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HISTORIA. INCUNABLE GÓTICO [1486]
LIBRO DE LOS SALMOS. INCUNABLE GÓTICO [1480]
1.
HARENTALS, Petrus de
Collectarius super Librum Psalmorum.
[Colonia, Conrad Winters de Homborch, 10 de agosto de 1480]. Folio menor.
369 hojas. Hoja de respeto adornada con una gran figura polícroma de Cristo en
Majestad; folios 1 r. y 6 r. con decoración vegetal en los márgenes iluminada a
mano y una gran capitular lombarda también polícroma; en el vuelto del fol.
369, miniatura de un escriba al final del texto. Texto en letra gótica a dos
columnas, con iniciales y marcas de párrafo en rojo y azul. Encuadernación del
s. XVI en piel sobre tabla, con hilos y ruedas gofradas con motivos vegetales;
cierres y cantoneras metálicas. Lomera bien restaurada. Exlibris manuscrito en
la portada. Ejemplar con amplios márgenes y limpio.

2.
FORESTI, Giacomo Filippo
Supplementum chronicarum orbis ab initio mundi.
Colofón: Venecia, Bernardino de Benalis, 15 de diciembre de 1486. Folio mayor.
274 hojas sin numerar (12 h. de tabla y 262 de texto). Grabado xilográfico al
inicio representando la Creación y otros dos con la Expulsión del Paraíso y la
muerte de Abel, iluminados a mano de época; 69 xilografías con vistas de
ciudades; capitulares de varios tamaños, algunas coloreadas en rojo. Texto en
letra gótica, con apostillas y anotaciones manuscritas de época en la tabla y en
los márgenes. Últimas 15 hojas facsimiladas, realizadas en papel antiguo.
Encuadernación en piel del s. XVI, con hierros y ruedas doradas. Algunas
restauraciones antiguas en el margen inferior, pero es un ejemplar limpio y con
buenos márgenes.

Rara primera impresión de esta recopilación de comentarios del Libro de los
Salmos realizada por Petrus de Harentals, prior del monasterio premostratense de
Floresse (Namur), que incluye las glosas de S. Agustín, San Jerónimo, Casiodoro,
Remigio de Auxerre, Hugo de San Víctor y Nicolás de Lyra, entre otros. La obra,
terminada hacia 1374, tuvo una gran aceptación en los círculos eclesiásticos y
universitarios, pues circularon numerosos ejemplares manuscritos, además de
cuatro ediciones anteriores a 1500 y cinco en el siglo XVI.

Primera edición ilustrada y tercera en general de esta conocida historia
universal, impresa por primera vez en 1483, que abarcaba desde la Creación hasta
el momento de la impresión, pues en cada edición se iban añadiendo los últimos
sucesos ocurridos. El autor, un fraile agustino de la ciudad de Bérgamo –de ahí que
se conociera también como Jacopo Filippo de Bérgamo o Bergomensis-, utilizó
como fuentes la Biblia, la Genealogia deorum de Boccaccio, el Liber chronicarum de
Hartmann Schedel y el Fasciculus temporum, de Werner Rolewinck. Los sucesos
narrados se organizan cronológicamente, mezclándose noticias reales con hechos
protagonizados por figuras de la mitología clásica.

GW M32268; Goff
ff P-471; H
H-C 8364; BMC I, 248; ISTC ip00471000;
p
Proctor 1167. No
en IBE
Precio: 1.000 €

IBE, 3144; CCPB000110379-2; H.C. 2807; Pell. 2066; Pol. 1494 (+Supl.); BMC. V,
371; IGI. 5077 (+Supl.); Goff JJ 210 (+Supl. 1972)
Precio: 6.000 €

HISTORIA. INCUNABLE GÓTICO [C. 1490]

FILOSOFÍA. INCUNABLE GÓTICO [1488]
3.
SANTO TOMÁS DE AQUINO; SONCINAS, Paulo
Opuscula.
Colofón: Milán, Benigno y Giovanni Antonio de Honate, 1488. Folio mayor. 314
fols. Texto en letra gótica a dos columnas, con letras-guía en lugar de
capitulares. Encuadernación holandesa con puntas. Antiguo sello de tinta en la
primera hoja. Ejemplar en gran papel.
Edición que recoge, en 49 libros, los comentarios que el teólogo Paulo Barbo de
Soncina -más conocido como Paulo Soncinas-, hizo de algunas obras de Santo
Tomás, así como de nueve tratados a él atribuidos: De fato, De tempore, De pluralitae
forarum, De potentiis animae. De natura syllogismorum, De sensu respectu singularium et
intellectu respectu universalium, De inventione medii, De natura luminis y De natura loci.

IBE 5555; CCPB000112790-X; H.C. 1540; Pell. 1092; Pol. 4753; BMC. VI, 742; IGI.
9551 (+ Supl.); Goff T, 259 (+Supl.1972)
Precio: 8.000 €

4.
ROLEWINCK, Werner (1425-1502)
Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas complectens.
S.l., s.i., s.a. (Estrasburgo, Johann Pruss, post. 6 de abril de 1490). Folio menor. 6
h., 96 fols., 2 h. bl. Portada con adornos en el título y un dibujo que representa la
Creación, restaurada; primera hoja de la tabla y del texto con dibujos y orlas
polícromas; grabaditos xilográficos entre texto y otros dos a gran tamaño, que
representan a un mendigo en el vuelto de portada y a Cristo con el Orbe en el
fol. 37 r., todo ello bellamente iluminado a mano. Texto en letra gótica.
Encuadernación moderna en piel, realizada Jan Sobota, decorada con ruedas y
florones gofrados. Con estuche. Anotaciones marginales a lápiz y última hoja
con anotaciones manuscritas sobre el autor en latín y alemán.
El Fasciculus Temporum fue la primera historia cronológica y una de las obras
más populares de su tiempo, que conoció numerosas ediciones y traducciones desde
que se imprimió por primera vez en 1474. Abarca desde la Creación hasta el
momento de su edición, pues su contenido se iba ampliando en cada una de ellas
con nuevos datos. En el texto se alternan noticias de la vida de Cristo con pasajes
bíblicos y hechos históricos dispuestos en bloques separados por líneas horizontales
y, cuando hay relación entre ellos, se recurre a diagramas o a textos impresos al
revés, todo acompañado de ilustraciones que muestran ciudades, tablas
genealógicas y círculos con los nombres de personajes bíblicos o de reyes.

IBE 4958; H.-C. 6915; BMC I, 127; IGI 8424; ISTC ir00275000; GW M38727; Proctor
571; Goff R, 275-276; Pell. 9952; Stillwell. Fasciculus Temporum, p. 410-412
Precio: 9.000 €

CLÁSICOS GRIEGOS. INCUNABLE GÓTICO [1491]
5.
PLUTARCO
La primera [-Segunda] parte de Plutharco.
Colofón: Sevilla, Pablo de Colonia, Johannes [Pegnitzer] de Nurenberg, Magno
[Herbst] y Tomás [Glockner] Alemanes, 2 de julio de 1491. 2 vols. Folio. Vol. I:
351 fols.; vol. II: 351 fols., pero ambos faltos del fol. 352, en blanco. Textos en
letra gótica a dos columnas, con los títulos de capítulo en rojo y huecos para
capitulares con letras guía, algunas de ellas rotuladas a mano posteriormente.
Anotaciones manuscritas posteriores en los márgenes. Encuadernación
moderna en piel con decoración gofrada de inspiración medieval. Manchas en
ambos volúmenes y numerosas restauraciones, afectando en ocasiones al texto.
Margen superior recortado, afectando a las cabeceras. Vol. I: Portadilla, fols. 4, 5
y 351 facsímiles. Fols. 8, 20, 21 y 345 recortados y montados sobre papel más
moderno; vol. II: Portadilla, fols. 2, 344, 345, 346 y 351 facsímiles; fol. 350
montado en papel moderno; falto del folio 83 (sign. L 3).

MED
DICINA. INCUNABLE GÓTICO [1493]
6.
SENENSIS, Hugo [Ugo da Siena Benzi]
Super Aphorismos Hypocratis et super commentum Galeni eius interpretis.
Colofón: Ferrara, Lorenzo de Rubeis de Valentia y Andrea de Grassis de
Castronovo, 15 de noviembre de 1493. Folio mayor. 190 hojas. Marca tipográfica
en la última hoja. Letra gótica a dos columnas, con huecos para capitulares con
su letra-guía y algunas anotaciones manuscritas marginales. Encuadernación
moderna en pergamino a la romana; título y autor rotulado en la lomera.
Ejemplar con buenos márgenes.

Bonita impresión incunable de las Parallelae sive Vitae Illustrium Virorum de
Plutarco, según la traducción de Alonso de Palencia. Son un conjunto de biografías
emparejadas de personajes griegos y romanos famosos, reunidas para comparar
sus virtudes y defectos y explorar la influencia del carácter sobre la vida y el
destino de los hombres. El primer volumen incluye 30 biografías, mientras que el
segundo lleva otras 25, a las que se le añadieron posteriormente las que Guarino
Veronese hizo de Platón y Aristóteles; las de Carlomagno, Aníbal y Escipión por
Donato Acciaiolo; la de Pomponio Ático por Nepote y la de Evárogas por Isócrates.
Al final se incluyeron las Epistolae de Rufo Sexto.

La ciencia médica medieval europea se desarrolló a partir de la transmisión e
interpretación que árabes y persas habían realizado de las obras de Hipócrates y de
Galeno, traducciones que fueron vertidas posteriormente al latín en la Escuela de
Medicina de Salerno y en la de Traductores de Toledo. A partir del siglo XIII, las
Universidades fueron las encargadas de su extensión por toda Europa a través de
las versiones y comentarios escritos por sus profesores, obras que formaron un
corpus que perduró hasta bien entrado el siglo XVIII. Hugo de Siena (1376-1439) fue
profesor en las Universidades de Siena, Padua, Pavía y, seguramente, en la Sorbona
y, además de esta obra, redactó otras muchas para uso académico, entre ellas, una
compilación sistemática de casos médicos con sus diagnósticos y tratamientos.

Palau 229191; CCPB000111934-6; IBE 4699; IBPort 1488; HC 13133; BMC X 34;
Goff P-837; Salvá 3490; Escudero 19
Precio: 11.500 €

IBE 2998; CCPB000110233-8; H. 9011; BMC VI, 612; IGI 4944 (+supl.); Goff H-540;
Klebs 1002.1
Precio: 9.000 €

BIBLIA INCUNABLE. GÓTICO [C. 1493]
7.
Biblia latina.
S.l., s.i., s.a. [¿Nuremberg, Caspar Hochefeder, c. 1493?]. 30 x 21 cm. 402 fols., el
último blanco. Primera hoja ricamente iluminada con decoración polícroma en
los márgenes y gran capitular miniada en oro, rojo, verde, azul y blanco;
numerosas iniciales en rojo y azul, con rúbricas en los márgenes y otras más
pequeñas en los mismos colores. Texto en letra gótica a dos columnas, con
apostillas marginales en el Nuevo Testamento y rúbricas. Encuadernación
original en media piel sobre tabla, restaurada, con decoración gofrada, nervios
en la lomera y restos de los cierres metálicos, en una caja-estuche moderna en
tela. Alguna mancha antigua, sin afectar al texto.
Ejemplar completo de esta Biblia atribuida al impresor establecido en
Nurenberg Caspar Hochefeder, quien la realizaría hacia 1493. El texto comienza con
la epístola de San Jerónimo a Paulino, titulada De omnibus divine historie libris; los
libros posteriores van precedidos por un prefacio explicativo y, al comienzo del
Nuevo Testamento, se incluye una carta de San Jerónimo a Dámaso I sobre los
cuatro Evangelios.

IBE 1032; CCPB000108267-1; Hain 3048; Goff B-595; BMC II, 475; GW 4272
Precio: 1.000 €

FILO
OSOFÍA. INCUNABLE GÓTICO [1495]
8.
ARISTÓTELES; AVERROES
Aristotelis Stagirite… De physico auditu... Averrois Cordubensis Commentaria
Colofón: Venecia, Ottaviano Scoto, 30 de septiembre de 1495. Folio mayor. 160
fols. Retratos de Aristóteles y Averroes en la hoja de respeto; primera hoja con
orla de flores y una gran capitular; hojas con adornos florales y capitulares
xilográficas y retrato de Averroes en la hoja final, todo ello pintado e iluminado
a mano. Texto en letra gótica a dos columnas, con anotaciones manuscritas de
época y adornado con pequeños grabaditos en madera. Encuadernación
moderna en piel realizada por Galván; planos decorados con hierros gofrados y
dorados, lomera cuajada, cortes dorados. Con estuche. Algunas restauraciones
marginales, leves manchas antiguas de agua y pequeños taladros de polilla en
el margen inferior de algunas hojas, sin afectar al texto. Exlibris manuscrito.
Esta obra forma parte del primer volumen de las obras completas de Aristóteles
con el comentario de Averroes, impresa en dos volúmenes en 1495-1496 por
Giovanni y Gregorio de Gregori. En los ocho libros que componen la Física,
Aristóteles hace un análisis de los elementos constituyentes de las cosas que existen
por "naturaleza"; expone una discusión sobre conceptos tales como materia y
forma, tiempo, espacio y movimiento y hace una exposición sobre las "Cuatro
causas" (material, formal, motora y final). Averroes fue el principal comentador del
corpus aristotélico: sus traducciones al árabe se vertieron al latín en el siglo XII, y
éstas fueron las que se imprimieron y utilizaron reiteradamente en el Renacimiento.

IBE 524; Pell. 1193; GW. Acc. 2340.1; Pol. 4159 (II); BMC. V, 348; Goff, A-965; Klebs
93.4
Precio: 12.000 €

ORDEN BENEDICTINA. INCUNABLE GÓTICO [1495]
9.
PSEUDO SAN BERNARDO
Opusacula Diui Bernardi Abbatis Clareuallensis.
Colofón: Brescia, Angelo y Jacopo de' Britannici, 18 de marzo de 1495. 8º menor.
348 hojas sin numerar. Textos en letra gótica a dos columnas, con huecos para
iniciales con letras-guía. Encuadernación moderna en pergamino a la romana,
con hierros y ruedas doradas. Muy buen estado de conservación. Exlibris de
papel en la contratapa y otro manuscrito de época en el fol. 1.
Edición que recoge un conjunto de oraciones, himnos, sermones y meditaciones
sobre liturgia, vida claustral, espiritualidad, regla benedictina, etc., escritos por San
Bernardo de Claraval y corregidos por Teofilo Bona, también conocido como
Theophilus Brixianus o Brescianus y como Philoteus Monachus, tal y como aparece
en el colofón. Bona fue, además, el autor del himno en alabanza de San Bernardo
que encabeza la obra, titulado De uita et moribus diui Bernardi... carmen enchomiasticon
(hojas 2-17), que lleva el colofón "Edita Brixiae III idus febru. MCCCCLXXXXIIII"
(Brescia, 11 de febrero, 1494).

CCPB000108171-3; IBE 936; GW. 3907; BMC. VII, 977; IGI. 1547 (+Supl.); Goff, B364 (+Supl. 1972); Pell. 2156
Precio: 4.200 €

INCUNABLE DE FILOSOFÍA [1496]
10.
BRUTUS, Jacobus
Corona Aurea coruscantibus gemmis et preciosissimis concerta margaritis in
qua he per pulchre et scientifice materie parisiensi more pertractantur.
Colofón: Venecia, Giovanni Tacuino de Tridino, 15 de enero de 1496. 4º. 208 h.
Marca tipográfica en la última hoja; capitulares xilográficas. Portada en letra
gótica, resto del texto en letra redonda, con anotaciones marginales manuscritas
de época. Encuadernación moderna en pergamino a la romana. Algunas leves
manchas antiguas de agua.
Primera edición de este tratado del humanista, filósofo y profesor de dialéctica
y teología Jacobus Brutus sobre la inmortalidad del alma, siguiendo los postulados
de Santo Tomás de Aquino, para quien el alma humana es de suyo inmortal,
porque tiene una naturaleza inmaterial o espiritual.

IBE 1235; GW, 5657; HC 4026; Pell. 3040; Pol. 4257; BMC, V, 531; IGI 2211
(+Supl.); Goff, B-1262; ISCT ib01262000
Precio: 5.000 €

LITURGIA. POSTINCUNABLE. ZARAGOZA [1506]

DERECHO. INCUNABLE GÓTICO [1499]
11.
Instituta cum summariis.
Colofón: París, Philippe Pigouchet a costa de Simon Vostre, 28 de marzo de
1499. 8º. CCXI fols., 1 h. Marca del impresor en la portada. Textos en letra gótica
a dos columnas, rodeados por la glosa y las apostillas, y con anotaciones
marginales manuscritas de época. Encuadernación moderna en piel con ruedas
gofradas de estilo plateresco. Con estuche. Portada restaurada y algunas hojas
con restauraciones marginales. Muy raro, no hemos encontrado ejemplares en
bibliotecas españolas.
Edición de las Instituciones de Justiniano con la glosa de Franciscus Accursius y
la Summaria de Hieronymus Clarius, junto con las adiciones de Johannes de
Gradibus a esta última, en una bonita edición a cargo de Robert Bertoul. Las
Instituciones son un conjunto de libros o manuales destinados a introducir a los
alumnos en la enseñanza del Derecho romano. Forman parte del Corpus Iuris Civilis
mandado recopilar por el emperador Justiniano I entre los años 529 y 534 y, a pesar
de ser una obra destinada a la enseñanza, tuvo fuerza legal desde su redacción. El
valor de esta edición glosada por Accursius estriba en que, al examinar
exhaustivamente los textos originales, eliminó errores, contradicciones y párrafos
oscuros que se habían ido acumulando a lo largo de los siglos.

GW 7649; ISTC ij00545650; H. 9541; Polain (B) 2359 y 2359A; IGI 5524
Precio: 8.000 €

12.
BURCKARD, Johannes; LAPIDE, Johannes de
Ordo et Expositio misse: cum Resolutionibus CLXVI dubiorum: circa
celebrationem missarum frequentius occurentium.
Colofón: Zaragoza, Jorge Coci, 18 de diciembre de 1506. 8º. XXVII fols., sign. a4,
b-d8 (pero falto del fol. XXIV); 31 h. sin numerar, sign. a-c8, d2 (falto de los fols.
d i, d iii a d vi y de la última hoja, blanca). Textos en letra gótica a dos tintas,
con apostillas marginales y anotaciones manuscritas de época; texto de la
introducción de la primera obra pegado en el vuelto de portada. Cada una de
las partes tiene su propia portada, impresa en rojo. Colofón al final de la
segunda obra. Sin encuadernación. Muy raro, no en el CCPB ni en la BN.
Primera impresión española de la liturgia católica establecida por Alejandro VI
en 1502, pero a la que Coci cambió el título por el de Ordo et expositio Missae. Hasta
finales del siglo XV, la Iglesia católica no contó con un único ritual litúrgico, pues
cada territorio y cada comunidad seguía sus propias costumbres. Ante la necesidad
de unificarlo, se hizo un primer intento con la impresión en 1474 del primer Missale
romanum por orden de Sixto IV, pero no sería hasta 1496 cuando el sacerdote y
abogado Johannes Burckard acometiera la normalización de la liturgia y del orden
de la misa para la curia romana, cuyo resultado se imprimió ese mismo año en
Roma con el título de Ordo Missae secundum consuetudinem Romanae Ecclesiae. En
1502 apareció la versión definitiva, titulada Ordo servandus per sacerdotem in
celebratione Missae, que en 1570 se incorporaría al Missale Romanum establecido en el
Concilio de Trento. La segunda parte de la obra, redactada por Johannes de Lapide,
fue un intento de resolver las dudas que habían surgido entre los sacerdotes y
religiosos que habían leído la obra de Burckard.

Norton 617; Martín Abad. Postincunables. 1151; Palau 37205 y 131406
Precio: 6.000 €

POSTINCUNABLE DE ASTRONOMÍA [1508]
13.
Nota eorum quae in hoc libro continentur. Oratio de laudibus astrologiae…
Bartholomeo Vespucio… anno MDVI. Textus Sphaerae Ioannis de Sacro Busto.
Expositio sphaerae... Domini Francisci Capuani… Annotationes nonnullae
eiusdem Bartholomei Vespucii hic inde interfertae. Iacobi frabri… Commentarii
in eandem sphaeram… Petri de aliaco… in eandem quaestiones… numero
XIIII… Domini Roberti linconiensis sphaerae compendium. Disputationes
Ioannis de regio monte contra cremonensia deliramenta. Theoricarum novarum
textus cum expositione eiusdem Francisci Capuani…
Colofón: Venecia, Giovanni y Bernardino Rosso para Giuntino Giunta, 6 de
mayo de 1508. Folio. 4 h., 94 (i.e. 98) fols.; 65 fols. Texto a dos columnas,
acompañado por diagramas, esquemas y dibujos xilográficos, y con anotaciones
manuscritas de época. Encuadernación de época en piel con ruedas gofradas,
restaurada. Portada y última hoja con restauraciones.
Rara primera edición de esta temprana e importante recopilación de
comentarios a la obra de Sacrobosco De Sphaera, anotados por Francesco
Capuano y comentados por Jacques Lefrèvre d'Etaples y Pierre d'Ailly, junto
con otras obras, entre ellas, la primera edición de De sphera de Robert
Grosseteste y la de los comentarios de Bartolomeo Vespuccio y Pierre d'Ailly a
la obra del astrónomo inglés. Incluye: Bartolomeo Vespucci. Oratio de laudibus
astrologiae; Johannes de Sacrobosco. Textus sphaerae; Robert Grosseteste.
Sphaerae compendium; Johannes Regiomontanus. Disputationes contra
cremonensia deliramenta; Georg Peuerbach. Theoricarum novarum textus. Esta
recopilación llegó a ser muy conocida y buscada, figurando en las bibliotecas
de Kepler y Spinoza, entre otros.

CCPB0000014247-6; CCBE s. XVI J, 391 y V, 708; BM. STC IT, 722; Adams V, 614
Precio: 7.800 €

HISTORIA. POSTINCUNABLE GÓTICO [1510]
14.
FORESTI, Giacomo Filippo [Jacopo Filippo de Bérgamo]
Suma de todas las cronicas del mundo llamado en latin Suplementum
Cronicarum.
Colofón: Valencia, Jorge Costilla, 11 de septiembre de 1510. Folio. CCCCXLVI
fols., 10 h. Marcas tipográficas en el colofón y al final de la tabla, numerosas
viñetas y capitulares grabadas en madera. Texto en letra gótica, con apostillas
marginales y algunas anotaciones manuscritas del s. XVI. Encuadernación de
época en pergamino. Ligeras restauraciones en las dos primeras y tres últimas
hojas y algunas leves manchas de agua, pero por lo demás, muy buen ejemplar.
Este postincunable gótico valenciano, el primero impreso en castellano en la
ciudad, es la traducción que el poeta Narcís Viñoles o Vinyoles hizo de la obra de
Giacomo Filippo Foresti Supplementum Chronicarum, según consta en el fol. IV r.
Foresti recogió noticias de numerosas crónicas contemporáneas, componiendo una
historia universal que abarcaba desde la Creación hasta el año 1502. La obra está
bellamente ilustrada con numerosas xilografías, destacando la que representa al
autor escribiendo la obra; las que se refieren a la creación, la de Adán y Eva
expulsados del Paraíso y a la construcción de la torre de Babel, y las 49 vistas de
ciudades. Tanto Norton como Martín Abad señalan que se hicieron cuatro
emisiones de esta obra, nominadas de la A a la D, que se diferencian por la
presentación del texto en 1b y por los errores tipográficos del colofón. Nuestro
ejemplar pertenece a la versión D, la más ajustada a la primera emisión, ya que sólo
se diferencia de ésta en que se ha corregido la errata en el apellido del autor.

Martín Abad 834 D; Norton 1225 D; CCPB0000280077 0; CCBE s. XVI, J, 52 y V,
1073; Salvá 2775; Gallardo 4337; Palau 32500
Precio: 20.000 €

CLÁSICOS LATINOS. POSTINCUNABLE GÓTICO
ICO [1510]
15.
TERENCIO AFRICANO, Publio
P. Terentii Aphri… elegantissimi Comedie, a Guidone Juvenale… explanate a
Jodoco Badio Ascensio una cum explanationibus rursum annotate atque
recognite cumque eiusdem Ascensii prenotamentis atque annotamentis suis
locis adhibitis.
Colofón: Lyon, Pierre Mareschal y Barnabe Chaussard, 21 de junio de 1510. 4º
mayor. 164 hojas sin foliar. Portada a dos tintas, con un bello escudo de la
sociedad tipográfica Mareschal y Chaussard. Texto en letra gótica, con
anotaciones marginales manuscritas de época; capitulares xilográficas e iniciales
rotuladas. Encuadernación moderna en pergamino a la romana. Algunas
manchas de tinta.
Rara edición impresa en Lyon, no citada por Adams ni Graesse, quienes dan
ediciones de 1509 y 1511. Terencio fue uno de los autores clásicos más veces
impresos en el siglo XV, y sus seis comedias, escritas entre 166 y 160 a.C., tuvieron
una gran influencia en la comedia renacentista. Son sátiras ligeras e ingeniosas
sobre la vida de las clases altas, con un tono mucho más refinado que las de Plauto.
La presente impresión, con los comentarios de Guido Juvenal, estuvo a cargo del
editor Josse Badius.

