cortes sin igualar.
Reproducción de la primera edición, impresa en Madrid en 1662, a cargo de los editores María
Amparo y Vicente Soler. Según se lee en la noticia bibliográfica, la obra no se había vuelto a
reimprimir entera desde el siglo XVIII, a pesar de su importancia literaria. El largo poema tenía como
título "Exortacion panegirica al silencio. Motivada de su apostrophe Psalle et Sile" y está considerado
como una de las composiciones más sublimes de la literatura española. En él, Calderón expresa la
unión que hay entre el silencio, rasgo fundamental de la oración interior, y el canto y la música propios
de la liturgia pública y comunitaria, a pesar de parecer dos aspectos contrapuestos.

Precio: 90 €
LITERATURA
38. CANALEJAS, Francisco de Paula
Los poemas caballerescos y los libros de caballería.
Madrid, Imprenta Central a cargo de V. Sáiz, s.a. 8º. 221 págs. Encuadernación holandesa moderna,
conserva las cubiertas originales. Palau fecha la obra en 1870. Interesante estudio sobre este género
literario, tan en boga en la literatura europea de la época, que aporta interesantes datos para los
estudiosos.
Precio: 120 €
LITERATURA. CANCIONEROS
39. Cancionerillos góticos castellanos ahora fielmente reimpresos. Con una noticia preliminar de A.
Rodríguez-Moñino.
Valencia, Castalia, 1954. 8º. 108 págs., 1 h. Reproduce, facsimiladas, las viñetas xilográficas del
comienzo de cada poema. Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales.
Lomera con adornos dorados, corte superior dorado. Perfecto estado de conservación. Ejemplar
perteneciente a la tirada de 125 ejemplares numerados en papel de hilo. Intonso.
Tomo que recoge cinco pliegos sueltos del siglo XVI conservados en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Gracias a ellos, la lírica tradicional tuvo una amplia difusión popular en España durante
varios siglos. Su amplia variedad temática refleja perfectamente los gustos de la época.

Precio: 120 €
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LITERATURA. CANCIONEROS
40. Cancionero llamado Vergel de Amores. Prólogo de Antonio Rodríguez-Moñino.
Valencia, Castalia, 1950. 8º menor. 15 págs., XXXVI fols., 4 h. Reproduce la portada xilográfica y a dos
tintas, de la primera edición. Encuadernación rústica original. Pertenece a la tirada de 275 ejemplares
numerados.
Edición que reproduce la que el impresor zaragozano Esteban de Nájera realizó en 1551 y de la que
sólo se conservan dos ejemplares en la biblioteca de The Hispanic Society of America. Incluye 37
composiciones poéticas recogidas del “Cancionero General” de Hernando del Castillo, aunque con
algunos errores en la atribución de los autores, cometidos, según comenta Rodríguez-Moñino, por el
tipógrafo que compuso la edición de 1551. Por ello, incluyó al final un índice con las atribuciones
correctas, que remite al número que llevan las composiciones en el “Cancionero General” editado por
la Sociedad de Bibliófilos Españoles en 1882.

Precio: 80 €
EL CANCIONERO DE PALACIO
41. Cancionero musical de los siglos XV y XVI. Transcrito y comentado por Francisco Asenjo Barbieri.
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1890. Folio. 636 págs., 1 h. Desde la pág. 233
a la 616 se han reproducido las partituras de los poemas del Cancionero. Textos a dos columnas.
Encuadernación original en tela, algo rozada. Con un índice de primeros versos y otro de personas.
Primera edición impresa del famoso "Cancionero musical de Palacio", que permanecía como
manuscrito en la Real Biblioteca, donde fue descubierto 1870 por el historiador del arte Gregorio
Cruzada Villaamil y por el compositor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri, quien se haría cargo de
su transcribió y su publicación, de ahí que también sea conocido como el "Cancionero de Barbieri". El
manuscrito recopila 458 piezas que abarcan desde el último tercio del siglo XV hasta principios del
siglo XVI, formando una antología de la música polifónica desarrollada en la corte de los Reyes
Católicos.

Precio: 500 €
LITERATURA. CANCIONEROS
42. Cancionero de Obras de Burlas Provocantes a Risa. Cum privilegio. En Madrid, Por Luis Sánchez.
S.l., s.i., s.a. 8º. 1 h. de publicidad editorial, XLII, 255 págs. Portada a dos tintas en letra gótica, rodeada
por tacos de estilo plateresco. Encuadernación holandesa moderna. Perfecto estado de conservación.
Facsímil de la edición hecha en Valencia por Juan Viñao en 1519, conservada en el British Museum.
Recoge la última parte del “Cancionero” de Hernando del Castillo, titulada “Obras de burlas, con la
adición de otras diez composiciones de tema muy libre y desvergonzado”, que pronto sufriría los
rigores de la censura hasta su inclusión en el Índice de libros prohibidos en 1559.

Precio: 150 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
43. CANGA ARGÜELLES, José
Observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron los Señores Clarke, Southey,
Londonderry y Napier - Apéndice a las observaciones sobre la historia de la Guerra de España que
escribieron los señores…
Londres, Impreso y publicado por D. M. Calero, 1829-1830. 2 vols. 4º. Vol. I: 1 h., 393 págs. 1 h.; vol. II:
380 págs. Encuadernación moderna en tafilete, planos con hilo dorado, lomeras con nervios, ruedas y
adornos dorados. Algo tostado. Faltaría el vol. III, que lleva por título “Observaciones sobre el tomo
segundo de la historia de la guerra de España que escribió en ingles el teniente Coronel Napier”.
Primera edición de esta importantísima obra, que da a conocer las opiniones de los militares
británicos que lucharon en España durante la Guerra de la Independencia, recogidas y comentadas por
Canga Argüelles durante su exilio londinense. Palau no colaciona esta primera edición, sí la segunda
de 1830-1836.

Precio: 1.000 €
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VIAJES
44. CARACCIOLI, Louis-Antoine de, Marqués de
Voyage de la raison en Europe. Par l'auteur des Lettres récréatives & morales.
Compiègne, Louis Bertrand y París, Saillant & Nyon, 1772. 8º. V págs., 1 h., 426 págs., 3 h.
Encuadernación en piel de época, lomera cuajada; algo estropeada. Autor tomado del CCPB.
El autor se vale de un viajero imaginario, Lucidor, para recorrer todas las cortes europeas y dar su
visión particular de cada reino y de las formas de ser y vivir de sus habitantes. Hay un capítulo
dedicado a España y a los españoles.

Precio: 300 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
45. CARLETON, George
Memoirs of Capt. George Carleton, an English Officer; including anecdotes of the War in Spain under
the Earl of Peterborough and many interesting particulars relating to the manners of the Spaniards…
Edinburgh, printed for Archibald Constable and Co., 1809. 4º. 1 h., XXIII, 463 págs. Encuadernación
holandesa con puntas de época. 4ª edición.
Precio: 500 €
MADRID. LITERATURA
46. CARO DE MALLÉN, Ana
Contexto de las reales fiestas que se hizieron en el Palacio del Bven Retiro. A la coronación de Rey de
Romanos, y entrada en Madrid de la señora Princesa de Cariñan. En tres discursos.
Valencia, Tipografía Moderna, 1951. 4º. 4 h., 39 fols., 1 h. Encuadernación rústica original. Tirada
limitada de 218 ejemplares numerados sobre papel de hilo ahuesado. Ejemplar en rama e intonso.
Facsímil de la edición publicada en 1637 de Madrid, en la Imprenta del Reino, realizado bajo la
dirección Antonio Pérez Gómez. Pocos datos ciertos se tienen sobre Ana Caro de Mallén, a pesar de
ser una de las escritoras más famosas del Siglo de Oro. Amiga de María de Zayas y alabada por
Castillo Solórzano o Vélez de Guevara, desarrolló su carrera literaria entre 1628 y 1645 como autora de
obras dramáticas, relaciones de fiestas y sucesos y poemas laudatorios, principalmente en Sevilla. En
1637 participó en la conocida “Academia del Buen Retiro” (ver nº 1) con tres discursos laudatorios: el
dedicado a Agustina Spínola, hija del famoso general Ambrosio Spínola y esposa del banquero
genovés Carlo Strada; el dirigido al Conde-Duque de Olivares, promotor de las fiestas y protector de la
escritora y, por último, a la Villa de Madrid, que sufragó los gastos de los festejos, por lo que se ha
querido ver un intento de la escritora por conseguir un patrocinador importante.

Precio: 90 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
47. CARR, John, Sir
Descriptive travels in the southern and eastern parts of Spain and the Balearic isles in the year 1809.
London, printed for Sherwood, Neely, and Jones, 1811. Folio menor. XII, 374, XVII, XX, págs. y 6
grabados calcográficos según dibujos del autor. Encuadernación holandesa moderna; planos con
rueda dorada, lomera con nervios, ruedas y letrería doradas.
Sir John Carr vino a España durante la Guerra de la Independencia. Desembarcó en Cádiz y, desde
ahí, se dirigió a Sevilla (donde coincidió con Lord Byron), Málaga y, Granada, para luego proseguir
por la costa levantina hacia Barcelona, embarcando después hacia las Baleares. Aparte de las
apreciaciones sobre el país y sus gentes, el relato es interesante por sus comentarios sobre la Guerra de
la Independencia, especialmente, sobre los sitios de Zaragoza.

Precio: 1.500 €
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LITERATURA. ROMANCEROS
48. CASTAÑA, Jerónimo Francisco
Primera parte de los Romances Nuevos, compuestos por... (Zaragoza, 1604). Reimpresos por vez
primera del ejemplar único, con un estudio preliminar de Antonio Rodríguez-Moñino.
Valencia, Castalia, 1966. 8º. XXXI págs., 5 h., 103 págs., 6 h. Reproduce, facsimilada, la portada de la
primera edición. Encuadernación rústica original. Ejemplar perteneciente a la tirada de 125 impresos
en papel de hilo. Intonso.
Reimpresión de la primera edición de esta rarísima obra, de la que Antonio Rodríguez-Moñino
logró localizar en Gottingen (Alemania) el único ejemplar conocido, que pudo estudiar gracias a las
gestiones del bibliófilo y editor Antonio Pérez Gómez. Este romancero está compuesto, por una parte,
por 58 composiciones poéticas más una novela pastoril, pero su importancia viene dada porque 47 de
estos poemas se integraron en la “Trecena parte del Cancionero General” impreso en 1604, según
cuenta Rodríguez-Moñino en el interesante prólogo de esta edición.

Precio: 80 €
VIAJES
49. CASTILLO, Fray Antonio del
El devoto peregrino, y viage de Tierra Santa.
Gerona, Joseph Bro, s.a. (al fin: die 19 May 1755). 8º. 2 h., 488 págs. Viñeta xilográfica en portada,
representando a un peregrino. Encuadernación moderna en piel, decorada con hilos dorados.
Ejemplar en regular estado, con la portada montada sobre papel moderno, moteado, con algunas
manchas antiguas y corto de márgenes. Muy curioso.
Obra que narra el viaje que el autor emprendió desde Granada a Tierra Santa en 1626,
ofreciéndonos interesantes noticias de las ciudades que visitó en Egipto, Turquía y Tierra Santa, de los
personajes que conoció, de las celebraciones que tenían lugar en los principales santuarios, de los
privilegios otorgados por los papas a los guardianes y religiosos que allí vivían, del trato que daban
los musulmanes a los cristianos, etc. Una amplia parte de la obra la dedica a la necesitad de dar
limosna para mantener y cuidar los Santos Lugares.

Precio: 360 €
LITERATURA. CANCIONEROS
50. CASTILLO, Hernando del
Cancionero General de... según la edición de 1511, con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 y
1557.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1882. 2 vols. 4º. Vol. I: 11 h., XX, 665 págs.; vol. II: 659 págs.,
6 h. Reproduce, facsimilada, la portada de la edición de 1511. En la pág. 285 del segundo volumen
comienza el apéndice de lo añadido en las ediciones del Cancionero General de 1527, 1540 y 1557,
seguido de un índice alfabético del primer verso de cada composición y otro de sus autores.
Encuadernación holandesa con puntas moderna. Perfecto estado de conservación. Tirada limitada de
300 ejemplares numerados, en papel de hilo. Tomo XXI de la Primera época.
Edición preparada por José Antonio de Balenchana con la colaboración de Antonio Paz y Melia
quienes, a pesar de no haber podido consultar todas las ediciones que se hicieron del Cancionero en el
siglo XVI, consiguieron la edición crítica más completa hecha hasta la fecha. Hacia 1490, Hernando del
Castillo comenzó a recopilar una serie de poemas cancioneriles desde los tiempos de Juan de Mena
hasta sus días, con el propósito de organizarlos por autores, géneros poéticos y materias (obras de
devoción y moralidad; obras de amores; canciones; romances; invenciones y letras de justadores;
glosas de motes; villancicos; preguntas y respuestas y, por último, obras de burlas), convirtiéndose así
en una amplia muestra de la poesía del siglo XV.
En 1509, cuando residía ya en Valencia, formó una sociedad con el impresor alemán Cristóbal
Koffman y con Micer Lorenzo Ganot para editar esta recopilación, que salió de la imprenta en enero de
1511 con el título de “Cancionero general de muchos y diversos autores”, con un total de 239 poetas,
sin contar los anónimos. Sin embargo, no incluyó todas las obras de los poetas que mencionaba, entre
ellos, el marqués de Santillana, Juan de Mena o Jorge Manrique, y se insertaron composiciones de
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poetas valencianos contemporáneos, como el conde de Oliva, protector de Castillo. La obra tuvo un
gran éxito y fue reeditada ocho veces durante el siglo XVI en Valencia, Toledo Sevilla y Amberes,
añadiéndosele en cada ocasión nuevas composiciones. Sin embargo, la parte final de la obra, dedicada
a las obras de burlas (entre las que estaban el conocido poema “El pleyto del manto” o la
“Carajicomedia”), sufriría la censura desde bien temprano por su contenido satírico, erótico o, incluso,
obsceno, siendo suprimida e incluida finalmente en el Índice de Libros Prohibidos desde la edición de
1559.

Precio: 600 €
VIAJES POR ESPAÑA. PORTUGAL
51. CATALINA, Severo
Viaje de SS.MM. y AA. á Portugal en diciembre de 1866.
Madrid, Imprenta y Estenotipia de M. Rivadeneyra, 1867. 8º menor. VIII, 284 págs., 1 h. Pequeño
escudo real en portada. Encuadernación en holandesa moderna, lomera ruedas y adornos dorados.
Con amplios márgenes e interior muy limpio. Relato del viaje que llevó a Isabel II, al rey Francisco, al
príncipe Alfonso y a la Infanta Isabel en un viaje a Lisboa, atravesando La Mancha y Extremadura.
Precio: 150 €
VIAJES
52. CHARTON, Edouard
Los viajeros modernos ó Relaciones de los viajes mas interesantes é instructivos que se hicieron en
los siglos XV y XVI. Con biografías, notas é indicaciones iconográficas por Eduardo Charton.
Traducida al castellano y arreglada en la parte relativa a Cristóbal Colón y Hernán Cortés bajo la
dirección de Mariano Urrabieta.
París, Administración del Correo de Ultramar X. de Lassale y Mélan, 1861. 4º. VI págs., 1 h., 480 págs.
Con numerosos grabaditos en madera entre texto. Encuadernación holandesa de época, rozada.
Moteado. Sólo el volumen II, que incluye los viajes de Jacques Cartier, Drake, Barents y Heemskerk,
Mendaña y Quirós, Pyrard de Laval, Bouganville, James Cook y La Perouse.
Precio: 120 €
MEDICINA
53. CHIRINO, Alonso
Menor daño de la Medicina y Espejo de Medicina por... Con un estudio preliminar y notas acerca del
autor y sus obras por Ángel González Palencia y Luis Contreras Poz.
Madrid, J. Cosano, 1945. 8º. 668 págs., 1 h. Reproduce, facsimiladas, la portada de la edición de Toledo
de 1513 y el colofón de la de Sevilla de 1506. Encuadernación original en cartoné. Intonso. Incluye un
apéndice bibliográfico, otro de medicamentos citados y otro de autores mencionados por Chirino en
sus obras. Tomo XIV de la "Biblioteca Clásica de la Medicina española".
Esta edición recoge dos textos clásicos de la medicina medieval española: el "Menor daño de la
Medicina", impreso en Toledo en 1513 por Juan de Villaquirán, y el "Espejo de Medicina", conservado
en manuscrito de la biblioteca de la Real Academia de la Historia. En ellas se trata, de forma clara y
sencilla, sobre las enfermedades y su curación y sobre la importancia de llevar una forma de vida sana
a través de la alimentación, de un buen estilo de vida y de "refrenar las passiones". La edición se
complementa con la transcripción de dos manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional, con la
réplica que hizo el médico Alfonso de Guadalajara a dos obras de Enrique de Villena, el "Espejo de
Medicina" y el "Tratado sobre la lepra". Alonso Chirino fue médico personal de Enrique III de Castilla
y de su hijo, Juan II, quien le concedería el cargo de "Alcalde examinador de los médicos y cirujanos
del reino". Además, fue padre del humanista Diego de Valera.

Precio: 60 €
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VIAJES POR ESPAÑA. HISTORIA
54. COCK, Enrique
Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 á Zaragoza, Barcelona y Valencia… publicada de Real
Orden por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa.
Madrid, Galván, Aribau y Cia., 1876. 4º. XVII, 314 págs. Portada a dos tintas. Encuadernación
holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Parcialmente intonso.
Primera edición de esta obra, que había permanecido inédita hasta entonces en la Biblioteca
Nacional. Cock fue un humanista holandés que se estableció en España huyendo de las persecuciones
que hubo en los Países Bajos protestantes contra los católicos. Además de cronista del cuerpo de
Archeros Reales, escribió varias obras históricas, entre ellas, una Descripción de España o la conocida
obra sobre Madrid titulada Ursuaria sive Mantua heroice descripta. En la presente Jornada de Felipe II a
Zaragoza, Barcelona y Valencia se narra la celebración de cortes en Monzón, la jura del príncipe don
Carlos como heredero y la boda de la infanta Catalina Micaela con el duque de Saboya, celebrada en
Barcelona.

Precio: 200 €
LITERATURA. ROMANCEROS
55. Colección de los más célebres romances antiguos españoles, históricos y caballerescos, publicada por
C. B. Depping y ahora considerablemente enmendada por un español refugiado.
Londres, se vende en la Libreria española y clasica de don V. Salvá [Imprenta Española de M. Calero],
1825. 2 vols. 8º. Vol. I: XXIV, 307 págs.; vol. II: 385 págs. Anotaciones a lápiz en inglés. El segundo
volumen lleva una segunda portada, que reza así: Colección de los mejores romances antiguos españoles,
elegidos y coordinados por C.B. Depping. El español, que publica esta edicion, ha corregido el testo, y ha
traducido del aleman el prólogo y notas de Depping, añadiendo algunas que ha creido necesarias. (Londres,
Imprenta de Calero, 1825). Encuadernación holandesa realizada por Arias Hijos, con las lomeras
decoradas con hierros dorados románticos. En un estuche moderno.
Cuidada edición de romances históricos y caballerescos castellanos, que revisa la realizada por el
historiador y escritor franco-aleman Georg Bernard Depping en 1817 con el título “Sammlung der
besten alten Spanischen historischen ritter-und maurischen Romanzen”. En el prólogo del primer
volumen, el corrector, identificado como el propio Vicente Salvá, alaba la tarea del escritor alemán a la
hora de recopilar los romances que incluyó en su edición, considerándola "la más apreciable que hasta
ahora se han hecho, si se atiende a su riqueza, a la clasificación en que está distribuida y el orden de la
colocación guardada en las piezas que la componen", limitándose su trabajo a corregir las muchas
erratas y faltas de transcripción cometidas por el alemán y a ordenar, conforme al sentido, la división
de los romances en estrofas de cuatro versos.

Precio: 650 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA
56. Colección Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos.
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1952-1963. 19. 8º. Encuadernación holandesa moderna;
lomeras con nervios, ruedas, florones y letrería en dorado. Todos conservan las cubiertas originales.
Perfecto estado de conservación. Tirada limitada de 225 ejemplares numerados en papel de hilo, más
30 nominativos marcados con las letras del abecedario, grupo al que pertenece el presente ejemplar,
marcado con la letra "D".
Colección de textos poéticos dirigidos a bibliófilos, estudiosos e investigadores, creada por el editor
y bibliófilo Antonio Pérez Gómez. Su título es un homenaje a dos de los grandes bibliófilos españoles
del siglo XIX: el duque de T’serclaes y su hermano, el marqués de Jerez de los Caballeros. Hay relación
de autores y títulos.

Precio: 2.200 €
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ITALIA. LIBROS ILUSTRADOS
57. Colección completa de los trajes de la corte de Roma y de las órdenes religiosas de ambos sexos,
litografiados é iluminados por G. Perugini... Testo (sic) por el señor abate J.B.E. Pascal, miembro del
clero de París.
París, Ignace Boix y Compañía, 1862. Folio menor. Ejemplar formado por 50 litografías acompañadas
por una hoja de texto a dos columnas, en francés y español. Encuadernación en piel de época, algo
rozada. Conjunto que muestra la vestimenta utilizada por los religiosos de los Estados Pontificios
cuando aún eran un estado independiente.
Precio: 800 €
MADRID. HISTORIA
58. Colección de documentos originales y curiosos que se custodian en el Archivo de la Villa de Madrid y
que para ilustración de su historia se publican por órden del Alcalde Primero.
Madrid, Oficina Tipográfica de los Asilos de San Bernardino, 1871. Folio mayor. 240 págs. Textos a
dos columnas. Encuadernación holandesa moderna.
Interesante obra, dividida en dos partes: en la primera se incluyen documentos de variada
temática, redactados entre el año 1152 (no 1125, por error tipográfico) hasta el reinado de los Reyes
Católicos, incluyendo el Fuero Viejo de Madrid de 1202, mientras que la segunda, muy extensa, recoge
numerosos documentos relacionados con el alzamiento de las Comunidades, que muestran la postura
del concejo de la Villa durante el conflicto.

Precio: 400 €
LITERATURA
59. COLODRERO VILLALOBOS, M. de
Golosinas del ingenio (Zaragoza, 1642).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1960. 8º mayor. XIII, 126 págs., 2 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares en
papel de hilo. Vol. XVII de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", publicada
por Antonio Pérez Gómez.
Reproducción de la primera edición de esta colección de epigramas y composiciones breves de
carácter burlón y humorístico, realizada por Pedro Lanaja en Zaragoza en 1642.

Precio: 70 €
LITERATURA
60. Coplas de Mingo Revulgo (1485).
Cieza (Murcia), "... la fonte que mana y corre...", 1953. 4º. 3 h., 46 h., 1 h., 2 h., 8 h. Encuadernación
rústica original. Intonso. Tirada limitada de 255 en papel de hilo.
Volumen II de la colección “Incunables poéticos castellanos”, reproduce en facsímil la edición
realizada en Burgos hacia 1485 por Fadrique de Basilea, glosada por Hernando del Pulgar. La obra,
compuesta por 32 estrofas o coplas octosílabas, constituyen una sátira mordaz contra el reinado de
Enrique IV de Castilla, en cuya época fueron escritas. Existen varias teorías sobre quién pudo ser el
autor: Américo Castro pensaba que fue el mismo Hernando del Pulgar, mientras que tanto Amador de
los Ríos y Menéndez Pelayo como otros comentaristas actuales creen que fue Fray Íñigo de Mendoza,
autor de la Vita Christi, obra con la que guarda muchas semejanzas en su temática y estilo.

Precio: 120 €
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LITERATURA. ROMANCEROS. LIBROS ILUSTRADOS
61. Coronica del muy esforçado e inuencible cauallero el Cid ruy diaz campeador de las España.
New York, De Vinne Press, noviembre de 1903. Folio. 54 h. Reproduce la portada y todas las
xilografías de la edición original. Encuadernación original en tela, con el escudo de la Sociedad en la
tapa superior. Tirada limitada de 200 ejemplares en papel de hilo. Sin desbarbar e intonso.
Facsímil de la obra original, impresa en Toledo por Miguel de Eguía en 1526, según el ejemplar que
se conservaba en la biblioteca de Archer M. Huntington, que luego pasaría a la de The Hispanic
Society of America. La primera edición conocida de la "Crónica del Cid Ruy Díaz" se imprimió en
Sevilla en 1498 en el taller de los Tres Compañeros Alemanes.

Precio: 300 €
LITERATURA. MADRID
62. COVARRUBIAS Y LEYVA, Diego de
Elogios al Palacio Real del Buen Retiro. Escritos por algunos ingenios de España. Recogidos por...
Valencia, Tipografía Moderna, 1949. 4º. 68 hojas. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de
200 ejemplares en papel de hilo. En rama e intonso. Edición dirigida por Antonio Pérez Gómez.
Facsímil de la edición impresa en Madrid en la Imprenta del Reino en 1635. El recopilador, Diego
de Covarrubias y Leyva, era Guarda Mayor del palacio del Buen Retiro y, como tal, tuvo un papel
significativo en todos los montajes teatrales y festivos que tuvieron lugar en él desde su inauguración
en 1633. En esta obra, que dedica al Conde Duque de Olivares, recoge una serie de poemas escritos por
un total de 20 autores, en los que se elogiaba el edificio del palacio, las pinturas que lo decoraban, los
jardines... elogios que, por extensión, se dirigían al rey Felipe IV y a su valido, el verdadero promotor
de su construcción. Entre los autores más conocidos podemos destacar, además de al propio Diego de
Covarrubias, a Juan Pérez de Montalbán, Luis Vélez de Guevara, Diego Pellicer de Salas, Antonio
Pellicer de Tovar, José de Valdivieso o Luis Ramírez de Arellano, mientras que, por otra parte, la obra
tiene el mérito de recoger composiciones de otros autores de los que apenas tenemos noticias o nos son
totalmente desconocidos.

Precio: 100 €
VIAJES POR ESPAÑA. PORTUGAL
63. CROKER, Richard
Travels through several provinces of Spain and Portugal...
London, printed for the Author, 1799. 4º menor. VIII, 316 págs. Encuadernación holandesa moderna;
lomera con hilos dorados y adornos en seco. Algo moteado. Raro.
Escrito en forma de epistolario, el autor relata sus vivencias durante el tiempo que permaneció en
España tras ser apresado en el Cabo de San Vicente el regimiento de Infantería británico al que
pertenecía. Desde el Puerto de Santa María se dirigieron a Arcos de la Frontera, donde estuvo
confinado un tiempo; luego marcharon hacia Huelva y el sur de Portugal, desde donde tomaron el
camino a Lisboa. El contacto con la población de los lugares por los que pasó le proporcionaron
muchas de las anécdotas que incluye en la obra.

Precio: 500 €
AMÉRICA. HISTORIA
64. CRUZ, Fray Laureano de la
Nuevo descubrimiento del río de Marañón llamado de las Amazonas por… (1651).
Madrid, Biblioteca de La Irradiación, 1900. 12º. 132 págs. Encuadernación holandesa. Raro.
Primera edición española de esta obra, que se había conservado manuscrita en la Biblioteca
Nacional de Madrid, aunque Palau colaciona una edición impresa en Prato en 1878. Fray Laureano de
la Cruz, junto con fray Juan Quincoces, fueron dos monjes franciscanos de la Provincia de Quito a los
que se les encomendó la misión de evangelizar la zona del río Marañón. Cruz empezó a redactar la
obra a su vuelta a Madrid, caracterizándose por su exactitud y su fidelidad a los hechos que narra.

Precio: 180 €
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VIAJES POR ESPAÑA. ITALIA. FRANCIA
65. CRUZ Y BAHAMONDE, Nicolás de la
Viage de España, Francia, é Italia.
Madrid, Imprenta de Sancha, 1806-1807 (tomos I-VI) y Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1812-1813
(tomos VII-XIV). 14 tomos en 10 vols. 8º. Errores de paginación. Encuadernación posterior en piel,
lomeras con nervios y numerosos hierros dorados. Obra completa.
El autor pertenecía a una familia chilena de comerciantes asentada en Cádiz y su fortuna le
permitió viajar por Europa, plasmando sus observaciones en esta extensa obra, de la que los tomos II a
IX están consagrados al viaje por Francia e Italia. Como viajero ilustrado, no sólo se limitó a describir
los lugares que visitó, sino que nos proporciona mucha información interesante sobre otros temas.

Precio: 4.500 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
66. Dança de la Mort e de aquelles persones qui mal llur grat ab aquella ballen e dançen. Aquesta Dança
de la Mort es stada traduida en lengua catalana de la que ha compost en lengua francesa... un sanct
home, doctor e canceller de París appellat Joannes Climachus sive Climages.
S.l., s.i., s.a. (Barcelona, comienzos del siglo XX). Folio menor. 8 h. Con viñetas e ilustraciones
xilográficas entre texto, a dos tintas. Textos en letra gótica, a dos tintas. Sin encuadernación. Ejemplar
impreso en buen papel grueso, intonso.
Facsímil de la versión catalana realizada por Pere Miquel Carbonell (1434-1517) de una obra
francesa atribuida a Jean Gerson, a quien Carbonell confundió con Nicolás de Clemanges, como reza el
título. Fue incluida por Marian Aguilò i Fuster en su “Cançoner de les obretes en nostra lengua
materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI”, junto con otras obras de Carbonell. En
cuanto a las ilustraciones, se cree que están basadas en las de la impresión incunable de una “Danse
Macabre” realizada por Guy Marchant en París en 1486.

Precio: 120 €
MEDICINA
67. DAZA DE VALDÉS, Benito
El Libro de los antojos y comentarios a propósito del mismo por el Dr. Manuel Márquez.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1923. 8 mayor. 278 págs., 1 h., 9 láminas. Además, reproduce
facsimiladas, la portada y los preliminares de la edición de 1623. Encuadernación original en tela
encerada, algo sucia. Tirada en papel de hilo. Intonso.
Tomo IV de la "Biblioteca clásica de la Medicina española", recoge el texto de la impresión realizada
en Sevilla en 1623 por Diego Pérez. Benito Daza de Valdés está considerado como uno de los
precursores de la oftalmología moderna gracias a la presente obra, el primer tratado sistemático sobre
la construcción y uso de lentes ("antojos" o anteojos) para corregir defectos de la visión. En ella detalla
cómo clasificar las lentes, cómo graduar la vista, además de cómo operar las cataratas e incluso
propone colocarse cristales ahumados contra los efectos nocivos del sol.

Precio: 90 €
VIAJES POR ESPAÑA
68. DE AMICIS, Edmondo
Spagna. Settima edizione.
Firenze, G. Barbèra Editore, 1881. 8º. 2 h., 485 págs., 1 h. Encuadernación en pergamino a la romana;
planos con ruedas doradas, lomera con retícula dorada y tejuelo.
Esta obra es fruto del viaje que el escritor Edmondo de Amicis realizó a España en 1872, durante el
reinado de Amadeo de Saboya y publicada al año siguiente. Como en otras obras de la misma temática
que escribió, destaca su facilidad para describir las impresiones que le causaban los paisajes y las
gentes de los lugares que visitaba. La obra tuvo un rotundo éxito en Italia y España y se tradujo a otros
idiomas.