CCPB000550192-X; Baudrier. Bib. Lyonnaisse, XI, p. 510; Renouard. Badius, III, p.
288, 20; Von Gültlingen I, 39
Precio: .00 €

COMENTARIOS AL ANTIGUO TESTAMENTO
MENTO. POSTINCUNABLE GÓTICO [C. 1512]

LITURGIA. GÓTICO
TICO POSTINCUNABLE
POST
[C. 1510]
16.
Officium hebdomade sancte a domenica in ramis, vsque ad mane diei Pasche.
Cum aliis orationibus. Secundum romanan curiam. MDX.
S.l., s.i., s.a. (c. 1510). 12º. CLXXXI fols. Portada a dos tintas, con un grabado
xilográfico ovalado representando a Jesús con la inscripción "Iesv Christvs Spes
Mea" y otro grabado en madera en el vuelto del fol. CLXXXI, con escena de la
Pasión. Numerosas capitulares xilográficas historiadas. Portada y textos a dos
tintas, en letra gótica. Encuadernación en pergamino de época. Cortes dorados.
Fecha de impresión tomada de la portada. Muy raro.
Sin datos de impresión, no hemos encontrado ejemplares en bibliotecas
españolas o extranjeras que se correspondan con nuestra edición, tampoco en el
CCPB, ni en el WorldCat, ni en el USTC. En el Istituto Centrale per il Catalogo
Unico EDIT 16 italiano hemos encontrado ejemplares con títulos y contenidos más
o menos similares, impresos en Venecia por Lucantonio Giunta (1513 y 1524) y por
los hermanos Da Sabbio (1522), por lo que, posiblemente, nuestro ejemplar pudo
imprimirse allí.

Precio: 4.000 €

17.
LYRA, Nicolás de
Incipit liber Prouerbiorum...
S.l., s.i., s.a. (c. 1512). 8º. 58 hojas. Primera hoja con dibujos marginales
coloreados a mano; capitulares xilográficas también coloreadas a mano. Letra
gótica a dos columnas, con apostillas marginales. Encuadernación moderna en
piel, lomera con nervios y adornos en seco; planos con rueda en seco. Algunas
manchas de agua y leve taladro de polilla en el margen interior.
Fragmento de la obra de Nicolás de Lyra Liber differentiarum veteris Testamenti
cum quibusdam aliis additionibus, editada sin datos de impresión pero que, por sus
características tipográficas, tanto Norton como Martín Abad la identifican con la
que realizó Arnao Guillén de Brocar en Alcalá de Henares c. 1512. Nicolás de Lyra
(1270-1340) está considerado como uno de los mejores exégetas de la Biblia, ya que
basó sus trabajos en la utilización directa de los textos hebreos, eliminando así los
fallos cometidos tanto por copistas y traductores, como por los intérpretes de los
libros sagrados, quienes los habían ido oscureciendo con sus comentarios a lo largo
de los siglos. Este ejemplar incluye los comentarios a los siguientes libros del
Antiguo Testamento: Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Profetas.

Norton 22; Martín Abad. Postincunables 1093; Martín Abad. Alcalá 23
Precio: 1.600 €

MÍSTICA. POSTINCUNABLE GÓTICO [1517]
POSTINCUNABLE DE AGRICULTURA [1515]
18.
Libri De Re Rustica a Nicolao Angelio… nuper maxima diligentia recogniti…
cum indice et expositione omnium dictionum. Catonis. Varronis. Collumellae.
Palladii que aliqua enucleatione indigebant.... De duobus dierum generibus,
simulque De umbris et oris, quae apud Palladium.
Colofón: Florencia, Filippo Giunta, julio de 1515. 8º mayor. 20 h., 339 fols., 1 h.
Pequeñas xilografías en el libro de Columela y marca tipográfica en el vuelto de
la última hoja. Texto en letra romana, con anotaciones manuscritas de época.
Encuadernación en piel del s. XVIII; planos decorados con doble rueda dorada;
lomera con tejuelos, tronquillos y florones dorados; rueda dorada en los cantos.
Cortes dorados. Una hoja con una restauración antigua, oscurecida. Raro.
Segunda edición de Giunta de esta recopilación de antiguos tratados romanos
sobre agricultura, realizada por Niccolo Angerio. Incluye las siguientes obras: De
Agricultura, de Marco Porcio Catón, sobre el cultivo de la vid, el olivo y árboles
frutales; De rerum rusticarum, de Marco Terencio Varrón, que trata tanto de la
agricultura como de la ganadería en general; De re rustica, de Lucio Junio Columela,
también sobre agricultura y ganadería, sobre la cría de peces y abejas y sobre
arboricultura; y, por último, el completo manual del agrónomo Rutilio Tauro
Emiliano Paladio titulado De re rustica, en el que los temas aparecen divididos por
meses. También de Paladio es un curioso tratado en verso elegíaco sobre los
injertos, titulado De insitione.

CCPB000320039-6; Adams S, 807; BM. STC IT 28; Schweiger II, 1307; Renouard.
Giunta, XLVI
Precio: 5.000 €

1.
SAN BUENAVENTURA
Estimulo de amor de san buenauentura. Nueuamente impreso e corregido e
añadido algunas cosas de mas de lo que antes tenia.
Colofón: Burgos, [Fadrique Biel de Basilea], 13 de mayo de 1517. 8º. 4 h., XCII
fols. Portada facsimilada, con tres tacos con decoración vegetal y el escudo de la
orden franciscana, viñeta central representando a San Buenaventura y cuatro
grabaditos con santos de la orden; grabado xilográfico con tacos platerescos y
escena de la Pasión en el centro en el vuelto de la hoja Aiii; marca tipográfica en
el vuelto del fol. XCII; capitulares historiadas. Textos en letra gótica.
Encuadernación provisional en papel pintado. Ejemplar algo tostado y con
algunos puntos de óxido. Nombre del impresor deducido de la marca
tipográfica.
Rarísima segunda edición de esta obra, de la que se conservan muy pocos
ejemplares y casi todos faltos de la portada y /o de las hojas de tabla del comienzo.
El Stimulus amoris de San Buenaventura es un tratado dividido en tres partes
destinado a guiar al cristiano hasta conseguir su unión con Dios en la vida
contemplativa. El tratado termina, en los fols. XCI-XCII, con el texto titulado
Siguense los Siete misterios de las siete vezes que nuestro redentor derramo su preciosa
sangre en su passion, que es el añadido que se anuncia en el título. La primera
edición de la traducción al castellano se imprimió en Toledo hacia 1505, en la
imprenta de los sucesores de Hagenbach.

CCPB001119242-9; Norton 291; Fernández Valladares. Burgos, 76; Palau, 290248 (no
menciona el título de la portada)
Precio: 2.600 €

ARAGÓN. DERECHO CANÓNICO. POSTINCUNABLE GÓTICO [C. 1516]
.
Pro directione eorum qui scire nitunturr formam litigandi in curia ecclesiastica:
breve opusculum ett perquam utile.
S.l., s.i., s.a. Folio. 2 h., XXXVIII fols. más dos hojas
o
con una “Tabula”
manuscrita, suplementaria a la que figura impresa en el f. 2 de la obra. Grabado
xilográfico a toda plana en el vuelto de la primera hoja que representa el
Calvario, con los símbolos de los Evangelistas en las esquinas. Texto a renglón
seguido y a dos tintas en la primera hoja, y a dos columnas en el resto, con
apostillas marginales y llamadas de atención, algunas dibujadas a mano.
Encuadernación moderna en piel, con el título rotulado en oro en el lomo.
Primeras dos hojas
o con reintegración de papel en el margen inferior, sin afectar
al texto; algunas manchas antiguas amarronadas. Muy raro, solo constan dos
ejemplares en el CCPB.
Ejemplar sin datos de impresión, aunque Martín Abad cree que fue impreso en
Zaragoza por Jorge Coci después del 6 de julio de 1516, mientras que Sánchez lo
clasifica en el grupo de impresos de 1514. Su redacción se ha atribuido a Miguel del
Molino, uno de los principales juristas aragoneses de la segunda mitad del siglo XV y
primeros decenios del siguiente, Jurado en Cap de Zaragoza y Lugarteniente de la
Corte del Justicia de Aragón. Palau cita un ejemplar impreso en 1515 con 24 h. más al
final, que probablemente sean el “Formularius instrumentorum” de Molino.

CCPB000873938-2; Palau 175068; Norton 695; Martín Abad 1262; Sánchez. s. XVI, 51
(por Molino)
Precio: 6.000 €

ARAGÓN. ADMINISTRACIÓN. POSTINCUNABLE GÓTICO
CO [1516]
2.
Pro utilitate notariorum: procuratorum ac ceterorum cupientium scire stilum et
praticam curiarum regni aragonum: cum insertione forum aliquorum in ciuilibus
et criminalibus pro opera isto plurimum necessariorum formularium.
Colofón: Zaragoza, Jorge Coci, 19 de julio de 1516. Folio. Portada, XLVI fols.
Grabado xilográfico a toda plana en el fol. I v., que representa el Juicio Final;
capitulares xilográficas historiadas. Portada con el título en tinta roja, con unas
anotaciones manuscritas de procedencia: “Este libro es de Joan escarrilla notario
Vezino de perdiguera. 1591. Y ahora es de Miguel del Vayo notario Viue en cassa
[tachado] Martin de Lanaja Not. Causidico de Çaragoça”. Textos en latín, en letra
gótica y a dos columnas, con apostillas marginales y subrayados de época.
Encuadernación en pergamino de época, con título rotulado en el plano
superior. Error tipográfico de foliación, repite el fol. VIII. Levemente moteado y
con pequeñas restauraciones marginales en las últimas hojas. Ejemplar con
amplios márgenes. Muy raro, solo dos ejemplares en el CCPB.
Obra atribuida al jurista aragonés Miguel de Molino, está dirigida a facilitar la
práctica en la curia aragonesa a los notarios y procuradores.

CCPB000873915-3; Palau 175069; Norton 688; Martín Abad 1263; Sánchez. s. XVI, 60
(por Molino)
Precio: 6.600 €

LITURGIA.
POSTINCUNABLE GÓTICO [1518]
22.
PLOVE, Nicolás de (rec.)
Tractatus sacerdotalis De
ecclesiasticis sacramentis…
compillatus per…
Nicolaum de Plove.... Aliud
insuper subtilissimi
theologi Joannis Gersonis
Opus Tripartitum…
Sigue:
LAPIDE, Johannes de
Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium.
Burgos, a expensas de Alfonso de Melgar, 28 de agosto de 1518. 8º. LXXXI fols.,
1 h.; 12 h.; 8 h.; 6 h. Portadas xilográficas para las dos obras, con el escudo del
Obispo Fonseca en la de la primera, y una viñeta con Jesús atado a la columna
en la segunda. Al final, lámina a toda plana con la resurrección de los justos,
Cristo, la Virgen y San Juan. Capitulares xilográficas decoradas. Texto en letra
gótica, en dos columnas en la primera obra y a renglón seguido en la segunda.
Anotaciones manuscritas. Encuadernación de época en pergamino. Sólo constan
dos ejemplares de esta edición en el CCPB, ambos incompletos.
Raro tratado religioso que contiene varias obras recopiladas por Nicolás de
Plove referidas a las labores del sacerdote, sobre todo, las relacionadas con la
confesión y la celebración de la misa, además de tres obras del teólogo francés
Johannes de Gerson: El Tractatus Tripartitum, con un capítulo dedicado a los
mandamientos y artículos de la fe católica, otro sobre la confesión y otro sobre el
arte del bien morir; el tratado De differentia pecatorum venialium et mortalium y, por
último, el De arte audiendi confessione et de remediis contra reciduum pecccati.

CCPB0000221177 1; Norton 318; Martín Abad 1101; Fernández Valladares 86; CCBE
s. XVI L, 149 (para Lapide)
Precio: 4.200 €

REL
ELIGIÓN
ÓN [1521]
2.
SAVONAROLA, Girolamo
Fratris Hieronmi Sauonarole... Ordinis Predicatorum. Triumphus crucis de fidei
veritate. Post nouissimam impressionem...
Colofón: Venecia, Alexandro de Bindonis, 14 de noviembre de 1521. 12º. 107
fols. Viñeta xilográfica en portada representando al fraile en su escritorio; marca
tipográfica en el vuelto de la última hoja; capitulares xilográficas. Texto en letra
gótica, con algunas anotaciones manuscritas y subrayados de época. Errores
tipográficos de foliación. Encuadernación moderna en piel, firmada por
Palomino en el vuelto de la hoja de respeto; lomera con nervios, adornos y
letrería dorada; planos con filetes, hierros y adornos dorados; rueda dorada en
el contracanto; cortes dorados. Con estuche. Colofón hábilmente alterado, ya
que se ha borrado el XXI del año para hacerlo pasar por impreso en 1500. Buen
ejemplar.
Rara edición de esta obra del dominico Giacomo Savonarola, compuesta
durante el periodo en que estuvo recluido tras ser excomulgado en 1497 por
Alejandro VI y, posteriormente, quemado en Florencia por herético y cismático.
Empeñado en volver a la sencillez de la vida cristiana original y a denunciar la
corrupción de la Iglesia y de los Médici, el Triunfo de la Cruz se convirtió en su obra
maestra espiritual, en la que se celebra la victoria de la Cruz sobre el pecado y
sobre la muerte y en la que se muestran los pasos para ser un buen cristiano. A
pesar de todo, la obra se imprimió ese mismo año de 1497 y se reimprimió en
varias ocasiones antes de ser incluida en el Índice de libros prohibidos de 1559.

CCPB000306909-5; CCBE s. XVI, S, 682; ICCU/EDIT16/CNCE34072
Precio: 5.000 €

CATALUÑA. HISTORIA. POSTINCUNABLE GÓTICO [C. 1520]
2.
La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera
cort de Barçelona: passant en acte de cort en virtut del poder donat a sa
magestat per la dita cort sobre les differecies de part a part deuallants per
causa deles turbacions passades.
S.l., s.i., s.a. (c. 1520). Folio. 10 h. Portada hábilmente facsimilada impresa a dos
tintas, con gran escudo de Cataluña con corona real rodeado por cuatro tacos
xilográficos con decoración plateresca. Primera hoja de texto también orlada
con tacos platerescos; iniciales xilográficas. Texto en letra gótica, con
anotaciones manuscritas marginales de época. Algunas manchas antiguas.
Ejemplar con amplios márgenes. Muy raro.
Existe una amplia discusión sobre la datación de este impreso, que aparece
frecuentemente reseñado como incunable, ya que la única fecha que consta en él es
la de la Sentencia, dada en Barcelona el 5 de noviembre de 1481, y también se ha
discutido si lleva una segunda parte independiente o conjunta. El GW la da como
impresa en la Ciudad Condal por Pedro Posa sobre esas fechas, mientras que
Haebler cree que es una versión en catalán realizada ya del siglo XVI, sin saberse
certeramente quién la realizó. Aguiló y Fuster lo supone impreso por Rosembach,
con una segunda parte, entre 1510 y 1520 y Martín Abad la da como impresa hacia
1520 por Jaime Vingles; además afirma, como Norton, que las dos partes forman
una unidad tipográfica, aunque en las bibliografías se relacionen por separado,
datando la segunda hacia 1530.
La importancia de este documento estriba en que sirvió para cerrar la llamada
“Guerra Civil catalana” (1462-1472), un conflicto que enfrentó a los partidarios de
Juan II de Aragón y conde de Barcelona y a las instituciones rebeldes al rey,
encabezadas por la Diputación del General y el Consell del Principado y que, en
realidad, fue un enfrenamiento entre los que defendían la fidelidad al rey sobre las
leyes particulares y los que, por el contrario, anteponían la fidelidad a las leyes del
territorio al juramento de fidelidad al monarca. El conflicto se resolvió finalmente
en 1479, cuando Fernando el Católico convocó las Cortes de Barcelona para el año
siguiente, en las que se consiguió llegar a un acuerdo, plasmado en la Sentencia del
5 de noviembre de 1481. Por ella, ambas partes renunciaban a todo lo que
pretendían para poder beneficiarse, en un claro ejemplo de política pactista. Se votó
un crédito para que el rey compensara a los que habían combatido junto a Juan II y
se acordó que todos tendrían que pagar las rentas de los censales, pero con
condiciones que pudieran contentar a vencedores y vencidos.

CCPB001119624-6; Norton 214; Martín Abad 1422; Palau 89983; Haebler 624; Aguiló
y Fuster 1291; Lamarca. Impremta en Barcelona, 165; GW 09744
Precio: 2.800 €

RELATO DE LA CONQUISTA DE MÉXICO [1524]
25.
CORTÉS, Hernán
Praeclara Ferdinandi Cortesii Nova Maris Oceani hyspania narratio… In qua
continetur plurima scitu & admiratione digna circa egregias eaurm
provintiarum urbes, incolarum mores, puerorum sacrificia & religiosas
personas potissimusque de celebri Civitati Temixtitan… Per doctorem Petrum
Sagvorgnanum… ex hyspano idiomate in latinum versa.
Colofón: Nuremberg, Friedrich Peypus, 4 de marzo de 1524. Folio. 1 h. bl., 4 h.,
49 fols., 1 h. bl. Portada enmarcada por tacos xilográficos con decoración
plateresca, escudo imperial a toda plana en el vuelto de portada, capitulares
historiadas y marca del impresor en el colofón. Texto en letra redonda y
apostillas en letra gótica. Encuadernación en pergamino de época. Buen estado
de conservación. Raro.
Primera traducción al latín de la segunda carta enviada a Carlos V por Hernán
Cortés desde México, que había sido impresa dos años antes en Sevilla por Juan
Cronberger. Algunas ediciones se imprimieron con un apéndice de 12 hojas con un
tratado de Pedro Mártir de Anglería, publicado en 1521, que contenía el De Rebus et
Insulis nuper repertis y un mapa plegado de la ciudad de México, de los que carece
nuestro ejemplar. Fue el propio Cortés el historiador de la conquista de México,
reflejada en las cinco cartas o “Relaciones” que envió al emperador y que eran
dadas a la imprenta casi al mismo tiempo de su llegada a España. En esta Segunda
relación, fechada en Segura de la Frontera (México), el 30 de octubre de 1520, y
entregada por Alonso de Mendoza, Cortés se disculpa por el tiempo transcurrido
sin escribir y reporta todos los sucesos ocurridos desde su última carta: el
hundimiento de las naves para evitar deserciones de los seguidores de Velázquez,
las riquezas de los estados que recorrió y las alianzas que firmó con los totonacas y
los tlaxcaltecas; la matanza de Cholula y la expedición de Pánfilo de Narváez,
justificando sus acciones y refrendando su lealtad a la corona española. La parte
más interesante es el relato de la llegada de Cortés a México-Tenochtitlán, con los
sucesos ocurridos posteriormente, como el arresto y muerte de Moctezuma, la
famosa “Noche triste”, la batalla de Otumba y las campañas en la zona del río
Pánuco. Por otra parte, Cortés también deja sus apreciaciones sobre la sociedad
azteca, sobre todo, de sus costumbres. Finalmente, narra la fundación de Segura de
la Frontera y, al despedirse, solicita del emperador la autorización oficial para
nombrar a los territorios conquistados como “Nueva España”, por la similitud de
climas que tenían con la Península Ibérica.

Palau 63190; CCPB000361834-X; CCBE S. XVI, C, 3408; Panzer VII, p. 466; Adams
2705; Sabin 16947
Precio: 16.000 €

ORDEN DE SAN JERÓNIMO. GÓTICO [1527]

MANUAL PARA CONFESORES. GÓTICO [1525]
26.
VALTANÁS, Fray Domingo de
Margarita confessorum.
Colofón: Sevilla, s.i., 15 de julio de 1525. 8º. CCXVI fols. Portada xilográfica a
dos tintas, con cuatro tacos y viñeta con la representación de Cristo y, en el
vuelto del último folio, Virgen con el Niño rodeada por una oración a San
Anselmo. Texto en letra gótica. Encuadernación moderna en piel, con hierros y
motivos gofrados. Portada y algunas hojas remarginadas, afectando levemente
al texto. Muy raro, el CCPB sólo menciona un ejemplar incompleto de esta
primera edición, al que le falta la hoja de colofón, y no constan ejemplares en la
Biblioteca Nacional.
Primera edición de este manual para confesores, impreso probablemente por
Juan Varela de Salamanca, quien se encargaría de las sucesivas impresiones de la
obra. Su autor fue un monje dominico del Monasterio de San Pablo de Sevilla, muy
popular en su época por sus predicaciones y también por el proceso inquisitorial y
la condena que sufrió, que unos atribuyen a sus posiciones doctrinales y otros, a
actos contra la moral y la buena conducta que debían guardar los religiosos.

CCPB000217831-1; Palau 151516; Heredia, 4022

Precio: 4.800 €

2.
Incipit liber in quo continetur tam regula et ordinarium quam etiam
constitutiones fratrum ordinis sancti Ieronymi doctoris eximii.
Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 1527. Folio menor. 8 h., XL fols.; 4 h., 4 h.,
XXIV fols.; 8 h.; XLII fols., 2 h.; 4 h., XXVII fols., 2 h., fols. XXX-XXXVIII. Portada
principal a dos tintas, con cuatro tacos xilográficos y viñeta con san Jerónimo
penitente, que se repite en la segunda parte del segundo tratado; otras dos
portadas con la misma viñeta pero cambiando la decoración de los tacos e
impresas sólo en negro en la primera parte del segundo tratado y en el último.
Numerosas iniciales xilográficas historiadas en toda la obra. Textos en latín y
castellano en letra gótica, a renglón seguido y a dos columnas, con anotaciones
manuscritas marginales de época; comienzo del texto del primer tratado en
tinta roja. Algunos errores tipográficos de foliación. Encuadernación de época
en pergamino. Muy buen ejemplar, con amplios márgenes. Hay relación
completa del contenido.
Magnífico tratado con las Constituciones, Ordinario y Reglas de la Orden de
San Jerónimo, incluido el tratado sobre cómo se recibía a los novicios que querían
profesar en la Orden y su profesión y la forma en que se debían celebrar los
Capítulos generales. Nuestro ejemplar presenta alteraciones en la colocación de los
diferentes capítulos que lo componen, posiblemente efectuadas al ser
encuadernarlo, como se ve en los colofones de la hoja XLII r. y de la XXVIII r. de las
dos últimas secuencias de paginación.

Martín Abad, 183; CCPB000014097-X; CCBE s. XVI C, 2739 (por Constituciones), J,
267 (por Jerónimo, Santo), O, 333 (por Ordinario) y R, 537 (por Regula)
Precio: 12.000 €

C
                         CRÓNIC
RÓNICA DE PEDRO I. GÓTICO [1526]
2.
LÓPEZ DE AYALA, Pedro
P d
La cronica del rey don Pedro.
Colofón: Toledo, Remón de Petras a expensas de Pedro Damián, 10 de
noviembre de 1526. Folio menor. 12 h., CCXIII fols. Portada arquitectónica
xilográfica a dos tintas, tacos con decoración plateresca y gran viñeta central
con el rey a caballo; marca tipográfica del impresor en el colofón; capitulares.
Textos en letra gótica a dos columnas. Encuadernación moderna en piel, con
ruedas y adornos gofrados de tipo renacentista, cierres metálicos. Todo en un
libro-estuche moderno en holandesa con puntas. Portada, primer folio y hoja
final remarginadas, restauraciones marginales en otras muchas hojas. Incluye la
crónica del rey Enrique II (fol. CXXXIV v. y ss.) y la de Juan I (fol. CLVI y ss.).
Al canciller Pedro López de Ayala se deben las crónicas de los reinados de
Pedro I, Enrique II y Juan I, impresas conjuntamente por primera vez en 1495 en el
taller sevillano de Juan Cromberger. Aunque se muestra como un historiador
bastante riguroso, al que le preocupan más los hechos y las circunstancias que los
rodeaban que las escenas pintorescas, sí adolece de cierta parcialidad a favor de los
reyes de la dinastía Trastámara, pues no hay que olvidar que fue uno de los nobles
que apoyó al hermanastro de Pedro I, el futuro Enrique II, de quien recibiría
importantes mercedes una vez que fue proclamado rey. La crónica, que empieza el
primer año del reinado de Pedro I, va presentando los hechos que justificaron una
revuelta que llevaría al asesinato de un rey legítimo, pero que el canciller considera
“innoble” y “cruel”, a manos de un usurpador ilegítimo, pero que salvaría al reino
de las tropelías de su antecesor.