Precio: 240 €
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VIAJES POR ESPAÑA
69. DE AMICIS, Edmondo
Spain and the spaniards... Translated from the tenth edition of the italian by Stanley Rhoads Yarnall.
Philadelphia, Henry T. Coates and Co., s.a. (1895). 2 vols. 8º mayor. Vol. I: 293 págs., 21 láms.; vol. II:
292 págs., 24 láms., un mapa a color plegado. Portadas a dos tintas. Encuadernación editorial en tela
estampada con hierros dorados. Muy buen ejemplar.
Precio: 500 €
LITERATURA PICARESCA. BIBLIOFILIA
70. DELICADO, Francisco
Retrato de la lozana andaluza, en lengua española muy clarísima. Compuesto en Roma. El cual
retrato demuestra lo que en Roma passava y contiene muchas más cosas que la Celestina.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1871. 8º. XIV págs., 1 h., 347 págs. Portadas a dos tintas; reproduce la
portada de la primera edición. Encuadernación holandesa moderna, conserva la primera cubierta
provisional de papel. Ejemplar limpio, bien impreso en papel de hilo.
Primer tomo de la "Colección de libros españoles raros o curiosos", recoge el texto de la única
edición conocida de la obra, que se supone que fue impresa en Venecia en 1528 y de la que no se
conserva más ejemplar que el descubierto por Pascual Gayangos en la Biblioteca Imperial de Viena. A
pesar de ser una obra cumbre de la literatura picaresca española, su importancia se ha visto oscurecida
durante mucho tiempo por su temática, tachada por algunos críticos de obscena. Para su composición,
Delicado se inspiró en la ya conocida “Tragicomedia de Calisto y Melibea”, de Francisco de Rojas, y en
las obras de Aretino para describir el degradado ambiente existente en la Roma anterior al Saqueo de
1527. La presente edición lleva una introducción del marqués de la Fuensanta del Valle y José

Sancho Rayón.
Precio: 200 €
LITERATURA PICARESCA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
71. DELICADO, Francisco
Retrato de la lozana andaluza, en lengua española muy clarísima... Compuesto en Roma. El cual
retrato demuestra lo que en Roma passava y contiene muchas más cosas que la Celestina.
Valencia, Tipografía Moderna, 1950. Folio. 1 h., 1 h. blanca, 54 h. de texto, 1 h. blanca, 1 h. de colofón.
Reproduce todas las xilografías y las capitulares que ilustraban la edición original. Encuadernación en
piel; planos adornados con ruedas gofradas de inspiración renacentista y lomera con nervios y
florones gofrados. Conserva las cubiertas originales. Intonso. Tirada limitada de 218 ejemplares
numerados para los suscriptores, impresa en Papel de hilo Royal Annam.
Edición facsímil realizada por Antonio Pérez Gómez, quien contó con la ayuda de Eugenio Asensio
y de Antonio Rodríguez-Moñino a la hora de recopilar el material para realizar la presente edición.

Precio: 150 €
VIAJES POR ESPAÑA. PORTUGAL
72. DENNIS, George
A Summer in Andalucia. In two volumes.
London, Richard Bentley, 1839. 2 vols. 8º mayor. Vol. I: XII, 405 págs., 1 lám.; vol. II: VIII, 444 págs., 1
lám. Encuadernación holandesa de época. Primera edición.
Esta obra, que se publicó de forma anónima, recoge las vivencias del autor durante su viaje a
Andalucía en el verano de 1836 para visitar Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga y Gibraltar. Sus
comentarios sobre la vida y el carácter de sus habitantes, vistos a través de sus prejuicios culturales,
provocaron muchas críticas, como comenta Robertson. Los dos primeros capítulos los dedica a Oporto,
Lisboa y Sintra.

Precio: 900 €
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AMÉRICA. NÁUTICA
73. Derrotero de las Islas Antillas y de las costas orientales de América, desde el río de las Amazonas
hasta el Cabo Hatteras... Publicado por la Dirección de Hidrografía, con una carta de derrotas.
Madrid, Dirección de Hidrografía, 1863-1865. 2 vols. 4º. Vol. I: XII págs., 799 págs., 1 mapa plegado;
vol. II: 682 págs. Encuadernación holandesa con puntas moderna. Algo tostado.
La primera parte comprende las islas caribeñas y la segunda, los derroteros desde el río Amazonas
hasta el Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. La redacción corrió a cargo de Gonzalo de Murga y
Mugartegui.

Precio: 1.000 €
MEDICINA
74. DÍAZ, Francisco
Tratado de todas las enfermedades de los riñones, vejiga, y carnosidades de la verga, y urina... Con un
estudio preliminar acerca del autor y sus obras por el Dr. Rafael Mollá y Rodrigo.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1922-1923. 2 vols. 8º. Vol. I: 316 págs., 2 h., 2 lams.; vol. II: 325
págs., 1 h. Reproduce, facsimilada, la portada de la edición de 1588. Encuadernación editorial en tela
encerada, la del vol. I está algo sucia. Tirada limitada en papel de hilo. Intonso.
Volumen II de la "Biblioteca clásica de la Medicina española", reproduce la edición impresa en
Madrid por Francisco Sánchez en 1588. Francisco Díaz fue Médico y Cirujano de Cámara de Felipe II
desde 1570 y uno de los primeros urólogos del mundo, como lo demuestra en el presente tratado, en el
que no solo trata los aspectos clínicos y patológicos de las afecciones urológicas más comunes, sino
también, los métodos quirúrgicos para solucionarlos, presentando un análisis sistemático de las
técnicas hasta entonces empleadas e introduciendo innovaciones originales.

Precio: 100 €
AMÉRICA. HISTORIA
75. Documentos históricos de La Florida y La Luisiana, siglos XVI al XVIII.
Madrid, Victoriano Suárez, 1912. 4º. VII, 466 págs., 1 h. Encuadernación holandesa moderna, conserva
las cubiertas originales.
Cuidada edición en papel de hilo, es el volumen V de la “Biblioteca de los Americanistas”. La obra
incluye la Relación del descubrimiento, conquista y población… de La Florida, escrita por Iñigo Abad
y Lasierra en 1785, destruída en un incendio, así como una serie de documentos inéditos existentes en
el Archivo Histórico Nacional, en el General de Indias y en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Precio: 100 €
AMÉRICA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
76. D'ORBIGNY, Alcide
Voyage pittoresque dans les deux Amériques. Résumé général de tous les voyages de Colomb, Las
Casas, Oviedo, Gomara, Garcilazo de la Vega, Acosta... La Condamine, Ulloa, Humbolt, Hamilton,
Cochrane, Mawe, Auguste de Saint Hilaire... Par les rédacteurs du Voyage pittoresque autor du
monde; publié sous la direction de...
París, Chez L. Tenré… et Chez Henri Dupuy, 1836. Folio. XVI, 568 págs., Frontis grabado con los
retratos de Colón, Guillaume Penn, Humboldt y Orbigny; 133 láminas y 2 mapas plegados de América
del Norte y América del Sur, todo grabado en madera. Textos a dos columnas. Encuadernación
holandesa moderna, lomera con nervios, ruedas y florones dorados. Algo moteado.
Precio: 900 €
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HISTORIA
77. DUNLOP, John Colin
Memoirs of Spain during the reigns of Philip IV and Charles II from 1621 to 1700.
Edinburgh, Thomas Clark, 1824. 2 vols. 4º. Vol. I: X págs, 1 h., 656 págs.; vol. II: 3 h., 422 págs.
Encuadernación holandesa moderna; lomera con nervios, ruedas y adornos dorados.
John Colin Dunlop fue un abogado escocés, miembro de la Royal Society of Edinburgh, entre cuyas
obras destacan las presentes “Memoirs of Spain”, que sirvieron para completar los huecos que
presentaban los textos de otras dos obras sobre la historia de los últimos reyes españoles de la Casa de
Austria: las del historiador Robert Watson “History of Philip II of Spain”(1777) y “History of the Reign
of Philip III” (1783), y “Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon”, de William Coxe.

Precio: 800 €
VIAJES. ALEMANIA. LIBROS ILUSTRADOS
78. DURAND, Hippolyte
Le Danube Allemand et l'Allemagne du Sud. Voyage dans la Forêt-Noire, la Bavière, l'Autriche, la
Bohème, la Hongrie, l'Istrie, la Vénétie et le Tyrol.
Tours, Alfred Mame et Cie., 1863. 3 h., 498 págs., 32 láminas a toda plana grabadas en madera.
Encuadernación en tela de época. Cortes dorados. Algo moteado. Exlibris del duque de Montpensier,
hijo del rey Luis-Felipe de Francia y marido de la Infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II.
Precio: 270 €
COSTUMBRISMO
79. EBLIS (Seud. de Santiago Saura y Mascaró)
El Kaleidoscopio del carnaval. Las máscaras, su historia, sus hechizos, sus secretos y arte de
conocerlas.
Barcelona, Imprenta de El Sol, 1851. 12º. 74 págs., 1 h. Encuadernación holandesa de época, lomera
decorada con hierros dorados; conserva las cubiertas originales. Raro.
Precio: 150 €
LITERATURA. LIBROS ILUSTRADOS
80. EGAN, Pierce
The Finish to the Adventures of Tom, Jerry, and Logic, in their pursuits through Life in and out of
London. With numerous illustrations by Robert Cruikshank.
London, Reeves & Turner, 1887. 4º. XVI, 312 págs., 36 láminas grabadas coloreadas a mano de época.
Encuadernación holandesa con puntas. Completo de láminas, que se explican en una hoja aparte.
Última de las obras que componen Life in London, una serie humorística muy popular en la que se
muestra la bulliciosa vida del Londres de la época a través de tres personajes. En su origen, era un
periódico mensual de tono satírico, publicado entre 1821 y 1828 con el título de Life in London or, the
Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn, esq., and his elegant friend, Corinthian Tom, accompanied by Bob
Logic, the Oxonian, in their rambles and Sprees through the Metropolis. Tuvo mucha influencia en escritores
como Dickens, que se inspiró en ella para redactar sus “Pickwick Papers” y se cree que los creadores
de los dibujos animados “Tom y Jerry” también se inspiraron en los personajes de Pierce Egan.

Precio: 800 €
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LITERATURA. CANCIONEROS
81. ENCINA, Juan del
Cancionero de... Primera edición. 1496. Publicado en facsímile por la Real Academia Española.
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1928. Folio mayor. 32 págs., 3 h.,
CXVI fols., 4 h. Encuadernación holandesa moderna.
Bonita edición facsímil de la primera edición del “Cancionero” de Juan del Encina, publicada en
Salamanca en 1496, que incluye un interesante estudio de Emilio Cotarelo sobre el autor y la obra. Juan
del Encina fue uno de los autores más importantes del prerrenacimiento español de la época de los
Reyes Católicos. Poeta, músico y dramaturgo al servicio del duque de Alba, en cuyo palacio
presentaría sus primeras composiciones poéticas y musicales, de carácter popular y festivo. El
“Cancionero” incluye casi todos los modelos y temas de la poesía cancioneril: composiciones
amorosas, religiosas y devotas, de tipo moral, elegíacas, celebrativas, jocosas y de burlas, presentadas
en villancicos, canciones, motes, coplas, glosas, romances... junto con textos en prosa, un novedoso
“Arte de poesía castellana”, una traducción de las “Bucólicas” de Virgilio en coplas e, incluso, dos
églogas teatrales en las que unos pastores anuncian el nacimiento de Cristo, que están consideradas
como el inicio del teatro español. El “Cancionero” de Juan del Encina es, por otra parte, el primer
cancionero con autoría que se imprimió en España y de su éxito dan cuenta las cinco ediciones
postincunables que tuvo: 1501 (Sevilla), 1505 (Burgos), 1507 y 1509 (Salamanca) y 1516 (Zaragoza);
además, muchas de sus composiciones pasarían a formar parte del “Cancionero de Palacio”.

Precio: 250 €
LITERATURA. EDUCACIÓN
82. ERASMO, Desiderio [Erasmo de Rotterdam]
Tratado del Niño Jesús y en loor del estado de la niñez (Sevilla, 1516). Ahora fielmente reimpreso en
facsímile con un estudio preliminar de Eugenio Asensio.
Madrid, Castalia, 1969. 4º. 89 págs., 1 h. Encuadernación rústica original. Perfecto estado de
conservación. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo. Intonso.
Edición publicada a costa del marqués de Morbecq con motivo del V Centenario de Erasmo de
Rotterdam, cuenta con un interesantísimo prólogo de Eugenio Asensio. El título original de la obra era
"Concio de puero Jesu" y fue traducida al castellano por Diego de Alcocer, quien la dedicó a doña
Juana de Sosa, una dama de la aristocracia sevillana que utilizó la obra en la educación de sus hijos.
Además, este Tratado solía ser recitado ante un público infantil por un alumno de la Escuela de San
Pablo de Sevilla en la fiesta de los Santos Inocentes. Por otra parte, ésta fue la primera obra de Erasmo
de Rotterdam en ser traducida al castellano.

Precio: 60 €
HISTORIA
83. État present d'Espagne, l'origine des Grands; avec un voyage d'Angleterre.
Villefranche, chez Étienne le Vray... 1717. 12º. Portada a dos tintas, 265 págs., 1 h. Encuadernación de
época en piel, con la lomera cuajada. Rara primera edición.
Contiene: État present d'Espagne, p. 1-160; Origine des Grands d'Espagne, p. 161-189; Memoire presenté par
le Duc d'Arcos au Roi Catholique Philippe cinquiéme, p. 190-210; Relation de ce qui se passa à l'entrée du Roi
Loüis XIV le 26 août 1660, p. 210-222; Nouveau voyage d'Angleterre, par M. D***, p. 223-265 y con
portadilla propia. Según Foulché-Delbosc, Barbier atribuyó erróneamente toda la obra al duque de
Luynes, cuando de éste autor es sólo la relación de la entrada de Luis XIV; en cambio, la publicación
del conjunto corrió a cargo de Louis-François Du Bois de Saint-Gelais. Por otra parte, el Nouveau voyage
d'Angleterre es obra de André-François Boureau-Deslandes.

Precio: 900 €
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SEVILLA. ARTE
84. Exposición que la Hermandad de la Sta. Caridad de Sevilla dirige al Excmo. Sr. Ministro de Fomento
en demanda del cuadro de su propiedad Santa Isabel de Murillo y en contestación al dictamen de la
Real Academia de San Fernando que indebidamente lo retiene.
Sevilla, s.i. (en la oficina del Ldo. Carlos de Torres y Daza), 1891. 4º. 21 págs. Sin encuadernación.
Interesante exposición firmada por Fernando Villalón, Secretario Primero, y Nicolás Maestre,
Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, en contestación al dictamen que
Pedro de Madrazo hizo en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En ella se da
cuenta de los avatares que sufrió el cuadro de Murillo que representaba a Santa Isabel de Hungría
curando a los tiñosos, realizado por encargo de Miguel de Mañara para la decoración de la iglesia de
San Jorge del Hospital de la Hermandad de la Caridad de Sevilla. Durante la Guerra de la
Independencia, el cuadro fue robado por el Mariscal Soult; posteriormente, fue devuelto a España y
depositado en la Real Academia de Bellas Artes, lo que propició que la Hermandad entablara un pleito
por la propiedad de la obra que duraría más de un siglo.

Precio: 90 €
VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
85. EYRIÈS, J.B.
Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. Résumé général des voyages anciens et modernes...
Acompagné de cartes et de nombreuses gravures sur acier d'après les dessins de Jules Boilly.
París, Furne et Cie., Libraires-Éditeurs, 1841. Folio. 426 págs., un mapa plegado; 160 págs., un mapa
plegado, numerosos grabados al acero agrupados en más de 130 láminas. Textos a dos columnas.
Encuadernación holandesa de época, fatigada.
Recopilación de relatos de los más importantes viajes realizados a Asia y África, realizada por uno
de los fundadores de la Real Sociedad Geográfica de Francia. Entre ellos podemos encontrar los de
Erman, Lesseps, Pallas, Turner, Tavernier, Chardin, Volney o Tournefort.

Precio: 300 €
VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
86. FEDDEN, Katharine W. Douglas
The Basque Country. Painted by Romilly Fedden, described by Katharine Fedden.
London, A. & C. Black, 1921. 4º. XVI, 196 págs., 2 h., 24 láminas a color y 19 ilustraciones en blanco y
negro. Encuadernación en tela editorial, con estampaciones y el escudo de las Provincias Vascongadas
en el plano superior. Trata mayormente del País Vasco francés, e incluye interesantes observaciones
sobre el origen, historia, leyes y lengua de los vascos.
Precio: 250 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA
87. FELIÚ Y CODINA, José
Un libro viejo. Comedia en tres actos. Nueva edición, adornada con un retrato del autor grabado en
cobre por José Torné y con nueve composiciones y dos gráficos de Juan d'Ivori.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1926. 12º. XXIII, 224 págs., 4 h. Portada a varias tintas.
Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 500 ejemplares numerados en papel de hilo.
Intonso.
Obra perteneciente a la "Pequeña colección del Bibliófilo", que Miquel y Planas elogia vivamente,
se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid en noviembre de 1891. Feliú, que también era
bibliófilo, supo reflejar su afición y la de otros amigos bibliófilos en la trama de la obra, que versa
sobre un bibliófilo, un incunable desaparecido, la infidelidad de su mujer, la aparición de otro
bibliófilo, extranjero y la intervención de una "bibliófoba" redomada.

Precio: 100 €
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LITERATURA. CANCIONEROS
88. FERNÁNDEZ DE COSTANTINA, Juan
Cancionero.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Madrileños, 1914. 4º. XVIII, 446 págs., 1 h. Portada a dos tintas, con el
escudo de la Sociedad, que se repite en la última hoja. Tirada limitada en papel de hilo. Intonso.
Cuidada edición de este raro cancionero, realizada bajo la dirección de R. Foulché-Delbosc. Juan
Fernández de Costantina fue un poeta probablemente nacido en Constantina (Sevilla) quien, a
comienzos del siglo XVI, compiló el cancionero titulado “Guirlanda esmaltada de galanes y eloquentes
dezires de diversos autores”, también conocido como “Cancionero de Costantina”, en el que reunió
unos trescientos poemas de autores de los reinados de Enrique IV y de los Reyes Católicos. El hecho de
que muchos de estos poemas también se encuentren en el “Cancionero General” de Hernando del
Castillo (1511), ha originado una cierta polémica sobre cuál de los dos cancioneros es anterior. Así,
mientras que estudiosos como Pedro José Pidal, Milá y Fontanals y el mismo Menéndez y Pelayo
consideraban que el Cancionero de Fernández de Costantina se recopiló antes que el de Hernando del
Castillo y que éste incluyó sus poemas en su obra, otros, como el propio Foulché-Delbosc, demuestra
que, cronológicamente, la recopilación más tardía es la de Fernández de Costantina.

Precio: 300 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA
89. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro
La comedia nueva. Con las notas póstumas del autor. Edición ilustrada con seis composiciones de
José Longoria.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1926. 12º. XXIV, 248 págs., 2 h. Con un retrato grabado
del autor. Encuadernación rústica original. Muy buen estado de conservación. Tirada limitada de 500
ejemplares numerados en papel de hilo, pertenece a la "Pequeña colección del Bibliófilo". Intonso.
Bonita edición realizada por Miquel y Planas de esta “joya de la literatura castellana”, como fue
calificada por Menéndez Pelayo. En ella Moratín, camuflado en el personaje de Don Pedro -el más
antipático de toda la obra-, aprovecha para hacer una asombrosa sátira contra los malos escritores
dramáticos, incultos e ignorantes de las reglas del "buen gusto", a la vez que expone sus propias
doctrinas sobre la literatura dramática.

Precio: 100 €
LITERATURA
90. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Nicolás
Obras póstumas de... entre los arcades de Roma: Flumisbo Thermodonciaco.
Barcelona, Viuda de Roca, 1821. 4º menor. LIV, 224 págs. Falto del retrato grabado de Moratín.
Encuadernación provisional en cartulina gruesa.
Primera edición de las “Obras póstumas” de Nicolás Fernández de Moratín, impresas por iniciativa
de su hijo Leandro, con el objetivo de demostrar que su padre podía ser considerado como el
renovador de la poesía española. Las composiciones que recoge son de muy variada tipología – odas,
sonetos, romances, canciones, silvas, quintillas, epigramas, etc.- y temática - amorosa, laudatoria,
histórica, festiva o satírica... - Al final, se incluyeron fragmentos de otras obras de mayor extensión,
como el poema didáctico "La Diana" y las tragedias "Lucrecia", "Hormesinda" y "Guzmán el Bueno".
Sin embargo, se sabe que Leandro realizó previamente una serie de correcciones y omisiones en
algunas de estas poesías, como se ha demostrado por un manuscrito de esta obra conservado en la
biblioteca de Bartolomé March.

Precio: 160 €
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LITERATURA
91. FERRER DEL RÍO, Antonio
Galería de la Literatura Española - Album Literario Español.
Madrid, Francisco de Paula Mellado, 1846. 2 obras en el mismo volumen. 4º Vol. I: 2 h., 320 págs., vol.
II: 2 h., 320 págs., 16 litografías en la primera obra. Encuadernación holandesa con puntas de época.
La primera obra, regalo del periódico "Museo" a sus suscriptores, incluye estudios sobre alguno de
los mejores escritores del siglo XIX, como Quintana, Larra, Espronceda, Duque de Rivas, Mesonero
Romanos, Zorrilla, Bretón, etc. Su continuación fue el "Album literario", formado por una antología de
fragmentos de obras de los escritores reseñados anteriormente y de otros como Lista, Martínez de la
Rosa o Hartzenbusch.

Precio: 280 €
VIAJES POR ESPAÑA
92. FIGUEIREDO, Antero de
Espanha. Páginas galegas, leonesas, asturianas, vasconças e navarras.
París-Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, 1923. 8º. 4 h., 454 págs. Encuadernación holandesa con
puntas moderna. Exlibris. Edición firmada por el autor. Buen ejemplar.
El autor, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue un gran amante de los
viajes, de los que nos ha dejado interesantes relatos, entre ellos, éste que recoge sus experiencias
personales en su periplo por las regiones del norte de España.

Precio: 180 €
LITERATURA. ROMANCEROS
93. Flor de romances, glosas, canciones y villancicos (Zaragoza, 1578). Fielmente reimpresa del ejemplar
único, con un prólogo de Antonio Rodríguez-Moñino.
Valencia, Castalia, 1954. 8º. XVI, 263 págs., 4 h. Incluye una reproducción facsímil de la portada de la
primera edición. Encuadernación rústica original. Tomo III de la colección "Floresta. Joyas poéticas
españolas".
Reimpresión de la primera edición de este rarísimo romancero, realizada en Zaragoza por Juan
Soler en 1578, que se conserva en la biblioteca de la Hispanic Society of America, donde pudo ser
estudiado por primera vez por Rodríguez-Moñino. Está dividido en dos partes bien definidas: una
primera, formado por un Romancero de 92 composiciones de tipo histórico-narrativo de sucesos
ocurridos en el siglo XVI y de tipo amoroso, de las que sólo se conoce la procedencia de unas 37;
mientras que la segunda parte viene a ser un cancionero formado por coplas, glosas, canciones y
villancicos de temática variada.

Precio: 60 €
LITERATURA. ROMANCEROS
94. Floresta General.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Madrileños, 1910-1911. 2 vols. 4º. Vol. I: VI, 312 págs., 1 h.; vol. II: 2 h.,
298 págs., 1 h. Encuadernación rústica original. Tirada limitada en papel de hilo. Intonso.
Volúmenes III y IV de los publicados por la Sociedad, recoge tres obras de similar contenido: la
"Floresta española" de Melchor de Santa Cruz (1574) y dos de sus numerosas continuaciones, la
“Floresta española y hermoso ramillete de agudezas, motes, sentencias y graciosos dichos de la
discreción cortesana”, de Francisco Asensio, impresa en 1690, y la poco conocida recopilación escrita
por Bernardino Fernández de Velasco y Pimentel, duque de Frías, que lleva el título de “Deleyte de la
discreccion y facil escuela de la agudeza”, publicada en 1743.

Precio: 480 €
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HISTORIA
95. FORD, Richard
An historical enquiry into the unchangeable character of a war in Spain.
London, John Murray, 1837. 4º. 2 h., 76 págs. Encuadernación holandesa moderna. Parcialmente
intonso.
Aunque se publicó sin el nombre del autor, es una de las obras más raras y escasas de Richard Ford
(Robertson, pág. 155) por su contenido político. La escribió para rebatir la postura de Lord Palmerston
sobre la presencia militar británica en España en la Primera Guerra Carlista, apoyando a los
partidarios de la reina María Cristina. Ford recibió el encargo tras el debate parlamentario del 10 de
marzo de 1837, que enfrentó a torys y whigs por la política que Gran Bretaña debía seguir en España.

Precio: 780 €
VIAJES POR ESPAÑA
96. FORD, Richard
Cosas de España (el país de lo imprevisto). Traducción directa del inglés; prólogo de Enrique de Mesa.
Madrid, Jiménez Fraud Editor, 1922. 2 vols. 8º mayor. Vol. I: 289 págs., 2 h.; vol. II: 311 págs., 2 h.
Encuadernación holandesa moderna con las cubiertas originales. Intonso. Primera edición en español.
Gatherings of Spain, titulado en español como Cosas de España, se publicó por primera vez en 1841.
Ford recoge en esta obra numerosas anécdotas e impresiones personales del viaje que había efectuado
a España en 1830 y que no había incluido en su famosísimo Manual para viajeros por España y lectores en
casa, además de otros que le iba enviando su amigo Pascual Gayangos. En ambas obras, Ford critica los
tópicos que existían sobre España, confrontándolos con la realidad del país y haciendo ver a sus
lectores que no había que comparar las costumbres y las formas de vida británicas con las de otros
países. Richard Ford es, sin duda, uno de los hispanistas que más se adaptó a la vida española: hablaba
con fluidez nuestro idioma, vestía como los españoles y, a su vuelta a Inglaterra, se construyó una
mansión en estilo neomudéjar en la que instaló su amplísima biblioteca de libros en español.

Precio: 450 €
ARABIA. GEOGRAFÍA. HISTORIA
97. FORSTER, Charles
The Historical Geography of Arabia; or, the Patriarchal Evidences of Revealed Religion: a Memoir,
with Illustrative Maps; and an Appendix, containing Translations, with an Alphabet and Glossary,
of the Hamyaritic Inscriptions recently discovered in Hadramaut.
London, Duncan and Malcolm, 1844. 2 vols. 8º mayor. Vol. I: LXXXIII págs, 1 h., 357 págs.; vol. II: VI,
509 págs, 1 h. Dos grandes mapas plegados en las carterillas de las tapas posteriores de cada volumen;
en el vol. II, un grabado con las ruinas de Nakab al Hajar y 3 h. con inscripciones encontradas en
Hasan Ghorab y su traducción al inglés. Con textos en árabe. Encuadernación en tela editorial, algo
ajada. Con un amplio glosario e índices.
Importante obra, con la que el autor pretendía demostrar que las raíces del cristianismo estaban en
la Península Arábiga, basándose en un detallado estudio de los nombres de los lugares, las genealogías
tribales y las inscripciones preislámicas.

Precio: 750 €
LITERATURA. CANCIONEROS
98. FROES DE MACEDO, André
Amores Divinos (Lisboa, 1631).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1959. 8º mayor. XIX, 129 págs., 3 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares
numerados en papel de hilo. Vol. XV de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios
rarísimos", editada por Antonio Pérez Gómez. Recoge la primera edición de la obra de este escritor
portugués, realizada en Lisboa en 1631 por Pedro Craesbeeck.
Precio: 90 €
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VIAJES. LITERATURA
99. GALÁN, Diego
Cautiverio y trabajos de... natural de Consuegra y vecino de Toledo (1589-1600).
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1913. 4º. XCV, 448 págs., 8 h. Encuadernación holandesa
moderna, conserva las cubiertas originales. Intonso. Tirada de 300 ejemplares numerados en papel de
hilo.
Primera edición de esta obra, conservada manuscrita hasta entonces, en la que el autor relata sus
aventuras desde que fue hecho cautivo y llevado a Argel, su paso por diversos lugares del Imperio
Turco, su vida en Constantinopla y su huída, en compañía de otros cautivos, hasta alcanzar la costa de
Valencia.

Precio: 150 €
LITERATURA
100.

GALLARDO Y BLANCO, Bartolomé José
Diccionario crítico-burlesco del que se titula "Diccionario razonado manual para inteligencia de
ciertos escritores que por equivocación han nacido en España". Cuarta edición revista y corregida.
Burdeos, Imprenta de Pedro Beaume, 1821. 12º. XXXI, 174 págs. Encuadernación moderna en piel.
Raro.
En 1811 Gallardo imprimió su más famosa sátira política, el “Diccionario crítico burlesco”, del que
veinte años después aún seguían publicándose ediciones e, incluso, se imprimían ediciones
clandestinas. Era una réplica a un libelo compuesto por un tal canónigo Ayala (aunque su autoría se
atribuye a los diputados Freile Castrillón y Pastor Pérez) que arremetía contra los seguidores de las
ideas liberales defendidas por los diputados constitucionales de las Cortes de Cádiz. Gallardo se
desquitó haciendo una sátira mordaz y agudísima del oscurantismo de los sectores más reaccionarios
de la sociedad española, lo que provocó que fuese fue denunciado ante la Inquisición, se retirase su
obra de la circulación y fuese encerrado en el Castillo de Santa Catalina, si bien se revisó su proceso y
salió poco después absuelto. La obra ha sido descalificada incluso por personajes de la talla de
Menéndez Pelayo, quien la tildó de "impío y atrocísimo libelo" y Pedro Sáinz Rodríguez no la incluyó
en la edición que hizo en 1918 de las "Obras escogidas" de Gallardo. Palau no menciona esta edición,
sino la primera impresa en Burdeos en 1819 y otra de 1820.

Precio: 250 €
LITERATURA. MADRID
101.

GALLEGOS, Manuel de
Obras varias al Real Palacio del Buen Retiro.
Valencia, Tipografía Moderna, 1949. Folio menor. 10 h., 32 folios, 2 h. Encuadernación rústica original.
Ejemplar en rama e intonso. Tirada limitada de 198 ejemplares en papel de hilo, el nuestro es el
marcado con VII de los diez fuera de comercio.
Facsímil de la edición realizada en Madrid por María de Quiñones, en 1637, editado por Antonio
Pérez Gómez. Gallegos, que participó en el famoso certamen poético “Academia del Buen Retiro”,
celebrado el 20 de febrero de 1637 (ver nº 1), reune en esta obra una serie de composiciones poéticas
destinadas a ensalzar el palacio, jardines y obras de arte del palacio y, por extensión, a Felipe IV y su
familia.

Precio: 90 €
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HISTORIA
102.

GANTE, Pedro de
Relaciones de.... Secretario del Duque de Nájera (1520-1544). Dálas a luz la Sociedad de Bibliófilos
Españoles.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1873. 4º. XXIII, 244 págs., 1 h. Encuadernación rústica original. Intonso.
Tirada limitada de 300 ejemplares en papel de hilo. Tomo XI de la Primera época.
Esta edición, prologada por Pascual Gayangos, se puede considerar como la primera impresión de
la obra, según un manuscrito del British Museum, probablemente copia de un original existente en el
archivo de los duques de Nájera. Pedro de Gante (no confundir con el misionero del mismo nombre)
fue secretario de Juan Esteban Manrique de Lara, III duque de Nájera; sus “Relaciones” están
formadas por relatos, correspondencia y documentos diplomáticos escritos únicamente con el
propósito de mantenerse en el ámbito privado, por lo que los datos que incluye son más precisos y
personales que si hubieran sido para un relato oficial. La última parte de la obra está dedicada al viaje
que hizo el duque a Londres en 1544, donde pudo entrevistarse con el rey Enrique VIII, su tercera
mujer, Catalina Parr y su hija María Tudor.

Precio: 180 €
VIAJES POR ESPAÑA
103.

GARCÍA, Juan (Seud. de Amós de Escalante)
Costas y montañas (libro de un caminante), por...
Madrid, M. Tello, 1871. 8º. 715 págs., 4 h. Algunos subrayados. Encuadernación holandesa de época;
lomera con tejuelo, rueda y adornos dorados. Primera edición. Palau sólo menciona una edición de
1921.
El escritor santanderino Amós de Escalante hace en esta obra un homenaje a su tierra natal y a sus
tradiciones, describiendo la provincia en un recorrido que le lleva desde Castro Urdiales a Santillana
por la costa y, en el interior, a la Liébana, los Picos de Europa y el valle de Toranzo.