CCPB000015932-8; CCBE s. XVI, L 1174; Palau 140775; Pérez Pastor 128; Salvá
3002
Precio: 7.200 €

LEYES DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES Y LEYES SOBRE LOS PLEITOS [1527]
29.
Leyes de los abogados e procuradores. Leyes hechas por… el Rey don Fernando
e la Reyna doña Ysabel… por la breuedad e orden delos pleytos Fechas en la
villa de Madrid año… De mil e quatrocientos e ochenta e nueve. E ansi mesmo
las ordenanças e prematicas hechas por sus altezas sobre los abogados e
procuradores e derechos que han de lleuar a los pleyteantes e a los que se
ygualaren durante el pleyto; e las diligencias que han de hazer los abogados e
procuradores assi en la corte como en los juyzios particulares.
Colofón: Burgos, s.i., 5 de febrero de 1527. Folio. X fols. Portada con seis tacos
con decoración plateresca rodeando un gran escudo de Carlos I; capitulares
xilográficas. Textos en letra gótica, con apostillas marginales y anotaciones
manuscritas de época. Buen ejemplar, con amplios márgenes. Raro.
Reimpresión hecha en tiempos de Carlos I de dos importantes Pragmáticas
Reales promulgadas por los Reyes Católicos: por una parte, la referida a las leyes
por la brevedad y orden de los pleitos, otorgada en Madrid el 21 de mayo de 1499 (y
no 1489 como se dice en la portada) y, por otra, las dedicadas a ordenar el oficio de
los abogados y procuradores. La primera incluye 43 leyes dirigidas a implantar
medidas que acortaran la duración de los pleitos y evitar así las dilaciones, que
causaban numerosos perjuicios a todas las partes. Las 24 ordenanzas que forman la
Pragmática de los abogados y procuradores, otorgada en Madrid el 11 de febrero de
1495, regulan minuciosamente sus oficios y constituyen una de las primeras y más
completas intervenciones legislativas en el campo de las profesiones jurídicas en
nuestro país. Este ejemplar, al no incluir en el colofón el nombre del impresor, se ha
atribuido tanto a Juan de Junta como a Alonso de Melgar, aunque Fernández
Valladares lo atribuye a la viuda de este último.

CCPB000001020-0; Palau 137449; Gil Ayuso 39; Fernández Valladares. Burgos, 187
Precio: 3.400 €

ORDENANZAS REALES DE CASTILLA. GÓTICO (1528)
30.
Ordenanças reales de castilla. Por las quales
primeramente se an de librar todos los pleytos
ciuiles criminales. E los que por ellas no se fallaren
determinados se an de librar por las otras leyes e
fueros e derechos. Nueuamete corregidas de muchos
vicios y faltas que por el discurso de tiempo
tenian…
Colofón: Burgos, Juan de Junta, 11 de diciembre de 1528. Folio. 2 h., CXVII fols.
Portada xilográfica con tacos con decoración vegetal y gran escudo imperial de
Carlos V; iniciales xilográficas y lombardas al comienzo de los títulos y de las
leyes. Texto en letra gótica a dos columnas, con apostillas marginales. Errata
tipográfica de foliación, aparece CV y CVI en lugar de XCV y XCVI.
Encuadernación de época en pergamino, con la lomera con refuerzos y
cordelaje por fuera. Ejemplar con buenos márgenes.
Las Ordenanzas Reales de Castilla, más conocidas por el nombre de Ordenamiento
de Montalvo fue una recopilación de leyes realizada por Alonso Díaz de Montalvo a
instancias de los Reyes Católicos con el fin de ordenar, en un solo "corpus", todas
las leyes vigentes en Castilla, fueran promulgadas por iniciativa real (Partidas,
Ordenanzas Reales) o por las Cortes (Ordenamiento de Alcalá de 1384), además de
algunos capítulos del Fuero Real. La recopilación se publicó en 1484 -de ahí que
también se conozca como Ordenamiento de 1484-, y estaba compuesta por ocho
libros, subdivididos a su vez en diferentes títulos, llegando a agrupar más de mil
leyes de carácter administrativo, político, civil y penal. Sin embargo, Montalvo no
incluyó algunas normas vigentes pero sí otras ya derogadas, e incluso, algunas
inexistentes que él creó de su propia mano, además de incurrir en numerosas
contradicciones y en errores de concordancia y de fidelidad a las fuentes. A pesar
de ello, las Ordenanzas Reales tuvieron una gran influencia en la legislación
castellana moderna y en recopilaciones posteriores, especialmente, en las Leyes de
Toro de 1505, en la Nueva Recopilación de 1567 y en la Novísima Recopilación de 1805,
que las utilizaron como base, lo que permitió que estas carencias se fueran
perpetuando.

CCPB000001078-2; Palau 72699; Fernández Valladares 204; Gil Ayuso 51
Precio: 9.000 €

CORTES DE MONZÓN. CATALUÑA.
GÓTICO [1528]
31.
Acta del donativo ofrecido por el
Principado de Cataluña a Carlos I
en las Cortes de Monzón, celebradas ell 11 de julio de 1528
1528.
S.l., s.i., s.a. (¿Barcelona?, 1528). Folio. Dos hojas impresas, la primera de ellas
con un gran escudo del emperador rodeado por ocho tacos xilográficos con
decoración vegetal; capitular xilográfica. Texto en letra gótica, a reglón seguido,
con el preámbulo y el colofón en latín y el cuerpo del documento en catalán. Al
final, certificación del Protonotario Regio, Miguel Velázquez Climent, con su
signo y rúbrica grabados. En una carpeta en cartoné con solapas; plano superior
con tres cartelas, dos con el título y el contenido. Pequeñas pérdidas de papel en
las esquinas, pero buen ejemplar. Muy raro.
Este documento es, en realidad, el único acto jurídico resultante de las Cortes
de Monzón del año 1528, ya que no se hicieron Constituciones, de ahí su excepcional
importancia y rareza, como evidencian los escasos ejemplares localizados. El
documento recoge la donación de 290.000 libras hecha por las Cortes catalanas a
Carlos I, una ayuda económica que iba destinada a mantener las tropas imperiales
en la guerra contra los Reyes de Francia e Inglaterra y para la defensa del reino de
Nápoles. En el documento, hecho ante Notario público y del que se pide que se
considere Acto de Corte, se insiste repetidas veces en el carácter de mera liberalidad
de la asignación económica, lo que no impedía que se recojan en él ciertas
contraprestaciones del emperador, entre ellas, la de respeto "als Usages de Barcelona,
Constitucions de Cathalonya, Capitols, usus y consuetuds" y que "las prelaturas y
comandas de Sanct Iohan de Cathalonya solament sien donades a cathalans y no ha altres".

CCPB000029011-4; CCBE s. XVI, C 704; Lamarca. La impremta a Barcelona, 211;
Palau 44454; Salvá 3641; Heredia 4137; Aguiló y Fuster 1307
Precio: 2.800 €

CLÁSICOS LATINOS. GÓTICO
TICO [153
[1530]
32.
SÉNECA, Lucio Anneo
Los cinco libros de Seneca en Romance. Primero Libro de la vida
bienauenturada. Segundo de las siete artes liberales. Tercero de los preceptos e
doctrinas. Quarto de la prouidencia de dios. Quinto de la mesma prouidecia de
dios. Agora nueuamente impresso corregido y emendado. Año de MDXXX.
Colofón: Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 28 de enero de 1530. Folio. LXXVI
fols. (i.e. LXXXIV). Portada xilográfica de tipo arquitectónico, con decoración
plateresca; capitulares historiadas. Textos en letra gótica, rodeado por los
comentarios. Numerosos errores tipográficos de foliación. Encuadernación de
época en pergamino. Algunas hojas con restauraciones marginales y pequeñas
manchas de agua.
Tercera edición de esta obra, que sigue la de Toledo de 1510 basada en la
traducción que Alonso de Cartagena hizo de la impresión incunable de Sevilla de
1491. La influencia de la filosofía estoica de Séneca en la cultura occidental fue muy
importante, sobre todo, sus obras de carácter moral que, junto con la otros estoicos
posteriores como Epicteto y Marco Aurelio, se adaptaron perfectamente al
pensamiento cristiano. Por otra parte, esta edición incluye su tratado sobre las
Artes Liberales, base del Trivium y del Quadrivium, el sistema educativo seguido en
las universidades europeas desde la Edad Media y que comprendía estudios de
Gramática, Dialéctica, Retórica, Aritmética, Geometría, Astronomía y Música.

CCPB000023355-2; CCBE s. XVI, S 1046; Martín Abad 226; Palau 307669; Salvá
3870 (notas)
Precio: 7.200 €

TRATADO DE ORTOGRAFÍA. GÓTICO [1531]
ORDEN FRANCISCANA. GÓTICO [1531]
33.
Espejo de los frayles menores nuevamente romançado.
Colofón: Sevilla, Juan Cronberger, 26 de agosto de 1531. 12º. 60 fols. mal
numerados, del fol. 38 pasa al 29, repite la numeración del fol. 45 y no numera
partir del fol. XLVI (i.e. 56). Portada xilográfica con cuatro tacos con decoración
plateresca y escena central con San Francisco orando en las afueras de una
ciudad; capitulares xilográficas. Texto en letra gótica, a renglón seguido, con
numerosas anotaciones manuscritas en latín y castellano en los márgenes.
Encuadernación moderna en plena piel, con los planos y la lomera decorados
con hierros gofrados. Leve mancha antigua de agua en las primeras hojas.
Pequeño tratado sobre las formas de vida que debían seguir los frailes menores
de San Francisco. La segunda parte del libro es obra de Fray Gonzalo de la
Provincia de Santiago.

CCPB000011946-6; CCBE s. XVI, G, 1269; Palau 82334;
4 Griffin.
ff Cromberger,
g 322
Precio: 2.400 €

34.
VENEGAS, Alejo de
Tractado de Orthographia y accentos en las tres lenguas principales…
nuevamente compuesto por...
Colofón: Toledo, Lázaro Salvago, 7 de octubre de 1531. 8º. 46 hojas. Bonita
portada xilográfica de tipo arquitectónico, con Harpócrates y una cita de San
Pedro en el frontón; citas de Ovidio y Horacio en los laterales y un taco vegetal
abajo. Texto en letra gótica, con apostillas marginales. Encuadernación de época
en pergamino. Sello y anotaciones en la portada tachados.
Primera y única edición de este raro tratado de ortografía española que es, en el
orden histórico, la segunda obra teórica de este género tras la de Nebrija, y uno de
los más valiosos documentos para conocer la fonética del español del siglo XVI y de
la pronunciación de las tres lenguas clásicas (latín, griego y hebreo). Sin embargo,
Vanegas es mucho más conocido por su Agonía del Tránsito de la Muerte o por la
Primera parte de las diferencias de libros que hay en el universo que por este tratado.

CCP000027299-X; CCBE s. XVI, V, 318; Palau 351595; Pérez Pastor 158
Precio: 3.600 €

FUERO REAL. GÓTICO [1533]
3.
El fuero Real de España. Diligentemente hecho por el… Rey don Alonso IX.
Glosado por… Alonso diaz de montaluo. Assimesmo por vn sabio doctor de la
vniuersidad de Salamanca addicionado y concordado con las siete partidas y
leyes del Reyno, dando a cada ley la addición que conuenía.
Colofón: Burgos, Juan de Junta, 20 de junio de 1533. Folio. 12 h., CCLXIII fols.
Portada a dos tintas, con cuatro tacos y gran escudo imperial xilografiado. Texto
en letra gótica a dos y tres columnas, con las leyes en castellano en el centro y
un tipo mayor y la glosa en latín, las concordancias y las adiciones en castellano
alrededor. Encuadernación de época en pergamino, con escudo imperial en oro
viejo pintado a mano.
El Fuero Real es, junto con las Partidas, una de las obras jurídicas más
importantes de la Edad Media. Ordenado redactar por Alfonso X, quedó concluido
hacia finales de 1254 o principios de 1255, aunque su influencia perduró hasta el
siglo XIX, con vigencia tanto en Castilla como en América y en las Filipinas. La obra
está dividida en cuatro libros que tratan de materias políticas, religiosas, de
procedimiento judicial y de derecho civil y penal, e incluye un prólogo en el que se
refieren los motivos que tuvo el rey para su elaboración. Esta versión fue glosada
por el jurista Alonso Díaz de Montalvo a petición de los Reyes Católicos, quienes
pretendían reunir y unificar, en un solo código, las leyes, ordenanzas y pragmáticas
vigentes en el derecho castellano, aunque esto no se conseguiría hasta la aparición
del texto de Gregorio López en 1555. Este ejemplar pertenece, según Fernández
Valladares, a la tirada de los que no llevan la cruz en el colofón.

CCPB000001016-2; CCBE s. XVI, F 1267; Palau 7119; Fernández Valladares. Burgos
252 D; Gil Ayuso, 62
Precio: 14.000 €

CLÁSICOS LATINOS. LITERATURA MORAL. GÓTICO [1533]]
36.
PLUTARCO
Apopthegmas (sic) del excenlentissimo Philosopho y Orador Plutarcho...
Maestro del Emperador Trajano: que son los dichos notables, biuos, y breues
delos Emperadores, Reyes, Capitanes, Oradores, Legisladores, y Varones
Illustres: assi Griegos, como Romanos, Persas y Lacedemonios: traduzidos de
lengua Griega en Castellana: por Diego Gracian…
Colofón: Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 30 de junio de 1533. 8º menor. 77
h. Portada con cuatro tacos xilográficos con decoración plateresca; capitulares
historiadas. Textos en cursiva y redonda al comienzo de la obra; en letra gótica
de varios tamaños en el resto. Encuadernación moderna en piel, firmada por
Palomino en la hoja de respeto; lomera con nervios, hierros y filetes gofrados y
letrería dorada; ruedas doradas en los contracantos. Con estuche.
Temprana traducción de los Apotegmas de Plutarco, realizada directamente del
griego por Diego Gracián. Es una colección de dichos y sentencias breves atribuidas
a diferentes personajes de la antigüedad que se caracterizan por su contenido
edificante, tan del gusto de la literatura moral humanista, por considerarlos la guía
de conducta que debía seguir el hombre, de ahí las numerosas traducciones que
tuvieron del griego y de sus versiones latinas. También eran utilizados en la
enseñanza de las lenguas clásicas, pues su extensión de cuatro o cinco líneas
permitía a los alumnos proceder al análisis gramatical y léxico de manera sencilla.

CCPB000021353-5; CCPB s. XVI, P, 2316-2317; Martín Abad 251; Salvá 2127
Precio: 6.000 €

MÍSTICA [1532]
37.
Despertador dellalma adormida copilado y ordenado por vno de los que mas
duermen y dessean despertar.
Colofón: Valencia, Jorge Costilla, 30 de febrero de 1532. 8º LVI fols., pero falto
de la portada y del fol. III, quizá por llevar grabados xilográficos referidos al
contenido de la obra. Capitulares xilográficas historiadas. Texto en letra gótica
de varios tamaños, en planas de 32 líneas. Anotaciones manuscritas de época en
el vuelto de la última hoja. Sin encuadernación. Ejemplar algo moteado y con
algunas manchas en los márgenes. Título tomado del comienzo del prólogo.
Muy raro, no hemos encontrado ningún ejemplar.
Este tratadito anónimo de temática mística se enmarca en las corrientes de
renovación espiritual vividas en España desde finales del siglo XV, sobre todo,
gracias al influjo del Cardenal Cisneros y, ya en el siglo XVI, al de los círculos
erasmistas. Su contenido está muy relacionado con la obra Viola animae del francés
Pierre Dorland, impresa por primera vez en España en 1500 en el taller toledano de
Pedro Hagenbach con el patrocino del propio Cisneros, y con la versión que Juan
de Cazalla hizo de la misma obra, titulada Lumbre del alma (Valladolid, 1528), de la
que tampoco se conservan ejemplares. Concebida en forma de diálogo entre el
caballero Orosio y el monje Paulo, la obra está dividida en cuatro coloquios en los
que el autor, basándose en la copla manriqueña “Recuerde el alma dormida…”
expone las vías que debe tomar el hombre para abandonar los vicios y acercarse a
la virtud, como fin para llegar al conocimiento de Dios y su unión con él.
No hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica de esta impresión, ni en
el CCPB ni en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Valenciana o en WorldCat.
Tampoco aparece en la base de datos "Tipobibliografía valenciana, siglos XV y XVI"
(parnaseo), dirigida por José Luis Canet ni hay referencias en el trabajo de Jaime
Moll sobre la imprenta en Valencia entre 1530 y 1532. Sólo hemos encontrado la
mención a que Hernando Colón compró en 1536 una obra con este título impresa
en Valencia en 1532 para la Biblioteca Colombina, que quedó registrada en el
Abecedarium B pero sin el nombre del impresor, y de la que hoy no hay constancia.
La falta de la portada y del folio III se puede deber a que llevaran grabados
xilográficos como otras ediciones impresas por Costilla. Además, en el fol. II v. hay
un párrafo que podría confirmar su existencia, y en el que se menciona que Orosio
fue informado por sus sirvientes de haberse encontrado una antigua arca de
madera, en cuyo interior encontraron "una tabla… en que estauan entalladas y
pintadas en muy gran perfecion las cosas que se siguen…"

Precio: 4.500 €

LITERATURA RELIGIOSA. GÓTICO [1537]
38.
SAN ANTONIO DE FLORENCIA
Summa de confession llamada Defecerunt...
Colofón: Sevilla, Juan Cromberger, 1537. 8º CXXVI fols., 3 h. Portada con cuatro
tacos xilográficos, con el escudo del impresor; capitulares historiadas. Textos en
letra gótica, con apostillas marginales. Encuadernación moderna en pasta:
lomera con nervios, filetes y ruedas doradas, planos con rueda gofrada. Raro.
Corto del margen inferior. Fol. XIX con restauración de un desgarro; ligera
mancha de agua. Una anotación manuscrita en la guarda dice que el ejemplar
estuvo en la biblioteca del hispanista Foulché Delbosc.
San Antonino de Florencia (Florencia, 1389-1459), fue uno de los más ilustres
teólogos de la orden de los dominicos. Su obra más famosa es la “Summa de
confessionis” o “Confessionale volgare”, un manual para el uso de confesores en el
que se tratan los diferentes tipos de pecados y la forma de dar el perdón y otorgar
las penitencias. Sin embargo, lo más interesante y más ampliamente tratado es
cómo realizar la confesión según la persona con la que se tratara: hombre o mujer;
adultos o jóvenes; casados, solteros o viudos; clérigos y religiosos; autoridades
civiles, profesionales como médicos o mercaderes; vagos, truhanes y jugadores, etc.
El éxito de esta obra fue grande, como lo demuestran las numerosas ediciones que
conoció desde 1470.

CCPB000403957-2; CCBE s. XVI, A, 1638; Palau 13284

Precio: 3.000 €

LITERATURA MORAL. GÓTICO [1539]
39.
GUEVARA, Antonio de
Las obras del Illustre Señor Don... Primeramente, un solemne prologo y
argumento, en que el auctor toca muchas hystorias y notables avisos… una
decada de Cesares… un libro de Aviso de privados y doctrinas de cortesanos...
un libro del Menosprecio de la corte alabanza de la aldea... un libro de los
inventores del marear y de sesenta trabajos que ay en las galeras...
Valladolid, Juan de Villaquirán, 1539. Folio. 5 h., CXXXIII fols.; 4 h., XXVII fols.,
1 h.; 8 h., XLIIII fols.; XIII fols, 1 h. Primera portada grabada en madera a dos
tintas, con el escudo imperial de Carlos V y obispal de Guevara; portadas
individuales similares pero en negro para el resto de las obras; gran capitular
xilográfica en los prólogos y otras más pequeñas a lo largo de la obra. Primera
hoja de cada obras rodeada por tacos xilográficos, el resto, con las columnas
enmarcadas. Texto en letra gótica, a renglón seguido y a dos columnas. Errores
tipográficos de foliación en toda la obra. Encuadernación en piel del s. XVIII;
lomera con nervios, tejuelo y adornos dorados. Con algunas pequeñas manchas
antiguas, pero en general muy buen ejemplar, con buenos márgenes.
Magnífica primera edición conjunta de las obras de Guevara, considerado como
uno de los mejores escritores del reinado de Carlos V por su gran erudición y por
seguir la máxima horaciana de “deleitar enseñando”. De todas sus obras, el Libro de
los inventores del marear es, quizá, la menos conocida. Basada en sus experiencias
personales, Guevara nos da una visión de cómo era la vida en las galeras españolas
a principios del siglo XVI, con interesantes datos sobre la denominación y
funciones de la tripulación (capitán, piloto, calafate, proeles…), las actividades que
se desarrollaban durante las travesías (avituallamientos, fondeos), los problemas
que podían encontrarse durante la navegación (tormentas, ataques de corsarios) y
las condiciones de la vida de a bordo (falta de comida y bebida, incomodidades,
rudeza de los marineros, etc.), todo ello presentado de un modo irónico y, a veces,
hasta humorístico, que le hace repetir el refrán “la vida de la galera, déla Dios a
quien la quiera” a lo largo de todo el texto. Por otra parte, tiene un incalculable
valor lexicográfico, no sólo por incluir gran cantidad de términos relacionados con
la vida en el mar sino, sobre todo, por reflejar la jerga marinera de la época.

CCPB000012448-6; CCBE s. XVI, G, 178; Palau 110072; Salvá 2273
Precio: 22.000 €

LITERATURA
TERAT
MORAL. GÓTICO [1542]

MANUAL ECLESIÁSTICO. GÓTICO [1540]
40.
FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo
Vocabularium ecclesiasticum editum a Rhoderico ferdinando de sanctaella...
Colofón: Salamanca, Pedro de Castro, 19 de agosto de 1540. 8º mayor. 174 hojas,
sign. a-y 8 z 6; con las hojas de la signatura b presentadas así: bi, bii, biiii, biii,
bvi, bv, bvii y bviii. Portada a dos tintas, orlada con viñetas xilográficas que
representan escenas con santos; dos grandes capitulares historiadas al comienzo
del texto y marca del impresor en el colofón. Texto en letra gótica, a dos
columnas, en castellano y latín; vuelto de la última hoja con anotaciones
manuscritas de época. Encuadernación moderna en piel, con ruedas doradas en
cantos y contracantos; cortes dorados. Con estuche. Portada con pequeñas
restauraciones en el margen exterior.
Impresa por primera vez en Sevilla en 1499, esta obra recoge cerca de ocho mil
términos latinos con su explicación en castellano, con definiciones y acepciones de
gramática, sintaxis, ortografía, etimología y prosodia, escogidos pensando en la
instrucción del clero. También incluye algunos nombres propios y citas de la Biblia,
de algunos pensadores cristianos e, incluso, de clásicos latinos, como Virgilio y
Cicerón. La obra se reimprimió en numerosas ocasiones hasta mediados del siglo
XVI y, aumentado y corregido por otros autores, se siguió publicando en España
hasta finales del siglo XVIII con los títulos de Dictionarium ecclesiasticum y Lexicon
ecclesiasticum.

CCPB000009708-X; CCBE s. XVI, F, 260; Palau 89774

Precio: 1.800 €

41.
RODRÍGUEZ DE ALMELLA, Diego
Valerio de las hystorias escolasticas de la sagrada escritura y de los hechos
d'españa con las batallas campales. Copiladas por Fernan perez de guzman.
Nueuamente corregido. Año de MDXLIII.
Colofón: Sevilla, Domingo de Robertis, 5 de diciembre de 1542. Folio. 2 h., 87
fols. Portada xilográfica a dos tintas, con cuatro tacos platerescos y pequeña
viñeta en el centro. Texto en letra gótica a dos columnas. Encuadernación en
piel del siglo XIX, con ruedas y hierros gofrados de estilo renacentista. Tercera
edición, que no consta en el CCPB.
Esta obra ha sido atribuida, generalmente, a Fernán Pérez de Guzmán, error
que fue repitiendo desde la edición de Toledo de 1520, en la que aparecía como
recopilador; sin embargo, su autor fue Diego Rodríguez de Almella, tal y como
consta en el prólogo. Escrito en 1472 por encargo del obispo Alonso de Cartagena e
impreso por primera vez en Murcia en 1487, tiene un claro contenido didácticomoralista y está inspirado en los Dichos y hechos memorables de Valerio Máximo, de
ahí el título. Por otra parte, la Compilación de batallas, impresa también en Murcia en
1487, procede de sus lecturas tanto de los historiadores clásicos como de las
crónicas españolas, y en ella recoge las batallas más famosas desde el comienzo del
mundo fasta nuestros días.