Precio: 240 €
PAREMIOLOGÍA
104.

GARCÍA MORENO, Melchor
Catálogo paremiológico - Apéndice al Catálogo paremiológico de...
Madrid, 1918 y 1948. 2 vols. 4º. Vol. I: 4 h., 248 págs., 2 h., 37 págs.; vol. II: 71 págs. Con 117
reproducciones de portadas de primeras ediciones, algunas a dos tintas, y 21 retratos de los
principales paremiólogos. Primer volumen con encuadernación en pasta, segundo volumen en rústica
e intonso. Tirada limitada de 350 ejemplares numerados para la primera obra y de 300 para la
segunda.
Interesante publicación por el exhaustivo catálogo que hace de obras españolas dedicadas a la
paremiología impresas entre el siglo XVI y el siglo XVIII. En el segundo volumen se incluye un
resumen de sentencias incluidas en la rarísima obra anónima titulada "Refranes famossísimos y
provechosos, glosados", fechada en 1509, el primer libro paremiológico impreso en España con la
glosa, y que agrupa los refranes bajo la forma de consejos que un padre da a su hijo

Precio: 240 €
HISTORIA. BIOGRAFÍA
105.

GEORGE, Anita
Memoirs of the Queens of Spain, from the period of the conquest of the Goths to the accession of...
Isabella II, with the remarkable events that occurred during their respective reigns... Edited, with an
introduction and notes, by Miss Julia Pardoe...
London, Richard Bentley, 1850. 2 vols. 8º. Vol. I: XXXVI, 381 págs., un retrato de Isabel la Católica; vol.
II: VI, 318 págs. Encuadernación editorial en tela, con adornos en seco. Parcialmente intonso. Todo lo
publicado. Ambiciosa obra que comienza con la biografía de Placidia, esposa de Ataulfo, y sólo llegó
hasta Isabel la Católica, a quien la autora dedicó todo el volumen segundo.
Precio: 450 €
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VIAJES POR ESPAÑA. PORTUGAL
106.

GERMOND DE LAVIGNE, Léopold Alfred Gabriel
Espagne et Portugal. Par A. Germond de Lavigne. Sous la direction de P. Joanne.
París, Librairie Hachette et Cie., s.a. (1894). 12º. 12, XIX, 468 págs., 116 págs. de publicidad, 6 planos
plegados y un mapa, también plegado, en la cartera de la tapa posterior. Textos a dos columnas.
Encuadernación editorial en tela con estampaciones en seco y en dorado. Falto de uno de los planos y
de un mapa. El ejemplar del CCPB también lleva sólo un mapa.
Precio: 200 €
MEDICINA

107.

GIBERNAT Y ARBÓS, Antonio
Obras de... Precedidas de un estudio biobibliográfico del mismo, escrito por el Dr. Enrique Salcedo y
Ginestal.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1926-1928. 2 vols. 8º. Vol. I: 406 págs., 1 h.; vol. II: 266 págs, 1 h.,
un árbol genealógico plegado. Encuadernación editorial en tela encerada. Vols. VI y VII de la
"Biblioteca clásica de la Medicina española". Intonso.
Antonio de Gibernat (1734-1816) fue un eminente cirujano y anatomista conocido principalmente
por su contribución a la descripción de la anatomía del canal inguinal y a la técnica de reparación de la
hernia crural (femoral), aparte de por ser inventor de varios instrumentos quirúrgicos.

Precio: 100 €
VIAJES POR ESPAÑA
108.

GODARD, Nicolas-Léon
L'Espagne, moeurs et paysages, histoire et monuments… orné de quatre gravures d'aprés M. Gustave
Doré.
Tours, Alfred Mame et Fils, 1865. Folio menor. 2 h., 348 págs., 4 láms. Encuadernación original en tela
decorada con hierros y adornos gofrados. Cortes dorados. Segunda edición.
El Abate Godard vino a España en 1861 para visitar las ciudades con una mayor riqueza histórica,
monumental o artística. Y aunque en su relato se aprecia la influencia de las obras de otros viajeros
que estuvieron en España, también incluyó numerosas impresiones personales sobre la historia, el
arte, las costumbres y los festejos que más le llamaron la atención.

Precio: 400 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. CATALUÑA
109.

GOUVION SAINT-CYR, Laurent
Journal des opérations de l'armée de Catalogne, en 1808 et 1809, sous le commandement du Général
Gouvion Saint-Cyr ou matériaux pour servir a l'histoire de la guerre d'Espagne, par le Maréchal... 2e
édition., conforme a la premiere.
París, Librairie Militaire J. Dumaine, 1865. 4º menor. 548 págs., 3 estados plegados. Encuadernación
holandesa de época, algo rozada. Antigua mancha de agua en la esquina inferior derecha; moteado.
Con un amplio apéndice documental.
Interesante obra para conocer el desarrollo de la Guerra de la Independencia en Cataluña entre
septiembre de 1808 y octubre de 1809. El mariscal Gouvion Saint-Cyr estuvo al mando de 7º Cuerpo
del ejército francés, destacado en Cataluña con la misión de romper el bloqueo al que estaba sometida
la guarnición de Barcelona, ciudad que liberaría el 17 de diciembre de 1808. Tomó la ciudadela de
Rosas y derrotó a los generales Vives y Reding en las batallas de Cardedeu, Molins de Rey y Valls; en
febrero de 1809 tomó Reus pero no pudo hacer lo mismo con Tarragona por falta de medios. Participó
también en el tercer sitio de Gerona pero fue relevado y arrestado a finales de septiembre de ese
mismo año por abandonar el mando antes de que llegara su sustituto.

Precio: 240 €
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VIAJES POR ESPAÑA. ISLAS BALEARES
110.

GRASSET SAINT-SAUVEUR, André
Voyage dans les Iles Baléares et Pithiuses; fait dans les annés 1801, 1802, 1803, 1804 et 1805...
París, Chez Léopold Collin..., 1807. 8º. 4 h., XVI, 390 págs., 3 grabados, dos de ellos plegados.
Encuadernación holandesa con puntas moderna; con hilos dorados en los planos, lomera con nervios,
hierros y letrería dorados. Con estuche. Muy buen estado de conservación. Raro.
Interesante descripción de las Baleares, hecha por el que fuera Comisionado para las relaciones
comerciales de Francia y Cónsul de Napoleón en ellas, que nos aporta datos tanto geográficos como de
las costumbres de sus habitantes.

Precio: 800 €
LITERATURA
111.

GUILLÉN DE ÁVILA, Diego
Panegírico a la reina Doña Isabel por... (Valladolid, 1509). Sale nuevamente a luz reproducida en
facsímile por acuerdo de la Real Academia Española.
Madrid, 1951. Folio mayor. 3 h., 26 h. con la reproducción facsímil, 1 h. Encuadernación holandesa,
conserva las cubiertas originales. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo.
Facsímil de esta rarísima obra, impresa en 1509 en Valladolid por Diego Gumiel, editada con
motivo del V Centenario del nacimiento de Isabel la Católica. No la conocieron ni Gallardo ni Salvá ni
Diego Clemencín, quien no la incluyó en la bibliografía de su “Elogio de la Reina Católica Doña
Isabel” (Madrid, 1820); en cambio, Ricardo Heredia sí poseyó un ejemplar. Palau colaciona una edición
impresa en Salamanca en 1507 y comenta que la primera se imprimió en Roma hacia 1500, ciudad en la
que residió Guillén de Ávila mientras ejercía un cargo en la casa del Cardenal Ursino. Al final de la
obra se incluye otro panegírico del mismo Guillén de Ávila, dedicado al arzobispo de Toledo don
Alonso Carrillo.

IMPRENTA. BIBLIOGRAFÍA
112.

Precio: 120 €

GUTIÉRREZ BALLESTEROS, José María, conde de Colombí
La imprenta en Sevilla. El impresor Enrique Rasco (1847-1910).
Madrid, 1956. 4º. IX, 178 págs., 1 h. Con 59 láminas que reproducen fotografías y portadas de las obras
impresas por Rasco. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 275 ejemplares numerados en
papel de hilo.
Precio: 100 €
LITERATURA

113.

GUTIÉRREZ DE TORRES, Alvar
El sumario de las maravillosas y espantables cosas que en el mundo han acontescido. Sale
nuevamente a la luz reproducido en facsimile por acuerdo de la Real Academia Española.
Madrid, 1952. 4º. 3 h., 130 hojas, 1 h. Texto en letra gótica. Encuadernación holandesa moderna,
conserva las cubiertas originales. Tirada limitada de 300 ejemplares en papel de hilo.
Facsímil de la edición de Toledo de 1524, única conocida, de esta curiosa obra, mezcla de sucesos
históricos más o menos reales. Incluye un amplio capítulo dedicado a la astrología judiciaria, a la que
considera "ciencia útil y verdadera, complemento de la Teología", lo que demuestra el gran
predicamento que seguía teniendo en todos los ámbitos de la sociedad de la época, y unas
predicciones hechas para el año 1524. El nombre del autor se desvela en el prólogo, dirigido al
Arzobispo de Toledo, y en el que hace un resumen del contenido de la obra.

Precio: 120 €
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VIAJES. PORTUGAL
114.

HARRISON, W. H.
The Tourist in Portugal. Illustrated from drawings by James Holland.
London, Robert Jennings & Co., 1839. 4º. XI págs., 290 págs., 1 h. Con 17 bellas láminas y una viñeta
grabadas al acero, finamente realizadas. Encuadernación editorial en piel verde, con rueda en seco en
ambos planos y dorada en cantos y contracantos; lomera con nervios. Cortes dorados. Volumen que
forma parte de la famosa colección Jenning's Landscape Annual.
Precio: 500 €
HISTORIA

115.

HIERRO, Baltasar del
Libro y primera parte, de los victoriosos hechos del muy valeroso cauallero don Aluaro de Baçan,
señor de las villas del Uiso y Sancta Cruz. Capitan general del mar Oceano...
[New York], De Vinne Press, 1903. 8º mayor. 73 h. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de
200 ejemplares impresos en papel de hilo. Raro.
Facsímil de la edición impresa en Granada por René Rabut en 1561, según el ejemplar conservado
en la biblioteca de Archer M. Huntington, fundador de The Hispanic Society of America. Salvá
comenta la rareza de la obra y la falta de noticias biográficas del autor. También indica que es una obra
muy interesante para lo que buscan obras relativas a Inglaterra, pues incluye un canto en el que habla
del viaje que hizo Álvaro de Bazán acompañando a Felipe II con motivo de su boda con María Tudor,
además de otros en los que relata los ataques del almirante a los barcos ingleses que impedían la
llegada de los barcos de la flota de Indias a Cádiz.

Precio: 150 €
LITERATURA
116.

Historia de Enrrique Fi de Oliva, Rey de Iherusalem, Emperador de Constantinopla. Publícala la
Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1871. 4º. XXII págs., 1 h., 108 págs., 1 h. Reproduce la portada la edición original.
Encuadernación holandesa moderna. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo.
Magnífica edición de esta novela de caballería, basada en el único ejemplar conocido de la obra
conservado en la Biblioteca Imperial de Viena, que fue impreso en Sevilla por Johannes Pegnitzer de
Nurenberg, Magno Herbst y Tomás Glockner en 1498. Lleva una interesante introducción de Pascual
Gayangos sobre la obra y sus "misterios" pues, a pesar de ser mencionada en el Poema de Alfonso el
Onceno, en el Libro de Buen Amor, en el Cancionero de Baena y en el Quijote, pocos datos ciertos se
tenían sobre su época de redacción y su posible autor. En fechas recientes, José Manuel Fradejas ha
hecho una edición crítica, en la que fija su composición en el primer tercio del siglo XIV.

Precio: 150 €
VIAJES POR ESPAÑA
117.

HOPE-EDWARDES, Ellen Charlotte
Azahar. Extracts from a Journal in Spain in 1881-82.
London, Richard Bentley and Son, 1883. 8º. XII, 310 págs. Encuadernación en tela editorial, con
estampación a color en la tapa superior y marca editorial en seco en la inferior, lomera con ruedas y
letrería doradas. Buen estado de conservación. Parcialmente intonso.
En su viaje, la autora recorrió la costa mediterránea desde Barcelona a Alicante, pasando luego a
Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Madrid y Toledo. Aparte de por sus observaciones sobre los
lugares que visitó, la obra es interesante por proporcionarnos su visión de la literatura, el arte y de la
sociedad española.

Precio: 360 €
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VIAJES POR ESPAÑA
118.

HOSKINS, George Alexander
Spain, as it is.
London, Colburn and Co., 1851. 2 vols. 8º. Vol. I: VI, 361 págs., 1 lám.; vol. II: VI, 362 págs, 1 lám., 10
págs. Portadas con pequeño grabado en madera. Encuadernación editorial en tela con estampaciones
en seco. Primera edición.
George A. Hoskins vino a España en 1850 en viaje turístico. Aficionado a la pintura, nos ha dejado
en su obra interesantes comentarios sobre la pintura española, relacionándola con la literatura del
Siglo de Oro, y sobre los cuadros que vio en diferentes lugares, entre ellos, el Museo del Prado.
Hoskins añadió al final del segundo volumen un apéndice con más noticias de muchas de las pinturas
que había tratado en el texto.

Precio: 450 €
VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
119.

HÜBNER, Joseph Alexander von, Conde
Paseo al rededor (sic) del globo. América. Edición española con la aprobación del autor.
Madrid, Juan Vidal Editor, 1881. Folio. 2 h., 160 págs. 2 h. Con 18 grabados en madera a toda plana y
160 entre texto, que copian los realizados para la edición de París de 1871. Textos a dos columnas.
Encuadernación holandesa moderna. Muy buen ejemplar. Pertenece a la colección "El Explorador.
Biblioteca de Viajes"
Obra que narra el viaje que el autor, un diplomático austriaco, realizó en 1871 y que le llevó desde
Irlanda a Nueva York y, desde ahí, atravesando los Estados Unidos, hasta San Francisco, desde donde
proseguiría su viaje hacia Japón. Gran viajero, escribió varias obras en las que narraba sus experiencias
con un estilo muy entretenido, lo que le consiguió una gran popularidad en su época.

Precio: 240 €
HISTORIA
120.

HUGO, Abel
Histoire de la campagne d'Espagne en 1823. Dédiée au Roi.
París, chez Lefuel, Libraire-Éditeur, 1824-1825. 2 vols. 4º menor. Vol. I: 2 h., frontis grabado, III, 399,
págs., 9 láms.; vol. II: 4 h., frontis, IV, 442 págs., 11 láms. Encuadernación holandesa de época, con los
cantos rozados. Moteado y con algunas manchas de agua.
Extenso relato de las campañas militares sostenidas por los Cien Mil Hijos de San Luis en España
contra las tropas mandadas por el gobierno liberal, escrito por uno de los oficiales del Estado Mayor
del ejército francés, padre del célebre escritor Victor Hugo. Además de las acciones de guerra, Hugo
incluye en su relato sus apreciaciones sobre España y los españoles.

Precio: 900 €
FOLKLORE. LITERATURA
121.

HUNTINGTON, Helen
Folk songs from Spanish.
New York, G.P. Putnam's Sons, 1900. 8º. XIV págs., 1 h., 75 págs. Portada a dos tintas. Encuadernación
original en cartoné, con letrería y adornos dorados. Muy raro.
Recopilación de 75 estrofas sueltas procedentes de poemas, coplas y canciones populares recogidos
por la autora durante su visita a Andalucía acompañando a su primer marido, el hispanista
norteamericano Archer M. Huntington, fundador de The Hispanic Society of America.

Precio: 150 €
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LITERATURA
122.

HURTADO DE MENDOZA, Juan
Buen placer trovado en trece discantes de cuarta rima castellana (Alcalá, 1550).
Cieza (Murcia), "... la fonte que mana y corre...", 1956. 4º. 1 h., 8 h., 47 fols., 2 h. Reproduce la portada a
dos tintas con escudo de Madrid y la marca del impresor en la última hoja. Texto en letra gótica.
Encuadernación rústica original. Intonso. Tirada limitada de 225 ejemplares numerados, en papel de
hilo. Edición a cargo de Antonio Pérez Gómez.
Facsímil de la primera edición, impresa por Juan de Brocar en Alcalá de Henares, que reproduce el
manuscrito conservado en la biblioteca de Jaime Rosquelles Alessan. Juan Hurtado de Mendoza,
bisnieto del marqués de Santillana, fue un "poeta madrileño, latinista y francesista", según lo calificó
Dámaso Alonso, que se alejó de la influencia italiana que predominaba en los autores de la época, para
componer una obra más afín a la poesía tradicional castellana, de espíritu moralizante y sapiencial.
Tras los trece discantes (según el DRAE, un discante puede ser tanto una pequeña guitarra de tono
agudo como un concierto de música de cuerda), aparecen las explicaciones en prosa de los argumentos
de cada uno de ellos, así como una serie de composiciones en alabanza a Madrid.

Precio: 80 €
LITERATURA
123.

HURTADO DE TOLEDO, Luis
Cortes de Casto Amor y Cortes de la Muerte. Toledo, 1557.
Valencia, Andrés Ortega del Álamo - Librería Bonaire, 1964. 4º mayor. 55 págs., LXVII fols., 1 h.
Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo.
Intonso.
Facsímil de la impresión realizada en 1557 en Toledo por Juan Ferrer, según el ejemplar conservado
en la Biblioteca Nacional, preparado y prologado por Andrés Ortega del Álamo. Esta miscelánea
poética se puede dividir en dos partes. La primera reune seis composiciones en verso y prosa de
temática amorosa, en una curiosa muestra de la transición literaria entre la lírica cancioneril y la lírica
italianizante: las “Cortes de Casto Amor”, novela sentimental en la que ya se pueden encontrar
elementos de la novela pastoril; el “Coloquio de leales”, una discusión entre una mujer y un hombre
que sigue la tradición erasmista de los “Colloquia”; el “Hospital de Galanes enamorados”,
reelaboración que Hurtado de Toledo hizo del “Hospital de Amor” atribuido a Boscán, seguido por el
“Hospital de Damas”; el “Espejo de Gentileza”, al estilo del “Doctrinal de Gentileza” del Comendador
Hernando de Ludueña; el poema alegórico titulado “Ficción deleitosa y triunfo de Amor”, y tres
epístolas en tercetos, seguidas de otras tres adaptaciones “a lo divino”. La segunda parte incluye la
obra de Miguel de Carvajal titulada “Cortes de la Muerte”, que Hurtado de Toledo prologó y terminó.

Precio: 100 €
HISTORIA
124.

ILLESCAS, Gonzalo de
Jornada de Carlos V á Tunez.
Madrid, Edición Estereotípica, 1802. 8º. 4 h., 41 págs. Anagrama de la Real Academia Española en la
portada. Encuadernación holandesa con puntas de época. Exlibris de Amador Cotarelo Valledor.
Esta obra fue la primera en imprimirse en España mediante la técnica estereotípica, tal y como se
comenta en la Advertencia. Fue patrocinada por la Real Academia Española, quien puso los medios
para que un grabador y un constructor de maquinaria fueran a Francia a aprender este nuevo método.
Por otra parte, la obra narra la expedición que Carlos V dirigió contra las costas tunecinas en 1535 con
el fin de acabar con la piratería berberisca que azotaba las costas andaluzas, levantinas e italianas.
Palau comenta que esta edición reproduce el capítulo XXVII de la Historia Pontifical y Católica del
mismo Illescas.

Precio: 200 €

33

Listado de libros raros y curiosos _________________________________________________________________________

LITERATURA. BIBLIOFILIA
125.

IRIARTE, Tomás de
La librería. Drama en un acto. Ilustrado con un retrato del autor y tres composiciones de Juan d'Ivori.
Madrid, Biblioteca de los Bibliófilos Españoles, 1921. 12º. LII, 78 págs., 1 h. Portada a varias tintas.
Encuadernación rústica original. Perfecto estado de conservación. Tirada limitada de 250 ejemplares
numerados en papel de hilo, el nuestro pertenece a los que sólo llevan una serie de ilustraciones.
Intonso.
Ejemplar que pertenece a la "Pequeña colección del Bibliófilo", incluye un estudio de Miquel y
Planas titulado "Iriarte bibliófilo", en el que habla de la biblioteca del escritor y de sus vicisitudes,
además de sobre sus gustos literarios y artísticos, de sus lecturas y del aprecio que sentía por los libros
bien impresos y encuadernados. En cuanto a la obra, puede ser considerada más una comedia de
costumbres que un drama, que gira en torno a un librero, su librería y sus libros.

Precio: 120 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
126.

IRIARTE, Tomás de
Fábulas literarias. Edición ilustrada con un retrato del autor grabado en cobre por José Torné y
veinticuatro composiciones de José Longoria.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1925. 12º. XX, 188 págs., 2 h. Muy buen estado de
conservación. Tirada limitada de 500 ejemplares numerados en papel de hilo, pertenece a la "Pequeña
colección del Bibliófilo".
Edición que lleva un interesante prólogo de Miquel y Planas sobre la que es la obra más
conocida y editada de Iriarte. Introductor, junto con Samaniego, del género de la fábula en la
literatura española, publicó en 1782 sus “Fábulas literarias”, que tuvieron tal éxito que eclipsaron al
resto de su obra. Como buen ilustrado, la obra tenía una finalidad moral y docente al mismo tiempo,
pero con un espíritu diferente al utilizado en siglos pasados. A ello contribuyó el estar escritas en una
gran variedad de metros y tipos de estrofa, prestándose, además, a la lectura dramatizada y a ser
representadas.

Precio: 120 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
127.

ISRAËLS, Jozef
Spanien. Eine Reise-Erzählung. Mit Nachbildungen von Handzeichnungen des Verfassers.
Berlin, Bruno und Paul Cassier, 1900. 4º. 2 h., 210 págs., 1 h. Ilustrado con reproducciones de los
dibujos que el autor realizó durante su viaje. Encuadernación original en tela.
El autor estuvo en Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Tánger, Gibraltar, Algeciras, Ronda, Granada,
Valencia y Barcelona. Palau comenta que, originalmente, la obra se publicó en holandés y que la
primera edición alemana es de 1898. En cambio, da como segunda alemana una de 1906, sin mencionar
ésta de 1900.

Precio: 400 €
GEOGRAFÍA. MAPAS
128.

Itinerario general militar de España, por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. Lo publica de real
órden el Depósito de la Guerra.
S.l., s.i., s.a. 8º apaisado. 364 págs., 18 mapas topográficos grabados y plegados. Encuadernación
holandesa de época, con los cantos algo rozados. Palau lo supone impreso en Madrid hacia 1854.
En la pág. 9 comienza el “Itinerario descriptivo de Madrid a Irún, pasando por Burgos y Vitoria,
con los ramales de Vitoria á Beasain por Alsasua, y de Andoain a Irun por San Sebastian y Rentería...“
Interesante por los datos que aporta sobre diferentes poblaciones del País Vasco: geografía, obras
públicas, recursos económicos, etc.

Precio: 800 €
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VIAJES. PORTUGAL. LIBROS ILUSTRADOS
129.

JACKSON, Catherine Charlotte, Lady
Fair Lusitania. With twenty illustrations from photographs.
London, Richard Bentley and Son, 1874. 4º mayor. XII págs., 1 h., 406 págs., 20 láminas grabadas en
madera. Desde la pág. 403 al final se incluye la partitura de un "Galope Burlesco" citado en la pág. 58.
Encuadernación editorial en tela, con estampaciones en dorado y papeles de color.
Precio: 900 €
VIAJES. FILIPINAS. LIBROS ILUSTRADOS

130.

JAGOR, Fedar
Viajes por Filipinas de... Traducidos del alemán por S. Vidal y Soler.
Madrid, Aribau y Cia, 1875. 4º menor. XIX págs., 400 págs., 1 h., 8 láminas y numerosos grabados en
madera entre texto. Encuadernación en piel, firmada por Grambolle-Duru, lomera con nervios, ruedas
doradas en los cantos y contracantos, algo rozada. Algunas leves manchas antiguas en el corte
exterior, más evidente en las primeras y últimas hojas. Exlibris.
Jagor fue un naturalista alemán que visitó las Filipinas entre 1859 y 1860. En esta obra trata de la
historia, geografía, economía, población, cultura y costumbres de la, por entonces, colonia española.
Además, en su relato da una visión positiva de la presencia española en las islas.

Precio: 450 €
VIAJES. FRANCIA. LIBROS ILUSTRADOS
131.

JANIN, Jules
La Bretagne. Histoire, paysage, monuments.
París, Ernest Boudin Éditeur, s.a. (c. 1844-1845). 4º mayor. 3 h., 628 págs. Un retrato de Chateaubriand,
frontis, 16 láminas y un mapa coloreado, todo ello grabado, más cuatro cromolitografías con escudos
nobiliarios, 8 litografías coloreadas y numerosos grabados en madera en los textos. Encuadernación
holandesa de época. Exlibris.
Esta obra, ejemplo del romanticismo francés, está dedicada a la región de la Bretaña, un lugar de
destino de numerosos viajeros y artistas, atraídos por sus leyendas y tradiciones célticas, su historia
medieval y sus monumentos.

Precio: 600 €
LITERATURA
132.

JAUREGUI, Juan de
Discurso poético (Madrid, 1624).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1957. 8º mayor. XIII, 123 págs., 1 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 en papel de
hilo. Vol. X de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", editada por Antonio
Pérez Gómez.
Recoge la primera edición de la obra, impresa en Madrid por Juan González y dirigida a Gaspar de
Guzmán, futuro Conde-Duque de Olivares. Es, en realidad, la segunda edición de esta rarísima obra,
verdadero código de preceptiva poética.

Precio: 100 €
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VIAJES. ÁFRICA
133.

JEPHSON, A.J. Mounteney
Emin Bajá y la revolución en el Ecuador. Historia de nueve meses pasados en la última provincia
sudanesa por... Obra escrita con la colaboración y revisión de Enrique M. Stanley, ilustrada con un
mapa y gran copia de ricos grabados. Traducida del inglés por José Coroleu...
Barcelona, Espasa y Compañía, s.a. (post. 1890). Folio menor. XIII, 15-328 págs. Con un gran mapa a
color plegado a comienzos de la obra y numerosos grabaditos entre texto, en la portada y al comienzo
del prólogo. Portada a dos tintas. La primeras trece páginas van numeradas en romanos.
Encuadernación en pasta de época, con los cantos rozados.
Esta obra se publicó en Londres en 1890 y ese mismo año, apareció la traducción española,
publicada por José Espasa y dividida en dos partes. Más que un libro de viajes, es una obra de
aventuras, en la que el autor narra los sucesos acaecidos durante la expedición que Henry M. Stanley
emprendió en enero de 1887 para rescatar a Emín Bajá, un explorador y naturalista alemán al servicio
del gobierno egipcio como gobernador de la provincia sudanesa de Equatoria. Aunque Stanley
encontró al gobernador y trató de que abandonara la zona, Emín Bajá se negó a volver a Egipto,
reteniendo a algunos miembros de la expedición, entre ellos, a Jephson. Poco más tarde sería
destituido y encarcelado, regresando posteriormente con Stanley en 1889. Geográficamente, esta
expedición supuso el descubrimiento de la cadena montañosa de Ruwenzori, también llamada
"Montañas de la Luna", y que el río Semliki comunicaba el lago Alberto con el Eduardo. Tanto Palau
como el CCPB mencionan ediciones de esta editorial pero sin año.

Precio: 500 €
LITERATURA. HISTORIA
134.

JIMÉNEZ AYLLÓN, Diego
Sonetos a illustres varones desde felicissimo y catholico exercito y Corte de Su Excelencia. Dirigidos
al Ilustr. Señor Don Diego Alvares de Toledo, Condestable de Navarra por...
[Valencia]... la fonte que mana e corre..., 1959. 8º. 35 h. Encuadernación en piel, decorada con ruedas y
motivos gofrados. Conserva las cubiertas originales. Tirada de 350 ejemplares en papel de hilo, es el
marcado como "Ñ", nominativo. Intonso.
Reproducción de la edición impresa en Amberes por la viuda de Jean de Laet en 1569, de la que
sólo se conoce un ejemplar, conservado en la biblioteca del Ayuntamiento de Valencia. Diego Jiménez
Ayllón fue un militar acantonado en Flandes, más conocido por su poema épico "Famosos y heroicos
hechos del Cid", publicado en Amberes en 1568. Tanto en esta obra como en los “Sonetos a ilustres
varones”, Jiménez Ayllón intentó imitar la épica culta al estilo italiano.

Precio: 90 €
VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
135.

JOUSSET, P.
Un tour de Méditerranée de Venise à Tunis par Athenes, Constantinople et Le Caire.
París, Ancienne Maison Quantin Libraires-Imprimeries Réunies, s.a. (fines s. XIX). 4º. Portada, 262
págs. Con 150 grabados a toda plana y entre texto y 8 acuarelas tomadas del natural por R. de la
Nézière. Encuadernación en tela editorial estampada. Cortes dorados. Buen ejemplar.
Precio: 400 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA

136.

JONES, John T.
Journals of the sieges undertaken by the allies in Spain in the years 1811 and 1812 with notes…
London, Printed for T. Egerton…, 1814. 4º. XVI, III, 371 págs., 9 planos grabados y plegados al final de
la obra. Encuadernación holandesa moderna. Con un amplio capítulo de notas. Parcialmente intonso.
Obra sobre la Guerra de la Independencia en Salamanca, Badajoz y Burgos, que incluye interesantes
apreciaciones sobre España y los españoles de la época.
Precio: 600 €
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA
137.

JONES, John Thomas
Journaux des siéges entrepris par les alliés en Espagne, pendant les années 1811 et 1812. Suivis de deux
discours sur l'organisation des armées anglaises et sur les moyens de la perfectionner... Traduit de
l'anglais par M. G.
París, Ancelin et Pochard, 1821. 8º mayor. VIII, XVI, 464 págs., y 8 de los 9 planos plegados del final
(falto del nº VI). Encuadernación holandesa moderna. Algunas manchas de agua en la portada en el
interior. Cortes sin desbarbar. Primera edición francesa de la obra anterior.
Precio: 600 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA

138.

JONES, John T.
Account of the war in Spain and Portugal and in the south of France from 1808, to 1814, inclusive.
London, Printed for T. Egerton, 1821. 2 vols. 4º menor. Vol. I: XXIII, 396 págs., un mapa plegado de la
Península; vol. II: VIII, 382 págs., un estado plegado. Encuadernación holandesa con puntas de época.
Precio: 600 €
LITERATURA. SEVILLA

139.

Justas poéticas sevillanas del siglo XVI (1531-1542). Reimpresas por vez primera del ejemplar único,
con un estudio preliminar de Santiago Montoto.
Valencia, Castalia, 1955. 8º. 249 págs., 5 h. Reproduce, facsimiladas, portadas e ilustraciones de las
ediciones originales. Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Lomera
con adornos y corte superior dorados. Tirada limitada de 125 ejemplares en papel de hilo.
Esta obra recoge las "Justas poéticas" celebradas en Sevilla entre 1531 y 1534 y en 1542 bajo el
patrocinio de Baltasar del Río, canónigo de la catedral de Sevilla y arcediano de Niebla. La importancia
de este tipo de certámenes es varia: por una parte, revelan cómo se organizaban estas competiciones
poéticas y cómo las utilizaban los poetas jóvenes para darse a conocer; por otra, nos muestran
composiciones que, en muchos casos, no llegaron a publicarse y, si llegaron a imprimirse, se han
convertido en ediciones rarísimas.

Precio: 100 €
VIAJES POR ESPAÑA
140.

LANTIER, Étienne François
Voyage en Espagne du Chevalier Saint-Gervais, officier français, et les diverses événements de son
voyage…
París, Chez Arthus Bertrand Libraire, 1820. 2 vols. 8º. Vol. I: XII, 451 págs., 1 grab.; vol. II: 1 h., 402
págs., 1 grab. Encuadernación holandesa de época. Algo moteado. Segunda edición.
El autor, un reconocido escritor de teatro de finales del siglo XVIII, nos dejó en esta obra una visión
de España que anticipaba, en cierta forma, el romanticismo de los viajeros del siglo XIX. Además,
contiene detalles bastante curiosos sobre las costumbres y los modos de vida en España antes de la
Guerra de la Independencia.