CCBE s. XVI, R 1194 y 1195; Palau 273407; Salvá 3158; Escudero 418 (por Pérez de
Guzmán)
Precio: 4.500 €

CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA. GÓTICO [1543]
42.
OCAMPO, Florián de
Los quatro libros primeros de la Crónica General de España… En Çamora año
MDXLIII.
Colofón: Zamora, Juan Picardo a expensas de Juan Pedro Musseti, 15 de
diciembre de 1543. Folio mayor. CCXXXV fols., 12 h. Portada a dos tintas con
gran escudo imperial xilografiado. Texto en letra gótica, con el comienzo de
cada parte a dos tintas; apostillas marginales. Errores tipográficos de foliación.
Encuadernación en pergamino de época. Ultima hoja restaurada, con
reintegración de papel y algunas manchas antiguas. En la portada, al año
MDXLIII se añadió, antiguamente, otro I en tinta. Ejemplar con buenos
márgenes.
Primera edición de esta conocida Historia de España, escrita por el que fuera
Cronista de Carlos V desde 1539. La obra comienza con el relato del origen mítico
de España y de los españoles y llega hasta las guerras de Roma y Cartago y la
muerte de los Escipiones. En su confección Ocampo utilizó fuentes antiguas
refundidas con tradiciones populares, crónicas contemporáneas, textos epigráficos
no siempre verdaderos y datos de su propia invención. Tras su muerte, Ambrosio
de Morales continuó la obra por encargo de Felipe II. Existen impresiones que
llevan el año 1544 en la parte superior de la portada, como la que reseña Salvá.

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

LA “CRÓNICA DE ESPAÑA ABREVIADA”. GÓTICO (1543)
43.
VALERA, Diego de
La coronica de España abreuiada por mandado dela muy poderosa Señora doña
Ysabel Reyna de Castilla etc. MDXLII.
Colofón: Sevilla, Juan Cromberger, 9 de abril de 1543. Folio. 6 h., C fols. Portada
xilográfica a dos tintas, con cinco tacos y gran escudo imperial; capitulares
ornadas; retratos grabados en madera de reyes y gobernantes intercalados en el
texto. Texto con letra gótica a dos columnas, con algunas anotaciones
manuscritas de época en los márgenes. Encuadernación en marroquín, firmada
por Palomino; planos con ruedas gofradas y en seco y florones dorados, lomera
con nervios y adornos dorados, contracantos con rueda dorada. Leve mancha
antigua de agua en algunas hojas. Sello de un anterior propietario en la última
hoja. Muy raro.
Valera compuso la Crónica de España abreviada entre 1479 y 1481 por encargo de
Isabel la Católica, imprimiéndose en Sevilla en 1482 en los talleres de Alonso del
Puerto. Fue la primera crónica que se imprimió en Castilla, conociendo 20 ediciones
hasta 1567. La obra, dividida en cuatro partes, abaraca desde la historia antigua
peninsular hasta el prendimiento de Álvaro de Luna. Para su confección, Valera
contó con numerosas fuentes, además de con sus experiencias personales, pues no
hay que olvidar que fue un personaje de la corte castellana desde que llegó a ella en
1427 y que, en el momento de componer la crónica, era miembro del Consejo Real.
En la crónica actúa como narrador y como consejero de la Reina, a la que dirige una
serie de explicaciones sobre diferentes hechos de la historia, de ahí que se haya
señalado su carácter didáctico y moralizador, una especie de “speculum principis”
pensado para ayudar a los Reyes Católicos a no cometer los mismos errores que los
monarcas anteriores, que habían conducido a Castilla al caos.
La Crónica transmite tres ideas principales: la superioridad de Castilla, Isabel la
Católica como la legítima sucesora de los monarcas godos y, ligado a esto último, la
continuidad y legitimidad dinástica de la reina, lograda tras una larga guerra civil.
De ahí, también, su carácter propagandístico: el haber sido un encargo personal de
la reina y haber sido compuesta para ser impresa inmediatamente, nos muestra el
interés de los monarcas porque se difundiera lo más rápida y ampliamente posible.

CCPB000027060-1; CCBE s. XVI, V, 71 y 72; Palau 348600; Salvá, 3205; Domínguez,
A. Tipografía hispalense, 440
Precio: 15.000 €

LITERATURA MORAL. GÓTICO [1545]
4.
GUEVARA, Fr. Antonio de
Las obras del Illustre Señor Don... Va toda la obra al estilo y romance de marco
aurelio... MDXLV.
Colofón: Valladolid, Juan de Villaquirán, 13 de junio de 1545. Folio. 5 h., 1 h. bl.,
CCIIII fols., 1 h. Portada principal a dos tintas con cuatro tacos xilográficos, el
escudo imperial de Carlos V y el obispal de Guevara y portadas en negro para
cada obra; gran capitular xilográfica historiada al comienzo de cada prólogo y
otras más pequeñas a lo largo de la obra. Textos en letra gótica, a una y a dos
columnas, fileteados y enmarcados. Errores tipográficos de foliación y salto del
fol. LV al LXXXII, recuperando la numeración a partir de entonces.
Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo en la parte inferior del
plano posterior; ruedas gofradas de tipo plateresco en ambos planos, lomera
con nervios y motivos en seco, rueda dorada en cantos y contracantos. Cortes
jaspeados. Con estuche. Desgarro restaurado en el fol. 25, algunas esquinas
superiores restauradas; fols. CVII a CX con mancha oscura. Segunda edición.
Fray Antonio de Guevara está considerado como uno de los mejores escritores
del reinado de Carlos V y uno de los más leídos en Europa en el siglo XVI, como lo
demuestran las numerosas ediciones que se realizaron de sus obras. La presente
edición incluye las siguientes obras:
La Década de Césares recoge la vida de diez emperadores romanos desde Trajano
a Alejandro Severo, salvo Marco Aurelio, con el fin de presentar modelos de
gobernantes tanto virtuosos como depravados, que sirvieran como modelos a seguir
o no. Siguiendo con la misma tónica, Aviso de privados se concibe como una guía de
comportamiento para todo aquel que quisiera triunfar en la corte y ser un buen y
leal servidor, a pesar de ser un lugar donde prevalecían los que medraban. Para
sobrevivir, Guevara enumera las cualidades que debía poseer todo privado.
En cierta forma, Menosprecio de corte es una continuación de la obra anterior, en
la que expone una serie de consejos dirigidos a todo cortesano que quisiera dejar de
serlo. Guevara va haciendo una contraposición entre la corte como una fuente de
vicio y corrupción y la aldea, el lugar donde el hombre de corte puede descansar de
sus deberes políticos, donde no es necesario aparentar y donde se puede ejercer una
vida virtuosa antes de alcanzar la vida eterna.
Por su temática, el Arte de marear es una obra particular entre las obras de
Guevara. Su redacción fue consecuencia de las malas experiencias que vivió cuando
formaba parte del séquito de Carlos I y tuvo que acompañarlo en varios de sus
viajes por mar. En ella da una serie de consejos a todo aquel que tuviera que
embarcarse, para hacerle más llevadera la travesía y para advertirle de lo disipado
del modo de vida de los marineros. Actualmente, la obra tiene un gran valor para el
estudio de la vida de la marinería y de la jerga marinera de mediados del siglo XVI.

CCPB000031132-4; Palau 110072 (notas); Salvá 2273 (notas)

Precio: 12.000 €

PAREMIOLOGÍA [1545-1552]
MANUAL PARA SACERDOTES. GÓTICO [C. 1544]
4.
DÍAZ DE LUCO, Juan Bernardo
Aviso de curas, muy provechoso para todos los que exercitan el officio de curar
almas. Agora nuevamente añadido por el doctor....
S.l., s.i., s.a. (c. 1544). 8º mayor. XC fols. Portada xilográfica a dos tintas, con
cuatro tacos de tipo plateresco y escudo del Cardenal Tavera, a quien iba
dirigida la obra. Capitulares xilográficas miniadas; el friso superior y la "C"
mayúscula del folio IX llevan las iniciales I.D.V., pertenecientes a Juan de
Vingles. Texto en letra gótica a renglón seguido; apostillas marginales.
Encuadernación moderna en piel, con ruedas gofradas de tipo plateresco.
Ejemplar algo amarronado y con algunas manchas de agua, leve restauración
antigua en la primera hoja.
Ejemplar sin datos de impresión pero que coincide plenamente con lo descrito
por Pérez Pastor para la edición que Pedro de Castro realizó en Medina del Campo
en 1544. Además, el privilegio de impresión lleva la fecha de 16 de junio de 1543. El
Aviso de curas fue un tratadito muy popular, que tuvo repetidas impresiones desde
que Miguel de Eguía la imprimió por primera vez en Alcalá de Henares en 1529. En
él, Díaz de Luco denuncia muchos de los vicios y faltas que encontramos en los
sacerdotes de su época, y da una guía de comportamiento y de actitud, como ya
había hecho en su Instrucción de prelados (Alcalá de Henares, Miguel de Eguía,
1530).

CCPB000007767-4; CCBE s. XVI, D, 744 bis; Palau 72621 (notas); Pérez Pastor.
Medina, 339
Precio: 3.600 €

46.
ESCOBAR, Fray Luis de
Las quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas que el Illustrissimo
señor don Fadrique Enrríquez, Almirante de Castilla, y otras personas...
embiaron a preguntar al autor… con quinientos proverbios…
Colofón: Zaragoza, Jorge Coci a costa de Pedro Bermuz y Bartolomé de Nájera,
26 de septiembre de 1545. 8 h., CXXII fols. Portada y algunas hojas con
pequeñas restauraciones; manchas antiguas. Exlibris.
Sigue:
La segunda parte de las quatrocientas respuestas… Con cinquenta
declaraciones o glosas…
Valladolid, Fernando Fernández de Córdoba, 1552. 2 h. CCXLV fols. Errores
tipográficos de paginación. Portada facsímil; falto de la primera hoja (licencia y
prólogo), primera hoja restaurada. Primera y única edición
Los dos volúmenes en folio. Portadas a dos tintas con el escudo del Almirante
Enríquez xilografiado, marcas tipográficas en las últimas hojas. Texto en letra
gótica redonda dos y tres columnas. Encuadernación holandesa del siglo XIX.
Célebre y popular obra, publicada por primera vez en julio de 1545 y de la que
salieron tres impresiones más en muy poco tiempo sin el permiso del autor.
Incluida entre los repertorios paremiológicos, está estructurada en forma de
pregunta y respuesta, y toca muy variados temas.

Palau 81066; Salvá 2063; CCPB000022455-3 y CCPB000022460-X; CCBE s. XVI, E629 y 633
Precio: 5.000 €

CUADERNO DE LAS ALCABALAS
L
. GÓT
ÓTICO [1547]
47.
Quaderno de Alcaualas. Leyes del quaderno nueuo de las rentas de las
alcaualas e franquezas, hecho en la vega de Granada: por el qual el rey e la
Reyna nuestros señores reuocan todas las otras leyes de los otros quadernos
hechos antes. E añadido el priuilegio de las ferias de Medina de Rio Seco.
Nuevuamente con gran diligencia a toda su primera integridad restutiydo de
muchos vicios que por el discurso del tiempo en el auia. 1547.
Colofón: Salamanca, Juan de Junta, 15 de enero de 1547. Folio. XXXVII fols., 3 h.
Portada xilográfica con gran escudo real rodeado por tacos platerescos. Texto
en letra gótica, a renglón seguido y a dos columnas. Encuadernación en pasta
del siglo XVIII. Muy buen estado de conservación.
La alcabala era un impuesto que grababa todas las compraventas que se
realizaban en Castilla y sólo las transacciones realizadas durante las ferias estaban
exentas de su pago, de ahí la insistencia del Almirante de Castilla para que la feria
de Medina de Rioseco fuese reconocida como una de las que estaban liberadas de
su pago. En 1491, los Reyes Católicos procedieron a su ordenamiento y rectificación
por una Real Pragmática dada en Granada el 10 de diciembre, aunque sus
sucesores también tuvieron también que legislar al respecto.

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

Precio: 3.600 €

CLÁSICOS GRIEGOS. GÓTICO [158]
48.
PLUTARCO
Morales de Plutarco. Traduzidos de lengua Griega en Castellana. Los titulos de
las obras que en estos orales se contienen se veran en la plana siguiente.
Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1548. Folio. 11 h., CCI fols., 2 h. (falto de la
hoja de colofón). Capitulares xilográficas. Textos en letra gótica, a dos
columnas, con apostillas en letra bastarda y algunas anotaciones y llamadas
manuscritas de época. Errores tipográficos de foliación. Encuadernación
moderna en piel, decorada con ruedas gofradas, algo rozada. Portada
restaurada; restauraciones marginales antiguas; algo amarronado y con
pequeñas manchas, Según Martín Abad, hay dos estados de esta impresión, con
variaciones en la composición de la portada.
Primera edición en castellano de las obras morales de Plutarco traducidas por
Diego Gracián, entre ellas, los "Apotegmas" impresos en Alcalá en 1533, con la
única diferencia de que en la presente edición se incluyen algunas aclaraciones que
van señaladas con un asterisco; al final se ha añadido una composición poética de
Juan Hurtado de Mendoza y unos tercetos de Luis Hurtado de Mendoza. Además,
este ejemplar incluye tras la portada, la copia de la Real Cédula del príncipe Felipe
(futuro Felipe II), fechada en Segovia el 22 de junio de 1548, por la que se concede a
Diego Gracián la licencia para vender la obra en todos los reinos por el precio
tasado de 2 maravedíes por pliego. Gracián fue uno de los mejores traductores de
la obra del pensador griego. Recoge una serie de tratados que tienen un fin
eminentemente didáctico y moralizador que abarcan prácticamente todos los
aspectos de la vida: la política, la familia, la amistad, la educación, los vicios y las
virtudes, etc. y en los que Plutarco refleja su preocupación por dirigir al hombre
hacia la vida virtuosa.

CCPB000021354-3; CCBE s. XVI, P 2318; Martín Abad II, 377 B; Salvá 3982
Precio: 4.000 €

CLÁSICOS LATINOS. GÓTIC
ÓTICO [1549]
49.
CICERÓN, Marco Tulio
Libros de Marco Tvlio Ciceron, en qve se tracta De los Officios, De la Amicitia
y De la Senectud. Con la Economica de Xenophon. Todo nueuamente traduzido
de Latin... Los Paradoxos qeu son cosas admirables. Sueño de Scipion.
Alcalá de Henares, Juan de Brocar... véndese en casa de Juan Tomás Valenciano,
28 de noviembre de 1549. 8º menor. 8 h., CCLXXX fols., 7 h. Portada a dos
tintas; escudo del duque de Medinaceli en ambas portadas y marca del librero
Juan Tomás en el colofón. Textos en tipografía redonda, cursiva y gótica,
enmarcados y con apostillas marginales. En el fol. CCIX r. comienza el "Dialogo
de Xenophon", con portada propia; los "Paradoxos" en el fol. CCLVII r. y los
"Sueños de Scipion" en el fol. CCLXX v. Encuadernación moderna en piel;
lomera con rueda y letrería doradas, con rozaduras. Mancha amarronada en el
corte exterior de los fols. XLIII a CXLIIII.
La traducción de los libros De officis, De senectute y De amicitia, así como la de la
Oeconomica de Jenofonte se atribuyó a Francisco de Támara desde la edición de
Amberes de Juan Steelsio de 1550, mientras que la del Sueño de Escipión y de los
Paradoxas empezó a atribuirse a Juan de Jarava a partir de la impresión de Amberes
de 1549.

CCPB000005469-0; Martín Abad 380; Salvá 3870; CCBE s. XVI C, 1847, 1849 y 1850
Precio: 4.000 €

CORTES DE SEGOVIA
A Y MADRID. GÓTICO [1550]
50.
Quadernos de las Cortes que… la Emperatriz y Reyna… tuvo en… Segovia el
año de MDXXXII, juntamente con las cortes que su Magestad del Emperador y
Rey… tuvo en… Madrid en… MDXXXIIII. Con las declaraciones, leyes y
decisiones nuevas y aprovaciones hechas en las dichas Cortes. Assí mesmo la
prematica de los cavallos que se hizo en Toledo, con la declaración después
hecha en las dichas Cortes de Madrid. Año de MDXXXIIII. 1549.
Colofón: Salamanca, Juan de Junta, 8 de enero de 1550. Folio. XXXV fols., 3 h.
Portada xilográfica con gran escudo imperial y seis tacos platerescos. Texto en
letra gótica. Encuadernación moderna en piel.
Las Cortes de Segovia de 1532, presididas por la emperatriz Isabel, y las de
Madrid de 1534, reunidas por Carlos V, fueron convocadas para recaudar dinero
para luchar contra los turcos; a cambio, el emperador se comprometió, entre otras
cosas, a aceptar la petición de no otorgar cargos a extranjeros y a aprobar una serie
de leyes suntuarias. Incluye la “Pragmática sobre caballos”, promulgada con el fin
de paliar la falta de caballos y mulas que eran necesarios para la guerra.

CCPB00001000-6; Palau 63120 y 242695; Ruiz Fidalgo 328; Gil Ayuso 138
Precio: 5.000 €

COSMOGRAFÍA [1551]
51.
ROJAS SARMIENTO, Juan de
Ioannis de Roias Commentariorum in Astrolabium quod planisphaerium
vocant libri sex.
París, Michel de Vascosan, 1551. 4º. 12 h., 281 págs., 6 h., 14 grabados en madera
a toda plana con la construcción de un astrolabio y otros 46 más pequeños entre
texto. Errores tipográficos de paginación. Encuadernación en piel de época con
motivos gofrados, restaurada. Restauración de polilla muy bien realizada.
Juan de Rojas Sarmiento fue un astrónomo, geógrafo y constructor de
instrumentos astronómicos, formado en la Universidad de Lovaina, donde tuvo
como profesor al célebre Gemma Frisius. En el presente tratado, dividido en seis
libros, describe minuciosamente la construcción y el uso de un astrolabio universal
basado en una proyección ortográfica de la esfera celeste. El quinto de estos libros,
titulado De describendis provinciis es, en realidad, una reimpresión anotada de los
primeros seis capítulos de la obra de Gemma Frisius Libellus de locorum
describendorum ratione, sobre el uso de la triangulación topográfica, mientras que el
sexto, titulado De fabrica planisphaerii, transcribe la obra del holandés Hugo Helt en
la que se explica la construcción del astrolabio. El ejemplar lleva las seis hojas de
tabla al final y no tras los preliminares, como sucede en otros ejemplares.

CCPB0000253377 5; CCBE s. XVI, R. 1290 y 1291; Palau 276067; Picatoste 702
Precio: 4.000 €

CLÁSICOS LATINOS. GÓTICO [1552]
5.
JENOFONTE
Las obras de Xenophon, trasladadas de griego en castellano por el Secretario
Diego Gracián.
Salamanca, Juan de Junta, 1552. Folio. 8 h., 222 folios, 2 h. Portada a dos tintas,
con gran escudo imperial xilográfico; capitulares grabadas en madera. Texto en
letra gótica,
g
a dos columnas, con ap
postillas marginales
g
. Encuadernación
moderna en plena
p
p l; lomera con nevios y adornos en seco; planos con ruedas
pie
g
gofradas
y en seco, ruedas doradas en cantos y contracantos. Con estuche.
Portada con reintegración
g
de papel y alg
gunas manchas antiguas,
g
alg
gunas hoj
ojas
algo amarronadas.
CCPB000013994-7;
7 Palau 376843; Salvá 2799; Ruiz Fidalgo 375; Simón Díaz BLH
XI, 2139 y XV
V 2589; CCBE s. XVI,
V J 159
Precio: 5.000 €

AVES. LIBROS ILUSTRADOS [1551]
53.
GESNER, Conrad von
Conradi Gesneri Tigurini medici & Philosophiae
Historiae
ophiae professoris… Hi
ini
Animalium Liber III, qui est de Auium natura. Adiecti sunt ab initio
indices
m linguis diuersis…
diue
alphabetici decem super nominibus avium in totidem
Zurich, Christof Froschauer, 1551. Gran folio. 16 h., 1 h. bl.,
bl 779 págs. Marca
xilográfica del impresor en portada; retrato del autor en eel vuelto de portada y
numerosos grabados en madera de diferentes tamaños. Encuadernación en
pergamino a la romana. En la portada lleva dos anotaciones manuscritas
firmadas, certificando haberse expurgado la obra en 1613 y 1640. Buen
ejemplar, con amplios márgenes.
Primera edición del tercer volumen de esta gran enciclopedia del reino animal,
dedicado a las aves, que se publicó entre 1551 y 1558 bajo el título de Historia
Animalium y que está considerada como el comienzo de la zoología moderna. Sus
cuatro primeros volúmenes están dedicados a los cuadrúpedos vivíparos,
cuadrúpedos ovíparos, aves y animales acuáticos y en 1587 apareció póstumamente
un quinto volumen, dedicado a las serpientes. En su redacción, Gesner empleó
numerosas fuentes de diferentes periodos y autores para obtener todo lo que
hubiera publicado sobre cada animal, ampliado con datos obtenidos de su propia
experiencia como naturalista. Esto le permitió aportar una información muy
variada sobre cada especie, como su nombre en diferentes lenguas, su distribución
geográfica, su hábitat, su morfología externa, su comportamiento, su alimentación,
sus usos y sus propiedades terapéuticas o alimentarias. Sin embargo, Gesner
también incluyó la descripción de algunos animales fantásticos que sí aparecían en
tratados anteriores y que dio por verdaderos. Gran parte del éxito de la obra se
debió también a las cerca de 220 magníficas xilografías que acompañan a los textos,
casi todas ellas tomadas del natural o de fuentes fidedignas, con el fin de que cada
especie estuviera representada de la manera más realista posible.

Adams G-53; Nissen IVB 349 y ZBI 1549-1551; BMSTC German Books, 358; Brunet
II, 1564-5; PMM 77
Precio: 5.000 €

LITERATURA [1553]
ARTE DE ESCRIBIR CARTAS. GÓTICO [1553]
5
5.
TEJEDA, Gaspar de
Cosa nveva. Primero libro de cartas mensageras, en estilo Cortesano, para
diuersos fines y propositos con los titulos y cortesias que vsan en todos los
estados...
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez... principios del mes de agosto de 1553.
8º 8 h., fols. IX-CLII. Portada xilográfica de tipo arquitectónico; capitulares
grabadas en madera. Textos en letra redonda para los títulos de los ejemplos y
gótica de varios tamaños para los textos, que van fileteados desde el fol. IX.
Algunos errores tipográficos de foliación. Encuadernación en pergamino de
época. Pequeña restauración marginal en la última hoja.
Éste es uno de los tratados de correspondencia más conocido del siglo XVI que,
como otras obras de semejante temática, ofrecía a los secretarios particulares y al
público letrado una serie de modelos de cartas cuya estructura y grado de
formalidad dependía del destinatario a las que fueran dirigidas y de su finalidad.
En el caso de Tejeda, incluye 360 tipos de misivas, que vienen recogidas en el índice
del final de la obra.

CCPB000025900-4; CCBE S. XVI, T, 256; Palau 329189; Alcocer 190
Precio: 4.000 €

55.
ARIOSTO, Ludovico
ico
Orlando furioso de... Traduzido en romance castellano por... don Hieronimo de
Vrrea, y nueuamente impresso y... corregido… con nueuos argumentos, y
alegorias en cada uno delos cantos... e con las mismas cosas, que està enel
Thoscano ydioma... se ha añadido vna breve introdvcion para saber e
pronunciar la lengua Castellana, con expossicion enla Thoscana de todos los
vocablos dificultosos... con la tabla general delas cosas mas notables... Hecho
todo por... Alonso de Vlloa.
Venecia, por Gabriel Giolito de Ferraris y Hermanos, 1553. 4º menor. 4 h., 529
págs., 1 h. de colofón; 42 hojas sin numerar. Marca tipográfica en ambas
portadas y en las últimas hojas; retrato de Juan de Aguilón y del autor en los
preliminares; cabeceras xilográficas al comienzo de cada canto con una escena
alegórica, capitulares bellamente historiadas. Segunda obra con portada y pie
de imprenta propios. Textos a dos columnas en la primera parte, con el
argumento y la alegoría final en letra redonda y el texto del canto en cursiva.
Errores tipográficos de paginación. Encuadernación en pergamino a la romana
de época. Algunas manchas antiguas en la portada y hojas interiores; algunos
leves taladros de polilla. Exlibris.
CCPB000612284-1; CCBE s. XVI, A, 2224; ICCU/EDIT16/CNCE 2677; Palau 16599;
Salvá 1519 (notas)
Precio: 2.500 €

LITERATURA RELIGIOSA [1553]
5
5.
PADILLA, Juan de
Retablo de la vida de Christo hecho en metro por vn deuoto frayle dela
Cartuxa...
Toledo, Juan Ferrer, 2 de abril de 1553. Folio. Paginado entre I y V, foliado entre
VI y LXXV (i.e.LXXIII). Portada xilográfica a dos tintas, con cuatro tacos con
decoración plateresca y viñeta central representando la Cruz rodeada por los
símbolos de los cuatro Evangelistas; pequeñas viñetas xilográficas entre texto.
Textos en letra gótica a dos columnas, con apostillas marginales. Numerosos
errores tipográficos de foliación. Encuadernación en pergamino a la romana.
Portada remarginada hábilmente; algunas manchas antiguas. Muy raro, no hay
ejemplares de esta edición ni en el CCPB ni en la BN.
El Retablo de la vida de Cristo es obra del monje cartujo sevillano Juan de Padilla,
más conocido como “El Cartujano”, como se ve en una de las estrofas finales, que
incluye un acróstico con su nombre y apellido. Poeta seguidor de Juan de Mena,
escribió varias obras de tono profano antes de profesar, aunque es más conocido
por el Retablo de la vida de Cristo, un poema de carácter piadoso formado por
cánticos en coplas de arte mayor, en el que Padilla narra la vida de Cristo conforme
al texto de los cuatro Evangelios en cuatro tablas, en las que se trata desde su
nacimiento hasta su venida para juzgar a vivos y muertos. Cada cántico lleva, al
comienzo, una pequeña viñeta xilográfica con una escena de la vida de Cristo y
concluye con una oración. Su popularidad se refleja en las numerosas ediciones que
se realizaron desde su primera impresión en Sevilla en 1516.

Precio: 9.000 €

LA CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA DE OCAMPO Y MORALES [1553-1586]
5.
OCAMPO, Florián de; MORALES, Ambrosio de
Hispania vincit. Los çinco libros primeros de la Cronica generall de España,
a que
recopila el maestro… por mandado de su Magestad,
d en Çamora…
Medina del Campo, Guillermo de Millis, 1553. CCCXXXVI fols., 10 h. Comienzo
del texto a dos tintas; reclamos y apostillas marginales, anotaciones y
subrayados de época. Restauración marginal muy bien elaborada en la portada;
mancha amarronada en las últimas 40 hojas.
o
Segunda edición, pero la primera
en contener los Cinco libros de la Crónica.
Sigue:
La coronica generall de España. Que continuaua Ambrosio de Morales...
Alcalá de Henares, Juan Íñiguez de Lequerica, septiembre de 1574. 14 h., 418
fols. [i.e. 419], 1 h. Errores tipográficos de foliación. Portada con restauración
marginal.
Sigue:
Los… libros Vndecimo
V
y Dvo. Decimo de la Coronica Generall de España... Van
V
juntas con esta parte... las Antiguedades (sic)
(
de España…
Alcalá de Henares, Juan Íñiguez de Lequerica, abril de 1577. 8 h., 18, 225 fols.; 5
h.; 6 h., 131 fols., 1 h. Portada propia para las Antigüedades, fechada en 1575
(pero 1577 en el colofón). Con algunas manchas antiguas y hojas
o amarronadas.
Sigue:
Los cinco libros postreros de la Coronica General de España…desde que se
començo a ganar a los Moros, hasta el rey
y don Bermudo el tercero…
Córdoba, Gabriel Ramos Bejarano, 1586. 14 h., 350 fols. Errores tipográficos de
foliación. Portada y algunas hojas
o interiores con reintegración de papel; algunas
manchas antiguas y hojas amarronadas. El Discurso de la verdadera descendencia
del glorioso Doctor santo Domingo, y como tuuo su origen la Illustrissima casa de
Guzman se incluye desde el fol. 332.
Obra en 4 volúmenes en folio, con encuadernación moderna en piel; planos y
lomera decorados con ruedas y florones dorados; ruedas doradas en los
contracantos. Todos los volúmenes, salvo el primero, llevan portadas
xilográficas de tipo arquitectónico y grabados en madera entre texto.
Palau 198378, 198379 y 198381-198383; Salvá 3089 (nota
(
s) y 3090. Cada obra con su
referencia en el CCPB
Precio: 7.200 €

HISTORIA. BIOGRAFÍA [1557]

5.
VALLÉS, Pedro de
Historia del… Capitan Don Hernando de Avalos marques de Pescara, con los
hechos memorables de otros siete... capitanes del Emperador Don Carlos V...
que fueron ... el Prospero Coluna, el Duque de Borbon, Don Carlos Lanoy, Don
Hugo de Moncada, Philiberto principe de Orange, Antonio de Leyva y el
Marques del Guasto, recopilada por el Maestro...
Zaragoza, [Esteban de Nájera] véndese en casa de Miguel de Zapila, 1557. Folio.
6 h., 159 (i.e. 155) folios. Portada con el escudo del marqués, tacos xilográficos
rodeando el texto en vuelto de la última hoja de preliminares y primera de cada
libro. Texto en letra romana a dos columnas, cabeceras y resumen de comienzo
de capítulo alternando la gótica y la romana. Errores tipográficos de foliación,
con saltos a partir del folio 140. Encuadernación moderna en piel, decorada con
hierros y ruedas gofradas. Con estuche. Algunas hojas con los márgenes
restaurados y falto de la hoja de colofón.
Para Brunet y Ticknor, esta obra es una traducción de la magnífica biografía que
Paolo Jovio hizo del marqués de Pescara y Palau duda entre la traducción o estar
inspirada en dicha obra. Hernando de Avalos, militar napolitano de orígenes
españoles, desarrolló su carrera en Italia, primero al servicio de Fernando el
Católico y luego, de Carlos V. Incluye también las vidas de otros generales
imperiales, que lucharon tanto en Italia como en Francia, Alemania y los Países
Bajos. Salvá no cita esta edición.

CCPB000000757-9; Palau 350995; CCBE s. XVI, V 245

Precio: 5.300 €

CORTES DE MADRID Y VALLADOLID. GÓTICO [1558]
.
Capitulos y leyes discendidos en las cortes que su Mag.
g dell Emperador...
r mando
tener… en la villa de Madrid el año... de 1552. Con los capitulos que se
determinaron... en las cortes… de V
Valladolid ell año… de 1555. Juntamente con
los que… se determinaron en las cortes que porr mandado... del Rey don
Phelippe... se han tenido en… Valladolid
V
d este… año de 1558…
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 1558. Folio. LXII, XX fols. Portada con
orla y escudo xilográfico de Felipe II como rey consorte de Inglaterra. Texto en
letra gótica,
g
salvo A1v. en letra romana. Encuadernación moderna en piel, con
ruedas gofradas.
Estas cortes, convocadas por la princesa Juana debido a la ausencia tanto de su
padre, Carlos I, como la de su hermano, Felipe II, recogen las clásicas peticiones de
los procuradores a cambio de otorgar los subsidios que se les pedía para poder
continuar la guerra en Europa. Además, en éstas se pide el regreso de Felipe II a
España y la necesidad de que su hijo, el príncipe Carlos, fuera jurado como
heredero y se concertara su matrimonio.

CCPB00000992-X; CCBE s. XVI, C 3353; Gil Ayuso 219; Palau 63098
Precio: 4.800 €

CORTES
TES DE TOLEDO. GÓTICO [1560]
6.
Capitulos y leyes discendidos en
Magestad del Rey don
n las cortes que su Mag
Phelipe... celebro en la ciudad de Toledo… ell año…
año… de MDLIX y... acabaron
este… año de mil y quinientos y sesenta.
ta. Van añadidas
añadida la pregmatica para que
ningun natural destos Reynos vaya a estudiar
d'ellos. Y una provision
studiarr fuera
f
que su M. mando hazer cerca de la tassa de las aves que se toman para la caça
de su M. Y otra pregmatica para que los gitanos no anden por estos Reynos. Y
otra Provision para que los mesones esten bien proveydos de los
mantenimientos necessarios. Y una Cedula de su M. sobre la orden que se ha de
tener en los recognoscimientos de conocimientos y execucion dellos.
Colofón: Toledo, Juan Ferrer, 20 de diciembre de 1560. Folio. XXXXI fols. (i.e.
XXXVI fols.), 1 h., 1 h. bl. Portada orlada con gran escudo real xilográfico,
iniciales xilográficas. Texto en letra gótica. Errores de numeración desde el fol.
XXXIII.Encuadernación moderna en piel.
CCPB00000061-2; CCBE s. XVI, C 3386; Palau 6313; Pérez Pastor 258; Gil Ayuso 34
Precio: 4.200 €

PRÁCTICA NOTARIAL. GÓTICO [1561]
61.
DÍAZ DE VALDEPEÑAS, Hernando
Notas de Valedpeñas. Svmma de notas copiosas muy substanciales y
compendiosas. Ordenadas por… escriuano del crimen dela audiencia real de su
Magestad que reside en Granada. Corregida, y en muchas partes añadidas por
el mismo autor… MDLXI.
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 15 de junio de 1561. Folio. L fols.
Portada xilográfica de tipo arquitectónico. Texto en letra gótica, salvo en la
portada y en el privilegio de impresión. Encuadernación moderna en piel, con
rueda gofrada en los planos y dorada en los contracantos; lomera con nervios y
adornos gofrados. Con estuche. Portada restaurada y algunas hojas con
reintegración de papel; última hoja montada sobre papel más moderno. Raro.
La "Summa de notas copiosas" o "Notas de Valdepeñas", es un tratado didáctico
dirigido a los escribanos y notarios públicos en el que se recogía, como en otras
obras similares, los formularios que servían como modelo a la hora de confeccionar
los diferentes escritos de su oficio. Estos tratados se convirtieron, poco a poco, en
n
auténticas obras de referencia para la institución notarial castellana y pasarían
posteriormente a América, donde se fueron introduciendo sus particularidades. En
el CCPB consta únicamente la impresión fechada el 10 abril de 1559, mientras que
María Marsá solo localiza un ejemplar de la de 1561 en la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla.

Marsá 358. No en Palau

Precio: 5.000 €

LITERATURA MORAL
MOR
ORAL [[1561]
62.
PÉREZ, Luis
Glosa famosa
amosa sobre las coplas de don Iorge Manrrique, compuesta por…
licen
Impresso con licencia
delos señores del consejo real este año de MDLXI.
Colofón: Valladolid, Sebastián Martínez, 12 de abril de 1561. 8º. 58 folios de 65
(falto de la hoja de preliminares y de los fols. 49 a 56), 1 h. Portada con el escudo
xilográfico; dos grabados en madera de la Virgen con el Niño, pero falto de la
xilografía del fol. 52. Capitulares xilográficas. Texto de las Coplas a línea
renglón seguido y texto de la glosa y de las fuentes a dos columnas, estas
últimas en latín; apostillas marginales. Errores tipográficos de foliación y fols.
43-44 y 61-62 sin numerar. Encuadernación holandesa del s. XIX, con el
superlibris de la Biblioteca de Salvá en ambos planos y exlibris de estampilla de
Heredia en el contraplano superior. Fols. 61 y 62 encuadernados tras la portada
y sin numerar. Pequeñas restauraciones en la portada, en el fol. 10 y en la
última hoja. Primera edición.
Ejemplar perteneciente a Salvá, en cuya biblioteca permaneció hasta que fue
subastada por sus hijos en 1873 en Londres, cuando la compró Ricardo Heredia. Sin
embargo, Salvá no lo describe correctamente y no indica ni que los fols. 61 y 62
están mal colocados, quizá porque están sin numerar y no pudo cotejar su ejemplar
con otro, ni que está falto de los folios 49 a 56, dándolo como completo. En el
catálogo de la Biblioteca de Heredia tampoco se menciona nada de esto, en cambio,
sí se refiere la compostura de la portada. Sin embargo, nuestro ejemplar no parece
haber sido manipulado para quitar dichos folios.

CCPB000020347-5; Salvá 760; Heredia, IV, 5527; Palau 219383; Alcocer 230; Marsá.
Valladolid, 357
Precio: 5.600 €

CRÓNICA DE LOS REYESS CATÓLICOS [1565]
6.
PULGAR, Hernando del
Chronica de los muy altos y esclarecidos reyes Catholicos don Fernando y doña
Ysabel… compuesta por el Maestro Antonio de Nebrixa, Chronista que fue de
los dichos reyes Catholicos.
Valladolid, Sebastián Martínez, 1565. Folio. 2 h., 313 fols., 5 h. Portada con
escudo real xilográfico, textos a dos columnas, capitulares. Encuadernación
moderna en piel, lomera con nervios, tejuelos y adornos dorados. Portada con
restauraciones, algunas manchas antiguas. Primera edición en castellano.
Hernando del Pulgar fue nombrado Cronista real en 1481, sucediendo en el
cargo a Alonso de Palencia. Comenzó a redactar su crónica hacia 1490, con la idea
de crear no una obra panegírica, sino para mostrar la conducta de los reyes, sus
cualidades y sus deberes como buenos monarcas. Por ello, a la vez que alaba los
logros de su reinado, no duda en criticarlos cuando creía que tomaban decisiones
erróneas. Tiene a su favor la fidelidad de los hechos que narra, ya que participó
personalmente en muchos de ellos, como la guerra de Granada o los contactos
diplomáticos con otras cortes europeas. La reina tuvo en tan gran estima esta
crónica que encargó a Nebrija la traducción del manuscrito al latín, que publicaría
su hijo Sancho en Valladolid en 1545, pero otorgándole la autoría a su padre, y no
sería hasta la edición de 1567 cuando se corrigiera el error.

Palau 242129; CCPB0000220668-X; CCBE s. XVI, P 3258; Salvá 3135
Precio: 3.500 €

ASTRONOMÍA [1566]
64.
SACROBOSCO, Johannes de
Sphaera Ioannis de Sacro Bosco emendata…
Amberes, Jean Richard, 1566. 8 h., 144 págs.
Sigue:

ECONOMÍA [1566]

Ioannis de Sacrobusco libellus De anni ratione seu, ut vocatur vulgo, Computus
ecclesiasticus.
Amberes, Herederos de Arnold Birckmann, 1566. 31 h., 1 h. bl.
La dos obras en el mismo volumen. 8º. Con numerosos dibujos, diagramas y
tablas astronómicas entre texto. Apostillas y comentarios manuscritos en los
márgenes. Encuadernación de época en piel. Buen ejemplar.
La primera obra es una edición del célebre tratado de Sacrobosco De Sphaera,
que incluye las correcciones de Francesco Giuntini, las interpretaciones de Élie
Vinet y comentarios que el astrónomo y matemático portugués Pedro Nunes hizo
éstas. En la obra se tratan temas como las propiedades de la esfera, identificando su
centro, sus secciones y polos e indicando cuántas eran necesarias para describir el
universo conocido y de su estructura, de la posición que ocupa la Tierra en él, de la
salida y puesta de los cuerpos celestes, de los movimientos de los planetas, de los
eclipses, de los signos del zodiaco y de los climas en que se divide el mundo. La
segunda obra trata de la cronología, del cómputo eclesiástico y de la forma de
confeccionar calendarios.

Cockx-Indestege. E. Belgica, 6090. No en el CCPB

Precio: 2.800 €

65.
AZPILCUETA
A, Martín de
Tractado de las Rentas de los beneficios Ecclesiasticos, para saber en que se
han de gastar, y a quien se han de dar y dexar, fundado en el cap. final. XVI. q. I.
Valladolid, Adrian Ghemart, 1566. 8º. 4 h., 54 fols., 8 h. Marca tipográfica en
portada y en la última hoja; iniciales xilográficas. Texto en castellano y latín,
apostillas marginales en latín; anotaciones manuscritas de época en las últimas
hojas. Encuadernación rústica. Primera edición.
Una de las obras más conocidas e importantes del economista y profesor de las
universidades de Salamanca y Coimbra Martín de Azpilcueta es el presente tratado
sobre el patrimonio eclesiástico. Según su teoría, el derecho del beneficiado sobre los
réditos del beneficio no le constituye en propietario de los frutos, ni le permite
disponer de ellos. Incluso, si el beneficiado destinara una cantidad notable del rédito
del beneficio a fines profanos, no sólo pecaría mortalmente, sino que, además, en
justicia, estaría obligado a restituirlos. Esta idea sería rebatida por su discípulo
Francisco Sarmiento, para quien el patrimonio eclesiástico corresponde al conjunto
de eclesiásticos, por lo cual, el beneficio sería una casi propiedad del beneficiado.

CCPB0001522577 4; CCBE s. XVI, A, 2987; Palau 21432

Precio: 1.000 €

MEDICINA. FAR
ARMACIA [1569]
66.
MONARDES, Nicolás
Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias
Occidentales, que sirven al uso de la medicina, y el otro que trata de la piedra
Bezaar, y de la yerva Escuerçonera, compuestos por…
Sevilla, Hernando Díaz, 1569. 8º. 140 hojas. Anotaciones manuscritas
marginales. Encuadernación moderna en piel, con ruedas gofradas. Portada, 24
primeras hojas y última hoja restauradas.
Segunda edición de esta obra, dividida en dos partes: la primera es la que se
considera como el primer tratado científico publicado sobre las plantas americanas,
y la segunda trata de dos poderosos "contravenenos", conocidos y estudiados desde
la Edad Media. Monardes es uno de los autores que más ha aportado a la
Terapéutica basada en el uso de plantas procedentes de las Indias, que cultivó en su
huerto particular para poder estudiarlas en profundidad y experimentar con ellas.
A él se deben no sólo la descripción de especies hasta entonces desconocidas, sino
también de otras incorrectamente descritas o raras. La primera parte de la obra fue
incluida en la Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales
(1574), uno de los textos científicos que más interés despertó en Europa, con
numerosas ediciones en latín.

ORDEN FRANCISCANA. GÓTICO [1569]
67.
Reglas de los frayles Menores, con el testamento del bienauenturado padre sant
Francisco, en Latin y Romance. Y con las declaraciones Apostolicas. Y las
constituciones generales de la orden, con el ordinario del officio diuino. Y la
forma para dar el habito y profession a los nouicios.
Sevilla, Juan Gutiérrez, 1569. Folio. LVII fols. Portada xilográfica de tipo
arquitectónico, con una viñeta central representando a San Francisco recibiendo
los estigmas, que se repite en el fol. XXX r.; en el vuelto y a toda plana,
representación de Cristo en la cruz con la Virgen y San Juan; viñetas que
representan el descendimiento (fol. XI v.) y la Trinidad (fol. XLII v.). Capitulares
xilográficas historiadas. Texto en letra gótica, con apostillas marginales, en latín
y castellano. Colofón. Encuadernación moderna en pergamino a la romana.
Reintegración de papel en la esquina inferior de la portada y de las tres
primeras hojas; mancha oscura de agua en la última hoja. Muy raro.

Palau, 175485-II; CCPB000330641-0; Salvá 2723; BH MED 1402
Precio: 3.500 €

CCPB000024769-3. No en Palau, Salvá ni Heredia

Precio: 3.600 €

EL FUERO REAL Y LAS LEYES DEL ESTI
TILO [1569]
68.
El Fuero Real de España… hecho por el noble rey don Alonso Noveno,
No
glosado
por el egregio doctor Alonso Díaz de Montalvo…- La
Las leyes del Estilo y
declaraciones sobre las leyes del Fuero.
Salamanca, Juan Bautista de Terranova, 1569. Folio. 12 h., 263 fols., 1 h.; 30 fols.,
1 h. Portadas con gran escudo imperial xilografiado e iluminado a mano.
Encuadernación moderna en plena piel, planos decorados con una ruedas
vegetales gofradas; lomera con nervios y florones gofrados.
El Fuero Real, o Fuero de las Leyes, es uno de los códigos más importantes de la
antigua legislación castellana, junto con las Partidas. Alfonso X ordenó su redacción
en fecha imprecisa, terminándose hacia 1255. Este código también se observó en la
Corte o Tribunal Regio y su aplicación dio lugar a las decisiones recogidas en las
Leyes del Estilo.

Palau 7125 y 137408; Ruiz Fidalgo
g 708 y 715; Gil Ayuso
y
291 y 293; CCBE s. XVI, A875 y 876; F-1272, 1273 y 1274 y L 650
Precio: 6.000 €

PERÚ
Ú. HISTORIA [1571]
.
FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Diego
Primera y segunda parte de la Historia del Perú… Contiene la primera, lo
succedido en la Nueva España y en el Perù, sobre la execucuion de las nuevas
leyes y el allanamiento y castigo que hizo el Presidente Gasca, de Gonçalo
Piçarro y sus sequaces. La Segunda, contiene, la tyrannia y alçamiento delos
Contreras, y don Sebastian de Castilla, y de Francisco Hernández Giron con
otros muchos acaescimientos y successos.
Sevilla, Hernando Díaz, 1571. Dos partes en un volumen. Folio. 4 h., 142 fols.
(i.e. 138); 130 fols. Portada con gran escudo imperial xilográfico; segunda parte
con portada propia. Texto a dos columnas con apostillas marginales. Error
tipográfico de foliación en la primera parte, salta del 130 al 135. Encuadernación
moderna en pergamino, con escudo real en oro antiguo en la tapa superior.
Muy buen ejemplar, con grandes márgenes.
Primera edición, muy rara, ya que fue prohibida por el Real Consejo de Indias
por exponer teorías que iban en contra de la monarquía y de la historia nacional.
Hasta 1729 no se volvió a permitir su circulación. El ejemplar lleva la firma
manuscrita del autor en el último folio de la obra.

Palau 89549; Salvá 3317; CCBE s. XVI, F, 214; CCPB000156255-X
Precio: 12.000 €

ÓRDENES MILITARES
LITARES [1572]
70.
RADES Y ANDRADA, Francisco de
Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de Sanctiago,
Sanctiago Calatraua y
Alcantara: en que se trata de su origen y sucesso, y notables
en armas de
les hechos
he
los maestres y caualleros de ellas, y de muchos señores... y... nobles que
descienden de los maestres y de muchos otros linages de España…
Toledo, Juan de Ayala, 1572. Folio menor. 4 h., 1 h. bl., 73 fols., 1 h. bl., 85 fols., 1
h. bl., 8 h. Portada xilográfica con tres tacos y gran escudo real, capitulares
historiadas. Texto a dos columnas, con apostillas marginales y anotaciones
manuscritas de época. Encuadernación moderna en pergamino a la romana, con
superlibris dorado. Muy buen ejemplar. Exlibris. Primera edición.
Exhaustiva obra, sobre todo, en lo referido a las órdenes de Santiago y
Calatrava, y de gran rigor histórico, pues para su redacción Rades y Andrada visitó
los archivos, iglesias y monasterios “y assi a la margen va acotado el archivo de
donde se sacó lo que en la hystoria se dize…” En cambio, al no visitar los archivos
de la orden de Alcántara, las noticias que de ella da son más inexactas.

Palau 246034; CCPB0000024415-5; CCBE s. XVI, R 21 y 22; Salvá 1664
Precio: 6.000 €

COSMOGRAFÍA. AMÉRICA
ICA [1575]
71.
APIANO, Pedro
La cosmographia de Pedro Apiano corregida y añadida por
Frisio… La
or Gemma Frisio
llo Astronóm
manera de descriuir y situar los Lugares, con el Vso del Anillo
Astronómico, del
mismo autor Gemma Frisio. El Sitio y Descripcion de las Indias y Mundo
Nueuo, sacada dela Historia de Francisco Lopez de Gomara,
y dela
ma
Cosmographia de Ieronymo Giraua Tarragonez.
Amberes, Jean Bellère, 1575. 4º. 2 h., 68 fols., 14 h. Portada con un gran esfera
armilar grabada en madera y anotaciones manuscritas de época; “Carta
cosmographica” plegada grabada en madera entre los fols. 34 y 35; esferas
astronómicas móviles en 8 v., 9 v., 11 v., 31 v., 53 r. y 54 v., y numerosos dibujos
xilográficos y tablas entre texto. Textos a renglón seguido y a dos columnas, con
apostillas y anotaciones manuscritas en los márgenes. Errores tipográficos de
foliación. Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo; lomera con
nervios, ruedas y adornos dorados; planos con filetes y decoración dorada en
abanico, rueda dorada en el contracanto. Cortes jaspeados. En un estuche.
Algunas pequeñas restauraciones antiguas en el margen exterior.
Segunda edición en español de este conocido tratado de cosmografía, escrito
por el famoso cosmógrafo alemán Petrus Bienewitz o Beunewitz -más conocido
como Pedro Apiano-, e impreso por primera vez en 1524. Sus obras tuvieron gran
repercusión en toda Europa, como lo demuestran las numerosas traducciones y
ediciones que se hicieron durante el siglo XVI. En las últimas 14 hojas se incluyen
dos capítulos sobre América: "El sitio y descripcion de las Indias y Mundo Nueuo,
sacada de la Istoria general de las Indias escrita por el doctor Francisco Lopez de
Gomara" y "El sitio y descripcion de las Indias y Mundo Nueuo, sacada del libro de
Cosmographia del S. Ieronymo Giraua Tarragonez".