Precio: 500 €
VIAJES. PORTUGAL
141.

LATOUCHE, John
Travels in Portugal. With illustrations by... T. Sotheron Estcourt.
London, Ward, Lock and Tyler, s.a. (1875). 4º. XII, 354 págs., 1 h., 5 fotografías. Encuadernación
editorial en tela con estampaciones en negro y dorado, algo deslucida. Intonso. Segunda edición.
Precio: 400 €
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GEOGRAFÍA. HISTORIA. ARGELIA
142.

LAUGIER DE TASSY, Jacques Philippe
Historia del Reyno de Argel, su Gobierno, fuerzas de Mar y Tierra, sus Rentas, Policia, Justicia,
Política y Comercio. Escrita en frances por.... y traducida e ilustrada por Don Antonio de Clariana.
Madrid, en la Oficina de Pantaleón Aznar... en la Librería de Pascual López... s.a. (c. 1750). 8º. 4 h., 347
págs., 1 h., un estado plegado y dos grabados, uno es una vista de la ciudad de Argel y el otro la
disposición de las tropas y de los barcos españoles en la batalla de 1732, realizados por Palomino.
Encuadernación de época en pergamino.
Palau fecha esta edición hacia 1750, aunque la primera edición francesa es de 1717. Laugier de
Tassy aprovechó los conocimientos obtenidos durante el tiempo que estuvo al servicio de las Coronas
española y francesa en diferentes oficios de la Marina, para escribir una obra que se caracteriza por su
información precisa e imparcial. En esta traducción española se ha añadido el relato de la toma de
Argel por los españoles en 1732.

Precio: 750 €
VIAJES POR ESPAÑA
143.

LAVALLÉE, Joseph [et alii]
Espagne - Espagne depuis l'expulsion des maures jusqu'à l'année 1847; Iles Baléares et Pithyuses;
Sardaigne; Corse.
París, Firmin Didot Frères, Éditeurs, 1844-1847. 2 vols. 8º. Vol. I: 2 h., 507 págs., 2 mapas pleg., 48 láms.
grab.; vol. II: 2 h., 412 págs., 1 h., 32 láms. grab.; 27 págs., 3 láms.; 1 h., 49 págs., 15 lám. grab., incluido
un mapa; 144 págs., 8 láms. grab., incluido un mapa. Textos a dos columnas. Portada propia para la
parte correspondiente a Cerdeña. Encuadernación en cartoné editorial.
Tomos 30 y 31 de la obra “L'Univers, ou Histoire et description de tous les peuples, de leurs religions,
moeurs, industarie, coutumes, etc.”. El primer volumen lo escribieron en colaboración Joseph Lavallée
y Aldophe Guéroult, mientras que en el segundo intervinieron, además de Lavallée para la parte
histórica, Fréderic Lacroix en la parte de las Baleares, De Grégory para Cerdeña y Friess de Colonna
para Córcega.

Precio: 600 €
LITERATURA PICARESCA
144.

La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Restitución de la edición príncipe
por R. Foulché-Delbosc.
Barcelona - Madrid (Macon), 1900. 8º mayor. VI, 72 págs. Encuadernación provisional en papel de
aguas. Pertenece a la tirada numerada de 25 ejemplares en papel Japón, de la "Bibliotheca Hispanica".
A Raymond Foulché-Delbosc le cabe el honor de ser el primero en hacer una edición crítica del
“Lazarillo de Tormes” basándose en las tres ediciones conocidas hasta la fecha, publicadas todas en
1554: la de Alcalá de Henares, impresa por Salcedo; la de Burgos, de Juan de Junta y la de Amberes de
Martín Nucio, anotando las diferencias textuales entre ellas. En sus estudios, el hispanista francés llegó
a la conclusión, como otros críticos posteriores, de que todas ellas proceden de una edición anterior, de
la que no se han conservado ejemplares, que tuvo que aparecer entre 1552 y 1553.

Precio: 200 €
LITERATURA PICARESCA
145.

El Lazarillo de Tormes (Alcalá de Henares, Burgos y Amberes, 1554). Noticia bibliográfica de Enrique
Moreno Báez.
Murcia, "... la fonte que mana e corre...", 1959. 8º. XV págs., 2 h., XLVI fols., 2 h., 48 h., 2 h., 48 fols., 4 h.
Incluye la reproducción de las portadas de cada una de las ediciones. Encuadernación en piel
decorada con ruedas y motivos gofrados. Conserva las cubiertas originales. Ejemplar "Ñ", nominativo,
de la tirada de 30 numerados de A a Z, impresos en papel de hilo. Intonso. Edición a cargo de Antonio
Pérez Gómez.
Precio: 160 €
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CABALLOS
146.

El Libro de los Caballos. Tratado de albaitería del siglo XIII editado con introducción y vocabulario
por Georg Sach. Con un prólogo de Rafael Castejón.
Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios - Centro de Estudios Históricos, 1936. 4º. XXV págs., 1
h., 150 págs., 1 h. Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales.
Edición a cargo de Antonio Pérez Gómez, reproduce la impresión realizada en Toledo en 1570 por
Francisco de Guzmán. Incluye al comienzo un prólogo de Cesáreo Sanz Egaña sobre el autor y la obra,
en la que se trata, fundamentalmente, de los tipos de frenos que se deben usar para controlar a los
caballos, y de la forma de herrarlos.

Precio: 150 €
LITERATURA SATÍRICA
147.

EL LICENCIADO MACHUCA (Seud. de Eugenio de Tapia)
Ensayos satíricos en prosa y en verso, por... inquilino que fue de la Casa Negra.
S.l. (Madrid), Imprenta Nacional, 1820. 8º. 143 págs., 1 h. Encuadernación en pasta de época, con
adornos dorados. Exlibris. Rúbrica del autor en el vuelto de portada.
Eugenio de Tapia fue un autor muy conocido por sus contemporáneos. De ideas liberales, durante
la Guerra de la Independencia colaboró con Quintana en la redacción del “Semanario Patriótico” y
tuvo cargos políticos y administrativos durante los gobiernos liberales de Fernando VII e Isabel II,
además de ser un reconocido escritor de obras históricas, jurídicas y, sobre todo, literarias, terreno en
el que destacó por sus composiciones satíricas, entre las que destacan los presentes “Ensayos
satíricos”, en los que ridiculiza, por una parte, a la sociedad del momento y, por otra, las ideas
absolutistas imperantes en España. Fueron estas críticas a los que él llamó "serviles" lo que provocó
que en 1815 fuera delatado a la Inquisición por conspirador y encarcelado en las mazmorras del Santo
Oficio, -la "Casa Negra"-, durante nueve meses. Tapia ya había celebrado la desaparición de la
Inquisición en un poema titulado “La muerte de la Inquisición. Égloga sepulcral”, redactado después
de su abolición por las Cortes de Cádiz y que luego incluyo en estos “Ensayos”.

Precio: 180 €
LITERATURA. CANCIONEROS
148.

LLAVIA, Ramón de
Cancionero de Ramón de Llavia. Lo publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1945. 4º. Incluye la reproducción facsimilada de la primera hoja de texto, en letra gótica.
Tirada limitada. Encuadernación holandesa moderna. Tirada limitada en papel de hilo.
Edición de la impresión incunable realizada en Zaragoza por Juan Hurus en c. 1486-1489 -aunque
otros estudiosos lo fechan, en la actualidad, c. 1488-1490-, con una excelente introducción de Rafael
Benítez Claros. El “Cancionero” de Ramón de Llavia es una de las recopilaciones poéticas impresas
más importantes de la segunda mitad del siglo XV. Su autor, del que no tenemos noticias biográficas,
incluyó en él diecinueve obras de carácter religioso-moral de los autores más conocidos de la época:
seis de Fernán Pérez de Guzmán; dos de Juan de Mena, Íñigo López de Mendoza y Jorge Manrique y
una de Juan Álvarez Gato, Gonzalo Martínez de Medina, Gómez Manrique, Ervías, Fernán Ruiz de
Sevilla, Fernán Sánchez de Talavera y Fray Gauberte Fabricio de Vagad. Sólo la composición de Jorge
Manrique titulada “Diffinicion de amor, que cosa es”, se aparta notablemente del resto de las obras.

Precio: 200 €
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MEDICINA
149.

LOBERA DE ÁVILA, Luis
Libro del Régimen de la Salud, y de la esterilidad de hombres y mujeres, y de las enfermedades de los
niños, y otras cosas utilisimas del Dr. Ávila de Lobera. Con una introducción y numerosas notas del
doctor Baltasar Hernández Briz.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1923. 8º. 355 págs., 2 h., 3 láminas, una de ellas reproduce la
portada y la otra el colofón de la edición original. Encuadernación en cartoné editorial. Intonso.
Tomo V de la Biblioteca Clásica de la Medicina Española, reproduce el texto de la edición impresa
por Sebastián Martínez en Valladolid en 1551 y del que sólo se conocía un ejemplar, conservado en la
biblioteca del duque de T'Serclaes. Luis Lobera de Ávila fue médico de Carlos V, a quien acompañó en
sus viajes, lo que le permitió estar al tanto de las novedades que circulaban por Europa. Su última obra
fue este "Libro del regimiento de la salud", compuesto por un tratado de higiene, un "Tratado de la
esterilidad de los hombres y mugeres", un "Regimiento de las mugeres preñadas" y un tratado de
puericultura y pediatría, además de una colección de treinta y siete cartas recogidas bajo el título de
"Cartas muy graciosas en repuesta a diversas preguntas a diversas personas", con las respuestas que
Lobera daba a las preguntas que, sobre salud, le habían hecho diversas personalidades.

Precio: 60 €
MEDICINA
150.

LOBERA DE ÁVILA, Luis
Banquete de nobles caballeros.
Madrid, Reimpresiones Bibliográficas, 1952. 4º. XVI, 193 págs., 1 h. Reproduce, facsimiladas, la
portada y los 13 grabados xilográficos de la primera edición. Encuadernación en pergamino a la
romana decorada con una orla en verde, conserva las cubiertas originales. Tirada limitada de 300
ejemplares en papel de hilo, nominales y numerados. Intonso.
El “Banquete de nobles caballeros” está considerado como el primer tratado sobre dietética escrito
en Europa. Publicado en 1530 en Ausburgo, poco tiempo después de que Luis Lobera de Ávila fuese
nombrado médico de cámara del emperador Carlos V, en él se puede encontrar, por una parte, un
riguroso y completo plan de vida desde que el individuo se levanta hasta que se acuesta, incluidas las
horas de sueño; por otra parte, habla de las propiedades, provechos y daños de numerosos alimentos
de la dieta común de principios del siglo XVI, así como de sus usos culinarios. Además, es el primero
que menciona en España las propiedades de la cerveza, aunque, en cambio, nada dice de los productos
traídos de América.

Precio: 140 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA
151.

LONDONDERRY, Charles William Vane, marqués de
Narrative of the Peninsular War, from 1808 to 1813... Third edition, with an appendix of
correspondence.
London, Henry Colburn, 1829. 2 vols. 4º. Vol. I: XVI, 519 págs.; vol. II: VIII, 324 págs., 6 mapas
plegados y 21 estados plegados con 42 tablas con datos sobre el ejército británico. Encuadernación
holandesa moderna. Buen estado de conservación. Falto del mapa plegado del primer volumen.
Extensa y minuciosa obra en la que su autor narra su estancia en España durante la Guerra de
la Independencia, como comandante de una brigada de caballería del ejército británico, desde su
llegada a hasta la toma de Ciudad Rodrigo.
Precio: 900 €
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VIAJES
152.

LONDONDERRY, Frances Anne Vane Steward, marquesa de
A journal of a three months' tour in Portugal, Spain, Africa, &c. by the Marchioness of Londonderry.
London, printed by J. Mitchell and Co... 1843. 8º. V, 40, 94 págs. Con un retrato de la autora.
Encuadernación en tela editorial, algo fatigada. Ejemplar sin las cuatro láminas. Raro.
Relato del viaje por mar que la autora y su familia comenzaron en 1839, desde el puerto de
Falmouth hacia Lisboa, para dirigirse luego por mar por toda la costa mediterránea hasta Barcelona y
Marsella. Foulché-Delbosc y Palau citan ediciones de esta bajo la autoría del marqués de Londonderry.

Precio: 150 €
LITERATURA
153.

LÓPEZ DE GALARZA, José Antonio
Claridiano en dos puertos (s.l.n.a.).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1953. 8º mayor. 196 págs., 1 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares
numerados en papel de hilo. Vol. II de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos",
editada por Antonio Pérez Gómez.
Esta obra, impresa a finales del siglo XVII, es rarísima en todos sus aspectos: el nombre del autor es
un seudónimo, sin que conozcamos su nombre real; es la contestación a las críticas que se habían
hecho a otra obra suya, titulada "Historia de Claridiano y Aurora" y, además, fue una impresión de
corta tirada, clandestina.

Precio: 85 €
PAREMIOLOGÍA. LITERATURA
154.

LÓPEZ DE MENDOZA, Íñigo; MANRIQUE, Jorge
Proverbios de don Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y las Coplas de D. Jorge
Manrique, todo con sus glosas.
Madrid, Fermín de Villalpando, 1799. 12º. XXX, 432 págs. Glosa a las Coplas de Jorge Manrique con
portadilla propia. Encuadernación en piel de época; lomera con adornos dorados; cortes tintados.
El Marqués de Santillana compuso los “Proverbios” a petición del rey Juan II, para la educación del
príncipe Enrique, futuro rey Enrique IV. La obra, terminada en 1437, consta de cien coplas octosílabas
con versos de pie quebrado (de ahí “Centiloquio”, como también es conocida) y es un manual con
consejos para el buen gobierno tomados de muy diversas fuentes: la Biblia, Tito Livio, Valerio
Máximo, Lucano, Cicerón, Séneca, Ovidio, Virgilio, San Agustín, Juan de Gales e, incluso, Petrarca y
Boccaccio. Las glosas, escritas por el mismo marqués y por Pedro Díaz de Toledo, un intelectual que
estaba a su servicio, son un compendio de la cultura pre-humanista castellana. En esta edición se
incluyeron también las glosas sobre las “Coplas” de Jorge Manrique realizadas por Francisco de
Guzmán, un escritor muy famoso en su tiempo por sus obras de carácter moral y sentencioso, e
impresas por primera vez en Amberes en 1558.

Precio: 300 €
LITERATURA. CANCIONEROS
155.

LÓPEZ DE ÚBEDA, Juan
Cancionero general de la Doctrina Cristiana…. (1579, 1585, 1586). Lo publica la Sociedad de
Bibliófilos Españoles, con una introducción bibliográfica por Antonio Rodríguez-Moñino.
Madrid, 1962-1964. 2 vols. 4º mayor. Vol. I: 314 págs., 2 h.; vol. II: 229 págs., 1 h. Encuadernación
rústica original. Intonso. Edición en papel de hilo. Tomos IV y V de la Tercera época.
Edición que reproduce esta rara obra, impresa en 1579 en Alcalá de Henares por Juan Iñiguez de
Lequerica. Incluye romances, octavas, villancicos, canciones, sonetos, etc., además de otras piezas,
como la “Comedia de San Alejo”, escrita con Cornejo de Rojas, la “Comedia de virtudes contra los
vicios” y el “Auto de la esposa en los Cantares”.

Precio: 200 €
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LITERATURA PICARESCA
156.

LÓPEZ DE ÚBEDA, Francisco
La pícara Justina, novela compuesta por... Nueva edición.
París, Baudry, Librería Europea, 1847. 4º menor. 2 h., 228 págs. Encuadernación holandesa de época.
Famosa novela picaresca, impresa por primera vez en Medina del Campo en 1605 sin el nombre de
su autor, atribuyéndose generalmente a Francisco López de Úbeda. Tampoco es muy clara la intención
que tuvo éste al escribirla, aunque desde muy pronto no gozó de buena opinión entre sus
contemporáneos por su trama y por su estilo. Sin embargo, la obra sí que es muy valiosa para el
estudio del lenguaje popular de principios del siglo XVII, como se demuestra en la gran cantidad de
vocablos que recogió de su texto el Diccionario de Autoridades.

Precio: 150 €
MEDICINA
157.

LÓPEZ DE VILLALOBOS, Francisco
El sumario de la Medicina, con un tratado sobre las pestíferas buvas... Con un estudio preliminar
acerca del autor y sus obras por el Dr. Eduardo García del Real.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1948. 8º. 552 págs., 1 h. Encuadernación editorial en cartoné.
Tomo XV de la "Biblioteca clásica de la Medicina española". Intonso.
Francisco López de Villalobos fue Médico de Cámara de Fernando el Católico y, luego, de Carlos I,
hasta su muerte en 1542. Su primera obra publicada parece haber sido el presente "Sumario de la
medicina. Con un tratado sobre las pestíferas buvas”, impreso en Salamanca en 1498 por Juan de
Porras a expensas del librero Antonio de Barreda. El “Sumario de la Medicina” es una síntesis del
“Canon” de Avicena en verso, mientras que la segunda obra se convirtió en uno de los primeros
escritos europeos donde se describe la sífilis.

Precio: 60 €
LITERATURA. CANCIONEROS
158.

LÓPEZ MALDONADO, Juan
Cancionero.
Madrid, Talleres Lusy [Ed. Luz y Vida], 30 de septiembre de 1932. 4º. 12 h., 189 fols., 1 h.
Encuadernación holandesa moderna. Buen estado de conservación. Intonso.
Edición fotográfica hecha sobre el ejemplar de la primera edición, impresa por Guillermo Droy en
Madrid en 1586. Importante y estimada obra que contiene poesías de Lope de Vega, Vicente Espinel,
Pedro de Padilla y Cervantes. Fue uno de los libros "salvados" por el cura y el bachiller de la biblioteca
de Don Quijote.

Precio: 120 €
LITERATURA
159.

LUNA, Álvaro de
Libro de las virtuosas é claras mujeres. El qual fizo é compuso el condestable... Dalo a luz la Sociedad
de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1891. 4º mayor. XII, 370 págs., 7 h. Portada a dos tintas. Encuadernación de época en
pergamino a la romana. Edición en papel de hilo, en tirada limitada de 300 ejemplares nominativos.
Prólogo de Marcelino Menéndez y Pelayo.
El “Libro de las virtuosas e claras mujeres” del Condestable Álvaro de Luna, sigue una corriente
muy de moda en la literatura cortesana del siglo XV, la del elogio de las mujeres, según el modelo
iniciado por Boccaccio en De Claris mulieribus (c. 1380). Frente a la misoginia generalizada de la
sociedad de la época, que achacaba a las mujeres todos los vicios y males de la humanidad, Álvaro de
Luna tomó las biografías de ciento diecisiete mujeres de la Biblia, de la Antigüedad clásica, de la
mitología y de los primeros tiempos del cristianismo, como ejemplos femeninos que habían sabido
superar los “defectos” y “vicios” propios de su sexo mediante una vida virtuosa o valerosa.

Precio: 250 €
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VIAJES POR ESPAÑA
160.

LUFFMANN, C. Bogue
A vagabond in Spain. Second Edition.
London, John Murray, 1895. 8º. XV, 345 págs., 4 láms. Encuadernación en tela editorial. Raro. Segunda
edición de esta interesante obra, aparecida el mismo año que la primera.
El autor recorrió España desde Rentería hasta Vélez-Málaga como un vagabundo para conocer, de
primera mano, el estado de la agricultura y para comprender la vida y las condiciones de la gente
común.

Precio: 240 €
VIAJES POR ESPAÑA. MADRID
161.

Madrid in 1835. Sketches of the metropolis of Spain and its inhabitants and of society and manners in
the Peninsula by a resident Officer.
London, Saunders and Otley, 1836. 2 vols. 4º. Vol. I: XVI págs., 1 h., 398 págs., 1 h.; vol. II: VII, 410
págs., 1 h. Encuadernación holandesa moderna. Buen ejemplar.
No se conoce quién pudo ser el autor de este brillante relato sobre Madrid. Robertson piensa que
pudo ser Henry Southern quien, en ese momento, era secretario particular del embajador británico en
Madrid, George W.F. Villiers. De cualquier forma, el autor nos ha dejado una viva descripción de la
ciudad y de los sucesos que en ella tenían lugar, tanto políticos como económicos, sociales, de la vida
cultural, de los festejos y fiestas y de de las costumbres más arraigadas de los madrileños de la época,
deseando que los cambios políticos beneficiaran al país.

Precio: 1.000 €
LITERATURA
162.

MALUENDA, Jacinto Alonso
Tropezón de la risa.
Valencia, Tipografía Moderna, 1950. 4º. 4 h., 104 págs., 5 h. Encuadernación rústica original. En rama e
intonso. Tirada limitada de 218 ejemplares en papel de hilo.
Edición dirigida y patrocinada por Antonio Pérez Gómez, reproduce una rarísima obra impresa en
Valencia en 1629 por Silvestre de Esparza, que sólo tuvo esta primera y única edición. El poeta y
dramaturgo valenciano Jacinto Alonso Maluenda, seguidor del conceptismo, destacó como autor de
poemas jocosos y satíricos, que abarcan desde lances amatorios a crueles burlas a la vejez o la fealdad
o a los celos, acordes con el modelo quevedesco.

Precio: 90 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
163.

MANNING, Samuel
Spanish pictures drawn with pen and pencil. By the Author of "Swiss pictures" and "Italian
pictures". With illustrations by Gustave Doré and other eminent artists.
London, The Religious Tract Society, s.a. (c. 1870). Folio menor. 200 págs., 29 grabados en madera.
Portada enmarcada y con un pequeño mapa de la Península, textos enmarcados y adornados con
numerosos grabaditos en madera. La última hoja contiene una cronología por reinos, desde Tartessos
hasta la Revolución de 1868, incluyendo también los reyes de Portugal desde 1495. Encuadernación en
tela editorial, con estampaciones en negro y dorado; algo rozada. Primera edición.
El autor fue un pastor protestante que vino a España a evangelizar. Muy influenciado por Richard
Ford y sus Cosas de España, Manning quiso dar a sus lectores una visión actualizada de España, sobre
todo, de los intentos por modernizarla. Incluye, además, nociones sobre la geografía y el clima
peninsular, sobre los principales hechos históricos y sobre los monumentos más destacados. Sin
embargo, cae también en muchos tópicos costumbristas, como cuando habla de la inquisición y de la
influencia de la religión en la vida de sus habitantes. Hubo una segunda edición de la obra, publicada
después de 1875, que es el ejemplar reseñado en el CCPB.

Precio: 720 €
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CABALLOS. LIBROS ILUSTRADOS
164.

MANZANAS, Eugenio
Libro de enfrentamientos de la gineta.
Cieza (Murcia), "... la fonte que mana y corre...", 1956. 4º. XVIII págs., 2 h., 42 folios, 4 h. Con
numerosas ilustraciones entre texto que reproducen las xilografías originales, en las que se muestran
distintos tipos de frenos. Encuadernación rústica original. Intonso. Tirada limitada de 255 ejemplares
numerados en papel de hilo.
Edición a cargo de Antonio Pérez Gómez, reproduce la impresión realizada en Toledo en 1570 por
Francisco de Guzmán. Incluye, al comienzo, un prólogo de Cesáreo Sanz Egaña sobre el autor y la
obra, en la que se trata, fundamentalmente, de los tipos de frenos que se deben usar para controlar a
los caballos, y de la forma de herrarlos.

Precio: 90 €
ALEMANIA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
165.

MARMIER, Xavier
Voyage pittoresque en Allemagne. Partie méridionale.
París, Morizot Libraire-Éditeur, 1859. 4º mayor. 2 h., 504 págs., 2 h. Con 24 grabados al acero, cuatro
de ellos coloreados de época, realizados por los hermanos Rouargue, que muestran vistas y escenas
populares del sur de Alemani a y de ciudades como Praga, Budapest, Viena, Trento o Trieste. Portada
con viñeta grabada en madera. Encuadernación editorial en tela estampada, con motivos alegóricos en
dorado, rojo, verde y lila en el plano superior y la lomera, escudo de Alemania en el plano inferior.
Cortes dorados. Algo rozada por las puntas y el cajo.
Precio: 350 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS

166.

MARRIOTT, Charles
A Spanish holiday by... [with eight illustration by A. M. Foweraker].
London, Methuen & Co., s.a. (post. 1908). 4º. X, 329 págs., 40 págs. con publicidad y 28 láminas, ocho
de las cuales reproducen dibujos de Foweraker y el resto son fotografías. Encuadernación editorial en
tela, algo deslucida. Subtítulo tapado por un exlibris.
El autor recorrió las Provincias Vascongadas, Burgos, Logroño, Valladolid, Madrid y Toledo. Tanto
en Palau como en el CCPB consta una edición similar de 1908, pero con diferente paginación y número
de láminas, por lo que pensamos que la presente edición puede ser la segunda.

Precio: 240 €
LITERATURA
167.

MARTÍNEZ DE TOLEDO, Alfonso, Arcipreste de Talavera
Arcipreste de Talavera (corvacho o reprobación del amor mundano) por el bachiller...
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1901. 4º. XXXI, 341 págs., 7 h. Encuadernación holandesa
moderna. Tirada limitada de 230 ejemplares nominativos y numerados en papel de hilo.
Tomo XXXV de la Primera Época, lleva un interesante prólogo con notas bio-bibliográficas sobre el
autor y la obra. Esta edición toma como base el único manuscrito conocido, una copia escrita en 1466 y
conservada en la Biblioteca del Escorial, pero comparando su texto con el de las ediciones de Sevilla de
1498 y Toledo de 1500, con el fin de intentar reconstruir un texto lo más cercano posible al original
perdido. El “Corbacho” o “Reprobación del amor mundano” es un tratado moral contra el amor
mundano y la lujuria, escrito en 1438 por Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera de la
Reina. La obra está dividida en cuatro partes, que tienen por objeto explicar con detalle los perniciosos
efectos que el amor terrenal tiene en el espíritu y en el cuerpo del hombre. Y aunque la obra se ha
catalogado dentro de la literatura misógina medieval, “El Corbacho” se dirige también hacia los
hombres lascivos; además, en ciertos pasajes, el Arcipreste de Talavera incluye ideas provenientes del
enaltecimiento de la mujer propia del amor cortés caballeresco y la de la idealización de la dama del
incipiente petrarquismo peninsular.

Precio: 250 €
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CAZA
168.

MATEOS, Juan
Origen y dignidad de la caza. Publícalo la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1928. 4º. XIX, 225 págs., 11 h. Incluye la portada y 7 láminas plegadas de la primera edición de
la obra. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 400 ejemplares numerados en papel de
hilo. Intonso.
Tomo IV de la segunda época, con un interesante prólogo de Amalio Huarte y Echenique, que
recoge la primera edición de la obra, impresa por Francisco Martínez en Madrid en 1634. En ella,
Mateos recoge sus experiencias personales como cazador profesional, primero al servicio del marqués
de Villanueva del Fresno y luego, como montero de traílla de a caballo y ballestero de Felipe III y
Felipe IV. La obra es de gran interés no sólo porque nos muestra los amplios conocimientos cinegéticos
del autor, sino también, por la defensa que hace de esta actividad.

Precio: 250 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
169.

MEDICI, Cosme de
Viaje de…. por España y Portugal (1668-1669). Edición y notas por Ángel Sánchez Rivero y Ángela
Mariutti de Sánchez Rivero.
Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1933. Vol. I: en 8º. XXXI,
346 págs. Encuadernación holandesa; Atlas: en folio elefante (70 x 50 cm.), con encuadernación en
cartoné y con 71 ilustraciones en fototipia.
Magnífica edición del viaje que el Príncipe Cosme de Medici realizó a la Península entre septiembre
de 1668 y principios de 1669. El texto está basado en el manuscrito conservado en la Biblioteca
Laurenciana de Florencia, redactado por Lorenzo Magalotti e ilustrado con los dibujos que Pier Maria
Baldi fue tomando del natural. La comitiva desembarcó en Barcelona el 29 de septiembre de 1668,
desde donde emprendieron camino hacia Madrid. En la corte estuvieron hasta finales de noviembre,
partiendo después hacia Toledo, Córdoba, Granada, Sevilla y Badajoz, desde donde entrarían en
Portugal. Magalotti empleó en todo el relato un ligero aire de superioridad e ironía cuando habla de
España, de los españoles y de sus costumbres, haciendo hincapié en la decadencia que empezaba a
notarse en todos los niveles.

Precio: 900 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
170.

MELLADO, Francisco de Paula
Guía del viagero en España… Cuarta edicion… mejorada, corregida y adornada con 20 grabados.
[Madrid], Establecimiento Tipográfico del Gabinete Literario, 1849. 8º. VII, 612 págs., 20 grabaditos en
madera con vistas de ciudades. Encuadernación holandesa original. Interesante por tratar de los
diferentes caminos que, partiendo de Madrid, recorrían toda España, así como de sus rutas
trasversales, incluyendo en número de leguas entre los diferentes puntos.
Precio: 450 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS

171.

MELLADO, Francisco de Paula
Recuerdos de un viage por España. Segunda edición.
Madrid, Mellado, 1862-1863. 2 vols. 4º. Vol. I: 2 h., 536 págs., 2 h.; vol. II: 2 h., 496 págs., 2 h. Edición
ilustrada con 27 litografías y numerosos grabaditos en madera entre texto. Encuadernación holandesa
de época. Segunda edición, con cambios en el contenido de los volúmenes.
Esta obra, aunque aparece sin autor, se ha atribuido siempre a Francisco de Paula Mellado, que fue
su impresor. El primer volumen contiene Castilla-León, Oviedo, Provincias Vascongadas, Asturias,
Galicia, Navarra; el volumen segundo, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura y Castilla
la Nueva. Foulché-Delbosc señala que en esta edición se suprimió la descripción de Madrid que
aparecía al final del tomo III de la primera edición.

Precio: 900 €
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GEOGRAFÍA
172.

MELA, Pomponio
Compendio geographico i historico de el Orbe antigvo, i descripcion de el sitio de la Tierra, escripta
por Pomponio Mela... i ahora con nueva i varia ilustracion, restituido a la suia española, de la
libreria de ... Iusepe Antonio Gonzalez de Salas...
Madrid, Antonio de Sancha, 1780. 8º. XXXII, 542 págs., 1 grab. pleg. Encuadernación en pasta de
época, lomera cuajada. Planos con rozaduras, lomera restaurada.
Segunda edición de esta obra, impresa por primera vez en 1644. Palau dice que, a pesar de que
Pomponio Mela era español, no había una traducción íntegra de su Corographia a nuestro idioma, pues
esta edición de González de Salas es solo una corrección aclaratoria del texto del geógrafo romano.

Precio: 500 €
LITERATURA. PAREMIOLOGÍA
173.

MELO, Antonio de
Libro de varios sonetos, romances, cartas y décimas, con los Proverbios de Barros (Módena, 1603).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1955. 8º mayor. XV, 124 págs., 2 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares
numerados en papel de hilo. Vol. VII de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios
rarísimos", editada por Antonio Pérez Gómez. Recoge la primera edición de esta rarísima obra, de la
que se conservan muy pocos ejemplares, escrita por este escritor portugués residente en Italia.
Precio: 80 €
LITERATURA

174.