CCPB000500230-3; CCBE s. XVI, A, 1911; Palau 13809; Belgica Typographica, 15411600, 139; Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas, A-40
Precio: 8.000 €

MANUSCRITO GENEALÓGICO ILUMINADO
NADO A MANO [C. 1580-1585]
72.
Nobiliario de los reinos hispanos.
S.l., s.a. (c. 1580-1585). Folio menor. 56 folios manuscritos en letra cursiva, sin
tachaduras ni enmiendas, a dos columnas y con algunas anotaciones
marginales. Gran escudo plegado al comienzo de la obra y cerca de 400 escudos
nobiliarios, dibujados e iluminados a mano, aunque también hay algunos que
se quedaron sin hacer. Encuadernación provisional en papel pintado de época
con motivos vegetales dentro de rombos, va dentro de un libro-estuche en piel,
realizado por Galván, decorado con ruedas y florones gofrados y motivos
dorados en planos y lomera, contracantos con rueda dorada. Todo ello va en un
estuche. Algunas zonas quemadas por la tinta ferrogálica, con pérdida de papel.
Exlibris de D. Joaquín de Guzmán, conde de la Marquina.
Excepcional manuscrito en el que se describe el origen, solar e historia de unos
260 apellidos nobles castellanos, presentado en un orden alfabético más o menos
cuidado ya que, al final, va añadiendo nuevas familias sin guardar un orden
riguroso. Nada sabemos sobre quién fue su autor pero, por la información que
maneja y por sus comentarios, debió ser uno de los muchos genealogistas de la
época, y que realizó la obra hacia 1580-1585. En cuanto al manuscrito, no parece ser
una obra para ser utilizada de referencia, precisamente, por la inclusión de los
escudos bellamente iluminados. Más bien parece un encargo particular de alguien
que quería estar al tanto de los principales linajes castellanos. El gran escudo
incluido al comienzo de la obra pudo ser de alguno de los poseedores del
manuscrito. El texto comienza con un relato sobre el origen de los Condestables y
Almirantes de Castilla y con una explicación de por qué el reino se denomina de
Castilla y León; luego pasa a describir las... familias castellanas y, al final, incluye
varios capítulos más: el dedicado a los descendientes del rey Pedro I y de su Juan y
al del origen del linaje de los Haro y otro dedicado a los escudos de algunas
ciudades y reinos de Castilla. Aunque se caracteriza por su brevedad, proporciona
bastantes detalles sobre algunos de estos linajes, sobre todo, cuando se refiere a sus
orígenes más o menos fabulosos o cuando explica el por qué de los nombres. Al
final del manuscrito aparecen algunos folios en los que el autor quiso dejar noticias
sobre la nobleza de Portugal, Alemania e Italia, aunque de las dos primeras sólo
escribió algunas líneas, mientras que sí llegó a escribir de 35 familias italianas, cada
una con su escudo.

Consultar precio

TRATADO DE INGENIERÍA Y FORTIFICACIÓN [1583]
73.
MAGGI, Girolamo; CASTRIOTTO, Iacomo Fusti
Della fortificatione… Ne' quali… si contiene tutto quello di più importanza,
che fino ad hora è stato scritto di questa materia… Discorso… sopra la
fortificatione de gli alloggiamenti de gli esserciti… Ragionamento del sudetto
Castriotto sopra le fortezze della Francia.
Venecia, Camillo Borgominiero, 1583. Folio. 3 h., 1 h. bl., 136 fols. (i.e. 138).
Portada con marca tipográfica. Magníficamente ilustrada con 115 grabados en
madera, 44 de ellos a toda página y 15 a doble página, más 31 páginas con
ilustraciones que muestran formaciones de batallas. Textos en letra redonda y
cursiva, con apostillas marginales. Errores tipográficos de foliación, además,
retrocede del fol. 96 al 95. Encuadernación moderna en piel, firmada por
Angulo, con hilos dorados y ruedas gofradas; contratapas forradas con la piel
de la encuadernación original, con el escudo del marqués de Caracena. Cortes
dorados. Con estuche. Muy buen ejemplar, limpio y con amplios márgenes.
Segunda edición de este tratado sobre arquitectura militar y fortificación,
editado por el teórico militar Girolamo Maggi con el fin de reunir, en un mismo
volumen, alguna de las obras más señaladas de dichas materias. De ellas, el tratado
más importante es el del ingeniero militar Giacomo Castriotto, en el que recoge su
experiencia en la fortificación de ciudades desarrollada durante las guerras de Italia
y Francia. Escrito en 1560, Maggi lo llevó a la imprenta en 1564, añadiéndole la
introducción y los comentarios a las ilustraciones, entre las que hay máquinas de su
propia invención. El volumen incluye además la obra Discorso sopra la fortificatione
del Borgo di Roma de Francesco Montemellino y el Trattato dell'ordinanze, overo
battaglie, de Giovacchino da Coniano, en el que muestra diversas formaciones de
batalla de la caballería y artillería.

CCPB000309151-1; CCBE s. XVI, M, 100; ICCU/EDIT16/CNCE 59219; Riccardi I,
299
Precio: 4.600 €

ASTRO
STRONOMÍA [1593]

CRÓNICA DE JAIME I DE ARAGÓN [1584]
584]
74.
GÓMEZ MIEDES, Bernardino
La historia del mvy alto e invencible rei don Iayme de Aragon, primero deste
nombre llamado el conquistador. Compuesto primero en lengua latina por...
agora nueuamente traduzida por el mismo autor en lengua Castellana…
Valencia, Viuda de Pedro de Huete, 1584. Folio. Portada con escudo real, 4 h.,
retrato xilográfico de Jaime I a toda plana, 461 págs. (i.e. 460). Textos a dos
columnas. Encuadernación moderna en piel, con hilos dorados en los planos,
lomera con nervios, hilos y florones dorados. Con estuche. Errores tipográficos
de paginación. Portada, primeras 30 hojas y las dos últimas con
remarginaciones. Exlibris de L. Escribá de Romaní.
Segunda edición de esta obra, pero la primera en castellano, pues
originariamente se imprimió en latín, en el mismo taller, en 1572. Según dice el
autor en el prólogo, no sólo había traducido la obra original latina, sino que había
añadido, quitado, rehecho y mejorado muchas de sus partes, lo que lleva a Palau a
comentar que “podía tomarse por una historia de nuevo fabricada”.

Palau 104102; CCPB 000000247-X; CCBE s. XVI, G 1215; Salvá 2966
Precio: 2.400 €

75.
CLAVIUS, Christophorus
Christophori Clavii… in Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius.
Nunc quartò ab ipso auctore recognitus, & plerisque in locis locupletatus.
Lyon, Hermanos De Gabiano, 1593. 4º menor. 4 h., 551 págs., 23 h. Portada a
dos tintas con una esfera armilar; numerosas ilustraciones y tablas
astronómicas. Texto enmarcado por doble recuadro. Encuadernación moderna
en piel, con hilos, ruedas y adornos dorados, en un estuche moderno. Portada
con anotaciones manuscritas. Ejemplar algo tostado, con algunas manchas de
agua. Cuarta edición.
Clavio fue uno de los astrónomos más influyentes del siglo XVI y, por encargo
de Gregorio XIII, el que realizó la reforma el calendario para evitar el constante
desplazamiento de las fiestas religiosas a lo largo de los años. Entre sus obras
destaca el presente comentario a la obra de Sacrobosco, considerado como el mejor
de los realizados hasta entonces y el más utilizado en las universidades europeas
de la época. Defensor de las teorías geocéntricas de Ptolomeo, criticó duramente a
Copérnico, acusándole de haber expuesto una doctrina que contradecía las
Sagradas Escrituras. Utilizó sus comentarios a la obra de Sacrobosco para
enfrentarse también a los astrónomos que seguían la corriente heliocéntrica, como
Kepler, Tycho Brahe y el mismo Galileo, del que, a pesar de ser su amigo, tuvo que
presentar informes al Santo Oficio en 1611. Y aunque Clavius confirmó los
descubrimientos publicados en el Sidereus nuncius, no aceptó las teorías galileanas.

CCPB000005626-X; CCBE s. XVI, C, 2046; Adams C-2093

Precio: 1.800 €

HISTORIA. GENEALOGÍA [1596]
76.
GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de
Illustraciones genealogicas de los catholicos Reyes de las Españas y de los... de
Francia y de los Emperadores de Constantinopla, hasta... Philipe el II y sus...
hijos, las mesmas hasta sus Altezas de muchos Sanctos confessores de la
Iglesia Catholica Romana... Compuestas por...
Madrid, Luis Sánchez, (en el colofón: en fin de abril de 1596). Folio mayor. 296
págs. (i.e. 298), 1 h., 1 h. de colofón. Portada xilográfica de tipo arquitectónico,
con el escudo real en el frontón y el de Guipúzcoa y Mondragón en las basas de
las columnas; retrato de Felipe III como príncipe, a toda plana, realizado por
Pedro Perret en la pág. 6; 130 árboles genealógicos grabados en madera, tres de
ellos plegados, acompañados de escudos; retrato xilográfico del autor en la hoja
de colofón. Textos enmarcados.
Primera y única edición de esta interesante obra, que muestra los entronques de
las casas reinantes en Francia, Austria y de los emperadores griegos y latinos de
Constantinopla en la genealogía de los reyes de España. Según indica el autor en la
dedicatoria, esta obra formaba parte de la que por espacio de veinticuatro años
estuvo preparando, con el título de Del origen y discurso, y illustraciones de las
Dignidades seglares de España.

CCPB000000614-9; CCBE. s. XVI, G, 382; Palau 100105

Precio: 2.400 €

HISTORIA [1597]
77.
LÓPEZ MADERA, Gregorio
Excelencias de la monarchia y reyno de España.
Valladolid, Diego Fernández de Córdoba a costa de Martín de Córdoba, 1597.
Folio. 16 h., 84 folios. Portada con escudo real xilográfico. Texto enmarcado en
doble recuadro, con apostillas marginales y algunos subrayados de época.
Encuadernación moderna en piel, realizada por Balmes, con rueda dorada en
cantos y contracantos, lomera con nervios y florones dorados. Guardas de
moiré. Primera edición.
Ésta es la obra más conocida y ambiciosa del jurisconsulto Gregorio López
Madera, quien la redactó entre 1588 y 1592, en la que hace un panegírico de la
monarquía española y de sus reyes, considerándolos superiores al resto de
monarcas europeos. Además, hace un repaso de las tradiciones y normas
sucesorias y dedica un capítulo al tema del monarca justo, con abundantes citas
legales y doctrinales y referencias al modelo de organización política. También es
interesante la información que incluye sobre el descubrimiento y conquista de
América, destacando su unión política con el resto de territorios de la monarquía.

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

CASTILLA. LEGISLACIÓN [1598-1608]
78.
Pragmáticas y Capítulos de Cortes promulgados entre 1598 y 1608.
Madrid y Valladolid, 1598-1608. Folio. Portadas con escudo real xilográfico;
hojas con la certificación del pregonero de haberse hecho públicos lo legislado.
Encuadernación moderna en pasta, lomera con nervios, tejuelos y adornos
dorados, planos con rueda dorada y superlibris de la biblioteca del marqués del
Saltillo. Numerosas restauraciones marginales bien realizadas. Volumen facticio
que recoge una serie de documentos promulgados entre los últimos meses del
reinado de Felipe II y los primeros diez años del de Felipe III. Incluye:
1. Prematicas qve han salido este año de mil y quinientos y nouenta y ocho, publicadas en veynte
y quatro dias del mes de Iulio del dicho año. Madrid, Pedro Madrigal, 1598. Portada (fol. I), 1
h., fols. 2-21.
2. Prematica y nveva orden para el conocimiento y determinacion de las causas ciuiles y
criminales dada a los Alcaldes desta Corte. Madrid, Pedro Madrigal, 1600. Fols. 22-25.
3. Prematicas que han salido este año de mil y seyscientos, publicadas en tres dias del mes de
iunio… Madrid, Pedro Madrigal, 1600. Fols. 26-55.
4. Prematicas qve han salido este año de mil y seyscientos, publicadas en veynte y siete dias del
mes de Otubre del dicho año. Madrid, Pedro Madrigal, 1600. Fols. 56-64.
5. Prematicas qve han salido este año de mil y seyscientos y dos, publicadas en la ciudad de
Valladolid, a siete dias del mes de Hebrero del dicho año. Valladolid, Luis Sánchez, 1602. Fols.
65-89.
6. Prematica para que… no se pueda traer en vestidos, ni traje alguno, bordados, ni recamados, ni
escarchados, de oro, ni plata, fino, ni falso, ni de perlas, ni aljofar, ni piedras, ni guarnicion
alguna de abalorio, sin embargo de lo permitido por otra ley. Valladolid, Luis Sánchez, 1602.
Fols. 90-93.
7. Prematicas qve han salido este Año de mil y seyscientos y dos. Publicadas en la ciudad de
Valladolid, a dies dias del mes de Setiembre del dicho año. Valladolid, Luis Sánchez, 1602. Fols.
94-105 (i.e. 106).
8. Capítvlos Generales de las Cortes del año de mi y quinietos y nouenta y dos: fenecidas en el de
nouenta y ocho: y publicadas en el de seyscientos quatro. Valladolid, Luis Sánchez, 1604. Fols.
106-146 (i.e 107-147).
9. Prematicas qve han salido este año de mil y seyscientos y quatro, publicadas en la Ciudad de
Valladolid, a siete dias del mes de Enero del dicho año. Valladolid, Luis Sánchez, 1604.
Portada, 1 h., fols. 1-8, 1 h. bl., 1 h.; 4 h.; 4 h.
10. Capitvlos Generales de las Cortes del año de mil y quinientos y nouenta y ocho, fenecidas en el
de seyscientos y vno, y publicadas en el de seyscientos y quatro. Valladolid, Luis Sánchez,
1604. Portada, 1 h., 14 fols.

11. Prematica en qve se prohibe andar los hombres en silla de mano. Valladolid, Luis Sánchez,
1604. 4 h.
12. Prematica en qve se prohibe matar Corderos por tiempo de quatro años. Valladolid, Luis
Sánchez, 1605. Fols. 189-192.
13. Prematica en qve se svbe el precio del trigo a diez y ocho reales la hanega, y la de ceuada a
nueue reales. Valladolid, Luis Sánchez, 1605. Fols. 193-195.
14. Prematica en qve se manda, que los aposentadores de V. Magestad por hazer aposentos de
camino, ni otra manera, no lleuen derechos algunos a ninguna ciudad, villa y lugar. Valladolid,
Luis Sánchez, 1606. 3 h.
15. Prematica para qve no se pvedan imponer, ni fundar juros, ni censos al quitar à menos precio
de veynte mil marauedis el millar: y los de por vna vida a razon de diez mil marauedis el millar: y
por dos vidas a doze. Madrid, Juan de la Cuesta, 1608. 4 h.
16. Prematica para qve no se pveda dar dinero para traer a cambios, o para que traten con ellos, no
entrando en los contratos y negociaciones los que lo dieren: ni puedan lleuar intereses del dinero
que se depositare, o se diere a mercaderes, o hombres de negocios, no siendo en los casos
permitidos por derecho. Madrid, Juan de la Cuesta, 1608. Fols. 204-306 (i.e. 206).

Precio: 4.500 €

CLÁSICOS LATINOS [1599]
79.
HORACIO FLACO, Quinto
Q. Horacio Flacco, poeta lyrico latino. Sus obras con la declaracion Magistral
en lengua Castellana por el Doctor Villen de Biedma...
Granada, Sebastián de Mena, 1599. Dos partes en un vol. Folio. 9 de 10 h. de
preliminares (falta la última, calderón 6), 330 fols., 8 h. Marca tipográfica en
portada y en el colofón y escudo nobiliario xilográfico en el vuelto de ambas
portadas. Texto en latín y español, con el texto latino en cursiva en el centro y la
glosa en castellano, a dos columnas, rodeándolo. Apostillas marginales.
Numerosos errores tipográficos de foliación. Encuadernación en pergamino de
época. Manchas antiguas. Desde el fol. 168 (i.e. 158) al 330, y con portada
propia, aparece la Declaración magistral en lengua castellana por el doctor Villen de
Biedma.
Primera edición, muy rara, de esta primera traducción al castellano de la obra
completa de Horacio, realizada por el teólogo Juan Villén de Biedma, de quien
también son los extensos comentarios que figuran alrededor de los versos latinos.
La primera parte está dedicada a las Odas y la segunda, a los Sermones, a las
Epístolas y al Arte Poética.

CCPB000013189-X; CCBE. s. XVI, H, 813 y 815; Palau 116030

Precio: 4.200 €

ORDENES MILITARES [1603]
80.
La regla y establecimientos de la Cavalleria de Santiago del Espada. Con la
historia del origen y principio della.
Colofón: Valladolid, Luis Sánchez, 1603. Folio. 3 h., 200 (i.e. 198) fols., 18 h.
Frontis grabado de tipo arquitectónico, con el escudo real en el centro; grabado
a dos tintas representando a Santiago Matamoros a caballo y otro con el escudo
de la orden en rojo, dentro de una hornacina con motivos alegóricos. Textos con
apostillas marginales. Error tipográfico de foliación, salta del fol. 143 al 146.
Encuadernación de época en piel, decorada con ruedas gofradas, florones y
cruces de la orden en dorado; con una marca de mancha de agua. El compilador
de estas reglas obra fue el licenciado García de Medrano, como consta en el
colofón.
CCPB000040878-6; Palau 253976

Precio: 2.400 €

CONQUISTA DE LAS ISLAS MOLUCAS [1609]
81.
ARGENSOLA
A, Bartolomé Leonardo de
La conquista de las Islas Malucas.
Madrid, Alonso Martín, 1609. Folio. 5 h., 407 págs. Frontis alegórico
ale
grabado,
realizado por Perrot. Encuadernación moderna en piel, firmada
firm
por Galván,
decorada con hilos y florones dorados. Frontis, primeras y últimas hojas
remarginadas. Primera edición.
La Conquista de las Islas Molucas está considerada como una de las mejores obras
historiográficas españolas sobre la materia. Argensola contó, para su redacción, con
la rica documentación oficial al respecto, ya que fue un encargo del Conde de
Lemos, presidente del Consejo de Indias, para conmemorar la conquista de la isla de
Ternate, en las Molucas Septentrionales, en 1606. Tomando como excusa esta
expedición, comandada por el gobernador de Filipinas Pedro de Acuña, la obra se
centra en la lucha entre españoles, portugueses y los reyes locales por hacerse con
las islas Maluku o Islas de las Especias, para controlar el comercio de estos
productos. Argensola también incluyó numerosos datos de la historia natural de las
islas y sobre la cultura y las costumbres de los pueblos nativos, así como
información de gran interés sobre Tailandia, Camboya, Indonesia y las Filipinas.

CCPB000033982-2; Palau 16089; Salvá 3349; Sabin 1847; Medina. BHA, 551; Alden
609/65
Precio: 9.000 €

CLÁSICOS LATINOS. LITERATURA MORAL
ORAL [1614]

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO [1611]
82.
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de
Ierusalem conquistada. Epopeya trágica.
Lisboa, Vicente Álvarez, 1611. 4º menor. 16 h., 536 folios. Viñetas xilográficas en
la portada y al inicio de los capítulos; retratos xilográficos de Lope de Vega y de
Alfonso VIII de Castilla (Palau) o de D. Álvaro de Bazán (CCPB); grandes
capitulares e iniciales. Apostillas marginales. Encuadernación en piel de época,
restaurada. Antiguas manchas de agua, pequeños taladros de polilla; última
hoja recortada y montada sobre la guarda. Sello de un anterior propietario.
Primera edición realizada en Portugal, dos años después de que Juan de la
Cuesta imprimiera la “princeps” en Madrid, y tercera en general. Con esta obra,
Lope de Vega intentó rivalizar con su modelo, Torcuato Tasso, pero sin llegar a
conseguirlo. Para Américo Castro, esta “Jerusalén conquistada” es una muestra
más del ambiente que se vivía en la España de principios del siglo XVII, cuando
todavía era el reino más poderoso de Occidente.

CCPB000051332-6 Palau, 356352; Salvá 1035 (notas)

Precio: 4.500 €

83.
TÁCITO, Cayo Cornelio
Tacito español. Ilustrado con Aforismos, por Don Baltasar Alamos de
Barrientos...
Madrid, Luis Sánchez, 1614. Folio. 14 h., 1003 págs. (i.e. 961), 16 h. del “Indice
de cosas notables” y otras 60 de la “Tabla de Aphorismos” Portada grabada de
tipo arquitectónico, con figuras alegóricas; escudo del duque de Lerma en la
dedicatoria. Texto con las apostillas a la izquierda y los aforismos a la derecha.
Numerosos errores y saltos de paginación. Encuadernación en pergamino de
época, con escudo real pintado en oro viejo. Portada con un pequeño rasgado;
algunas manchas antiguas.
Esta edición está considerada como la primera y más completa traducción de
las obras de Tácito hasta esas fechas, pues incluye todas sus obras, a las que
Álamos añadió un “Discurso para la inteligencia de los Aforismos, uso y provecho
dellos” y la “Vida, oficios y escritos de Cayo Cornelio Tácito, como lo escribe Justo
Lipsio”. Esta edición gozó de gran aceptación en su época y es un ejemplo de
“tacitismo político”, una corriente de pensamiento político que floreció en la
España del siglo XVII basada en las obras de Tácito en vez de en las de Tito Livio,
como hacían los maquiavelistas.

CCPB000037544-6; Palau, 326438; Pérez Pastor, 1307

Precio: 4.000 €

LITERATURA DE SIGLO DE ORO [1615]
84.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
Novelas exemplares de...
Milán, Juan Bautista Bidelo, 1615. 12º. 12 h., 763 pág. (i.e. 761 págs.). Portada con
marca tipográfica y listado con las novelas que incluye la edición. Errores
tipográficos de paginación y salto de la p. 144 a la 147. Encuadernación
moderna en piel, realizada por B. Vera; lomera con nervios, tejuelo, rueda y
adornos dorados, planos, cantos y contracantos con rueda dorada. Con estuche.
Exlibris. Muy buen ejemplar.
Primera edición italiana de las Novelas Ejemplares, impresas apenas dos años
después de la edición príncipe de Juan de la Cuesta. La difusión de las obras de
Cervantes en Italia fue muy temprana, pues fueron utilizadas tanto para la lectura
particular como para el aprendizaje y enseñanza de la lengua española. En 1610 el
mismo Bidelli ya había publicado la primera edición del Quijote en Italia, y con esta
primera edición de las Novelas, el prestigio de Cervantes en el país se vio
confirmado, como lo recalcó el editor en la dedicatoria, al considerarlo "un autor
digno de ser leído por todos y honrado con las mayores glorias".

Palau 53404; Salvá 1746; Gallardo 1777; BLH VIII, 552; ICCU\BVEE\042392
Precio: 8.000 €

GENEALOGÍA [1618]
85.
SALAZAR DE MENDOZA, Pedro
Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, con relación summaria de
los Reyes de estos Reynos, de sus actiones, casamientos, hijos, muertes,
sepulturas, de los que las han creado y tenido y de muchos Ricos Homes…
Colofón: Toledo, Diego Rodríguez de Valdivielso, 1618. Folio. 4 h., 189 fols., 1 h.
Bella portada grabada de tipo arquitectónico, con escudos y figuras alegóricas.
Texto a dos columnas, enmarcadas por doble recuadro. Encuadernación
holandesa moderna; lomera con nervios, letrería dorada y motivos en seco en
los entrenervios. Dos exlibris. Primera edición.
Esta obra es una relación histórica de la monarquía española desde los tiempos
primitivos hasta Felipe III, en la que también se dan noticias sobre el origen del
Principado de Asturias, de los títulos nobiliarios (duques, condes, marqueses) y
otras dignidades (Condestables y Almirantes de Castilla). Incluye un pequeño
apéndice con la relación de mercedes otorgadas por Felipe IV desde 1621 a 1656.

CCPB000041619-3; Palau 286867; Salvá 3602; Pérez Pastor 497

Precio: 1.600 €

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO [1621]
86.
VEGA CARPIO, Félix Lope de
La Filomena, con otras diversas rimas, prosas y versos de...
Madrid, Viuda de Alonso Martín a costa de Alonso Pérez, 1621. 4º menor. 4 h.,
220 folios (i.e 212). Frontis calcográfico de tipo arquitectónico, con figuras
alegóricas y el escudo de Dª Leonor Pimentel, a quien va dirigida la obra.
Textos a una y dos columnas, con letra redonda para la prosa y cursiva para los
versos. Encuadernación moderna en piel, firmada por Camacho, con los planos
y la lomera decorados con hierros gofrados, en un estuche moderno. Cortes
dorados. Con los errores de paginación señalados en las bibliografías: los fols.
104, 148, 168, 192 y 196 constan como 102, 147, 163, 162 y 166, respectivamente;
además, salta del folio 176 al 185. Primera edición.
La Filomena es un volumen misceláneo en el que Lope ensaya dos géneros que
habían cobrado auge en ese momento, la novela y la fábula mitológica, con los que
trata de dar la réplica a Cervantes y Góngora, que eran sus máximos exponentes.
La obra se presenta en dos partes distintas: la primera narra la trágica historia de
Filomena, según el conocido relato ovidiano del libro VI de las Metamorfosis. La
segunda incluye otras dos novelas, Las fortunas de Diana y La Andrómeda, además de
varias composiciones poéticas y cartas dirigidas a diversos personajes de la época.

CCPB000048977-8; Palau 356450; Salvá 1031; Pérez Pastor 1803
Precio: 9.000 €

GENEALOGÍA [1622]
87.
LÓPEZ DE HARO, Alonso
Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España.
Madrid, Luis Sánchez y la Viuda de Fernando Correa de Montenegro, 1622. 2
vols. Folio. Vol. I: 5 h., 400 págs. (i.e. 606), 4 h.; vol. II: 532 págs., 4 h. Portadas
con escudo real, numerosos escudos y árboles genealógicos xilografiados entre
texto; un escudo grabado del marqués de Cañete a toda plana y otro grabado
con el árbol genealógico de su casa, colocado al revés. Texto a dos columnas,
con apostillas marginales. Numerosos errores tipográficos y saltos en la
paginación del vol. I, sobre todo, desde la pág. 136. Encuadernación moderna
en pergamino a la romana, con el autor y título rotulado en los lomos.
Restauraciones marginales en ambos volúmenes. Primera edición.
Extensa y exhaustiva obra genealógica de los reyes y títulos nobiliarios
españoles desde Enrique II a Felipe IV, estos últimos ordenados cronológicamente
según fueron concedidos por los monarcas, con mención a si alguno de sus
miembros procedía o entroncó con la monarquía. Incluye nociones sobre heráldica
y también, los entronques de los reyes españoles con otras monarquías europeas,
todo ello acompañado por numerosos árboles genealógicos a toda plana.

CCPB000037098-3 y CCPB000034067-7; Palau 141238; Salvá 3570; Pérez Pastor
1857
Precio: 3.000 €

BIOGRAFÍA [1625]
88.
SALAZAR DE MENDOZA, Pedro
Cronica de el gran Cardenal de España don Pedro Gonçalez de Mendoça,
Arçobispo de la muy Santa Yglesia Primada de las Españas ... por el doctor...
Toledo, María Ortiz de Saravia, 1625. Folio. 4 h., 479 págs., 6 h., un árbol
genealógico plegado, el escudo y el retrato del cardenal, ambos grabados a toda
plana. Textos a dos columnas y apostillas marginales enmarcados por doble
recuadro. Anotaciones manuscritas de época. Encuadernación del s. XIX en piel,
con la lomera cuajada. Algunas manchas antiguas, pero buen ejemplar.
Segunda edición.
Pedro González de Mendoza (1428-1495) fue uno de los grandes personajes de
la historia de Castilla de finales del siglo XV. Consejero de Enrique IV y de los
Reyes Católicos, participó activamente en las disputas por la sucesión al trono,
apoyando primero a Juana la Beltraneja y, luego, a Isabel la Católica.
Posteriormente, tuvo un papel importante en la guerra contra Portugal y en la de
Granada y fue uno de los valedores de Colón, trabajando para evitar que el
navegante expusiera sus planes a otros reyes. Como hijo del marqués de Santillana,
recibió una esmeradísima educación, que se reflejó en su patrocinio de las letras y
de las artes, siendo uno de los impulsores del avance del Renacimiento en España.

CCPB000040747-X; Palau 286873; Pérez Pastor 523; Salvá 3509

Precio: 2.400 €

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO [1626]
89.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
Il novelliere castigliano di... Nel quale… si narrano auuenimenti curiosi, casi
strani, e successi degni d'ammiratione… Tradotto dalla lingua Spagnuola nell'
Italiana del Sig. Guglielmo Alessandro de Nouilieri Clauelli...
Venecia, Barezzi, 1626. 8º. 8 h., 720 págs. Portada con marca tipográfica. Texto
en letra itálica, poemas en español en tipografía redonda; apostillas marginales
para las aclaraciones. Errores tipográficos de paginación. Encuadernación
moderna en piel, realizada por Galván; lomera con nervios y adornos dorados;
planos decorados con hierros dorados, contracantos con rueda dorada, guardas
de moiré, cortes dorados. Con estuche. Muy buen ejemplar.
Rarísima primera e importantísima edición de la traducción integral al italiano
de las Novelas Ejemplares de Cervantes, publicada apenas trece años después de la
edición de Juan de la Cuesta. Su traductor, el francés italianizado Guglielmo
Alessandro de Novilieri Clavelli (o Guillaume Alexandre de Noviliers Clavel), fue
un importante personaje del mundo cultural italiano de la época.

CCPB000846789-7; Palau 53548; ICCU\UTOE\675705

Precio: 6.000 €

INGENIERÍA. MECÁNICA [1629]
90.
BRANCA
A, Giovanni
Le machine. Volume nouvo et di molto artificio da fare effeti maravigliosi
tanto Spiritali quanto di Animale Operatione… con le dichiarationi a ciascuna
di esse in lingua volgare et latina.
Roma, Jacomo Mascardi a instancia de Jacomo Marcuci, 1629. Tres partes en un
vol. 8º mayor. 3 h., 40, 14, 23 fols. Portada arquitectónica alegórica grabada y 77
xilografías a toda plana de diversos tipos de maquinaria, con su explicación en
italiano y latín. Encuadernación en pasta de época; planos decorados con hilos y
superlibris del marqués de Caracena en ambos planos, restaurada. Magnífico
ejemplar, muy limpio y en muy buen estado de conservación.
Primera edición de esta importante y rara obra para la historia de la
Ingeniería, escrita por el arquitecto e ingeniero romano Giovanni Branca. Las
xilografías que se incluyen en la obra son una amplia representación de las
mejoras que hizo en la maquinaria utilizada la época -motores, molinos, grúas,
bombas de agua, etc.-, destacando, sobre todo, la primera ilustración conocida
de un primitivo sistema por el que se hacía rotar una turbina mediante chorros
de vapor generados por un molino, un sistema ya descrito por Leonardo da
Vinci. Este ejemplar perteneció a la biblioteca del marqués de Caracena,
protector de escritores de la época como Quevedo, y un g
gran bibliófilo, cuya
y
biblioteca atesoró no sólo su colección, sino también la que heredó de su padre.

ICCU\RMSE\002046; Norman 333; Dibner. Heralds of Science, 175. No en el CCPB
Precio: 8.000 €

HISTORIA DE MADRID (1629)
9.
QUINTANA, Jerónimo de
A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid.
d Historia de
d su
antigüedad, nobleza y grandeza, por...
Madrid, Imprenta del Reino, 1629. Folio. 6 h., 455 fols., 11 h. Frontis grabado,
realizado por Roberto Cordier; cabeceras, capitulares y pequeñas ilustraciones
xilográficas entre texto. Texto a dos columnas. Magnífica encuadernación de
época en piel, decorada con multitud de hierros y ruedas doradas y con escudo
papal en ambos planos. Cierres metálicos. Algunas restauraciones marginales y
manchas antiguas de agua. Primera edición.
Esta obra está considerada como la primera historia completa de Madrid, que
abarca desde sus orígenes hasta la muerte de Felipe III. Quintana empezó a
redactarla hacia 1597, a costa de la propia Villa, y la terminó en 1627, tiempo que
empleó mayormente en buscar documentos en bibliotecas y archivos religiosos y
particulares, especialmente, en el Archivo de la Villa, y en revisar y traducir lápidas
e inscripciones. Así, creó un conjunto en el que destacan tanto la exaltación de la
ciudad y su entorno natural, como la de la nobleza de sus principales familias, la
abundancia de santos y religiosos y la belleza de sus monumentos. Sin embargo,
pese su afán por utilizar fuentes fiables, Quintana utilizó datos procedentes de
autores antiguos y modernos poco rigurosos, sin excluir los falsos cronicones.
También hay que lamentar que no dedicara más espacio a proporcionar noticias
sobre los arquitectos, escultores y pintores que trabajaron en la corte, ni de las
grandes figuras literarias del momento. Nuestro ejemplar cuenta con los folios 265
y 266, suprimidos en 1747 por el Consejo de Castilla.

CCPB000038265-5; Palau 244758; Salvá 3138; Moreno Garbayo I, 583
Precio: 3.000 €

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO [1634]

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO [1630]
92.
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de
Lavrel de Apolo, con otras rimas...
Madrid, Juan González, 1630. 4º. 8 h., 129 fols. (i.e. 125), 1 h. Retrato grabado de
Lope realizado por I. de Courbes; cabeceras y cierres xilográficos. Errores
tipográficos de paginación y salto del folio 124 al 129. Encuadernación moderna
en pasta; lomera con nervios y tejuelos. Muy buen estado de conservación.
Primera edición.
En el "Laurel de Apolo", Lope de Vega toma como pretexto la celebración de las
cortes convocadas por la Fama en el monte Parnaso para presentarnos un catálogo
de los que, para él, eran los poetas más meritorios. Así, va enumerando a los más
de trescientos escritores, casi todos de la época, a la vez que nos da noticias sobre el
valor literario de cada uno de ellos y de sus obras. Pero el "Laurel" no es un simple
catálogo de ingenios notables, sino una muestra de la cultura literaria del autor,
plasmada tanto en los numerosos textos citados como en la gran variedad de
autores aludidos, tanto de la Antigüedad como contemporáneos. Además, la obra
incluye otras cinco composiciones poéticas.

CCPB000046666-2; Palau 356475; Salvá 1478; Moreno Garbayo 770
Precio: 6.200 €

93.
VEGA Y CARPIO, Félix Lope de
Rimas humanas y divinas del Licenciado tome de Bvrgvillos, no sacadas de
Blibioteca (sic) ningvna (que en Castellano se llama Libreria), sino de papeles
de amigos y borradores suyos...
Madrid, Imprenta del Reino a costa de Alfonso Pérez, 1634. 4º menor. 7 h., 160
págs., 1 lám. con el retrato grabado de Lope de Vega, tomado del lienzo
realizado por "el Catalan Ribalta", según se dice en la hoja ¶ 6 v.; portada con
escudo xilográfico del duque de Sessa. Anotaciones manuscritas de época.
Encuadernación moderna en piel; lomera cuajada, planos con ruedas, filetes y
adornos dorados en las esquinas; rueda dorada en cantos y contracantos. En un
estuche. Ejemplar con algunas manchas antiguas, restauración de taladros de
polilla y reintegración de papel. Primera edición.
Las Rimas humanas y divinas es la última obra que Lope compuso, revisó y
publicó en vida. Incluye 179 poemas reunidos por Lope en su vejez, que se pueden
agrupar en dos partes: las "rimas humanas", las más numerosas, que se
caracterizan por su tono satírico-burlesco lleno de humor y entre las que se incluye
"La Gatomaquia", y las "rimas divinas", de carácter religioso. En el prólogo, Lope
asegura con gracia cómo había conocido a Tomé de Burguillos en Salamanca,
personaje que, por otra parte, resulta ser un alter ego del propio Lope, que ya
figuraba en la famosa "Justa poética en honor a San Isidro" (1620).

CCPB000412441-3; Palau 356512; Salvá 492

Precio: 4.500 €

HISTORIA DEL REINO DE MALLORCA [1632-1723]
94.
DAMETO, Juan Bautista
Historia general del Reyno Balearico...
Colofón: Mallorca, Gabriel Guasp, 1632. Folio. 8 h., 438 págs., 3 h. Frontis
grabado de tipo arquitectónico, con el escudo de Mallorca. Con pequeñas
restauraciones; sello en la portada. Primera edición.
Dameto, Cronista del Reino de Mallorca, consultó numerosas fuentes para
redactar la presente obra, sobre todo, los documentos del Archivo Real de Mallorca
y la obra del cronista Juan Binimelis. Comprende desde los primeros pobladores de
la isla hasta la muerte de Jaime II en 1311, pero quedó inconclusa por la muerte del
autor. Esta obra, como la de Mut, se caracterizan por su gran rigor historiográfico.

Sigue:
MUT, Vicente
Tomo II de la historia general del Reyno de Mallorca.
Colofón: Mallorca, Herederos de Gabriel Guasp, 1650. Folio. 4 h., págs. 1-2-3, 4 a
564 (i.e. 556), 2 h. Frontis grabado de tipo arquitectónico, con escudos; un mapa
grabado. Con algunas restauraciones, última hoja montada. Primera edición.
Mut, nuevo Cronista del Reino de Mallorca, recibió el encargo de continuar la
historia de Dameto, a la que añadió nuevos datos recogidos por él. Abarca desde
Sancho de I Mallorca hasta 1650, dejando sin terminar su continuación.

Sigue:
ALEMANY Y MORAGUES, Jerónimo Agustín
Historia general de la isla de Mallorca y sus adjacentes, que sigue hasta el año
1700 y empieza desde el año de 1650...
S.l., s.i., s.a. (Mallorca, Pedro Antonio Capó, 1723). Folio. Págs. 1-284. Primera
edición, todo lo publicado.
La continuación de la Historia del Reino de Mallorca de Mut recayó, ya en el
siglo XVIII, en el Cronista Jerónimo Alemany. Sin embargo, solo llegó a publicarse
parcialmente por falta de financiación, quedando manuscritas las 14 primeras hojas
y las páginas 285 a 451, como comentan Palau y Aguilar Piñal.

Todos los vols. con encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo, en
un estuche. Textos a dos columnas, con apostillas y anotaciones manuscritas de
época en los vols. I y II. Errores tipográficos de paginación.
CCPB000033588-6; CCPB000033570-3 y CCPB000921790-8; Palau 68209, 68211 y
68212; Salvá 2905 (I y II); Aguilar Piñal, Bib. s. XVIII, I, 818 (III)
Precio: 5.000 €

TRATADO DE PINTURA [1634]
95.
CARDUCHO, Vicente
Dialogos de la Pintvra sv defensa, origen, essencia, definicion, modos y
diferencias....
Colofón: Madrid, por Francisco Martínez, 1634 (1633 en el frontis). 8º. 9 h., 229
fols. (i.e. 228), 12 h. Frontis arquitectónico con alegorías, grabado por Francisco
Fernández y 9 grabados calcográficos alegóricos de Francisco Fernández y
Francisco López. Apostillas marginales. Error tipográfico de foliación, se pasa
del fol. 23 v., en blanco, al fol. 25 (grabado). Encuadernación en pergamino de
época. Restos del sello de un antiguo propietario en fol. I. Primera edición.
La obra Diálogos de la pintura del pintor italiano Vicente Carducho está
considerada como el primer tratado pictórico español, en el que se trata de
sistematizar el aprendizaje de una profesión dignificada por el esfuerzo intelectual
y teórico que suponía tanto la formación como su proceso creativo. Dividida en
ocho diálogos entre un maestro -el propio Carducho-, y su discípulo, en el primero
enumera los tratados de arte y de otras disciplinas que los alumnos debían conocer
para adquirir una formación completa, para pasar después a esbozar una historia
de la pintura y de su estimación y nobleza. En el tercer y cuarto diálogos, Carducho
recoge su doctrina sobre qué es la pintura y sobre las diferencias entre pintura
teórica y práctica; en el quinto se ocupa del dibujo y del colorido, mientras que en
el sexto compara pintura y escultura. En el séptimo diálogo plantea la forma de
adecuar la iconografía a la representación de la Historia sagrada y, finalmente, el
octavo, de carácter más práctico, incluye un vocabulario técnico. La obra también
aporta datos interesantes sobre las principales colecciones pictóricas de la corte.

CCPB000039863-2; Salvá 2564; Palau 44114

Precio: 9.000 €

LITERATURA PICARESCA [1652]

AMÉRICA. BIOGRAFÍA [1639]
96.
PIZARRO Y ORELLANA, Fernando
Varones ilustres del nuevo mundo. Descubridores, conquistadores y
pacificadores del... imperio de las Indias Occidentales, sus vidas, virtud, valor,
hazañas y claros blasones…Con un Discurso legal de la obligacion que tienen
los reyes a premiar los servicios de sus vasallos…
Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1639. Folio. 18 h., 427, 72 págs., 16 h. Textos
con apostillas marginales. Encuadernación en pergamino a la romana.
Portadilla con restauración marginal; con hojas tostadas y con algunas manchas
de agua.
Primera edición de esta conocida obra, de la que el autor prometía un segundo
volumen que nunca llegó a imprimirse, en la que se recogen las biografías de los
primeros descubridores y conquistadores: Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda,
Hernán Cortés, Francisco Pizarro y sus hermanos Juan, Hernando y Gonzalo,
Diego de Almagro y de Diego García de Paredes.

CCPB000041005-5; Palau 227687; Salvá 3381; Moreno Garbayo 1993; Sabin, 63189;
Medina. BHA, 999
Precio: 4.500 €

97.
La vida y hechos de Estevanillo Gonzalez, hombre de bven hvmor. Compuesto
por el mismo...
Madrid, Melchor Sánchez., véndese en casa de Gabriel de León, 1652. 12º 8 h.,
398 págs. (i.e. 396), 2 h. Marca del librero en la portada. Errores tipográficos de
paginación y salto de la p. 345 a la 348. Encuadernación de época en pergamino.
Ejemplar algo amarronado, con mancha antigua de agua. Muy raro, ni Palau ni
Salvá mencionan esta edición.
La primera edición de La vida y hechos de Estebanillo González se imprimió en
Amberes en 1646; seis años después, el librero Gabriel de León patrocinó dos
ediciones que se imprimeron en Madrid el mismo año: una por Melchor Sánchez y
otra por Gregorio Rodríguez, que es la que colacionan Palau y Salvá. Esta conocida
obra, cuya autoría se ha atribuido Luis Vélez de Guevara y al propio Esteban
González, es una novela-biografía de un personaje que vivió gran parte de su vida
entre Italia y Flandes al servicio de varios altos cargos, en un puesto similar al de
bufón, con la Guerra de los Treinta Años como telón de fondo. Para Marcel
Bataillon, el anónimo autor aprovechó los detalles de la vida de un personaje real,
pícaro y bufón, para construir el personaje de Estebanillo.

CCPB000616867-1

Precio: 2.000 €

HISTORIA DE TOLEDO [1654
[1654-1663]
1663]
98.
ROJAS, Pedro de
Historia de la Imperial, Nobilissima, Inclita y Esclarecida ciudad de Toledo...
Fundacion, antiguedades (sic), grandezas, y principio de la Religion Catolica en
ella... Vida de sus Arçobispos, y Santos, y cosas memorables de su Ciudad, y
Arçobispado.
Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1654-1663. 2 vols. Folio. Vol. I: 10 h., 576
págs., 20 h.; vol. II: 22 h., 875 págs. Escudos nobiliarios grabados en madera.
Textos con apostillas marginales. Encuadernación en pasta de época,
restaurada; lomeras con nervios, tejuelos y adornos dorados. Algunas leves
manchas antiguas de agua.
Primera edición de este amplísimo tratado que abarca desde su fundación hasta
el año 1077 y con el que Rojas pretendía conseguir una obra lo más completa y
fiable posible. Sin embargo, como muchas otras obras de su época y materia,
recogió noticias de los falsos cronicones, sobre todo, en lo referente a los orígenes y
fundación de la ciudad. Sin embargo, la parte que dedica a la geografía antigua y a
la historia es aún interesante por la cantidad de datos que aporta.

CCPB000040684-8 y CCPB000040685-6; Palau 275877;
7 Salvá 3162
Precio: 2.800 €

INGENIERÍA. MECÁNICA [1656]
99.
ZONCA, Vittorio
Novo teatro di machine et edifficii per varie et sicure operationes...
Padova, Francesco Bertelli, 1656. Folio. 4 h., 115 págs., dos hojas sin numerar
entre las p. 88-89. Frontis y 42 grabados al cobre a toda plana. Encuadernación
holandesa de época. Muy buen ejemplar.
Cuarta, última y definitiva edición del que es, sin duda, uno de los grandes
tratados de maquinaria e ingeniería de la época, que tuvo un gran éxito desde su
primera edición, impresa en Padua en 1607. En ella se recogen y exponen los
avances tecnológicos que la ingeniería había tenido desde el Renacimiento,
ilustrados en sus 42 magníficas láminas, en las que se representan diferentes
máquinas destinadas a distintos usos, bien movidas por el hombre o por animales,
o mediante la fuerza del agua, con la explicación de sus procesos mecánicos.

CCPB001101019-3; ICCU\RMSE\002017; Cicognara 970, Riccardi, I-667
Precio: 6.000 €

ÓRDENES MILITARES [1662-1663]
100.
Difiniciones de la Orden y Cavallería de Alcantara con la historia y origen
della.
Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1663. 1 h., 566 págs., 1 h. Frontis grabado
calcográfico alegórico, con el retrato de Felipe IV, realizado por Pedro de
Villafranca en 1662, escudo grabado de la Orden de Alcántara en fol. 1 y
grabado de la Inmaculada en la pág. 219.
Sigue:
CALDERÓN DE ROBLES, Juan
Privilegia selectiora Militiae Sancti Iuliani de Pereiro (hodie de Alcantara)
Cisterciensis Ordinis à Summis Pontificibus hactenus concessa.
Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1662. 236 págs. Escudo grabado de la Orden
en la portada.
Las dos obras en el mismo volumen, en folio. Encuadernación de época en
pergamino, con el título rotulado en la lomera. Buen ejemplar, con amplios
márgenes.
CCPB00033688-2 y CCPB00037841-0; Palau 73886; Salvá 1590

Precio: 1.600 €

AMÉRICA. GENEALOGÍA [1674]
101.
FLÓREZ DE OCARIZ, Juan
Libro primero de las Genealogias del Nuevo Reyno de Granada.
Madrid, por José Fernández de Buendía, 1674. Folio. 22 h., 494 págs., un árbol
genealógico en madera. Encuadernación en pergamino de época. Corto de
márgenes. Sólo vol. I.
Primera edición de esta rara obra, difícil de encontrar completa en el mercado.
Su autor pasó a América en 1626 como contador de la Real Hacienda del Nuevo
Reino de Granada, donde posteriormente ejerció otros cargos de importancia en la
administración y el ejército, entre ellos, el de alcalde de Bogotá. Su obra más
importante son las presentes Genealogías del Nuevo Reino de Granada, actual
Colombia, obra repleta de noticias interesantes sobre numeros asuntos, que se
entremezclan con los que pudo encontrar sobre el origen y descendencia de
aquellas familias que se asentaron en él después de la conquista.

Palau 92686; CCPB000035619-0

Precio: 2.800 €

CHINA [1676]
676]
103.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Domingo
Tratados historicos, politicos, ethicos, y religiosos de la monarchia de China.
Descripcion breve de aquel imperio y exemplos… de emperadores y magistrados
del. Con narracion… de varios sucessos y cosas singulares de otros reynos y
diferentes navegaciones. Añadense los decretos pontificios y proposiciones
calificadas en Roma para la mission chinica y una Bula de... Clemente X.
Madrid, Imprenta Real por Juan García Infanzón, 1676. Folio. 10 h., 518 págs.,
13 h.. Portada a dos tintas, con orla y viñeta xilográfica, escudo de Don Juan
José de Austria en la dedicatoria. Textos a dos columnas. Encuadernación en
pergamino. Portada y primeras hojas con la esquina inferior restaurada;
manchas antiguas de agua.

LITERATURA DEL SIGLO
GLO DE ORO [1674]
102.
VEGA CARPIO, Félix Lope de
Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burguillos, no sacadas de
biblioteca ninguna (que en castellano se llama Librería), sino de papeles de
amigos y borradores suyos.
Madrid, Imprenta Real, 1674. 8º mayor. 8 h., 160 folios. Errores tipográficos de
paginación. Encuadernación en pasta del siglo XVIII, algo rozada; lomera
cuajada, con tejuelo. Segunda edición, que reproduce literalmente la primera,
incluidos los errores y la fe de erratas.
CCPB000042758-6; Palau 356513; Salvá 493

Precio: 1.800 €

El fraile Domingo Fernández de Navarrete fue uno de los principales autores
españoles del siglo XVII que escribieron sobre China. En el presente tratado tocó
asuntos muy variados sobre su historia, política, administración, geografía, flora
y fauna, religión, espiritualidad y costumbres. Sin embargo, su valor radica en
que incluye varias obras de la filosofía clásica china: así, el Tratado III es una de
las primeras (si no la primera) traducción al español de las sentencias de
Confucio y de su escuela, mientras que el IV se considera la segunda traducción
al español del libro Ming Sin Pao Kien o Espejo precioso del alma, conjunto de
sentencias sacadas de las obras de varios filósofos chinos de la antigüedad.