MENDAÑO, Juan de
Silva de varios romances, recopilados por Juan de Mendaño (Granada, 1588). Reimpresa del ejemplar
único, con una advertencia de Antonio Rodríguez-Moñino.
Valencia, Castalia, 1966. 2 partes en un volumen. 8º. XII, 144 págs., 70 fols., 4 h. Incluye las portadas
facsimiladas de cada una de las partes de la primera edición. Encuadernación rústica original. Intonso
Ejemplar perteneciente a la tirada limitada de 125 impresos en papel de hilo y numerados.
Edición preparada por Antonio Rodríguez-Moñino según el único ejemplar conocido, conservado
en la biblioteca de la Hispanic Society of America, procedente de la del marqués de Jerez de los
Caballeros. En el prólogo-estudio, Rodríguez-Moñino afirma que la "Silva" de Mendaño es un
compendio de poemas sacados de las "Rosas" de Timoneda, de las que proceden 53 composiciones,
más otras 10 de diversas procedencias.

Precio: 80 €
MEDICINA
175.

MERCADO, Luis de
El Libro de la peste. Con un estudio preliminar… del autor y sus obras por el Dr. Nicasio Mariscal.
Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 1921. 8º mayor. 405 págs. Reproduce, facsimilados,
portadas, colofones y retratos de Mercado y de Felipe II. Encuadernación editorial en tela. Tirada
limitada en papel de hilo. Intonso. Primer volumen de la "Biblioteca clásica de la Medicina española".
Ejemplar que reproduce la edición impresa en Madrid en 1599 por el Licenciado Castro, según el
ejemplar conservado en la biblioteca de Cánovas del Castillo. Mercado fue titular de la cátedra prima
de Medicina de la Universidad de Valladolid y Médico de Cámara de los reyes Felipe II y Felipe III,
además de una de las grandes figuras de la medicina europea de su época. Escribió este “Libro de la
peste” a raíz de la epidemia que asoló la Península en 1599, fecha en la que se publicó primero en latín
y luego, muy ampliado, en español. En él trata de la naturaleza de la enfermedad y sus formas de
contagio, de las prevenciones que debían tomar las autoridades y los particulares para evitar su
extensión y contagio, de los tipos y medicinas que se debían emplear en su curación y, por último, de
los medios para evitar las recaídas.

Precio: 60 €
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LITERATURA. ROMANCEROS
176.

METGE, Francisco
Tesoro escondido de todos los más famosos romances, así antiguos como modernos, del Cid. Va a la
fin en seis romances la Historia de los Siete Infantes de Lara (Barcelona, 1626).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1952. 8º mayor. 148 págs., 1 h. Reproduce, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares en
papel de hilo. Vol. I de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", editada por
Antonio Pérez Gómez. Recopilación hecha por Metge en 1626 e impresa en Barcelona en el taller de
Sebastián Cormellas, la presente edición se puede considerar como la segunda.
Precio: 100 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS

177.

MIQUEL Y PLANAS, Ramón
El purgatorio del bibliófilo. Novela fantástica por... Traducción castellana de L.C. Viada y Lluch.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1927. 12º. VIII, 296 págs. Retrato grabado del autor y 148
ilustraciones entre texto de J. Triadó. Portada a tres tintas. Encuadernación rústica original. Tirada
limitada de 600 ejemplares numerados en papel de hilo. Intonso.
La obra, que forma parte de la "Pequeña colección del Bibliófilo", dirigida por el propio Miquel y
Planas, fue una especie de crítica hacia la cultura "oficial" de Cataluña a principios del siglo XX y hacia
los escritores que se plegaron a ella. Incluye un capítulo dedicado a una curiosa y delirante subasta de
libros presidida por el librero Babra y a la que asistían personajes como Bonsoms, Font de Rubinat,
Montaner, Ángel Aguiló, Foulché-Delbosc, Huntington, el conde de las Navas, el doctor Thebussem,
Menéndez Pidal o Rodríguez Marín, entre otros eruditos y bibliófilos de la época.

Precio: 100 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
178.

MIQUEL Y PLANAS, Ramón
Els cent aforismes del Bibliofil, publicats per... Autor de "Bibliofilia".
Barcelona, Imprenta de Miquel-Rius, 31 de mayo de 1924. 12. XLIII, 47 págs., 11 páginas de publicidad
editorial, con portada propia. Portada xilográfica a dos tintas y 9 láminas grabadas en madera, algunas
a color, realizadas por J. Triadó. Textos enmarcados en rojo. Encuadernación rústica original. Perfecto
estado de conservación. Tirada limitada de 500 ejemplares numerados en papel de hilo Guarro. Primer
volumen de la colección "Amor del Llibre". Intonso.
Conocida obra de este no menos conocido bibliófilo catalán, que recoge cien aforismos divididos
por su temática en los siguientes capítulos: "De libros y librerías"; "De autores y gente de letras"; "De la
lectura y de los lectores"; "De las lecturas"; "Del uso y trato de los libros"; "De impresores y
encuadernadores"; "De editores y libreros" y "De bibliófilos y aficionados". Como bien dice Miquel y
Planas en el prólogo, todo bibliófilo, al leer estos aforismos, se ha sentido identificado con ellos en
algún momento y ha sacado un buen beneficio de un libro de tan escasas dimensiones.

Precio: 100 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
179.

MIQUEL Y PLANAS, Ramón
La llegenda del llibrerter assassí de Barcelona.
Barcelona, Miquel-Rius, 1928 (colofón: 30 de diciembre de 1927). 8º menor. XXVII, 281 págs. Portada y
textos a varias tintas, 10 láminas xilográficas a color realizadas por Ivori. Encuadernación rústica
original. Tirada limitada de 500 ejemplares numerados en papel Guarro. Perfecto estado de
conservación. Intonso.
Excelente edición, en la que, además de la novela, Miquel y Planas repasa la historia de esta obra y
cómo fue concebida muy probablemente por el bibliófilo Charles Nodier, aunque fuera finalmente
Gustave Flaubert quien escribiría este notable relato en torno a la fatal atracción que fray Vicents,
monje exclaustrado de Poblet reconvertido en librero, sentía por los libros.

Precio: 120 €
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LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
180.

MIQUEL Y PLANAS, Ramón
Las confidencias de Juan Buenhombre, segidas de sus Pensamientos... Traducción castellana de Rafael
V. Silvari, con 25 grabados en madera originales de A. Ollé Pinell.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1924. 12º. VII, 246 págs., 1 h.. Portada a varias tintas.
Encuadernación rústica original. Perfecto estado de conservación. Tirada limitada de 500 ejemplares
en papel de hilo. Este ejemplar va numerado y firmado a mano "R.M.P", en lápiz de tinta.
Ésta es otra de las obras pertenecientes a la "Pequeña colección del Bibliófilo", dirigida por el
propio Miquel y Planas, quien la había publicado previamente en Barcelona, por separado, en 1918 y
1919. En ellas hace una sátira literaria y política en la que critica los movimientos culturales
fomentados por las instituciones políticas catalanas a principios del siglo XX, como comenta en la
"Advertencia" preliminar.

Precio: 100 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
181.

MIQUEL Y PLANAS, Ramón
La novela de un bibliófilo. Traducción castellana de Alfredo Opisso. Con siete ilustraciones de José
Pey.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1922. 12º. 178 págs., 3 h. Portada a dos tintas.
Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo,
perteneciente a la “Pequeña colección del Bibliófilo”. Perfecto estado de conservación. Intonso.
Obra publicada en catalán en 1918, en la que Miquel y Planas recoge, en forma de diálogo entre un
bibliófilo y un aspirante a serlo, "sentencias y máximas sobre el buen uso y abuso de los libros;
consejos de los tratadistas de la literatura; anécdotas leídas o vividas referentes a literatos, bibliófilos o
libreros, con alguna que otra observación personal", tal y como comenta en la "Advertencia del autor".

Precio: 100 €
VIAJES. BÉLGICA. LIBROS ILUSTRADOS
182.

MOKE, H.G. [et alii]
La Belgique monumentale, historique et pintoresque, par MM. H.G. Moke, Victor Joly, Eugène Gens,
Théodore Juste.... Ouvrage suivi d'un coup d'oeil sur l'état actuel des arts, des sciences et de la
littérature en Belgique, par A. Baron.
Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1853 y 1844. 2 vols. 4º. Vol. I: 2 h., VIII, 336 págs.; vol. II: 2 h.,
280, XXVIII págs. Ilustrado con 66 láminas, 6 de ellas coloreadas de época, y numerosos grabaditos
entre texto. Encuadernación original en tela, planos y lomeras decorados con hierros románticos
dorados. Cortes dorados. Moteado.
Precio: 1.000 €
LITERATURA. CANCIONEROS

183.

MOLINA, Juan de
Cancionero (Salamanca, 1527). Por primera vez reimpreso del ejemplar único de Milán con un prólogo
de Eugenio Asensio.
Valencia, Castalia, 1951. 8º. 85 págs., 2 h.. Encuadernación holandesa moderna; lomera con adornos
dorados. Tirada limitada de 125 ejemplares impresos en papel de hilo.
Edición realizada bajo el cuidado de Antonio Rodríguez-Moñino de este rarísimo cancionero, del
que sólo se conoce un ejemplar, que estaba encuadernado con una comedia de Torres Naharro
conservada en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. La obra no estaba completa, pues le faltaba la
portada y las primeras hojas, pero sí tenía el colofón con los datos de impresión. Juan de Molina fue un
poeta malagueño que estudió leyes en Salamanca; su “Cancionero” está formado por 29
composiciones de tono festivo, entre las que encontramos un sermón en versos latinos, glosas de
romances antiguos, glosas de canciones, villancicos, coplas de amores y coplas de burlas y motes.

Precio: 150 €
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LITERATURA
184.

MONER, Francisco de
Obras nuevamente imprimidas assi en prosa como en metro de Moner las mas dellas en lengua
castellana y algunas en su lengua natural Catalana, compuestas en diuersos tiempos y por diuersos y
nobles motivos, las quales son mas para conoscer y aborrecer el mundo que para seguir sus lizonjas
(sic) y engaños.
Valencia, Tipografía Moderna, 1951. Folio mayor. 55 h. sin numerar. Textos a dos tintas, en letra
gótica, en castellano y catalán. Encuadernación moderna en piel, conserva las cubiertas originales. Con
ruedas y adornos gofrados en planos y lomera. algo rozada. Ejemplar perteneciente una tirada de 260,
todos ellos suscritos. Ejemplar en gran papel, intonso.
Edición facsímil a cargo de Antonio Pérez Gómez de la primera edición, realizada en Barcelona por
Carlos Amorós en 1528. Francisco de Moner escribió tanto en catalán como en castellano, como era
usual entre los autores catalanes de la época y su obra está considerada como una de las más
importantes de la lírica catalana de principios del siglo XV. Sus poesías siguieron el estilo de Juan del
Encina, aunque también escribió composiciones en prosa, muchas de ellas de carácter moralizante.

Precio: 160 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA
185.

MOORE, Sir James
A narrative of the campaign of the British Army in Spain, commanded by... Sir John Moore...
authenticated by official papers and original letters.
London, J. Nichols and Son, 1809. Folio menor. XII, 324 págs., un retrato litografiado de Moore, una
vista litográfica del puerto de La Coruña con las posiciones de las tropas británicas y francesas, un
mapa topográfico grabado de la posición de las tropas británicas en La Coruña antes de la batalla del
16 de enero de 1809 y otro de la Península Ibérica, con los movimientos de las tropas británicas
destacadas en España y Portugal. Encuadernación de época en pasta; planos y lomera decorados con
rueda dorada.
Primera impresión de esta obra, que tuvo otras cuatro más editadas el mismo año, pero con distinta
paginación. Escrita por el hijo del biografiado, recoge la correspondencia mantenida por su padre con
distintos personajes, tanto británicos como españoles, durante el periodo que comandó las tropas
británicas destacadas en España en la Guerra de la Independencia, y en las que da noticias del
desarrollo de la guerra y del ambiente que se vivía.

Precio: 800 €
LITERATURA. BIOGRAFÍA
186.

MORALES, Anastás de
Vida de Hernan-Cortes hecha pedazos en quintillas joco-serias.
Sevilla, 1795. 12º. 64 págs. Encuadernación holandesa moderna. Sello de un propietario anterior.
Curiosa obra en la que se relata la biografía del conquistador en "pedazos", quizá en alusión al
desmembramiento que sufrieron sus restos mortales por los numerosos traslados que tuvieron desde
su fallecimiento en 1547. Según Aguilar Piñal y Palau, Anastás de Morales era el seudónimo de Tomás
de San Rafael Alcaide, mientras que para Fuster, fue Luis Borrás y Goya.

Precio: 120 €
HISTORIA
187.

MUÑOZ Y ROMERO, Tomás
Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos Reinos, provincias, ciudad, villas, iglesias y
santuarios de España.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. Folio menor. VII, 329 págs. Encuadernación holandesa moderna. Obra
premiada por la Biblioteca Nacional en el concurso de 1858, aporta numerosos datos de gran interés
de tipo geográfico, histórico, documental, genealógico, etc.
Precio: 180 €
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VIAJES POR ESPAÑA
188.

MÜNZER, Hieronymus
Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495. Versión del latín, noticia preliminar y notas por
Julio Puyol.
Madrid, Tip. de la "Rev. de Arch., Bibl. y Museos", 1924. 4º. 192 págs. Portada a dos tintas.
Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Muy buen ejemplar.
El geógrafo, cartógrafo y cosmógrafo alemán Hieronymus Münzer vino a la Península Ibérica en
1494, tras haber recibido el encargo del rey Juan II de Portugal para que ayudara en la búsqueda de
una ruta hacia las Indias por el Atlántico. La presente obra no es más que uno de los capítulos del
relato del viaje que le llevó desde Alemana a Portugal, inédito hasta su publicación por el hispanista
alemán Ludwig Pfandl en 1920. Münzer nos dejó interesantes observaciones sobre los lugares que
visitó, entre las que destacan sus impresiones sobre la conquista del Reino de Granada, finalizada
pocos años antes de su llegada, o sobre las costumbres de los musulmanes que aún permanecían aquí.

Precio: 180 €
LITERATURA
189.

MURCIA DE LA LLANA, Francisco
Canciones lúgubres y tristes a la muerte de don Christobal de Oñate, Teniente Governador y Capitán
General de las conquistas del Nuevo México. Dirigidas a don Juan de Oñate, Adelantado y
Conquistador del Nuevo México (Madrid, 1622).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1953. 8º mayor. 154 págs., 2 h. Incluye, facsimiladas, la
portada y la última página de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de
255 ejemplares en papel de hilo, es el vol. III de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios
rarísimos", editada por Antonio Pérez Gómez.
Edición que reproduce el único ejemplar conocido de la obra, impreso en Madrid por la Viuda de
Fernando Correa de Montenegro en 1622 y conservado en la John Carter Brown Library. La obra es un
panegírico de la familia de los Oñate, conquistadores de Nuevo México, sobre todo, de Cristóbal de
Oñate, fundador de la ciudad de Zacatecas.

Precio: 90 €
PORTUGAL. GEOGRAFÍA
190.

MURPHY, James Cavanagh
A general view of the state of Portugal… In which are included, an account of the physical and moral
state of the Kingdom; together with observations on the… productions of its colonies...
London, Printed for T. Cadell…, 1798. Folio. XI, 272 págs., un mapa a color a doble página al final de
la obra. Encuadernación en pasta de época con ruedas doradas. Levemente moteado. Falto de las 15
láminas grabadas.
Precio: 300 €
LITERATURA

191.

La Navidad de los Nocturnos en 1591. Edición y notas por Arturo Zabala.
Valencia, Castalia, 1946. 8º mayor. 65 págs., 1 h., 1 grabado. Encuadernación holandesa moderna,
conserva las cubiertas originales. Tirada de 500 ejemplares numerados, no venales, en papel de hilo.
Interesante trabajo, con un prólogo en el que se cuenta la creación de la famosa Academia literaria
valenciana "de los Nocturnos" por Bernardo Catalá de Valeriola en octubre de 1591, y entre cuyos
miembros destacaron escritores como Juan López Maldonado y Guillén de Castro. En esta edición se
recogen las composiciones literarias presentadas por sus miembros en la sesión celebrada el día de
Navidad de ese mismo año.

Precio: 90 €
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AMÉRICA. GENEALOGÍA
192.

Nobiliario de conquistadores de Indias. Le publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1962. 4º mayor. XXII, 322 págs., 7 h., 48 cromolitografías con escudos de armas.
Encuadernación holandesa con puntas moderna, conserva las cubiertas originales. Magnífica edición
en papel de hilo, con una tirada de 300 ejemplares nominativos.
Tomo XXX de la Primera época, la Sociedad de Bibliófilos editó esta obra para conmemorar el
cuarto centenario del descubrimiento de América. En él se han recogido más de 200 cédulas de
concesión de escudos de armas a conquistadores existentes en el Archivo de la Casa de Alba y en el del
Ministerio de Ultramar, así como otros documentos recogidos en diferentes publicaciones. El prólogo,
con numerosas noticias interesantes, es de A. Paz y Meliá.

Precio: 300 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS
193.

NODIER, Charles
Franciscus Columna. Novela bibliográfica de... Precedida de El Bibliómano, del mismo autor.
Traducción de Rafael V. Silvari. Edición ilustrada con un retrato en cobre del autor y cinco
composiciones de F. Labarta.
Madrid, Librería de los Bibliófilos Españoles, 1924. 12º. CLXXXIV, 101 págs., 2 h. Portada a varias
tintas. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 500 ejemplares numerados en papel de
hilo, pertenece a la "Pequeña colección del Bibliófilo". Intonso.
Edición realizada por Miquel y Planas, que incluye un extenso e interesantísimo prólogo sobre la
figura de Charles Nodier y su obra. Nodier, además de escritor y director de la Biblioteca del Arsenal
de París (1824), está considerado como el padre de la Bibliofilia moderna, pasión que se refleja en las
dos obras incluidas en este volumen: "Franciscus Columna", una versión romántica de la
"Hypnerotomachia Poliphilii" ("El Sueño de Polifilo"), obra codiciada por los todos bibliófilos y de la
que Nodier poseía un ejemplar; y "El Bibliómano", un autorretrato satírico sobre su pasión por los
libros, con un pintoresco itinerario por los puestos de libros y las librerías de París tal y como
acostumbraba recorrerlos en sus salidas cotidianas.

Precio: 120 €
MADRID. URBANISMO
194.

NÚÑEZ GRANÉS, Pedro
Proyecto para la urbanización del extrarradio de dicha villa.
Madrid, Imprenta Municipal, 1910. Folio mayor. XI, 117 págs., 5 planos plegados a color y cuatro
apéndices con documentos. Encuadernación original en tela estampada, con algunas pequeñas
manchas. Incluye una carta mecanografiada del autor a Cristóbal de Castro, remitiéndole este
ejemplar de su proyecto.
Pedro Núñez Granés fue un arquitecto, urbanista e ingeniero militar que ocupó el cargo de director
de las Vías Públicas, Fontanería-Alcantarillas y Servicios eléctricos del Ayuntamiento de Madrid.
Como tal, participó en 1909 en la conferencia "City Planning and the Problems of Congestion" y, al año
siguiente, presentó su polémica e innovadora propuesta para la urbanización del extrarradio de la
ciudad, con el fin de solucionar los problemas que estaba causando el crecimiento de la población, y
que fue conocida popularmente como el "Plan Granés". Sin embargo, a pesar de todos los beneplácitos
y de que el plan obtuvo un premio en la "Exposición Internacional de Higiene" de Dresde de 1913, no
llegó nunca a ejecutarse.

Precio: 300 €
ROMA. LIBROS ILUSTRADOS
195.

Nuova raccolta delle vedute antiche e moderne della città di Roma e suoi contorni…
Roma, Massimiliano Piale Librajo, s.a. (s. XIX). 4º menor apaisado. Portada y 83 grabados calcográficos
con vistas de diferentes monumentos y lugares de Roma y sus alrededores realizados por varios
artistas de la época. Encuadernación holandesa moderna.
Precio: 600 €
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LITERATURA. CANCIONEROS
196.

OCAÑA, Francisco de
Cancionero para cantar la noche de Navidad y las fiestas de Pascua (Alcalá, 1603).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1957. 8º mayor. XXXI, 107 págs., 1 h. Incluye dos portadas
facsimiladas. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares en papel de hilo. Vol.
XI de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", editadas por Antonio Pérez
Gómez, recoge la impresión que en 1603 hizo de este famoso cancionero Juan Gracián en Alcalá de
Henares, y de la que sólo se conserva un ejemplar en la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva
York.
Precio: 90 €
VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS

197.

Orbe pintoresco y daguerreotípico. Descripción del Globo é Historia de los viajes hechos por mar y
tierra a las cinco partes del Mundo. Textos de Chateaubriand, Tissot, Letronne, etc.
Madrid, Librería de la Viuda de Razola y Barcelona, Imprenta y Librería de J. Verdaguer, 1843. Dos
tomos en un volumen. 8º mayor. Vol. I: 1 h., 128 págs., 4 láms.; vol. II: 1 h., 128 págs., 48 láms. Todas
las láminas son grabados al acero. Encuadernación de época en pasta.
Sólo los tomos I y II. El primero contiene una “Historia de los viajes”, por Chateaubriand; la
“Descripción del Orbe o Reseña de las cinco partes del Mundo” por Tissot y los “Viajes hechos por
mar y tierra a las cinco partes del mundo”, que incluye los viajes por Oceanía de Magallanes, Lémaire,
Dampier, de Wood Rogers y el de Anson. En el tomo II se continúan los viajes por Oceanía,
incluyendo los de Bouganville, los tres viajes del capitán Cook, el de La Perouse, los de Dumont
d'Urville y el de circunnavegación de Dupetit Thonars.

Precio: 240 €
LITERATURA
198.

ORTIZ DE VALDIVIELSO Y AGUAYO, José
Discursos Exemplares (1634).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1953. 8º mayor. XVI, 203 págs., 1 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares en
papel de hilo.
Vol. IV de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos" editada por Antonio
Pérez Gómez, que recoge la impresión que Fernando Rey hizo en Jerez de la Frontera en 1634 y se
puede considerar como la segunda edición de esta rarísima obra, de la que sólo se conserva un
ejemplar en la Hispanic Society. Estructurada en forma de diálogo entre un “indiano”, un hidalgo y un
labrador, refleja perfectamente la vida rural española del siglo XVII y su lenguaje rico en modismos. La
introducción de Antonio Rodríguez-Moñino es de gran interés.

Precio: 100 €
VIAJES POR ESPAÑA
199.

O'SHEA, Henry
A guide to Spain.
London, Longmans, Green and Co., 1865. 8º. CXXXVI, 538 págs., 1 h., 32 págs. y un gran mapa
plegado a color. Textos a dos columnas. Encuadernación holandesa moderna. Sello en la portada con
la frase "Presented by the Publisher".
El autor, gran conocedor de España, proporciona en su obra mucha información sobre diversos
aspectos del país en general y de cada ciudad o región en particular, ordenadas alfabéticamente.

Precio: 500 €
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LITERATURA. ROMANCEROS
200.

PADILLA, Pedro de
Romancero. Publícalo la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1880. 4º mayor. 595 págs., 6 h.. Encuadernación holandesa con puntas moderna, conserva las
cubiertas originales. Intonso. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados y nominativos.
Tomo XIX de la primera época, recoge la primera edición de esta obra, impresa por Francisco
Sánchez en Madrid en 1583. Pedro de Padilla fue un poeta granadino que, entre otras obras, compuso
este extenso romancero, en el que podemos encontrar composiciones de muy variada temática,
sobresaliendo los dedicados a la guerra de Flandes, las fábulas mitológicas como la de Píramo y Tisbe,
las de tipo histórico-legendario y las de tema granadino, pues no hay que olvidar que, en su juventud,
era frecuente que los descendientes de la nobleza nazarí se educara en las mismas instituciones que los
de los repobladores cristianos. En el prólogo, Feliciano Ramírez de Arellano, marqués de la Fuensanta
del Valle, hace un interesante estudio sobre los sobre los diferentes romanceros españoles.

Precio: 300 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
201.

PARIS, Thomas Clifton
Letters from the Pyrenees during three months' pedestrian wanderings amidst the wildest scenes of
the French and Spanish mountains, in the summer of 1842.
London, John Murray, 1843. 8º. XV, 314 págs. una lámina y numerosos grabaditos en madera entre
texto. Encuadernación en tela editorial.
Precio: 240 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA. LIBROS ILUSTRADOS

202.

Paris e Viana (Historia de les amors de Paris e Viana filla del dalfí de França).
[Barcelona], 25 de octubre de 1904. 4º. XXII fols., 1 h. Con viñetas xilográficas entre texto. Textos en
letra gótica, a dos tintas. Encuadernación rústica original. Ejemplar en papel de hilo, intonso.
Facsímil de una edición incunable impresa en Barcelona posiblemente en 1497, según estudios de
Eduard Saavedra y editado bajo la dirección de Ángel Aguiló, hijo del fundador de la colección
"Repertori de la Bibliotheca de obretes singulars del bon temps de nostra lengua materna estampades
en letra lemosina", a la que pertenece esta versión corta de una novela de caballería muy conocida en
la Europa de finales del siglo XV.

Precio: 100 €
LITERATURA
203.

Parnaso español. Colección de poesías escogidas de las más célebres poetas castellanos.
Madrid, Joaquín Ibarra - Antonio de Sancha, 1768-1778. 9 vols. 8º. Vol. I: VIII, 370, XXXII págs.; vol. II:
XXXII, 352, XXVI págs., 1 h.; vol. III: XXIV, 368, XXIV págs.; vol. IV: XLVII, 370, XXIX págs.; vol. V: LII,
371, XXV págs.; vol. VI: XXIX, 524, XXVIII págs.; vol. VII: XXVIII, 370, XXVI págs.; vol. VIII: XLII, 402,
XLVII págs.; vol. IX: XLVII, 372, LVI págs. Cada volumen lleva un grabado calcográfico realizado por
Manuel Salvador Maella según dibujo de Mariano Maella. Encuadernación de época en pasta, lomeras
cuajadas y con doble tejuelo. Exlibris.
Amplia recopilación de poemas de los escritores más conocidos de la literatura española de los
siglos XVI y XVII, realizada por Juan José López de Sedano, quien incluyó, en cada volumen, un
prólogo con datos biográficos de los autores tratados y un comentario final de cada una de las obras
seleccionadas.

Precio: 2.000 €
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CHINA. LIBROS ILUSTRADOS
204.

PELLÉ, C.
La China pintoresca. Historia, descripción, costumbres, desde la… antigüedad hasta nuestros días.
Barcelona, Joaquín Verdaguer, 1845. 2 vols. Folio menor. Vol. I: 2 h., 94 págs., 1 h.; vol. II: 2 h., 91 págs.,
66 litografías coloreadas a mano. Encuadernación holandesa con puntas de época, lomera decorada
con hilos dorados. En estuches modernos. Levemente rozada. Moteado.
Precio: 2.400 €
HISTORIA

205.

PÉREZ, Antonio
Un pedaço de historia. De lo suçedido en Çaragoça de Aragón a 24 de setiembre del año de 1591…
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1959. 8º mayor. XXI, 127 págs., 3 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares en
papel de hilo. Vol. XIV de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos".
Reproducción de la primera edición de la obra, escrita por el que fuera Secretario de Felipe II tras
su huida de España e impresa en Pau en 1591. Considerada como el borrador de las famosísimas
"Relaciones", del que sólo se conocen dos ejemplares completos, fue el origen de la "leyenda negra"
sobre la figura de Felipe II.

Precio: 100 €
LITERATURA
206.

PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan
Sucesos y prodigios de amor en ocho novelas ejemplares.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1949. 4º. XXVII, 345 págs., 4 h. Reproduce, facsimilados, la
portada de la edición de Bruselas de 1626 y el retrato del autor. Encuadernación holandesa moderna.
Tirada limitada numerada en papel de hilo. Tomo XXIII de la Segunda época, recoge la primera
edición de la obra, impresa en Madrid en 1624 a costa del padre del autor, el librero Alonso Pérez. Está
formada por ocho novelas cortas de tipo amoroso y cortesano, prologadas por Agustín Amezúa y
Mayo.
Precio: 180 €
TEATRO

207.

PÉREZ PASTOR, Cristóbal
Nuevos datos acerca del histrionismo español en los siglos XVI y XVII, recogidos por...
Madrid, Imprenta de la Revista Española, 1901. 8º mayor. 418 págs., 1 h. Encuadernación holandesa
moderna, conserva las cubiertas originales. Cortes sin igualar.
Obra que recoge numerosas referencias documentales, obtenidas en diferentes archivos, que nos
muestran la vida profesional y personal de muchos actores del teatro español de la época. Incluye un
listado de autos y comedias representados, con sus autores.

Precio: 120 €
LITERATURA. BIBLIOFILIA
208.

PETRARCA, Francesco
Historia d'Valter e de la pacient Griselda escrita en llatí per Francesch Petrarcha e arromançada per
Bernat Metge.
Barcelona, Evarist Ullastres, 1883. 4º menor. XVI fols. Con viñetas, capitulares y cabeceras xilográficas.
Textos en letra gótica, a dos tintas. Ejemplar en papel de hilo, intonso.
Facsímil de un manuscrito del siglo XV conservado en la Biblioteca Provincial de Barcelona, que
recoge la traducción al catalán que Bernat Metge hizo de la versión latina realizada por Petrarca del
último cuento del “Decamerón” de Boccaccio. Esta edición pertenece a la colección "Repertori de la
Bibliotheca de obretes singulars del bon temps de nostra lengua materna estampades en letra
lemosina", publicada por Mariano Aguiló i Fuster.

Precio: 120 €
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VIAJES POR ESPAÑA
209.

PEYRON, Jean-François
Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 et 1778. Dans lequel on traite des Moeurs, du Caractere, des
Monumens anciens & modernes, du Commerce, du Théatre, de la Législation des Tribunaux
particuliers à ce Royaume, & de l'Inquisition; avec de nouveaux détails sur son état actuel, & sur une
Procédure récente & fameuse.
Londres, Chez P. Elmsly, 1783. 2 tomos en un vol. 8º. 359 y 378 págs., la segunda parte con
anteportada y portada propias. Encuadernación en piel jaspeada de época; lomera con nervios, tejuelo,
hierros y ruedas doradas. Buen estado de conservación. Tercera edición.
En su primera edición, impresa en Ginebra en 1780, la obra llevaba el título de Essais sur l'Espagne
et Voyage fait en 1777 et 1778. Tanto Palau como Foulché-Delbosc citan como autor al médico JeanFrançois Peyron, gran amigo de Bourgoing. Sus acertados comentarios sobre el país y sus habitantes
sirvieron a Laborde en la confección de su “Voyage pittoresque et historique de l'Espagne”.

Precio: 900 €
HISTORIA
210.

Pliegos sueltos sobre el Emperador Carlos V (relaciones en verso y prosa).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1958. 2 vols. 8º mayor. Portada de la primera edición
facsimilada. Encuadernación rústica original.
Vols. XII y XIII de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", publicada por
Antonio Pérez Gómez. Excelente colección que muestra cómo se difundían entre el público general las
noticias nacionales e internacionales más importantes del momento, en este caso particular,
relacionadas con el reinado de Carlos I, tanto de gobierno como militares.

Precio: 200 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
211.

POITOU, Eugène
Voyage en Espagne. Illustration par V. Foulquier.
Tours, Alfred Mame et Fils, Éditeurs, 1859. 4º. 2 h., 483 págs. y 145 grabados en madera, unos a toda
plana y otros adornando los textos, realizados por V. Foulquier. Encuadernación en tela editorial, con
estampaciones en seco en los planos, lomera con nervios, ruedas y adornos dorado; cortes dorados.
Muy buen ejemplar. Primera edición.
Eugène Poitou estuvo en España en 1866 con toda su familia, con la que viajó por Aragón, Castilla,
País Vasco, Valencia, Murcia y Andalucía. Según García Romeral, es uno de los escritores que peor
visión da España y del carácter español, quizá por su afán de compararla constantemente con Italia.

Precio: 1.000 €
VIAJES
212.

POLO, Marco
Libro de las cosas maravillosas de... (1477). Lo publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1947. 4º mayor. XXII, 197 págs., 11 h. Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 400
ejemplares en papel de hilo, numerados y nominativos. Tomo XX de la Segunda época.
Esta edición reproduce la tercera impresión castellana, realizada en Sevilla en 1518 por Juan Valera
de Salamanca, con un prólogo de Rafael Benítez Claros. Los viajes de Marco Polo circularon
ampliamente como manuscritos por Europa durante toda la Baja Edad Media imprimiéndose por
primera vez en Nuremberg en 1477. La primera edición en castellano se imprimió en 1503 en la
imprenta sevillana de Polono y Cromberger.

Precio: 180 €
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LITERATURA. ROMANCEROS
213.

Primavera y flor de los mejores romances, recogidos por el Licenciado Arias Pérez (Madrid, 1621).
Reimpreso directamente de la primera edición, con un estudio preliminar de José F. Montesinos.
Valencia, Castalia, 1954. 8º. XCIV, 298 págs., 5 h. Incluye la reproducción facsímil de la portada de la
primera edición. Encuadernación rústica original. Intonso. Tomo V de la colección "Floresta. Joyas
poéticas españolas", dirigida por Antonio Rodríguez-Moñino.
Interesante reedición de la recopilación de poemas realizada por el licenciado Pedro Árias Pérez,
impresa por la viuda de Alonso Martín y dedicada a Tirso de Molina, que incluye, aparte de
composiciones de este último, otras de Lope de Vega, Vélez, Liñán, Barrionuevo, Ledesma, Enríquez
de Almansa, Góngora, Mendoza, Villamediana, Céspedes, Morlanes, Quevedo, López de Zárate y
Bocángel, entre otros. Aparte del estudio preliminar sobre el autor y la obra, en esta edición se han
incluido, al final, unas "Notas bibliográficas y críticas", apéndices, bibliografía y el artículo "Idea de
esta edición y crítica de los textos".

Precio: 80 €
VIAJES POR ESPAÑA. HISTORIA
214.

QUIN, Michael J.
A visit to Spain, detailing the transactions which occurred during a residence in that country, in the
latter part of 1822, and the first four months of 1823. With an account of the Removal of the Court
from Madrid to Seville and general notices of the manners, customs, costume, and music of the
country.
London, printed for Hurst, Robinson, and Co., 1823. 4º. IV, 359, XXIV págs. Encuadernación holandesa
moderna. Rara primera edición.
El autor, que fue testigo ocular de los hechos sucedidos en España entre finales de 1822 los cuatro
primeros meses de 1823, hasta la huída del gobierno liberal al Sevilla, nos ha dejado un relato
cronológico de este agitado periodo, incluyendo no sólo sus apreciaciones personales sobre los sucesos
políticos que llevaron al fin del Trienio Liberal, sino también sobre las costumbres y la cultura popular
de la sociedad española de la época, a semejanza de otros viajeros que vinieron a España en pleno
romanticismo.

Precio: 700 €
MADRID. HISTORIA
215.

QUINTANA, Jerónimo de la
Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid, escrita por... Año MDCXXIX.
Prólogo del Excmo. Sr. D. José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, Alcalde de Madrid.
Edición de E. Varela Hervías.
Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1954. Folio. XI, 1035 págs., 1 h. Reproduce, facsimilado, el frontis
realizado por Roberto Cordier para la edición original. Encuadernación editorial en tela.
Reproducción de la primera edición de la obra, impresa en 1629, patrocinada por la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Considerada como la primera historia completa de Madrid,
abarca desde sus orígenes hasta la muerte de Felipe III, para su confección Quintana utilizó numerosos
documentos de bibliotecas y archivos religiosos o particulares y, especialmente, del Archivo de la
Villa, aunque también empleó no pocos datos procedentes de autores poco rigurosos, sin excluir los
falsos cronicones. Quintana tuvo particular empeño en exaltar tanto la excelencia de la ciudad y de su
entorno natural, como la nobleza de sus principales familias y la belleza de sus monumentos. Sólo hay
que lamentar que no dedicara más espacio a proporcionarnos noticias sobre los arquitectos, escultores
y pintores que trabajaron en la ciudad en la primera mitad del siglo XVII, cuando Madrid ya era la
capital fija de la monarquía, ni que hablara con más extensión de las grandes figuras literarias del
momento, que quedaron reducidas a una relación muy escueta e incompleta. De cualquier manera, la
obra de Quintana ha sido y sigue siendo muy utilizada por la multitud de datos que nos ofrece,
muchos de ellos recogidos de fuentes ya perdidas, sobre todo, lápidas e inscripciones.

Precio: 150 €
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LITERATURA
216.

QUIRÓS, Juan de
Christo Pathia (Toledo, 1552).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1955. 8º mayor. 157 págs., 3 h. Incluye, facsimiladas, la
portada y la hoja de colofón de la primera edición. Encuadernación rústica original. Ejemplar nº 84 de
una tirada de 255 en papel de hilo. Vol. VI de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios
rarísimos", editada por Antonio Pérez Gómez.
Segunda edición de esta obra, impresa por primera vez por Juan Ferrer en Toledo en 1552. Se
conocen muy pocos datos sobre Juan de Quirós, salvo que perteneció a la escuela sevillana de poesía y
que mantuvo una estrecha amistad con Arias Montano. Su "Christopathia" es un relato de la Pasión
siguiendo los preceptos de la "devotio moderna" y del humanismo cristiano.

Precio: 80 €
LITERATURA
217.

REINOSO, Félix José
Obras de... Tomo primero: Poesías - Tomo segundo: Obras en prosa.
Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1872-1879. 2 vols. 8º. Vol. I: CCXI, 234 págs., 7 h., 1 retrato,
1 lám.; vol. II: 2 h., XXX, 398 págs., 7 h. Frontis arquitectónicos grabados en madera en ambos
volúmenes, con figuras alegóricas. Encuadernación en pasta de época. Buen ejemplar, en papel de
hilo. Exlibris.
Edición a cargo de Antonio Martín Villa, quien firma el prólogo. Reinoso está considerado como el
único poeta épico de prestigio de la llamada Escuela sevillana del s. XVIII. Fundó, junto con Lista,
Blanco-White y Arjona, la “Academia Sevillana de Letras Humanas” (1793) y entre sus obras destaca
"La inocencia perdida" (1804), inspirada en el "Paraíso perdido" de Milton e incluida en el primer
volumen, mientras que el segundo está formado por dos obras poco conocidas: la "Memoria sobre los
diezmos, estudio histórico y socioeconómico sobre la influencia de este impuesto en España", y
"Reparos al proyecto del Código Penal", escrito en 1821.

Precio: 480 €
HISTORIA
218.

Relaciones históricas de los siglos XVI y XVII. Publícalas la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1896. 4º. VII, 431 págs., 7 h. Portada a dos tintas, con el escudo de la Sociedad.
Encuadernación holandesa con puntas moderna. Ejemplar con algunas manchas.
Edición a cargo de Francisco R. de Uhagón, quien se basó en una serie de relaciones sueltas
conservadas en diversas bibliotecas. Recoge 31 documentos que tratan asuntos de muy diversa índole,
como festejos reales (bodas, viajes, juras de herederos...), viajes diplomáticos, asuntos locales,
Inquisición, así como dos relacionados con Santa Teresa.

Precio: 150 €
LITERATURA. CANCIONEROS
219.

RIQUER, Martín de
Juan Boscán y su Cancionero Barcelonés.
Barcelona, 1945. Folio menor. 236 págs., 1 h. Retrato xilográfico del poeta, 2 láms., un árbol
genealógico. Textos a dos tintas. Encuadernación moderna en piel, firmada por Regina, decorada con
ruedas y florones dorados, cantos y contracantos con rueda dorada, conserva las cubiertas originales.
Cortes dorados. Con estuche. Tirada limitada impresa en papel de hilo. Exlibris.
Interesante obra que incluye un extenso estudio de la figura de Juan Boscán y de su obra por el
erudito Martín de Riquer, junto con la transcripción y traducción al castellano de los versos y un
apéndice documental. Riquer demuestra el manejo que Boscán tenía del verso endecasílabo y las
estrofas italianas (soneto, octava real, terceto encadenado, canción en estancias), así como del poema
en endecasílabos blancos y de los motivos y estructuras del Petrarquismo.

Precio: 400 €
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ESCOCIA. LIBROS ILUSTRADOS
220.

RITCHIE, Leitch
Scott and Scotland.
London, Longman, Rees, Orme [et alii], 1835. 8º mayor. IV págs., 2 h., 256 págs., y 21 bellos grabados
al acero, incluido un frontis, realizados por George Cattermole. Encuadernación de época en piel,
decorada con hierros dorados y ruedas gofradas. Cortes dorados.
Obra que pertenece a la colección Heath's Picturesque Annual, no es un libro de viajes propiamente
dicho, sino que el autor se aprovecha la figura del escritor romántico escocés Sir Walter Scott, para
narrar sucesos de tipo histórico, leyendas, costumbres populares, etc.

Precio: 400 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
221.

ROBIDA, Albert
Les vieilles villes d'Espagne. Notes et souvenirs. Ouvrage illustré de 125 dessins a la plume par A.
Robida reproduits en facsimile.
París, Maurice Dreyfous Éditeur, 1880. 4º. 2 h., 324 págs., 27 láminas y numerosos grabaditos entre
texto, que reproducen los dibujos a plumilla del autor. Portada a dos tintas. Bonita encuadernación en
tela editorial estampada en dorado y en negro. Cortes dorados.
Albert Robida fue un periodista y dibujante francés de finales del siglo XIX, conocido también por
sus novelas de ciencia ficción al estilo de Julio Verne. Realizó ilustraciones para obras de historia y
clásicos literarios, además de para varias guías turísticas.

Precio: 800 €
LITERATURA. CANCIONEROS. HISTORIA
222.

ROCA DE TOGORES, Mariano, Marqués de Molíns
El romancero de la Guerra de África.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1860. 12º. 391 págs. Encuadernación holandesa con puntas de época.
Edición a cargo del marqués de Molins e impresa a expensas de Isabel II. Es un claro ejemplo de la
poesía romántica de corte épico, que muestra la influencia que tuvieron las guerras de África en la
literatura española de mediados del siglo XIX. Incluye composiciones de Eduardo Bustillo, Amador de
los Ríos, del Duque de Rivas, de Severo Catalina, Cervino, Flores, Galiano, Madrazo, Campoamor,
Hartzenbusch, Tamayo y De la Vega, entre otros. El marqués de Molins, que fue ministro de Marina en
varias ocasiones, vivió las primeras revueltas marroquíes durante su mandato, en el gobierno del
conde de San Luis (1853-1854).

Precio: 240 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA
223.

ROCCA, Albert-Jean-Michel de
Memoirs of the war of the French in Spain.
London, Printed for John Murray, 1815. 4º menor. VIII, 384 págs. Algunas anotaciones manuscritas a
lápiz. Encuadernación holandesa moderna.
El autor, oficial de húsares del ejército francés, no sólo narra los sucesos propios del desarrollo de
la guerra en España entre 1808 y 1809, sino que da también numerosos datos sobre el paisaje, la cultura
y el carácter de los españoles de la época.

Precio: 500

58

______________________________________________________________________ Guillermo Blázquez Libros Antiguos

LITERATURA. ROMANCEROS
224.

RODRÍGUEZ, Lucas
Romancero historiado, con mucha variedad de glosas y sonetos y al fin, una Floresta pastoril y cartas
pastoriles, hecho y recopilado por...
Madrid, T. Fortanet, 1875. 8º. XIII págs., 1 h., 464 págs. Reproduce las pequeñas xilografías que
ilustraban la edición original. Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales.
Muy buen estado de conservación. Edición en papel de hilo, con buenos márgenes, es el es el tomo X
de la "Colección de libros españoles raros o curiosos".
De Lucas Rodríguez sólo se sabe que vivió en Alcalá de Henares y que trabajó en su Universidad
entre 1580 y 1599. En este tiempo recopiló una serie de romances tradicionales que, posiblemente, se
imprimieron en 1579, aunque la primera edición de la que hay noticias es una de 1581. En 1585 se
imprimió una nueva edición en los talleres de Hernán Ramírez de dicha ciudad, que es en la que se
basa la presente obra. Su contenido se divide en grupos temáticos: romances troyanos, amorosos,
caballerescos, pastoriles, alegóricos, burlescos y otros de tema variado. Además, ésta es la primera vez
que se incluye en la obra el romance de "Abindarráez y la hermosa Jarifa".

Precio: 150 €
IMPRENTA. BIBLIOGRAFÍA
225.

RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio
Historia de los catálogos de librería españoles (1661-1840). Estudio bibliográfico.
Madrid, 1966. 4º. 238 págs., 1 h., 7 láms. y 87 facsímiles entre texto de portadas, etiquetas de libreros,
capitulares… Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Tirada limitada.
Amplio estudio que es continuación del que publicó en 1942 con el mismo título. Además de hacer
un estudio de la historia del comercio del libro en las principales ciudades españolas, incluye también
una completa bibliografía de catálogos de libreros desde 1661 a 1840 y un listado de 204 documentos
sobre las impresiones e imprenta del Nuevo Rezado.

Precio: 150 €
LITERATURA. BIBLIOGRAFÍA
226.

RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio
Los pliegos poéticos de la colección del marqués de Morbecq (siglo XVI). Edición en facsímile,
precedida de un estudio bibliográfico.
Madrid, 1962. 4º. 353 págs., 1 h. Reproduce, facsimilados, algunas portadas y títulos de los pliegos.
Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Tirada limitada de 300
ejemplares.
Cuidada edición que reproduce 29 pliegos poéticos más tres fragmentos, pertenecientes a la
biblioteca del marqués de Morbecq, hijo del famoso bibliófilo Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de
T'serclaes, iniciador de la colección. En la introducción, Rodríguez-Moñino hace un estudio de este
género literario popular, rastrea las principales colecciones existentes y comenta el origen y evolución
de la colección heredada por el marqués de Morbecq.

Precio: 150 €
BIOGRAFÍA
227.

RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio
Don Bartolomé José Gallardo (1776-1852). Estudio bibliográfico por...
Madrid, 1955. 4º mayor. 362 págs., 1 h. Reproduce portadas de algunas de las obras de Gallardo.
Encuadernación holandesa, conserva las cubiertas originales. Ejemplar perteneciente a la tirada
especial de 90 ejemplares nominativos, impresos en papel de hilo verjurado.
Excelente estudio sobre el bibliógrafo y escritor extremeño, en el que Rodríguez-Moñino reivindica
su figura aportando numerosos datos y documentos sobre su vida y su obra, muchos de ellos inéditos
hasta entonces. Además, fue su más firme defensor frente a los que le acusaban de expoliar el
patrimonio cultural valiéndose de su cargo de bibliotecario mayor de las Cortes.

Precio: 160 €
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BIOGRAFÍA
228.

RODRÍGUEZ VILLA, Antonio
Bosquejo biográfico de Don Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque. Ilustrado con
documentos inéditos por.
Madrid, Luis Navarro Editor, 1881. 4º. IX págs., 254 págs. Encuadernación holandesa moderna,
conserva las cubiertas originales. Amplia biografía, muy bien documentada, del que fuera valido de
Enrique IV de Castilla.
Precio: 120 €
LITERATURA. ROMANCEROS

229.

ROIZ LOBO, Francisco
Primeyra e segunda parte dos Romances (Coimbra, 1596).
Valencia, "... la fonte que mana e corre...", 1960. 8º mayor. XI, 167 págs., 2 h. Incluye, facsimilada, la
portada de la primera edición. Encuadernación rústica original. Ejemplar nº 84 de una tirada de 255 en
papel de hilo. Vol. XVI de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", editada por
Antonio Pérez Gómez.
Recoge la edición que Antonio de Barreira hizo en Coimbra en 1596, la única completa de este
escritor portugués, también conocido por Francisco Rodrigues Lobo, y de la que sólo se conserva un
ejemplar en la Hispanic Society.

Precio: 90 €
LITERATURA PICARESCA
230.

ROJAS, Fernando de
Comedia de Calisto y Melibea (Burgos, 1499). Reimpresión publicada por R. Foulché-Delbosc.
Barcelona-Madrid (Macon), "L'Avenç"-Librería de M. Murillo (Protat Hermanos Impresores) 1902. 8º.
4 h., 179 págs. Encuadernación holandesa de época, conserva las cubiertas originales. Exlibris. Raro.
El gran hispanista francés Foulché-Delbosc editó en 1899 la “Comedia de Calisto e Melibea”,
reproduciendo la edición sevillana de 1501, ya que se ignoraba el paradero del único ejemplar
conocido de una edición anterior, impresa por Fadrique de Basilea en Burgos en 1499. Tras su
localización, Foulché-Delbosc patrocinó la presente edición, al pie de la letra -subsanando errores y
desarrollando las abreviaturas- , a la vez que publicó en la Révue Hispanique (tomo IX, 1902, págs.
185-190) una descripción minuciosa del ejemplar.

Precio: 240 €
LITERATURA PICARESCA. LIBROS ILUSTRADOS
231.

ROJAS, Francisco de
Libro de Calixto y Melibea, y de la puta vieja Celestina.
Valencia, "... la fonte que mana y corre....", 1958. 4º. Portada, 64 h., 1 h. Reproduce la portada y las
xilografías que ilustraban la impresión original. Encuadernación en piel, decorada con ruedas
gofradas de motivos platerescos. Conserva las cubiertas originales. Intonso. Tirada limitada de 260
ejemplares en papel de hilo, numerados y nominativos, nuestro ejemplar va marcado con la letra "Ñ".
Facsímil del ejemplar impreso en Sevilla por Cromberger, conservado en la Biblioteca Nacional,
que se tenía por impreso en 1502, tal y como menciona Antonio Pérez Gómez en la hoja de justificación
de tirada, pero que los estudios más modernos han retrasado hasta 1518. Sin embargo, esta edición
sevillana tiene un gran valor por varios motivos: primero, porque solo se ha conservado un ejemplar;
segundo, porque es la única edición que se titula "Libro de Calixto y Melibea" en vez del usual
"Tragicomedia de Calisto y Melibea" y, por último, por la serie de grabados xilográficos que
Cromberger incluyó en esta impresión, unos situados al comienzo de cada acto representando escenas
de los episodios tratados y otros, que son grabaditos sueltos, que muestran personajes, árboles y
edificios.

Precio: 150 €
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LITERATURA. ROMANCEROS
232.

Romancero castellano o Colección de antiguos romances populares de los españoles, publicada con
una introducción y notas por G.B. Depping. Nueva edición, con las notas de don Antonio AlcaláGaliano.
Leipsique (Leipzig), F.A. Brockhaus, 1844. Vols. I y II. 8º mayor. Vol. I: LXXXIII, 418 págs.; vol. II: IX,
482 págs. Encuadernación en piel jaspeada, realizada por V. Arias; planos con doble hilo dorado y
superlibris en el centro; lomera con nervios y tejuelos. Conserva las cubiertas originales. Exlibris.
El Romancero es la poesía nacional por excelencia, obra, en su inmensa mayoría, de poetas
anónimos. Sus composiciones derivan de los antiguos cantares de gesta de los siglos XIII y XIV
transmitidos oralmente; con el tiempo, los fragmentos más atractivos para el público se fueron
independizando del poema original, dando lugar a nuevas creaciones ya en el siglo XV. Agrupados
por temas, el volumen I está dedicado a los Romances históricos (desde don Rodrigo hasta Carlos V),
mientras que el volumen II contiene los romances caballerescos, romances moriscos y otros de
temática variada. El vol. III aparecería en 1846 con el título "Rosa de romances o Romances sacados de
las Rosas de Juan Timoneda, que pueden servir de suplemento a todos los romanceros, así antiguos
como modernos, especialmente al publicado por G.B. Depping. Escogidos, ordenados y anotados por
Fernando José Wolf".

Precio: 400 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
233.

ROSCOE, Thomas; ROBERTS, David
The Tourist in Spain. Andalusia. Illustrated from drawings by David Roberts.
London, Robert Jennings & Co., 1836. 8º. Frontis grabado, XII, 280 págs., 2 h. Con una viñeta grabada
en madera al comienzo de cada capítulo (10 en total) y 20 láminas grabadas al acero. Encuadernación
editorial en piel verde, con hierros en seco en ambas tapas y lomera con letrería y cartela doradas.
Cortes dorados.
Volumen perteneciente a la famosa colección de libros de viaje titulada “Jenning's Landscape
Annual”, que dedicó cuatro volúmenes a España y otro más a Portugal (ver Harrison). Thomas Roscoe
fue un conocido periodista con experiencia como escritor de libros de viajes quien, por estas fechas, ya
había publicado los volúmenes dedicados a Suiza, Italia y Francia, entre otros lugares. Vino a España
en el otoño de 1835, iniciando su viaje por la Península en compañía del pintor David Roberts, quien
realizó los dibujos para las litografías que adornarían la edición. Como muchos viajeros románticos, el
destino de Roscoe estaba en Andalucía y, especialmente, en Granada, donde quería encontrar el
ambiente arabizante y exótico que tanto fascinaba a los extranjeros. En sus textos refleja, como hicieron
otros viajeros románticos, sus opiniones sobre España y los españoles de la época, sobre sus modos de
vida y las costumbres y sobre los monumentos que visitaba. Incluso llega a mencionar los combates de
la Primera Guerra Carlista que vivió durante su viaje por las Provincias Vascas.

Precio: 600 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
234.

ROSCOE, Thomas; ROBERTS, David
The Tourist in Spain. Biscay and the Castiles. Illustrated from drawings by David Roberts.
London, Robert Jennings & Co., 1837. 8º mayor. Frontis grabado, VI págs., 1 h.; 294 págs., 1 h. Con 20
láminas grabadas al acero, iluminadas a mano. Encuadernación de época en piel, con hierros en seco
en ambas tapas y lomera con letrería y cartela doradas. Cortes dorados.
Precio: 600 €
VIAJES POR ESPAÑA

235.

ROSCOE, Thomas; ROBERTS, David
The Tourist in Spain and Morocco. Illustrated from drawings by David Roberts.
London, Robert Jennings & Co., 1838. 8º. Frontis grabado, X págs., 1 h., 292 págs., 20 láms. grabadas al
acero. Encuadernación editorial en piel verde, con hierros en seco en ambas tapas y lomera con letrería
y cartela doradas. Cortes dorados.
Precio: 600 €

61

Listado de libros raros y curiosos _________________________________________________________________________

VIAJES. SUIZA. ITALIA. LIBROS ILUSTRADOS
236.

ROSCOE, Thomas
The Tourist in Switzerland and Italy. Illustrated from drawings by S. Prout.
London, Robert Jennings & Co., 1830. 4º. Portada grabada, 4 h., 278 págs., 1 h. Viñeta de la portada y
láminas grabadas al acero. Encuadernación original en piel verde, con rueda en seco en los planos y
dorada en cantos y contracantos; lomera con nervios y cortes dorados. Ejemplar en gran papel.
Thomas Roscoe, además de los volúmenes consagrados a España y a Portugal en su “Jenning's
Landscape Annual”, editó también otros dedicados a los países europeos que formaban parte del
“Gran Tour” de los viajeros británicos: Suiza, Italia y Francia, con la misma pulcritud en la impresión y
el mismo refinamiento en sus ilustraciones.

Precio: 600 €
VIAJES. ITALIA. LIBROS ILUSTRADOS
237.

ROSCOE, Thomas
The Tourist in Italy.
London, Robert Jennings & Co., 1831-1833. 3 vols. 4º. Vol. I: 4 h., 271 págs., 25 láms. grab.; vol. II: 4 h.,
287 págs., 4 h., 25 láms. grab.; vol. III: 4 h., 271 págs., 25 láms. grab. Cada volumen lleva una portada
con un pequeño grabada; láminas grabadas al acero siguiendo dibujos de S. Prout y J.D. Harding.
Encuadernación original en piel verde, con rueda en seco en los planos y dorada en cantos y
contracantos; lomera con nervios y cortes dorados. Ejemplar en gran papel.
Precio: 1.500 €
VIAJES. FRANCIA. LIBROS ILUSTRADOS

238.

ROSCOE, Thomas
The Tourist in France.
London, Jennings and Chaplin, 1834. 4º. Portada grabada, 4 h., 280 págs., 4 h., 25 láms. grab. Láminas
y viñeta de la portada grabadas al acero siguiendo los dibujos de J.D. Harding. Encuadernación
original en piel verde, con rueda en seco en los planos y dorada en cantos y contracantos; lomera con
nervios y cortes dorados. Ejemplar en gran papel.
Precio: 600 €
HISTORIA

239.

ROUSSET DE MISSY, Jean
Histoire publique et secrete de la Cour de Madrid. Dès l'avenement du Roi Philippe V a la Couronne.
Avec des considerations sur l'état present de la Monarchie Espagnole.
Cologne, Chez Pierre le Sincere, 1719. 8º. 1 h., 428 págs., un retrato grabado del cardenal Alberoni.
Portada a dos tintas con viñeta xilográfica. Encuadernación holandesa del siglo XIX, restaurada;
lomera con nervios, hierros y adornos dorados, cortes jaspeados. En un estuche. Nombre del autor
tomado del CCPB que, a su vez, remite a la obra de Barbier Dictionnaire des ouvrages anonymes, II, p.
828. Primera edición
Famosa obra, muy útil aún para conocer los primeros años de la instauración de la Casa de Borbón
en la corona española, las implicaciones internacionales y los cambios en la política interna del país. La
obra aparece ya incluida en el Índice de libros prohibidos de 1790.

Precio: 1.200 €
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PAREMIOLOGÍA
240.

RUFO, Juan
Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso. Publícalas la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1923. 4º mayor. CXVI págs., 1 h., 313 págs., 11 h. Encuadernación rústica original. Intonso.
Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo.
Tomo I de la Segunda época, recoge la edición realizada en Toledo por Pedro Rodríguez en 1596.
Esta obra, considerada como uno de los primeros ejemplos de literatura epigramática en español,
reune una serie de 707 dichos, anécdotas y aforismos breves, siguiendo el modelo que Melchor de
Santa Cruz empleó en su “Floresta española de apothegmas”. Sin embargo, aunque coinciden
generalmente en contenido y estilo, la obra de Rufo es más moralista. La obra está escrita con un gran
dominio de la lengua y revela en el escritor a alguien muy dotado para el ingenio y la frase aguda, lo
que le valió a Rufo los elogios de Baltasar Gracián.

Precio: 120 €
HISTORIA
241.

SAGREDO, Giovanni
Memorias historicas de los monarcas othomanos, que escrivio en lengua toscana Iuan Sagredo
Veneciano... Traduzidas en castellano por don Francisco de Olivares Murillo...
Madrid, Juan García Infanzón, 1684. Folio. 6 h., 552 págs., 4 h. Portada con orla tipográfica; cabeceras,
cierres de capítulo e iniciales grabado todo en madera. Textos a dos columnas. Encuadernación en
pergamino de época. Algo tostado.
Primera edición en español de esta historia de los soberanos otomanos, publicada en Venecia en
1673. Sagredo, historiador y diplomático veneciano, trata en esta obra del periodo del Imperio
Otomano comprendido entre el año 1300 y 1644, siendo más detallada a partir de 1520, con el reinado
de Solimán el Magnífico.

Precio: 900 €
VIAJES
242.

SAINT-MAURE, Charles de
Nouveau voyage de Grece, d'Egypte, de Palestine, d'Italie, de Suisse, d'Alsace et des Pais-Bas fait en
1721, 1722 & 1723.
La Haye, Chez Pierre Gosse - Pierre de Hondt, 1724. 8º. XXX págs., 1 h., 112 págs. (i.e. 412). Portada a
dos tintas, con viñeta grabada. Encuadernación de época en piel, lomera cuajada; restaurada. Algo
tostado. Nombre del autor tomado del catálogo de la Biblioteca Nacional.
Primera edición de esta interesante obra, compuesta como un epistolario de 25 cartas, en las que el
autor nos deja noticias tanto sobre el Mediterráneo oriental como de su viaje por Centroeuropa.

Precio: 600 €
LITERATURA
243.

SALAS BARBADILLO, Jerónimo de
Dos novelas de... Reimpresas por la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1894. 4º mayor. XLVIII, 337 págs., 7 h. Encuadernación holandesa con puntas moderna,
conserva las cubiertas originales. Magnífica edición en papel de hilo, en una tirada limitada de 300
ejemplares nominativos.
Salas Barbadillo fue uno de los autores más fecundos del primer tercio del siglo XVII, ya que
cultivó todos los géneros literarios. Destacó en particular como novelista, con obras de temática
cortesana y picaresca; tocó también la sátira, el entremés, la poesía y el drama. Este volumen incluye
dos obras aparecidas ambas en Madrid en 1621: “El cortesano descortés”, una comedia escrita en
prosa, y “El necio bien afortunado”. Esta edición va precedida de un estudio preliminar de Francisco
R. de Uhagón.

Precio: 240 €
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VIAJES
244.

SALAZAR, Eugenio de
Cartas de... vecino y natural de Madrid, escritas a muy particulares amigos suyos. Publicadas por la
Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, M. Rivadeneyra, 1866. 4º. XI, 107 págs., 1 h. Encuadernación holandesa con puntas de época.
Algo amarronado. Tirada limitada de 300 ejemplares numerados en papel de hilo. Es el volumen I de
los publicados por la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Primera edición de esta obra, que recoge cinco cartas en las que Eugenio de Salazar relata, con gran
ingenio, la vida y las costumbres de los diferentes lugares en los que ejerció diferentes cargos entre
1560 y 1573: Madrid, Tenerife, Toledo y Tormaleo de Asturias. Esta edición incluye un prólogo y un
interesante glosario de Pascual de Gayangos.

Precio: 150 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
245.

SALMON, Thomas
Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo... Volume XIV, del Regno di Spagna.
Venecia, Giambatista Albrizzi, 1775. 8º. Frontis, 8 h., 464 págs., 22 grabados y un mapa, todo plegado.
Errores de paginación. Encuadernación holandesa a la romana. Moteado y con algo de polilla.
Primera edición italiana de este volumen, dedicado a España, de la célebre obra del geógrafo y
polígrafo inglés Thomas Salmon Modern History or the Present State of all Nations, publicada entre 1737 y
1766. De esta edición cabe destacar la belleza de los grabados, realizados por Giuseppe Filosi, que son
un buen ejemplo del “vedutismo” italiano del siglo XVIII.

Precio: 900 €
VIAJES. PORTUGAL
246.

SALMON, Thomas
Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo... Volume XV, del regno di Portogallo.
Venecia, Giambatista Albrizzi, 1775. 8º. 6 h., 432 págs., 7 grabados (de 12) incluido el frontis, un mapa.
Encuadernación holandesa a la romana, lomera con tejuelo. Moteado.
Precio: 600 €
BIBLIOGRAFÍA

247.

SALVÁ Y MALLÉN, Pedro
Catálogo de la biblioteca de Salvá, escrito por... Enriquecido con la descripción de otras muchas
obras, de sus ediciones, etc.
Barcelona, Porter Libros Editores, 1963. Vol. I: XXXII, 706 págs. 1 h.; vol. II: 2 h., 900 pág. Portadas a
dos tintas y numerosas ilustraciones entre texto que reproducen las de los originales. Encuadernación
holandesa moderna. Ed. facsímil que reproduce la de 1872.
Considerado como una de las obras maestras y pieza fundamental de la bibliografía española, el
"Catálogo de la biblioteca de Salvá" recoge 4.070 referencias de los libros que el librero y editor Vicente
Salvá y Pérez y su hijo, Pedro Salvá y Mallén, fueron reuniendo a lo largo del tiempo, con
descripciones detalladas de cada uno de ellos y enriquecidas con la inclusión de portadas, colofones,
textos y otras varias ilustraciones que reproducen las de los originales. En el magnífico prólogo, de
recomendable lectura, Pedro Salvá hace un repaso de cómo se gestó el catálogo y de las razones que le
llevaron a adoptar la disposición de su contenido. Lamentablemente, murió justo al terminar de
imprimirse el primer volumen de la obra; sus hijos, "ajenos completamente a la bibliografía", como
ellos mismos dicen en la Nota de los Editores, continuaron la publicación, aunque sin tener la certeza
absoluta de que su padre hubiera terminado el trabajo. La biblioteca de los Salvá era, por entonces,
una de las mejores bibliotecas del momento, no solo por el número de volúmenes y rareza de las
ediciones, sino también por su estado de conservación y el esmero de las encuadernaciones. En 1873,
los hijos de Pedro Salvá pusieron a la venta la biblioteca en Londres y muchos de sus ejemplares
fueron adquiridos por Ricardo Heredia y Livermoore, conde de Benahavis, pasando a engrosar los ya
de por sí magníficos fondos de su biblioteca.

Precio: 300 €
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LITERATURA
248.

SÁNCHEZ GALINDO, Benito
Primera y segunda parte de la Christi Victoria, compuesta en octava rima por… en las quales
primeramente canta los amores de Dios al alma, y en la segunda la batalla y armas de nuestra
redempcion con que Iesu Christo… mato la Muerte y el Demonio.
Valencia, Tipografía Moderna, 1954. 4º. 1 h., 35 fols., 3 h.. Encuadernación holandesa moderna,
conserva las cubiertas originales. Intonso. Ejemplar perteneciente a la tirada de 10 realizados en papel
Royal Annam, no venales y nominativos, de una tirada general de 210.
Edición facsímil a cargo de Antonio Pérez Gómez, que reproduce una rarísima obra impresa por
Simón Arbús en Barcelona en 1576 y de la que sólo se han localizado dos ejemplares, uno en la
Biblioteca de Extremadura y otro en la biblioteca del Archivo Municipal de Murcia. Sánchez Galindo
fue un poeta y pintor extremeño afincado en Barcelona, más conocido por esta última faceta que por la
de escritor. Gallardo sí conoció la obra, pero Rodríguez Moñino no llegó a localizarla, circunstancia
que comenta en sus estudios sobre el autor.

Precio: 100 €
PAREMIOLOGÍA. LITERATURA
249.

SANTA CRUZ DE DUEÑAS, Melchor de; LÓPEZ DE YANGUAS, Hernán
Floresta española (1574) por Melchor de Santa Cruz de Dueñas y Los dichos o sentencias de los Siete
Sabios de Grecia (1549), por Hernán López de Yanguas.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1953. 4º mayor. XXX, 318 págs., 2 h. Reproduce,
facsimiladas, las portadas de la ambas obras. Encuadernación rústica original. Intonso. Tirada limitada
de 400 ejemplares numerados, en papel de hilo.
Tomo XXIX de la segunda época, recoge las primeras ediciones de las dos obras: la primera,
impresa en Toledo por en 1574 y la segunda en Zaragoza en 1549. La “Floresta española de apotegmas
y sentencias, sabia y graciosamente dichas de algunos españoles”, dedicada por Melchor de Santa
Cruz a Juan de Austria, es una popularísima colección de frases anecdóticas, sentencias, cuentecillos,
chistes, misceláneas y datos biográficos de muchos personajes tomados de una gran diversidad de
fuentes. En conjunto está dividido en once bloques temáticos: de eclesiásticos, nobles, respuestas
ingeniosas, funcionarios de justicia, profesiones, artistas y enamorados, dichos graciosos, lisiados o
deformes, burlas, dichos extravagantes y mujeres e inválidos. Por su parte, los “Dichos de los siete
Sabios de Grecia en metro” del bachiller Hernán López de Yanguas recoge una colección de sentencias
morales, consejos y proverbios en verso atribuida a los Siete Sabios de Grecia (Bías, Períandro, Pítaco,
Cleóvulo, Chilón, Solón y Tales), a quienes la tradición consideraba patrones de la sabiduría y la
virtud.

Precio: 150 €
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. HISTORIA
250.

SARRAZIN, Jean
History of the War in Spain and Portugal from 1807 to 1814. Illustrated with a map of Spain and
Portugal, exhibiting the routes of the various armies.
London, printed for Henry Colburn… Sold by Bell and Bradfute, Edinburgh, and John Cumming,
Dublin, 1815. 4º menor. I-XVI, 17-375 págs. y un gran mapa plegado de la Península. Encuadernación
holandesa moderna. Sin desbarbar.
El general Sarrazin sirvió en el ejército francés, aunque desertó a Gran Bretaña en 1810. Como él
mismo dice en el prólogo de la obra, esta circunstancia le permitió consultar a generales franceses e
ingleses que sirvieron en España a la hora de redactarla. Su propósito fue, más que escribir una
historia completa de la guerra, hacer observaciones críticas sobre las principales operaciones militares
llevadas a cabo en la Península entre 1807 y 1814, además de corregir muchos de los errores existentes
en los informes oficiales. Desde la pág. 345 en adelante se incluye una biografía del Mariscal Soult,
duque de Dalmacia, general en jefe del ejército francés en Andalucía.

Precio: 600 €
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VIAJES. ITALIA
251.

SASS, Henry
A journey to Rome and Naples, performed in 1817; giving an account of the present state of society in
Italy, and containing observations on the fine arts.
London, printed for Logman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1818. 8º mayor. LV, 345 págs. 1 h.
Encuadernación holandesa de época.
Precio: 240 €
LITERATURA. CANCIONEROS

252.

Segunda parte del Cancionero general, agora nuevamente copilado de lo más gracioso y discreto de
muchos afamados trovadores (Zaragoza, 1552). Reimpreso por vez primera del ejemplar único
existente en la Biblioteca Nacional de Viena.
Valencia, Castalia, 1956. 8º XXVIII, 363 págs., 9 h. Incluye una reproducción facsimilada de la portada
de la primera edición y de las viñetas que acompañaban a algunos de los poemas. Encuadernación
rústica original. Tomo VII de la colección "Floresta. Joyas poéticas españolas"
Edición que sigue el texto de la impresión que realizó Esteban de Nájera en 1552, incluye un
interesante prólogo-estudio de Antonio Rodríguez-Moñino. En él demuestra que este cancionero no es
la "Segunda parte de la Silva de varios romances", impresa también por Nájera en 1552, como se
mencionaba en algunas bibliografías, sino que se trata de una refundición del "Cancionero General",
de menor extensión pero con las mismas divisiones. Lo único que no pudo comprobar era el total de
composiciones que incluía esta edición, ya que el único ejemplar conservado estaba falto de dos
pliegos.

Precio: 80 €
VIAJES
253.

SEMPLE, Robert
Observations on a journey through Spain and Italy to Naples, and thence to Smyrna and
Constantinople, comprising a description of the principal places in that route, and remarks on the
present natural and political states of those countries, by...
London, C. and R.Baldwin, 1807. 2 tomos en un volumen. 8º. Vol. I: XIII, 222 págs., 1 h.; vol. II: 2 h.,
249 págs. Encuadernación holandesa con puntas de época. Primera edición.
Robert Semple fue un comerciante norteamericano que viajó extensamente por Europa, África,
América del Sur y las Indias Occidentales, aunque también se ha supuesto que también actuó como
espía británico, dado que estos viajes se realizaron durante las Guerras Napoleónicas. Vino a España,
según dice, para atender unos asuntos urgentes, sin declarar cuáles. Desembarcó en Lisboa, desde
donde se dirigió hacia Badajoz y, desde ahí, a Madrid; luego partió hacia Cádiz y Algeciras, lo que le
permite incluir informes sobre las consecuencias de la batalla de Trafalgar y las actividades de los
corsarios españoles en el estrecho de Gibraltar. En su relato, Semple deja sentir sus simpatías hacia
España y los españoles, a pesar de las incomodidades de su viaje, además, es muy interesante para la
situación del país poco antes del comienzo de la Guerra de la Independencia.

Precio: 800 €
VIAJES POR ESPAÑA
254.

SEMPLE, Robert
Observations on a journey through Spain and Italy to Naples…
London, C. and R.Baldwin, 1807. 8º. XIII, 222 págs. Encuadernación en piel de época, con hilos y
ruedas doradas en planos, cantos y contracantos, lomera cuajada y con tejuelo. Raro. Sólo el volumen I
que es el que trata de España. Primera edición.
Precio: 400 €
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VIAJES POR ESPAÑA
255.

SIDNEY, F.E.
Anglican Innocents in Spain.
London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., 1903. 4º. XIII, 267 págs. Láminas en blanco y negro
entre texto. Encuadernación en tela editorial, algo deslucida.
Curiosa obra que, en su época, levantó grandes protestas por su tono despectivo hacia los
españoles y la religión católica y por sus prejuicios culturales. Sin embargo, la obra también fue
duramente criticada en Gran Bretaña, pues se decía de ella que reflejaba lo que en Europa más se
detestaba de los británicos: su complejo de superioridad respecto a los habitantes y las culturas de
otros países. El autor estuvo en Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba y Granada, presenciando
procesiones y actos religiosos de la Semana Santa.

Precio: 160 €
LITERATURA PICARESCA
256.

SILVA, Feliciano de
Segunda comedia de Celestina.
Madrid, Miguel Ginesta, 1874. 8º. XXIV págs., 1 h., 519 págs. Reproduce, facsimilada, la portada
xilográfica a dos tintas de la edición de 1536. Encuadernación moderna en tela, conserva las cubiertas
originales. En papel de hilo. Intonso.
Tomo IX de la “Colección de libros españoles raros o curiosos”, reproduce el texto de la edición
impresa en Venecia por Stefano da Sabio en 1536. Feliciano de Silva, aunque más conocido por sus
novelas de caballería (Amadís de Grecia, Florisel de Niquea, Lisuarte de Grecia), fue también el primer
continuador de la Celestina de Francisco de Rojas. En 1534 publicó en Medina del Campo su “Segunda
comedia de Celestina”, que tuvo cuatro reimpresiones y que posee no poco mérito literario, aún
cuando no pretendía emular a su modelo. Su argumento es una mezcla caótica de sátira erasmista,
novela moral, tipos de picaresca, versos de calidad y elementos celestinescos. En ella Celestina no ha
muerto sino que, después de que Pármeno y Sempronio la dejaran por muerta muy malherida, ella
decidió fingir su muerte para vengarse de ellos. Buscó auxilio en casa de un arcediano amigo suyo,
donde se recuperó de sus heridas y, para agradecer a Dios su resurrección, decide enderezar su vida
pecaminosa mediando en los amores de los protagonistas, Felides y Polandria, para que tuvieran un
final feliz.

Precio: 145 €
PERSIA. HISTORIA. ARQUEOLOGÍA
257.

SILVESTRE DE SACY, Antoine Isaac
Mémoires sur diverses antiquités de la Perse, et sur les médailles des rois de la dynastie des
Sassanides; suivis de l'Histoire de cette Dynastie, traduite du persan de Mirkhond.
París, Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, 1793. 4º mayor. 1 h., XVI, 431, 18 págs., 9 láminas
grabadas. Textos en árabe, griego, hebreo y persa. Encuadernación en piel de época; planos decorados
con ruedas y florones dorados.
Silvestre de Sacy fue un importante lingüista y orientalista francés y profesor de lengua árabe en la
École Spéciale de Langues Orientales Vivantes, donde tuvo como alumnos a Champollion o Pascual de
Gayangos, entre otros. La obra incluye, de la pág. 271 a la 417, la Historia de los reyes de Persia de la
dinastía Sasánida del historiador persa del siglo XV Mohammad ibn Khvandshah ibn Mahmud MirKhvand o Mirkhond, como fue conocido en Occidente.

Precio: 750 €
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MEDICINA. PAREMIOLOGÍA
258.

SORAPÁN DE RIEROS, Juan
Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua... Con un estudio preliminar
acerca del autor y su obra por el Dr. Antonio Castillo de Lucas.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1949. 8º. 640 págs. Con láminas entre texto, entre ellas, la de la
portada de la primera edición. Encuadernación editorial en cartoné. Tomo XVI de la "Biblioteca clásica
de la Medicina española". Intonso.
Sorapán de Rieros fue un médico extremeño aficionado a la paremiología, que utilizó los refranes y
proverbios para divulgar, de una forma sencilla, qué es la salud y la forma de mantenerla. Su
“Medicina española”, impresa en Granada en 1615-1616, está dividida en dos partes con un total de 47
ejemplos sobre medicina, biología, gastronomía y dietética sacados de las obras de Aristóteles,
Dioscórides, Galeno, Averroes o Avicena, entre otros.

Precio: 100 €
MEDICINA
289.

SORIANO, Jerónimo
Método y orden de curar las enfermedades de los niños... Con un estudio preliminar acerca del autor
por el Dr. Jesús Sarabia Pardo.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1929. 8º. 325 págs., 1 h. Reproduce, facsimilada, la portada de la
edición de 1690. Encuadernación editorial en tela encerada. Tomo VIII de la "Biblioteca clásica de la
Medicina española". Intonso.
Jerónimo Soriano está considerado el primer pediatra español de la historia de la medicina.
Desarrolló su actividad en Teruel, ciudad en la que fundaría y mantendría, a sus expensas, el primer
hospital español dedicado íntegramente a los niños. También escribió el primer tratado de Pediatría en
español, el “Methodo y orden de curar las enfermedades de los niños”, publicado en Zaragoza en el
año 1600 y del que se hicieron numerosas reimpresiones ampliadas. Su influencia se dejó sentir tanto
en España como en América e, incluso, en Europa, en un momento en el que el cuidado de los niños no
se distinguía del de los adultos. Su obra, aunque se apoya en autores clásicos, recoge su propia
experiencia, teniendo en cuenta siempre la utilización de los métodos curativos menos agresivos para
el niño.

Precio: 60 €
ÁFRICA. VIAJES
260.

STANLEY, Henry Morton
El Congo y la creación del Estado independiente de este nombre. Historia de los trabajos y
exploraciones verificados por Enrique M. Stanley.
Barcelona, Espasa y Compañía, s.a. Folio mayor. XXIV, 887 págs., 29 litografías, algunas de ellas en
color, y numerosos grabados en madera entre texto. Encuadernación holandesa de época. Moteado.
Palau fecha la obra hacia 1896.
Obra escrita por este famoso periodista y explorador británico, que dio a conocer África al público
europeo y norteamericano. En 1871 recibió el encargo de buscar al explorador y misionero David
Livingstone, del que no se tenían noticias desde hacía unos años, encontrándolo finalmente en las
cercanías del lago Tanganika. Poco más tarde, emprendió otro viaje a cuenta del Daily Telegraph y del
New York Herald, para explorar el curso del río Congo hasta su desembocadura. Partió de Zanzíbar,
en el Océano Índico, el 12 de noviembre de 1874, llegando a la costa atlántica el 9 de agosto de 1877,
siendo el único europeo que sobrevivió. En el camino exploró los lagos Victoria y Tanganika y el río
Lualaba, del que no se sabía si continuaba en el río Nilo, como pensaba Livingstone, o iba hacia el
oeste, hacia el río Congo.

Precio: 400 €
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LITERATURA
261.

SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal
El passagero. Lo publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1914. 4º mayor. XXXI, 549 págs., 6 h. Encuadernación holandesa moderna, conserva las
cubiertas originales. Tirada limitada de 300 ejemplares en papel de hilo, numerados y nominativos.
Ex-libris.
Tomo 38 de la primera época, reproduce la edición de Madrid de 1617. Obra muy célebre en su
tiempo, escrita en prosa y en verso, causó cierto revuelo por la subjetividad empleada por el autor al
referirse a hombres y sucesos del momento. Valiéndose del recurso del viaje de cuatro personas que se
dirigen de Madrid a Barcelona, Suárez de Figueroa refleja la vida y costumbres de la España de
comienzos del siglo XVII, lo que le da un gran valor como fuente. Son especialmente duras sus críticas
a conocidos escritores del momento, como Lope, Quevedo o Cervantes.

Precio: 180 €
ÓRDENES MILITARES. BIOGRAFÍA
262.

SUÁREZ, Diego
Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano Don Felipe de Borja, la manera como
gobernaron las memorables plaças de Orán y Marzaelqivir, Reynos de Tremecén y Ténez en África,
siendo allí capitanes generales.... Dirigida a la ciudad de Valencia.
Madrid, 1889. 4º. LII págs., 364 págs., 7 h. Portada a dos tintas, con el escudo de la Sociedad de
Bibliófilos Españoles. Prólogo de Francisco Guillén Robles. Encuadernación en piel de época, decorada
con ruedas doradas y superlibris; lomera con nervios y tejuelos. Conserva las cubiertas originales.
Tirada limitada de 300 ejemplares en papel de hilo, numerados y nominativos.
Primera y única edición de esta obra, en la que el autor narra las campañas militares emprendidas
por estos dos miembros de la familia Borja en el norte de África durante el reinado de Felipe II, para
evitar la expansión del dominio berberisco sobre el Mediterráneo Occidental y su constante amenaza
sobre el sur de España, así como para reivindicar el papel de los reinos de la Corona de Aragón en la
historia de España. Aunque en la portada consta "Tomo I", es el único publicado.

Precio: 300 €
VIAJES POR ESPAÑA
263.

SWINBURNE, Henry
Travels through Spain, in the years 1775 and 1776, in which several monuments of roman and moorish
architecture are illustrated by accurate drawings taken on the spot, by... The second edition, to which
is added a journey from Bayonne to Marseilles.
London, printed for P. Elmsly... 1787. 2 vols. 8º mayor. Vol. I: XVII págs, 1 retrato grabado, 3 h., 373
págs., 3 h., un mapa plegado, 6 láms. plegadas; vol. II: 4 h., 469 págs., 3 h., 5 láms. plegadas.
Encuadernación holandesa con puntas moderna; hilos dorados en los planos, lomera con nervios,
ruedas y adornos dorados. Cada vol. en un estuche. Muy buen ejemplar. Bonita edición, con amplios
márgenes.
Segunda edición de esta popular obra, aumentada con el viaje que realizó el autor desde Bayona a
Marsella y que no aparecía en la primera edición. En muchas ocasiones, esta obra se ha considerado
como la continuación o complemento del Viaje a España, cuando son completamente independientes.
Swinburne fue uno de los primeros viajeros que dejó un relato escrito de su viaje a nuestro país.
Realizado entre 1775 y 1776, recorrió Cataluña, Levante, Madrid, Andalucía y las dos Castillas, y se
publicó tres años después. En ella, Swinburne nos ofrece una visión un tanto sesgada de la sociedad
española de la segunda mitad del siglo XVIII, pero sin recrearse en las diferencias con la de otras
naciones. Habla de acontecimientos históricos y políticos y de las costumbres que más le llamaron la
atención, incluidas las corridas de toros, los servicios de diligencias o las posadas. Pero su mérito está
en su gran interés por las antigüedades hispano-musulmanas: fue el primer viajero que descubrió al
público europeo la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, descripciones que moverían posteriormente a
los viajeros románticos tener a estos dos lugares como destino de sus viajes.

Precio: 600 €
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VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
264.

SWINBURNE, Henry
Travels through Spain... in the years 1775 and 1776... The second edition, to which is added a journey
from Bayonne to Marseilles.
London, printed by J. Davis for P. Elmsly... 1787. 2 vols. Vol. I: Retrato del autor, XVII págs., 3 h., 373
págs., 3 h., un mapa, 6 láms. plegadas; vol. II: 4 h., 469 págs., 4 h., un mapa y 4 láms., todo plegado.
Desde la pág. 279 hasta el final se ha incluido el viaje de Bayona a Marsella.
Sigue:
Travels in the Two Sicilies... in the Years 1777, 1778, 1779 and 1780. The second edition...
London printed by J. Nichols for T. Cadell and P. Elmsly, 1790. 4 vols. 4º menor. Vol. I: LXV, 307 págs.,
un mapa, un árbol genealógico y 4 láms. grab., todo plegado; vol. II: XI, 359 págs., dos láms. grab. y
dos mapas plegados; vol. III: VIII, 414 págs., 6 láms. grab. plegadas; vol. IV: VIII, 394 págs., 8 láms.
grab. plegadas. vols. II y IV faltos de la portadilla. Todos los volúmenes con encuadernación en pasta
de época, planos con greca dorada, lomeras con tejuelo, ruedas y adornos dorados, ruedas doradas en
los cantos. Muy buen ejemplar.
Precio: 1.800 €
VIAJES

265.

TAFUR, Pero
Andanças e viajes de... por diversas partes del mundo avidos (1435-1439).
Madrid, Miguel Ginesta, 1874. 2 vols. 8º. Vol. I: XXVII, 320 págs.; vol. II: págs. 321 a 618, 1 h. Portada a
dos tintas. Encuadernación en holandesa moderna. En papel de hilo. Exlibris. Volumen VIII de la
"Colección de Libros españoles raros o curiosos".
Primera edición de esta obra, publicada por M. Jiménez de la Espada, según un manuscrito del
siglo XV. Pero Tafur fue embajador de Juan II de Castilla en diversos lugares, cargo que le hizo viajar
por toda Europa, Asia Menor y nordeste de África. El autor, de una gran agudeza en sus
observaciones, amenizó el relato con numerosas tradiciones históricas y legendarias. El volumen II
está dedicado al catálogo biográfico de los personajes que aparecen en la obra y a las notas al texto.

Precio: 400 €
LITERATURA
266.

TAMARIZ, Cristóbal de [Licenciado Tamariz]
Novelas y cuentos en verso (siglo XVI)… con una introducción de Antonio Rodríguez-Moñino.
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1956. 8º mayor. LXXX págs., 1 h., 107 págs., 2 h.
Encuadernación rústica original. Tirada limitada de 255 ejemplares numerados en papel de hilo.
Anotaciones manuscritas en los márgenes, que parecen variaciones de texto respecto a otras
impresiones.
Interesante edición, tanto por el prólogo de Rodríguez-Moñino como por las novelas cortas
incluidas en la obra, de temática humorística: burlas eróticas, enredos amorosos, celos, engaños…
Cristóbal de Tamariz fue un poeta sevillano, contemporáneo de El Brocense y Fray Luis de León, cuya
figura y obra fue estudiada por Rodríguez-Moñino en su obra “El Licenciado Tamariz (poeta del siglo
XVI” (Valencia, Castalia, 1959).

Precio: 90 €
VIAJES POR ESPAÑA. FRANCIA
267.

THICKNESSE, Philip
A Year's journey through France and part of Spain.
Bath, printed by R. Cruttwell for the Author and sold by Wm. Brown, 1777. 2 vols. 4º. Vol. I: XVII, 295
págs., 6 grabados; vol. II: portada, 245 págs., 2 grabados, 2 h. con notación musical grabada.
Encuadernación moderna en piel, decorada con hilos y adornos dorados. Exlibris. Primera edición,
impresa simultáneamente en varios lugares, como Dublín y Londres
Precio: 1.000 €
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VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
268.

THIRLMERE, Rowland (Seud. de John Walker)
Letters from Catalonia and others parts of Spain.
London, al fin: Hazell, Watson & E. Viney, 1905. 2 vols. 4º. Vol. I: X, 384 págs.; vol. II: IX, págs. 358 a
810. Con láminas e ilustraciones en color y blanco y negro y un mapa plegado. Encuadernación en tela
editorial, con estampaciones en dorado. Nombre del autor tomado de Palau. Interesante obra que
combina el relato del viaje con numerosos comentarios sobre el país y sus habitantes, sobre la historia,
las costumbres, la vida artística y cultural.
Precio: 600 €
LITERATURA

269.

TICKNOR, M.G.
Historia de la Literatura española. Traducida al castellano, con adiciones y notas críticas por D.
Pascual de Gayangos y D. Enrique de Vedia.
Madrid, Imprenta de La Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, 1851-1856. 4 vols. 4º menor. Vol. I: 3
h., 580 págs.; vol. II: 568 págs.; vol. III: 566 págs., 1 h.; vol. IV: 504 págs. Encuadernación holandesa
moderna con puntas. Muy buen estado de conservación.
Primera edición en castellano, supera con creces a la edición inglesa gracias a la intervención en su
publicación de dos autoridades en la materia como eran Gayangos y Vedia. No sólo mejoraron el texto,
sino que lo enriquecieron con notas bibliográficas y con el análisis de algunos libros raros, todo lo cual
aumenta el valor de la obra y hace que, hoy en día, sea útil su consulta.

Precio: 600 €
LITERATURA. ROMANCEROS
270.

TIMONEDA, Juan de
Rosas de Romances. Valencia (1573).
Valencia, Castalia, 1963. 8º. XI págs., 1 h., LXX fols., 2 h; 1 h., XCV fols., 1 h.; 1 h., LXX fols., 1 h.; 1 h.,
LXXXIII fols., 5 h. Incluye, facsimiladas, las cuatro portadas de la primera edición. Encuadernación
rústica original. Intonso. Tomo VIII de la colección "Floresta. Joyas poéticas castellanas".
Interesante edición realizada a cargo de Antonio Rodríguez-Moñino y Daniel Devoto, que
reproduce los cuatro tomitos de las distintas “Rosas” de Timoneda publicadas en un único tomo, del
que sólo se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Viena. Timoneda dedicó gran parte de
su vida a la recopilación y edición de romances, recogidos en la famosa “Rosa de romances” (Valencia,
1573), dividida en cuatro partes temáticas que llevan por título "Rosas de Amores"; "Rosa Española",
con romances sobre historia de España; "Rosa Gentil", sobre historias romanas y troyanas y,
finalmente, la "Rosa Real", dedicada a romances "que tratan casos señalados de reyes... príncipes, viso
rreyes, arçobispos".

Precio: 75 €
LITERATURA. LIBROS ILUSTRADOS
271.

TIMONEDA, Juan de
Obras. Las publica la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1947-1948. 3 vols. 4º mayor. Vol. I: LI, 379 págs., 2 h.; vol. II: XXXV, 390 págs., 2 h.; vol. III: XX,
330 págs., 1 h. Con 20 facsímiles que reproducen las portadas de las obras. Encuadernación holandesa
moderna. Tirada limitada de 400 ejemplares en papel de hilo. Exlibris.
Excelente edición conjunta de las obras de este escritor, editor y librero valenciano, con interesantes
estudios introductorios de Eduardo Juliá Martínez. El volumen I recoge sus tres colecciones de cuentos
-"El Patrañuelo", "Sobremesa y alivio de caminantes" y "El Buen aviso y Portacuentos"-, de clara
influencia italiana; el volumen II está dedicado al teatro religioso -autos sacramentales- y a sus tres
comedias: "Anfitrion" y "Los dos Menecmos", traducciones de Plauto, y la "Comedia Carmelia"; por
último, el volumen III incluye su obra más famosa, "La Turiana", colección de obra escénica profana en
forma de comedias, farsas, pasos y entremeses.

Precio: 450 €
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LITERATURA
272.

TIRSO DE MOLINA; CASTRO, Guillén de
Comedias.
Madrid, Imprenta de Fortanet, 1878. LXIX, 326 págs., 2 h. Retrato de Tirso de Molina realizado por
Bartolomé Maura. Encuadernación holandesa moderna. Ejemplar en papel de hilo.
Tomo XII de la "Colección de libros españoles raros o curiosos", incluye una introducción del
marqués de la Fuensanta del Valle y un interesante capitulo preliminar sobre don Juan Tenorio por F.
Pí y Margall. Incluye las obras "Largo me lo fiáis", de Tirso de Molina, y dos comedias de Guillén de
Castro: la "Tragedia por los celos", atribuida en algunas ocasiones a Lope de Vega, y "Quien no se
aventura", impresa ahora por primera.

Precio: 160 €
VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
273.

TÖPFFER, Rudolph
Premiers voyages en zigzag, ou, Excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et
sur le revers italien des Alpes...
París, Garnier Frères, 1868. Frontis xilográfico, 3 h., 474 págs., 52 láms. a toda plana y numerosas
viñetas entre texto, realizadas por Calame según dibujos del autor. Encuadernación en tela editorial,
con hierros gofrados y dorados. Cortes dorados. Muy buen ejemplar.
Rudolph Töpffer fue un pedagogo, escritor, pintor y caricaturista suizo, considerado como el padre
de la historieta moderna. En 1824 abrió un internado en Ginebra que gozó de una excelente reputación
y al que asistieron alumnos de todo el mundo. Su facilidad para el dibujo y su vocación literaria le
llevaron a crear, para entretener a sus pupilos, una serie de historias dibujadas que pronto alcanzarían
gran fama, entre ella, los Premiers voyages en zigzag (1844), en los que cuenta sus experiencias y las de
sus alumnos durante las excursiones que hacían por los Alpes suizos e italianos; la obra tuvo una
continuación, los Nouveaux voyages en zigzag, publicada póstumamente en 1854.

Precio: 600 €
MEDICINA
274.

TORO, Luis de
De la fiebre epidemica y nueva, en latín punticular, vulgarmente tabardillo y pintas. Su naturaleza,
conocimiento y medicación... Con un prólogo del Dr. Enrique Fernández Sanz.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1941. 8º. XV, 342 págs., 1 h. Encuadernación en cartoné.
Volumen XIII de la "Biblioteca clásica de la Medicina española". Intonso.
Primera traducción al castellano de la edición impresa en Burgos por Felipe de Junta en 1574. En su
tratado, el doctor Luis de Toro estudiaba una especie de tifus exantemático conocido en la época como
"morbus lenticularis", "tabardillo" o "pintas", ya que la enfermedad provocaba, aparte de fiebres, la
aparición de unas manchas pequeñas como picaduras. Se convirtió en el más exacto y minucioso que
existió durante mucho tiempo sobre la enfermedad, al describir no sólo los síntomas previos, sino
también el diagnóstico y los pronósticos.

Precio: 60 €
LITERATURA
275.

TORRE, Francisco de la
Breve deleytacion de romances varios sacados de diversos autores (Málaga, 1668).
Valencia, "... la fonte que mana y corre...", 1963. 8º mayor. XXVIII, 124 págs., 1 h. Reproduce,
facsimilada, la portada de la única edición conocida. Encuadernación rústica original. Tirada limitada
de 235 ejemplares en papel de hilo.
Vol. XVIII de la colección "Duque y Marqués. Opúsculos literarios rarísimos", editada por Antonio
Pérez Gómez. De esta obra el editor sólo llego a conocer un ejemplar, conservado en la Biblioteca
Nacional de Lisboa. Incluye un estudio de Antonio Rodríguez-Moñino sobre los cancioneros y
romanceros.

Precio: 100 €
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AMÉRICA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
276.

Le Tour du Monde. Nouveau Journal des Voyages.
París, Hachette, 1870-1875. Folio. Ilustrado con numerosos grabados en madera, unos entre texto y
otros a toda plana, con mapas, tipos populares, etc. Textos a dos columnas. Encuadernación holandesa
moderna. Algo moteado. Muy interesante.
Incluye: Marcoy, Paul. Voyage dans les vallées de Quinquinas (Bas-Perou). 1849-1861. Texte et dessins
inédites. 1º semestre 1870-1º semestre 1872. Paginación variada. - Marcoy, Paul. Voyage dans l'EntreSierra. La Vallée de Huarancalqui et les régions du Pajonal (Bas Perou). 1862-1863. Texte et dessins inédites. 1º
semestre 1875, p. 113-192. - Bresson, A. Le Désert d'Atacama et Caracoles (Amérique du Sud), par M.
l'Ingenieur... 1870-1874. Texte et dessins inédites. 1º semestre 1875, p. 321-354. Le Tour du Monde fue la
más prestigiosa revista dedicada a los viajes y a la exploración del siglo XIX. En sus páginas se
incluyeron, al detalle, la mayor parte de los grandes viajes de exploración realizados por los viajeros
occidentales hasta principios del siglo XX, todo ello acompañado al principio, por bellos grabados en
madera y, más tarde, por fotografías.

Precio: 500 €
ÁFRICA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
277.

TRAVASSOS VALDEZ, Francisco
Africa Occidental. Noticias e consideraçoes... Impressas por ordem do Ministerio da Marinha e
Ultramar. Tomo I.
Lisboa, Francisco Arthur da Silva, 1864. 4º menor. X, XXIV, 406 págs., 1 h., un retrato litografiado del
autor y 18 láminas litográficas a dos colores. Encuadernación holandesa de época, conserva las
cubierta originales. Entre las págs. 370 y 371 se incluye una hoja mecanografiada con algunos
comentarios al texto. Único volumen publicado. Raro.
Primera edición portuguesa de esta obra, que apareció originalmente en inglés en 1861 con el título
Six years of a traveller's life in Western Africa, en la que Travassos Valdez narraba sus experiencias como
viajero por el África Occidental y Centro-Occidental. Originalmente, la edición portuguesa iba a
publicarse en tres volúmenes, aunque sólo llegó a publicarse el tomo I, en el que describe las islas de
Madeira, Canarias y Cabo Verde y las tierras de Senegal, Senegambia, Sierra Leona y el Golfo de
Guinea. La importancia de esta obra radica en que el autor describe territorios poco conocidos por
entonces, con información no sólo de carácter económico, sino también sobre los distintos pueblos que
los habitaban, sus costumbres y modos de vida.

Precio: 800 €
VIAJES POR ESPAÑA. PORTUGAL
278.

TWISS, Richard
Voyage en Espagne et en Portugal fait en 1772 & 1773 par... - Supplement au voyage de Mr. Twiss.
Berne, chez la Société Typographique, 1776. 8º. XI, 380 págs.; 54 págs. Un grabado con una escena
religiosa según dibujo de Rafael; viñeta grabada en la portada, coloreada a mano y un mapa plegado
al final de la obra. Encuadernación de época en pasta; lomera cuajada y tejuelo. Muy buen estado de
conservación. Primera edición en francés.
Richard Twiss visitó la Península Ibérica en 1772 y fruto de este viaje fue la obra “Travels through
Portugal and Spain”, publicada por primera vez en 1775. Fue tal su éxito que, al año siguiente,
aparecerían las traducciones al francés y al alemán. En esta obra, Twiss descubre dos países muy
desconocidos para el público británico en general, centrándose su relato en la descripción de los
lugares que visitó y sus monumentos, además de comentar cómo eran sus habitantes, sus costumbres
y sus tradiciones y todo aquello que le llama la atención, como, por ejemplo, que la sociedad española
ni era tan grave como en siglos anteriores ni estaba más atrasada que la europea del momento.
Durante el viaje también visitó a aquellos británicos asentados en la Península, que fueron una buena
fuente de información sobre el país.

Precio: 600 €
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CABALLOS
279.

Tres libros de jineta de los siglos XVI y XVII. Lo publica la sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1951. 4º mayor. XLVIII, 270 págs., 2 h. Encuadernación rústica original. Intonso. Tirada
limitada en papel de hilo.
Tomo XXVI de la Segunda época, recoge las siguientes obras: el "Discurso para estar a la jineta con
gracia y hermosura", de Juan Arias Portocarrero, conde de Puñoenrrostro; el "Modo de pelear a la
jineta", por Simón de Villalobos y "Teoría y ejercicios de la jineta", por Bernardo de Vargas Machuca.

Precio: 120 €
LITERATURA
280.

VALDÉS, Alfonso de
Dos diálogos escritos por Juan (sic) de Valdés, ahora cuidadosamente reimpresos.
S.l. (Londres), 1850. 4º menor. XX, 481 págs., 1 h. Encuadernación holandesa con puntas moderna.
Cortes sin igualar.
Durante mucho tiempo se atribuyó la autoría de estos dos “Diálogos” a Juan de Valdés, hermano
de Alfonso, aunque las obras de aquél son más de tipo religioso. Tanto el “Diálogo de Mercurio y
Carón” como el “Diálogo entre Lactancio y un arcediano”, son la mejor crónica del ambiente que
reinaba en Europa en el primer tercio del siglo XVI. Así, mientras que el primero es una apología de la
persona de Carlos V y una sátira de otros personajes de la época, el segundo muestra la opinión del
autor sobre el "Saco de Roma", justificando la decisión del emperador por la pésima situación moral de
la corte romana. La presente edición es la primera en castellano en la que aparecen las dos obras
juntas, publicadas por L. Usoz y B.B. Wiffen en Londres como volumen IV de la colección
“Reformistas antiguos españoles”, aunque Palau asegura que se imprimió en Madrid.

Precio: 240 €
LITERATURA. EPISTOLARIO
281.

VALERA, Diego de
Epistolas de... enbiadas en diversos tiempos e a diversas personas... Juntamente con otros cinco
tratados del mismo autor sobre diversas materias.
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1878. 4º. XXXV, 322 págs., 7 h. Portada a dos tintas, con el
escudo de la Sociedad. Encuadernación holandesa moderna. Tirada limitada y numerada en papel de
hilo.
Tomo XVI de la Primera época, lleva un interesante prólogo y notas de José Antonio de
Balenchana. Diego de Valera, hijo de Alonso García Chirino, médico de Enrique III y Juan II de
Castilla, se crió en la corte de éste y de su hijo, Enrique IV, llegando a ser su consejero, así como de los
Reyes Católicos. Su experiencia como hombre de armas, diplomático y consejero real la plasmó Valera
en sus obras, de una gran variedad temática: desde crónicas históricas, hasta tratados políticos y
morales, como la "Defensa de las virtuosas mujeres" (1441) y el "Espejo de verdadera nobleza" (1441);
obras sobre la caballería y de preceptiva cortesana, como el "Tratado de las armas" (1458-1467), donde
desvela sus profundos conocimientos sobre heráldica, el "Ceremonial de príncipes" (1462) y las
"Preheminencias y cargos de los oficiales d'armas"; o la serie de 26 epístolas que escribió a Juan II,
Enrique IV, a los Reyes Católicos y, también, a diversos amigos suyos, escritas en un estilo llano y
castizo y repletas de consejos.

Precio: 250 €
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LITERATURA
282.

VALLADARES DE VALDELOMAR, Juan
Cavallero Venturoso, con sus extrañas aventuras y prodigiosos trances adversos y prósperos.
Historia verdadera, verso y prosa admirable y gustosa por... Presbítero de la ciudad de Córdoba....
Ahora por primera vez publicado con arreglo al manuscrito original.
Madrid, B. Rodríguez Serra, 1902. 2 vols. 8º. Vol. I: XXIX págs., 1 h., 287 págs.; vol. II: 432 págs.
Portadas grabadas en madera, capitulares y pequeñas viñetas xilográficas. Encuadernación holandesa
de época, conserva las cubiertas originales. Pertenece a la Colección de libros picarescos, vols. 5 y 6.
Primera edición de esta obra, copiada del manuscrito que perteneció a Gayangos y conservado en
la Biblioteca Nacional. Por su estructura, parece que era el manuscrito que se iba a entregar a la
imprenta y, aunque el autor no menciona ninguna fecha de redacción, las censuras están fechadas en
1617. La obra tiene todas las características de una autobiografía, ya que tanto los sucesos que se
narran, como las fechas y los personajes, son de indudable exactitud. Sin embargo, no se sabe con
certeza quién fue el autor y tanto el prólogo como el pequeño apéndice que aparece al final del tomo II,
firmados por Adolfo Bonilla de San Martín y Manuel Serrano Sanz, intentan clarificar su verdadera
identidad, aportando datos obtenidos de archivos cordobeses.

Precio: 260 €
HISTORIA
283.

VAUDONCOURT, Fréderic François Guillaume de, Baron de
Letters on the internal political state of Spain during the years 1821, 22, & 23; extracted from the
private correspondence of the author, and founded upon authentic documents, now published for the
first time by... Second edition.
London, Lupton Relfe, oct. 1827. 4º. XII, 412 págs., 13 h., y un retrato grabado del general Mina.
Encuadernación holandesa provisional de época, plano superior con una mancha y lomera algo
rozada. Pequeña mancha oscura en la esquina inferior derecha de las primeras 10 hojas. Exlibris.
Intonso.
El barón de Vaudoncourt fue un militar francés que, tras la caída de Napoleón, se exilió en Italia,
donde participó en la fallida revolución del Piamonte de 1821. Exiliado en España tras el fracaso de
ésta, se puso en contacto con los militares liberales españoles, sobre todo, con Riego, al que advirtió de
los movimientos que los sectores más reaccionarios llevaban a cabo para derrocarle. En 1823 siguió al
gobierno a Sevilla y Cádiz, plaza que abandonó a la caída del gobierno constitucional, aprovechando
su destierro en Marruecos para escribir esta obra, concebida como un epistolario con diferentes
personajes del gobierno liberal español. Palau cita una edición muy tardía y en el CCPB no consta esta
edición.

Precio: 600 €
LITERATURA. BIOGRAFÍA
284.

VEGA Y CARPIO, Félix Lope de
Ultimos amores de Lope de Vega Carpio revelados por él mismo en cuarenta y ocho cartas inéditas y
varias poesías.
Madrid, José María Ducazcal, 1876. 4º. 247 págs. Con un retrato grabado de Lope de Vega realizado
por Bartolomé Maura, copiando el que le hizo el pintor Luis Tristán. Encuadernación holandesa con
puntas de época. Palau refiere que se hizo una corta tirada, en papel de hilo.
Excelente e interesante obra, publicada bajo la dirección de Francisco Asenjo Barbieri, que firmó
con el pseudónimo de José Ibero Ribas y Canfranc, recoge 48 cartas escritas por Lope de Vega al duque
de Sessa entre 1616 y 1618, además de 15 poesías. Además de comentar las cartas, Barbieri refiere en la
introducción, las curiosas circunstancias que le llevaron a publicar esta obra, aún sabiendo que podía
ser censurado por muchos.

Precio: 150 €
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LITERATURA PICARESCA. LIBROS ILUSTRADOS
285.

VÉLEZ DE GUEVARA, Luis
El Diablo cojuelo. Nueva versión castellana. Edición de lujo, con 125 grabados en madera por una
Sociedad de Artistas. Segunda edición.
Madrid, Francisco de Paula Mellado, 1844. 8º mayor. 312 págs., 1 h. Viñetas y capitulares historiadas
realizadas por dibujantes como Urrabieta, Gaspar, Larrochette, Zarza, Serra, Ortega, J. Méndez,
Batanero, Castilla, C. Gauthier, etc. Encuadernación de época en piel, con ruedas doradas. Bonita
edición de este clásico de la literatura picaresca, incluye un prólogo del editor en el que reivindica la
españolidad de la obra, frente a las versiones francesas derivadas de la de Le Sage.
Precio: 300 €
LITERATURA PICARESCA

286.

VÉLEZ DE GUEVARA, Luis
El diablo cojuelo.
Madrid, Sociedad de los Bibliófilos Madrileños, 1910. 4º. XXXVII págs.; 1 h., 272 págs., 2 h.
Encuadernación rústica original, algo sucia. Edición en papel de hilo, en tirada limitada, con buenos
márgenes. Segundo volumen de los publicados por la Sociedad.
Bonita edición que reproduce la primera impresión de la obra, realizada en la Imprenta del
Reino de Madrid en 1641. Las notas y aclaraciones, el apéndice de vocablos y modismos usados
en la obra y el de bibliografía son de Bonilla de San Martín. El diablo Asmodeo, más conocido como
"el “Diablo Cojuelo”, era un demonio burlón, travieso y juerguista muy popular en la tradición oral y
literaria de Castilla. Luis Vélez de Guevara hizo de él el perfecto acompañante del hidalgo estudiante
Don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, en su vuelo sobre los tejados del Madrid de mediados del siglo
XVII, para mostrar los vicios e hipocresías de la corte.

Precio: 180 €
LITERATURA. CANCIONEROS
287.

VERA, Diego de
Cancionero llamado Dança de Galanes, en el qual se contienen inumerables canciones para cantar, y
baylar, con sus respuestas, y para desposorios, y otros plazeres. Recopilados por...
Valencia, Castalia, 1949. 8º. 63 h. Reproduce la portada de la primera edición. Encuadernación
holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Muy buen ejemplar, pertenece a la tirada de 150
impresos en papel de hilo, fuera de venta, para los suscriptores de la “Colección Ibarra”.
Edición preparada por Antonio Rodríguez-Moñino, reproduce la impresión realizada en Barcelona
por Jerónimo Margarit en 1625 y conservada en la biblioteca de The Hispanic Society of America.
Incluye composiciones festivas tomadas de diferentes fuentes, como el "Sarao de Amor" de Timoneda.

Precio: 120 €
VIAJES POR ESPAÑA
288.

Viajes por España de Jorge de Einghen, del Barón Leon de Rosmithal de Blatna, de Francisco
Guicciardini y de Andrés Navajero. Traducidos, anotados y con un introducción por Antonio María
Fabié.
Madrid, Librería de los Bibliófilos - Fernando Fe, 1879. 8º. 2 h., CLIII, VI, 586 págs., 7 h., 3 láms.
Encuadernación en tela editorial, con sobrecamisa en papel vegetal. Volumen perteneciente a la
colección “Libros de Antaño nuevamente dados a luz por varios aficionados”, en tirada limitada de
200 ejemplares en papel de hilo, con amplios márgenes.
Los textos que contiene son: la del diplomático suabo Georg von Ehingen (1457); la del noble
bohemio León de Rosmital de Blatna por España y Portugal (1465-1467); la del historiador italiano
Francisco Guicciardini (1512) y la del embajador veneciano Andrea Navagero (1525-1528). Antonio
María Fabié justificó su inclusión en la colección por considerar que, aunque no estaban redactados
originalmente en español, su antigüedad, la escasez de relatos de viajes de esas épocas y las referencias
que hacían sobre España los hacían merecedores de ello.

Precio: 500 €
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MEDICINA
289.

VILANOVA, Arnau de
Parábolas de meditación [i.e. medicación] del maestro... Con un estudio preliminar acerca del autor y
sus obras por el Dr. Eduardo García del Real.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1936. 2 vols. 8º. Vol. I: 308 págs., 1 h.; vol. II: 308 págs., 1 h.
Encuadernación editorial en tela. Tomos XI y XII de la "Biblioteca clásica de la Medicina española".
Intonso.
Erróneamente, esta edición se tituló "Parábolas de meditación" cuando, en realidad, debía ser
"Parábolas de medicación". Una de las obras más difundidas de Arnau de Vilanova fueron las
“Medicationis parabolae”, una colección de 342 máximas o aforismos de intención nemotécnica, en las
que se compendiaba todo aquello que un médico debía poner en práctica y que se convirtió en uno de
los manuales más difundidos por toda Europa.

Precio: 120 €
MEDICINA
290.

VILANOVANO, Miguel [Miguel Servet]
Razón universal de los jarabes según inteligencia de Galeno... Con un prólogo del Dr. Nicasio
Mariscal y García de Rello.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1943. 8º. 484 págs., 1 h. Con 66 láminas y reproducciones
facsimiladas de portadas y colofones. Encuadernación editorial en tela. Tomo IX de la "Biblioteca
clásica de la Medicina española". Intonso.
Edición que recoge la impresión realizada en Lyon en 1546, acompañada por un extenso e
interesante prólogo sobre el autor y sus obras. En 1537 Miguel Servet publicó en París la obra titulada
“Syruporum universa ratio”, como respuesta a las "Castigationes" de Simphorien Champien, por
pensar que en ella se censuraban sus teorías. En ella, trata del uso de los jarabes desde el punto de
vista hipocrático, propugnando que no se necesitaban para una digestión normal si el órgano no
estaba enfermo; en este caso, bastaba con el descanso y con una vida y una alimentación ordenadas
para reponerlo. Así, contradecía lo expuesto por los teóricos árabes, como Avicena, que recomendaban
su administración para favorecer las funciones digestivas, posición que le procuró el rechazo y la
repulsa de muchos de sus contemporáneos.

Precio: 80 €
GEOGRAFÍA
291.

VILANOVANO, Miguel [Miguel Servet]
Descripciones geográficas del estado moderno de las regiones en la Geografía de Claudio Ptolomeo
Alejandrino... Precedidas de una biografía del autor y traducidas del latín por el Dr. José Goyanes
Capdevila.
Madrid, Real Academia de Medicina, 1932 (1935 en la cubierta). 8º. 382 págs., 1 h. Encuadernación
editorial en tela. Tomo X de la "Biblioteca clásica de la Medicina española". Intonso.
Esta obra, publicada en Lyon por los hermanos Treschel en 1535 con el título "Claudii Ptlomaeii
Alexandrini geographieae enarrationes libri octo", es una muestra más de la gran cultura que poseía
Miguel Servet. Los nuevos descubrimientos en América habían propiciado el aumento de la
popularidad de la Geografía en Europa, circunstancia que aprovecharon los Treschel para encargarle a
Servet una revisión de la obra del geógrafo griego. La presente edición es la primera traducción al
castellano de esta obra, y se completa con un interesante apéndice en el que se relatan los dos procesos
seguidos contra Servet.

Precio: 100 €
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VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS
292.

VILLAAMIL, Fernando
Viaje de circunnavegación de la corbeta Nautilus.
Madrid, Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra", 1895. 4º mayor. XXXI, 478 págs., y numerosas
fotografías, gráficos, mapas y tablas entre texto. Encuadernación editorial en tela estampada.
La corbeta "Nautilus" fue el primer buque-escuela de la Armada española. Su nacimiento se debió a
la iniciativa del capitán de navío Fernando Villaamil, que propugnaba que los alumnos de la armada
recibiesen parte de su formación en buques a vela y empleando las maneras tradicionales de navegar.
Tras se adquirido en Escocia y, aprovechando las celebraciones para conmemorar el cuarto centenario
del descubrimiento de América, el Ministerio de Marina aprobó, a propuesta de Villaamil, realizar un
viaje de circunnavegación a vela con los Guardiamarinas de la Armada. Salió del puerto de Ferrol el 30
de noviembre de 1892, con Villaamil al mando y su viaje concluyó casi dos años después, el 11 de
agosto de 1894, tras recorrer 40 000 millas náuticas y tocar puerto en Brasil, Sudáfrica, Australia,
Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Precio: 500 €
VIAJES POR ESPAÑA
293.

VILLALBA Y ESTAÑÁ, Bartolomé
El peregrino curioso o Grandezas de España. Publícalo la Sociedad de Bibliófilos Españoles.
Madrid, 1886-1889. 2 vols. 4º mayor. Vol. I: XVI, 446 págs.; vol. II: XIX, 323 págs., 8 h. Portada a dos
tintas, con el escudo de la Sociedad. Encuadernación holandesa con puntas moderna, conserva las
cubiertas originales. Leve mancha de agua en la portada y primera hoja del vol. I. Magnífica edición
en papel de hilo, en tirada limitada de 300 ejemplares.
Reproduce la primera edición esta curiosa obra, impresa en Madrid en 1617, con una interesante
introducción de Pascual de Gayangos. Su título original es Los veinte libros del peregrino curioso y
grandezas de España, y su protagonista, un peregrino que se dirige a varios lugares de culto, no sólo
describe los lugares por los que pasa, sino que aprovecha para darnos una amplia visión de las
costumbres, creencias y preocupaciones de la España del momento.

Precio: 400 €
HISTORIA
294.

VILLARS, Pierre, marqués de
Mémoires de la Cour d'Espagne sous la regne de Charles II. 1678-1682.
Londres, Imprimerie de Whittingahm et Wilkins, 1861. 8º mayor. XXXIX, 380 págs., 1 h. Retrato de
Carlos II en fotograbado. Portada a dos tintas y escudo de armas del autor. Bonita encuadernación
romántica en tafilete; planos, cantos y contracantos decorados con ruedas doradas, lomera con
nervios, hierros y ruedas doradas. Cortes dorados. Exlibris. Tirada limitada de 100 ejemplares
impresos para la Sociedad de los Filobiblones de Londres. Muy buen ejemplar, limpio, impreso en
papel de hilo y con amplios márgenes.
Obra que siempre se ha atribuido, aunque con dudas, al marqués de Villars, embajador de Luis
XIV en España. Esta edición estuvo bajo la dirección del erudito Stirling-Maxwel, quien utilizó en su
redacción un manuscrito que, aunque no de mano del autor, era una copia fiel e inédita. Es una
interesante obra para conocer, de primera mano, el estado de España en un delicado momento, ya que
Carlos II aún no tenía un heredero, y tanto Francia como Austria encargaron a sus embajadores el
tratar de crear un ambiente favorable a sus respectivos intereses. Villars y su mujer tuvieron que dejar
España en 1782, pues la familiaridad que existía entre su esposa y la reina María Luisa de Austria no
era bien vista ni por el rey ni por los altos personajes de la corte.

Precio: 400 €

78

______________________________________________________________________ Guillermo Blázquez Libros Antiguos

MODA
295.

VILLARET, P.
Arte de peinarse las señoras á sí mismas y manual del peluquero, con varias reglas para la limpieza,
hermosura y conservacion del pelo; algunos consejos a los hombres sobre el cuidado que deben tener
con él... Traducido del francés al castellano.
Madrid, Librería de Pérez, 1832. 8º menor. V, 151 págs., una lámina grabada plegada. Encuadernación
holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Traducción al castellano de la obra “Art de se
coiffer soi-même”, que formaba parte de la Encyclopédie Rovet, impresa en 1827.
Precio: 240 €
COCINA. ETIQUETA

296.

VILLENA, Enrique de
Arte cisoria de... con varios estudios sobre su vida y obras y muchas notas y apéndices por FelipeBenicio Navarro.
Madrid Barcelona, Murillo Verdaguer, 1879. 8º. LXXXVI págs., 2 h., 315 págs., 2 h. Con un retrato del
autor y xilografías entre texto. Anteportada y portada del Arte cisoria en rojo. Con un amplio
apéndice, un glosario de términos y varias tablas. Encuadernación moderna en pasta, conserva las
cubiertas originales. Buena edición en papel de hilo, con amplios márgenes y sin desbarbar.
Importantísima obra de nuestra literatura medieval, escrita en 1423, que es todo un tratado del arte
de cortar o trinchar en las mesas de los reyes y grandes señores, que además aporta datos muy
interesantes sobre la etiqueta y la urbanidad de la corte de Juan II de Castilla, así como de la
gastronomía de la época. Tampoco se olvida Villena de la relación entre buena alimentación y buena
salud, ofreciéndonos interesantes consejos médicos. Por ello es curioso que, a pesar de estar
considerado como el libro de cocina español más antiguo del que tenemos noticia, no se publicara el
manuscrito, conservado en la Biblioteca del Escorial, hasta 1766.

Precio: 400 €
BIBLIOGRAFÍA. MUNDO DEL LIBRO
297.

VINDEL, Francisco
Solaces bibliográficos.
Madrid, Instituto Nacional del Libro, 1942. 8º mayor. XI, 193 págs., 1 h. Incluye numerosas
reproducciones de portadas, hojas de texto, colofones e ilustraciones de ediciones antiguas. Cabeceras
xilográficas al comienzo de cada capítulo. Textos enmarcados. Encuadernación holandesa moderna.
Incluye 16 artículos sobre bibliografía, imprenta y librerías, incluyendo el conocido "Decálogo del
Librero".
Precio: 100 €
ASIA. VIAJES. LIBROS ILUSTRADOS

298.

WAHLEN, Auguste (Seud. de Jean François Nicolas Loumyer)
Moeurs, Usages et Costumes de tous les Peuples du Monde, d'après des documents authentiques et les
voyages les plus récents... Asie.
Bruxelles, à la Librairie Historique-Artistique, 1843. 4º mayor. 2 h., 592 págs., 80 litografías coloreadas
a mano. Encuadernación en pasta, con algunas rozaduras en los planos.
Bella edición en la que, tras una pequeña introducción histórica, se describen los usos y costumbres
y trajes típicos de China, los reinos del Sudeste asiático (Siam, Annam, Malasia), India, Persia, Tartaria,
provincias del Cáucaso, Armenia, Siberia, Turquía, Arabia y Japón.

Precio: 500 €
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VIAJES POR ESPAÑA. HISTORIA
299.

WALLIS, Severn Tackle
Spain. Her Institutions, Politics, and Public Men. A scketch.
London, Sampson Low, Son, and Company, 1853. 8º. XV, 399 págs., 8 h. de publicidad editorial.
Encuadernación editorial en tela.
El autor fue un abogado y escritor hispanista, más conocido por su la obra Glimpses of Spain or Notes
of an unfinished tour in 1847 (Nueva York, 1849). En la presente obra, Wallis no sólo hace una
descripción de cómo era Madrid a mediados del siglo XIX, sino que nos ha dejado una visión muy
ajustada de la situación política, militar, económica y cultural del país desde principios del siglo XIX
hasta su llegada a España.

Precio: 180 €
VIAJES POR ESPAÑA
300.

WARREN, John Esaias
Notes of an attaché in Spain in 1850.
London, Richard Bentley, 1851. 8º mayor. VII, 360 págs. Encuadernación editorial en tela, decorada
con estampaciones en seco. Nombre del autor tomado del CCPB.
John E. Warren fue agregado cultural de la embajada de Estados Unidos en España. Por encargo
del entonces embajador, Daniel M. Barringer, hizo un viaje por toda España con el fin de conocer la
situación del país, aunque en su relato también incluye numerosas observaciones personales, sobre
todo, de las costumbres que más le llamaron la atención.

Precio: 400 €
VIAJES POR ESPAÑA
301.

WIDDRINGTON, Samuel Edward (o Samuel Edward Cook)
Spain and the Spaniards in 1843... in two volumes.
London, T. & W. Boone, 1844. 2 vols. 4º menor. Vol. I: IX, 436, 2 h.; vol. II: VII, 398 págs., 2 h.
Encuadernación en tela editorial, algo deslucida. Exlibris. Raro. Primera edición.
El autor, miembro de la Marina británica, estuvo varias veces en España, la primera de ellas entre
1829 y 1832. Publicó varias obras con sus recuerdos de su viaje, en los que trató de deshacer los
muchos errores que había encontrado en otros libros sobre nuestro país. Los primeros los publicó con
el nombre de Samuel Edward Cook, aunque luego utilizaría su apellido materno, Widdrington (no al
revés, como menciona Palau). Richard Ford, que decía de él que era un escritor "meticuloso, conciso y
bien informado", le debe mucha información de lugares por los que no pasó en sus viajes, sobre todo,
aquellos más alejados de las rutas convencionales. También son interesantes sus comentarios sobre la
política española del momento, como el asalto al Palacio Real de los generales Concha y Dulce, o el
proceso de Mariana Pineda. En el vol. I recoge el viaje por Burgos, Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Cáceres, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada; en el vol. II, su recorrido por Valladolid, León, Asturias
y Galicia. García-Romeral cita en este volumen la visita a "Mallorca" cuando debía ser "Mayorga",
municipio de la provincia de Valladolid situado en la frontera entre los reinos de León y Castilla.

Precio: 1.000 €
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WINKLES, Benjamin
Winkles's architectural and picturesque illustrations of the cathedral churches of England and Wales;
the drawings made from sketches taken expressly for this work, by Robert Garland, Architect. With
descriptions by Thomas Moule... With an historical and descriptive account.
London, Tilt and Bogue (I y III) y Effingham Wilson and Charles Tilt (II), (1836), 1838 y 1842. 3 vols.
Folio menor. Vol. I: Frontis grabado, 2 h., XX, 144 págs., 61 láms. grabadas; vol. II: Frontis grabado,
VIII, 140 págs., 59 láms. grabadas; vol. III: frontis grabado, XII, 160 págs., 59 láms. grabadas.
Encuadernación en tela editorial, con estampaciones en seco en los planos y doradas en las lomeras.
Vols. I y II moteados, el III limpio. Exlibris en portadas.
Bella e importante obra que contribuyó en gran manera al establecimiento del estilo neogótico en
Gran Bretaña en el siglo XIX. Incluye la descripción de las siguientes catedrales: Salisbury, Canterbury,
York, St. Paul, Wells, Rochester y Winchester (vol. I); Lincoln, Chichester, Ely, Terborough, Norwich,
Exeter, Bristol y Oxford (vol. II); Lichfield, Gloucester, Hereford, Worcester, Durham, Carlisle, Chester,
Ripon, St. David, Llandaff, St. Asaph, Bangor y Manchester (vol. III), todas ellas ilustradas con
magníficos grabados al acero obra de Benjamin y Henry Winkles.

Precio: 1.500 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
303.

WOOD, Charles W.
Glories of Spain.
London, Macmillan and Co., 1901. 4º. XXIII, 497 págs., 2 h. Con 85 ilustraciones entre texto.
Encuadernación en tela editorial con estampaciones en dorado. Intonso. Relato del viaje que el autor
hizo por España a finales del siglo XIX, con numerosas anécdotas recogidas por él personalmente.
Precio: 450 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS

304.

WORMS, Jules
Souvenirs d'Espagne, impressions de voyages et croquis.
París, Librairie H. Floury, 1906. Folio menor. IX, 164 págs., 2 h., 53 fotograbados en blanco y negro a
toda plana y entre texto y otros ocho en sepia, a toda plana, que reproducen los dibujos y pinturas
realizados por el autor. Encuadernación holandesa de época, cortes dorados. Conserva las cubiertas
originales. Ejemplar nº 14 de una tirada de 250 ejemplares.
El pintor e ilustrador Jules Worms vino por primera vez a España en 1860, atraído tanto por el país
como por conocer mejor la obra de los pintores que había estudiado en la famosa “Galería Española”
del Louvre. Worms pasó largas temporadas aquí, lo que le permitió recopilar una gran cantidad de
dibujos de lugares y monumentos. En 1871 viajó a Granada con Mariano Fortuny, donde estuvieron
seis meses.

Precio: 750 €
VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS
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WYLIE, James Aitken
Daybreak in Spain, or, Sketches of Spain and its New Reformation. A tour of two months.
London and New York, Cassell, Petter, and Galpin, s.a. (1872). 8º. VIII, 424, 16 págs., 12 láminas
grabadas en madera. Encuadernación en tela editorial estampada.
El autor, un pastor protestante escocés que vino a España como misionero en 1870 da en esta obra,
además, una interesante visión de la expansión de la iglesia protestante en España.

Precio: 240 €
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XAMARRÓ, Juan Bautista
Conocimiento de las diez aves menores de jaula, su canto, enfermedad, cura y cría (1604).
Madrid, 1951. 4º. XVI, 65 págs., 3 h. Reproduce la portada y los dibujos de pájaros que se incluían en la
edición de 1604. Encuadernación holandesa moderna, conserva las cubiertas originales. Tirada
limitada de 200 ejemplares numerados en papel de hilo. Intonso.
Facsímil de la edición realizada en la Imprenta Real de Madrid en 1604, aunque en el colofón se
indica que fue impresa por Juan Flamenco un año antes. Cuenta con un prólogo de Juan de Oriol y De
la Madrid sobre el autor y su obra, además de dedicar algunos párrafos a estudiar antiguos tratados
dedicados a las aves. La obra de Xamarró está considerada como la más antigua de las escritas en
España sobre las aves desde el punto meramente musical y recreativo y en su redacción utilizó tanto
sus observaciones personales como algunos tratados italianos sobre la materia, ya que suele indicar el
nombre de cada ave en lengua toscana. La obra tuvo que ser conocida en su época, pues se conocen
varias reimpresiones e, incluso, plagios.

Precio: 120 €
AMÉRICA. VIAJES
307.

ZEBALLOS, Estanislao Severo
Viaje al país de los araucanos.
Buenos Aires, Imprenta de Jacobo Peuser, editor, 1881. 4º mayor. 447 págs., 2 grandes mapas plegados
y numerosas litografías entre texto. Encuadernación editorial en tela, estampada en negro y oro con
motivos alusivos. Mancha amarronada en el corte exterior de algunas hojas. Pertenece a la colección
Descripción amena de la Republica Argentina, tomo I (único publicado).
Narración del viaje que efectuó el autor a la Pampa en 1879, que por aquel entonces era una amplia
región poco poblada, habitada por tribus indígenas, que el gobierno argentino fue incorporando a su
control efectivo a partir de ese año en la llamada "conquista del Desierto" y que, poco después, sería
nombrada Territorio Nacional.

Precio: 280 €
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