Palau 89431; CCPB000035544-5

Precio: 5.000 €

ESGRIMA
A. NOMBRAMI
OMBRAMIENTO [1677]
104.
Titvlo de Maestro de la Filosofia, y destreça de las Armas, para en todos los
Reynos, y Señorios de su Magestad. Por Ivan Caro de Montenegro, Maestro del
Rey N. Señor.
S.l., s.i., s.a. (Madrid, 1677). Folio. 6 h. impresas, con textos manuscritos,
rúbricas en los márgenes a modo de los documentos notariales y sello de placa
y firma de Juan Caro de Montenegro y del escribano Juan de Siles. Portada con
orla tipográfica y gran escudo real grabado en madera; iniciales xilográficas.
Encuadernación holandesa con puntas, con ruedas doradas en los planos.
Exlibris. Muy raro, no hemos encontrado ningún documento similar.
Nombramiento de Maestro en la Destreza de las Armas otorgado por Juan Caro
de Montenegro en Madrid el 20 de julio de 1677, a favor de Cristóbal Ruiz, vecino
de Granada. El ejemplar incluye el nombramiento de Caro de Montenegro como
Maestro otorgado por una Real Cédula de Felipe IV otorgada en Aranjuez el 1 de
mayo de 1663; la certificación de los Alcaldes de Casa y Corte de haberse acatado
el documento, fechada en Madrid, el 11 de julio de ese mismo año; la Real
Pragmática de los Reyes Católicos dada en Zaragoza el 24 de junio de 1478, en la
que se señalaban las funciones y atribuciones de un Maestro en la Destreza de las
Armas; el nombramiento de Cristóbal Ruiz y, en el vuelto de la última hoja,
certificación de haberse presentado el documento ante las autoridades de Granada.
Por otra parte, Juan Caro de Montengro fue Maestro Mayor de las Armas y el único
con facultad para examinar y expedir los nombramientos oficiales de Maestro de
Armas durante el reinado de Carlos II.

Precio: 1.800 €

HISTORIA DE MÉXICO [1684]
105.
SOLÍS, Antonio de
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América
Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España.
Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1684. Folio. 16 h., 548 págs., 8 h. Frontis
grabado por I.F. Leonardo según dibujo de Ardemans, con figuras alegóricas y
retrato de Carlos II. Texto a dos columnas, con apostillas. Encuadernación
moderna en pergamino a la romana, con estuche. Buen estado de conservación.
Primera edición.
Apreciadísima obra sobre la conquista de México, que narra los sucesos
ocurridos desde la llegada de los españoles hasta la rendición de la ciudad, con la
figura de Hernán Cortés como eje, y en la que Solís utilizó como fuente las obras de
otros historiadores de Indias como Gómara, Díaz del Castillo o el mismo Cortés.

CCPB000049037-7; Palau 318602; Salvá II, 3405

Precio: 9.000 €

LIBROS ILUSTRADOS [1690]
106.
LAIRESSE, Gérard de
Gerardi de Lairesse Leodiensis Pictoris Opus elegantissimum ipsa manu tam
aeri incisum quam inventum, et per Nicolaum Visscher… editum.
[Amsterdam], Nicolaus Visscher y Gerard Valck, s.a. (c. 1690). 50,5 x 38 cm.
Obra compuesta por 119 grabados al cobre, aguafuertes y aguatintas; frontis a
doble página, con el retrato del autor en un medallón; 40 láminas dobles, 24 a
toda plana y 55 más pequeñas, repartidas en páginas con varios grabados.
Encuadernación en piel de época, restaurada, con escudo policromado en el
plano superior. Fecha de publicación tomada de Roy.
Gérard de Lairesse (1641-1711) es el último maestro relevante del barroco
holandés. Aunque se dedicó a la pintura, es más conocido como grabador y como
teórico del dibujo y la pintura. La presente obra es una recopilación de sus mejores
grabados, realizados por él mismo o por algunos de sus alumnos o de artistas
contemporáneos. La temática de los grabados es muy diversa, predominando los
temas mitológicos y alegóricos y las escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Este ejemplar pertenece al segundo estado, con la marca “G. Valck”, mientras que
el frontis es del tercero, con el lema "Vivitur / Ingenio" en el retrato de Lairesse.

Brunet VI, 389; Timmers. Gérard de Lairesse, p. 83 y 127; Roy, A. Gérard de Lairesse,
G. 92
Precio: 15.000 €

CONCESIÓN DE LEMA HERÁLDICO
ERÁLDICO [1692]
107.
Concesión de lema heráldico y privilegio de poner cadenas en las dos columnas
de la fachada de su casa-palacio otorgada a favor de don Diego de Barrios de la
Rosa y Soto, vecino de Cádiz.
Madrid, 5 de octubre de 1692. Folio. 1 h. en pergamino con escudo de armas
policromado y una escena del puerto de Cádiz en el vuelto; 1 h. en pergamino
con escena en el vuelto que representa el momento en el que don Diego de
Barrios acoge en su casa la procesión del Corpus Christi; 1 h. con el retrato de
Carlos II a caballo a toda plana, con figuras alegóricas; 5 h. con el texto de la
concesión bellamente caligrafiado y rodeado por una orla con motivos vegetales
y amorcillos en sepia y tres viñetas polícromas con escenas y alegorías referidas
a la Eucaristía; última hoja con la firma "Yo el Rey", y las del Secretario, del
Chanciller Mayor y otras tres más; 2 h. manuscritas en papel timbrado, con la
certificación de haberse expedido una copia de la concesión original a D.
Manuel Taberes Ahumada Barrios de la Rosa, marqués de Casa Tabares,
firmada por el escribano del Cabildo y Ayuntamiento de Cádiz, Juan Vidal
Ferrero, fechada el 4 de agosto de 1758. Finalmente, 9 h. manuscritas en papel y
a varias tintas con la descripción y significado de las escenas eucarísticas de las
orlas. Encuadernación original en terciopelo granate, con guardas de seda entre
las hojas iluminadas. Cantos rozados.
Bellísimo documento referido a la familia Barrio de la Rosa, comerciantes de
origen judeoconverso portugués establecidos en Cádiz en el siglo XVII, que habían
hecho su fortuna en América y que lograron alcanzar un alto estatus social. Su casapalacio sería conocida como la "Casa de las Cadenas" tras la concesión del presente
privilegio, otorgado por Carlos II como premio por haber acogido en ella la
procesión del Corpus Christi de 1692, debido al fuerte aguacero que sorprendió a la
comitiva encabezada por el obispo de la ciudad.

Precio: 12.000 €

CERTIFICACIÓN DEE ARMAS [1696]
108.
Certificación de armas otorgada por José Alfonso
o de Gue
Guerra y Villegas,
Cronista y Rey de Armas de Carlos II, a petición de D. Juan
Bautista Pegorino
an B
(o Pecorino), criado del rey y originario de Venecia, incluyendo también la
correspondiente a las armas de la familia de su esposa, Dª María Isidra Perode.
Madrid, 22 de febrero y 5 de abril de 1696. Folio. 37 h. en vitela. Magníficamente
adornada, lleva al principio una hoja con cuatro medallones en los que se
representa a la Virgen, a San Francisco y a los reyes Carlos II y Mariana de
Austria. Sigue la hoja con el título, rodeado por motivos vegetales y un paisaje
de fondo; el escudo de la Casa de Pecorino, 7 h. con textos sobre esta casa, con
una gran D inicial decorada e iluminada; el escudo de la Casa de Pelaboy y
otras 7 h. de texto. Luego, se incluyen 3 escudos y 12 h. con la certificación de
armas de las familias relacionadas con los peticionarios. Textos caligrafía
redonda y cursiva, enmarcados por una orla vegetal finamente realizada; sellos
de placa y firmas de Rey de Armas, de D. José Martínez Verdugo, del Consejo
Real y Secretario Mayor del Ayuntamiento de Madrid, y de los escribanos
municipales. Encuadernación de época en piel, realizada por Tomás Novoa;
lomera con adornos dorados, planos con superlibris real, ruedas doradas en
lomo, planos, cantos y contracantos.
Tenemos noticias de un Juan Bautista Pecorino que perteneció a la Casa de
Carlos II como cocinero, aunque suponemos que de un estatus lo suficientemente
alto como para obtener esta certificación de armas. En el documento también se
incluye la de la familia de su esposa, María Isidra Perode, con numerosas noticias de
otras familias relacionadas con ella, como los Queipo de Llano, los Díaz, los
Valledor y los Uría.

Precio: 10.600 €

CUADERNOS DE CORTES. MANUSCRITO [S. XVIII]
109.
Colección de Cortes celebradas en los Reynos de Castilla y León, con otros
varios instrumentos pertenecientes a la Legislación [Manuscrito]
S.l., s.a. (siglo XVIII). Folio. 3 h., 1429 (i.e. 1419) págs. manuscritas. con letra del
siglo XVIII. Errores de paginación, salta de la 279 a la 291. Encuadernación en
piel de época, decorada con ruedas doradas y gran escudo real policromado en
el plano superior. La página 1131 tiene dos pérdidas de papel que afectan al
texto; aparte de ésto, está en muy buen estado de conservación.
Volumen que contiene la copia de 26 documentos legislativos del reinado de
Juan II de Castilla fechados entre 1441 y 1454. De ellos, cuatro son los Cuadernos de
las Cortes de Valladolid de 1442, 1447 y 1451 y de las de Burgos de 1453 y, el resto,
diferentes pragmáticas, ordenamientos, reales cédulas y albalaes publicados
separadamente de sus respectivos Cuadernos. Cada uno va precedido de una
portadilla en la que consta el lugar de donde se obtuvo las copias, por lo que
podemos saber que unas se sacaron directamente de legajos de la biblioteca de El
Escorial, del Archivo de la Chancillería de Valladolid o del Archivo de Burgos,
mientras que otras copiaban legajos de las bibliotecas particulars de Francisco
Pérez Bayer -Director entonces de la Real Biblioteca-, de Luis de Salazar y de
Miguel de Manuel. Hay relación detallada del contenido.

Precio: 9.000 €

AMÉRICA. GRAMÁTICA [1701]
110.
MARBÁN, Pedro
Arte de la lengua moxa, con su vocabulario, y cathecismo. Compuesto por….
S.l. (Lima), José de Contreras, s.a. (1701-1702). 12º. 8 h., 664, 142 págs., 1 h., 11
h., págs. 163-202, 1 h. Encuadernación moderna en piel, realizada por Galván;
planos con hilos dorados, lomera con nervios y hierros dorados, rueda dorada
en los contracantos; cortes dorados. Con estuche. Corto de márgenes. Fecha de
impresión tomada de los preliminares del Vocabulario y de la primera hoja del
Catecismo.
Primera edición de este rarísimo y escaso Vocabulario de la lengua moxa, hablada
por los indios moxos y chiquitos de Bolivia, y el único impreso durante dos siglos.
Su autor fue un misionero jesuita que estuvo en Chile, Perú y la actual Bolivia,
donde aprendió la lengua de los nativos. La obra se completa con el Catecismo en
lengua española y moxa y la Cartilla y doctrina cristiana en lengua Moxa.

Palau 150837; CCPB000509560-3; Medina. Lima, 712; Sabin 44465

Precio: 8.200 €

FESTEJOS REALES. LIBROS ILUSTRADOS [C. 1722]
111.
Le sacré de Louis XV, Roy de France et de Navarre, dans l'église de Reims le
dimanche XXV octobre MDCCXXII.
S.l., s.i., s.a. (París, c. 1722). 65 x 50 cm. Portada, 9 láminas a doble página y otras
30 a toda plana grabadas e iluminadas a mano. Encuadernación holandesa con
puntas moderna, firmada por Camacho.
Bellísima edición, muy buscada por sus impresionantes grabados realizados
por los mejores artistas del momento, como Beauvais, Cochin Père, Desplaces,
Ducharge, Larmesin, Audran y Tardieu, entre otros. Todos ellos dan una muy
buena idea de la magnificencia de los festejos organizados con motivo de la
consagración y coronación de Luis XV, en los que se muestra cada uno de los actos
que tuvieron lugar antes, durante y después de la ceremonia, así como las
vestimentas de gala de los altos cargos de la Corte, de la Administración y de la
Iglesia que formaban el cortejo real.

CCPB000337540-4; Brunet V, 19; Cohen-Ricci 916-917; Vinet p. 57-516; Hiler 216
Precio: 10.000 €

HISTORIA DEL PERÚ [1722]
112.
INCA GARCILASO DE LA VEGA
Historia general del Perú. Trata del descubrimiento de él y de cómo lo ganaron
los españoles, las guerras civiles que huvo entre pizarros y almagros sobre la
partija de tierras, castigos y levantamiento de tyranos y otros sucesos
particulares...
Madrid, Oficina Real, a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1722. Folio. 12 h.,
505 págs. (i.e 499), 31 h. Portada a dos tintas, con viñeta xilográfica; pequeño
grabado de la Virgen en la dedicatoria. Textos a dos columnas. Error tipográfico
de paginación, pasa de la p. 497 a la 504. Encuadernación en pergamino de
época. Leve mancha de agua en la portada y primeras hojas, más envidentes en
las de la tabla.
Segunda edición con correcciones de la obra del Inca Garcilaso, editada y
suplementada por Andrés González de Barcia bajo el anagrama de Gabriel de
Cárdenas y Cano. Facilitó extraordinariamente el trabajo de los historiadores, ya
que las primeras ediciones apenas si circulaban ya en el siglo XVIII. La Historia
general del Perú, segunda parte de los Comentarios Reales, abarca desde la conquista
hasta el final de la guerra civil entre los partidarios de Pizarro y los de Almagro.
Destaca por la concepción providencialista del proceso colonizador, que presenta
como un paso de los tiempos oscuros a la “feliz” llegada de la cultura europea.

CCPB000141931-5; Palau 354792; Salvá II, 33477

Precio: 1.400 €

HISTORIA DE LA FLORIDA [1723]
113.
INCA GARCILASO DE LA VEGA
La Florida del Inca. Historia del Adelantado Hernado de Soto, Governador y
Capitan General del Reino de la Florida, y de otros heroicos caballeros
españoles e indios... Van enmendadas en esta impresion muchas erratas de la
Primera…
Madrid, Oficina Real a costa de Nicolás Rodríguez Franco, 1723. Folio. 16 h., 268
págs., 6 h. Portada a dos tintas; texto dos columnas. Encuadernación de época
en pasta jaspeada, lomera con nervios, adornos dorados y tejuelo. Hoja de
dedicatoria montada al revés. Buen ejemplar, limpio y en buen estado de
conservación.
Considerada la primera crónica de Indias escrita por un nativo americano, en
ella el Inca Garcilaso narra la expedición que Hernando de Soto hizo a la Florida y la
región sureste de América del Norte entre 1539 y 1543, fecha de la muerte del
conquistador, basándose en relatos y testimonios contemporáneos. Tiene también
un gran valor etnológico y antropológico por describir las costumbres de los
distintos pueblos que habitaban la región.

CCPB000057211-X; Palau 354793; Salvá 3347; Sabin 441 (por Barcia); Medina 2452
Precio: 1.600 €

DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA [1726]
114.
Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de
las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los
proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua ...
Compuesto por la Real Academia Española.
Madrid, Francisco del Hierro (I y II) - Viuda de Francisco del Hierro (III) Herederos de Francisco del Hierro (IV a VI), 1726-1739. 6 vols. Folio mayor.
Portadas a dos tintas, con orla tipográfica; grabado alegórico a toda plana en el
vol. I, con el lema de la Academia y un retrato de Felipe V, realizado por Juan
A. Palomino según dibujo de Antonio Palomino. Texto a dos columnas.
Encuadernación original en pasta española, con algunas rozaduras restauradas;
lomeras cuajadas, con nervios y tejuelos. Cortes jaspeados. Mancha de agua en
el vol. I que afecta a la esquina inferior derecha. Primera edición.
Magnífico ejemplar de esta primera edición del que se ha denominado
"Diccionario de Autoridades". La Real Academia acometió esta ingente obra
pensando que una lengua necesitaba contar con una norma culta sustentada en el
uso de los mejores escritores. De este modo, sin hallarnos todavía ante un
diccionario histórico, el Diccionario de la Lengua Castellana se puede considerar el
primer repertorio lexicográfico del español, con testimonios de diferentes etapas de
su historia, ademas de ser la base de las sucesivas ediciones del diccionario usual
de la Real Academia Española.

CCPB000057119-9; Palau 1286 (por Academia Española); Salvá 2245

Precio: 7.200 €

MAGNÍFICO EJEMPLAR DE LAS “DÉCADAS” DE HERRERA [1726-1730]
115.
HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de
Descripción de las Indias Occidentales de... - Historia general de los hechos de
los castellanos en las Islas i Tierra Firme del Mar Océano... desde el año de
1492 hasta el de 531 (sic)... [Décadas Primera-Octava].
Madrid, Nicolás Rodríguez Franco y Francisco Martínez Abad, 1726-1730. 4
vols. Folio. Vol. I. Descripción de las Indias: 20 h., 78 págs., 14 mapas plegados;
Década primera: 3 h., 292 págs.; Década segunda: 3 h., 288 págs.; vol. II. Década
tercera: 3 h., 296 págs.; Década cuarta: 3 h., 232 págs.; vol. III. Década quinta: 4 h.,
252 págs.; Década sexta: 3 h., 236 págs.; Década séptima: 3 h., 245 págs.; vol. IV.
Década octava: 3 h., 251 págs. 225 h. Todas las Décadas llevan portadas grabadas
con escudo real, retratos de reyes y conquistadores y escenas alusivas al
contenido, y un grabado al inicio del texto con vistas de ciudades y escenas de
batallas; viñetas, capitulares y cierres xilográficos. Textos a dos columnas,
apostillas marginales. Encuadernación en pasta de época, con la lomera cuajada.
Sello de un anterior propietario en las portadas. Ejemplar muy limpio, en muy
buen estado de conservación.
Segunda edición, corregida, aumentada y anotada por Andrés González Barcia,
que sigue el texto de la primera edición, impresa en 1601-1615. El primer volumen
incluye la interesantísima Descripción de las Indias Occidentales, ilustrada con 14
mapas de las costas americanas y de las islas del Caribe, de los Mares del Sur, de
las islas Filipinas, las Molucas y de Japón.
Las ocho Décadas, divididas en 10 libros cada una, forman la primera historia
ordenada de las Indias y abarca desde 1492 a 1554. Herrera, primer Cronista Mayor
de Indias, obtuvo de Felipe II el permiso para consultar toda clase de documentos,
además de contar con las primeras crónicas sobre América, alguna de ellas por
entonces inédita, entre ellas, la Historia general y natural de las Indias de Fernández
de Oviedo (1535), la Geografía y descripción universal de las Indias de Juan López de
Velasco (1574) y las obras de Bartolomé de las Casas, López de Gómara, Cervantes
de Salazar y Bernal Díaz del Castillo. Las Décadas tuvieron un gran éxito tanto en
España como en Europa, traduciéndose a varios idiomas. Los datos de impresión
de cada obra son:
- Descripción de las Indias, Décadas cuarta y séptima: Madrid, Nicolás
Rodríguez Franco, 1730; Décadas primera, segunda y tercera: Madrid, Nicolás
Rodríguez Franco, 1726; Década quinta: Madrid, Francisco Martínez Abad, 1728;
Décadas sexta y octava: Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1730 (colofón: Madrid,
Francisco Martínez Abad, 1728).

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

Precio: 12.000 €

SANTO DOMINGO [1730]

AMÉRICA. METALURGIA. MINERÍA
ERÍA [172
[1729]
116.
BARBA, Álvaro Alonso
Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y
plata por azogue. El modo de fundirlos todos, y como se han de refinar y
apartar vnos de otros... Nuevamente aora añadido con el Tratado de las
antiguas minas de España, que escrivio don Alonso Carrillo y Laso...
Madrid, Bernardo Peralta, s.a. (1729). 8º mayor. 1 h., 224 págs., 2 h. Falto de las 3
hojas de preliminares. Con numerosos dibujitos grabados en madera.
Encuadernación moderna en piel jaspeada; lomera cuajada. En un estuche
moderno. Con algunas restauraciones. Segunda edición.
Importante tratado sobre metalurgia, la única obra original sobre la materia
escrita en el siglo XVII. Barba estudió los métodos más usuales empleados en
América para obtener plata, llegando a conocer perfectamente todos los
procedimientos mecánicos y químicos que se utilizaban en su extracción, así como
las soluciones a los problemas más habituales. Todos ellos quedarían reflejados en
su Arte de los metales (Madrid, 1640), con numerosas observaciones e indicaciones
de carácter práctico.

CCPB000252924-6; Palau 236230

Precio: 1.200 €

117.
CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier de
Histoire de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue. Ecrite particulierement sur des
Memoires Manuscrits du P. Jean-Baptiste le Pers... et sur les Pieces Originales,
qui se conservent au Dépôt de la Marine.
París, François Barois, 1730-1731. 2 vols. Folio menor. Vol. I: XXVIII, 482 págs.,
30 h.; vol. II: XIV, 506 págs., 30 h. La obra incluye 10 mapas (8 plegados), 8
planos (4 plegados) y tres viñetas alegóricas realizadas por A. Humblot según
dibujos de Mathey y de Baquoy, todo ello iluminado a mano. Encuadernación
de época en piel, decorada con hierros dorados, rueda dorada en los
contracantos, lomeras cuajadas. Cortes dorados. Bellísimo ejemplar en gran
papel, en buen estado de conservación. Primera edición.
Charlevoix redactó la presente obra basándose en un manuscrito que le había
entregado su amigo, el también jesuita Jean-Baptiste Le Pers, durante su breve
estancia en la isla de La Española en septiembre de 1722. Una vez en Francia, lo
completó con la información que obtuvo en los archivos de la Marina, resultando
una obra dividida en dos partes repleta de interesantes datos: en la primera, narra
la historia de la isla desde el descubrimiento hasta 1724, mientras que la segunda
está dedicada en exclusiva a Santo Domingo, la parte de la isla de La Española que
había quedado en manos de Francia desde el tratado de Rijswijk de 1797 y que, por
entonces, era una de las colonias francesas más ricas de las Indias Occidentales,
gracias al comercio de perlas y al tráfico de esclavos.

CCPB000180928-8 y CCPB000180927-X; Palau 67166; Alden & Landis 730/45; Sabin
12127; Leclerc 1371
Precio: 7.200 €

EMBLEMAS. LIBROS ILUSTRADOS [1733]

MITOLOGÍA. LIBROS ILUSTRADOS [1733]
11.
The Temple of the
he Muses or the principal histories of fabulous Antiquity,
represented in sixty sculptures designed and ingraved by Bernard Picart le
Romain and other Masters.
explications and remarks, wich discover the
rs. With
W
true meaning of the fables and their foundation in History.
Amsterdam, Zachariah Chatelain, 1733. Gran folio. Frontis grabado, 2 h., XXIV,
153 págs., 60 grabados a toda plana realizados por Bernard Picart, Michel de
Marolles, Jacques Favereau y Cornelis Bloemaert. Portada a dos tintas.
Encuadernación moderna en piel, con hierros gofrados y dorados y con florones
dorados. Ejemplar en gran papel.
Primera edición en inglés de esta conocida obra, impresa también en
francés y holandés, que recoge una serie de fábulas y relatos mitológicos
sacados principalmente de las Metamorfosis de Ovidio. Los exquisitos grabados
van rodeados por orlas ornamentales como si fueran tapices, lo que les confiere
un aire de lujo. Además, llevan al pie una serie de textos explicativos en
francés, inglés, alemán y holandés, escritos por Beaumarchais.

Brunet V, 696; Cohen de-Ricci 531

Precio: 6.200 €

11.
VENIO, Otto
Theatro Moral de la vida humana en cien emblemas, con el Enchiridion de
Epicteto y la Tabla de Cebes, philósopho platónico.
Amberes, Viuda de Henrico Verdussen, 1733. Folio mayor. 11 h., 207 págs.; 27
págs.; 4 h., 50 págs., 1 h. Portada a dos tintas, con escudo tipográfico grabado;
retrato del autor a toda plana dibujado por su hija Gertrudis y grabado por
Paulus Pontius, 107 grabados acompañando a cada emblema y un grabado
plegado, restaurado, en la segunda obra. Apostillas marginales. La "Tabla de
Cebes” con anteportada propia y el "Enchiridion de Epicteto", con portada
propia. Encuadernación de época en pergamino, con un escudo real en oro viejo
en el plano superior. Leve mancha de agua antigua en la parte inferior. Bonita
edición, en gran papel.
El Theatro moral de la vida humana es la traducción al español de uno de los más
famosos tratados de emblemática del barroco, realizada por el humanista Antonio
Brum. La primera edición apareció en 1607 con el título Quinti Horati Flacci
Emblemata, y estaba compuesta por fragmentos de las obras de Horacio adornados
con grabados y glosas del propio Otto Venio. La obra tuvo numerosas
reimpresiones y traducciones durante el siglo XVII y solía editarse con otros dos
célebres tratados filosóficos de temática pedagógico-moral: la Tabla de Cebes y el
Enchiridion de Epicteto.

CCPB000317973-7; Palau 358578; Peeters-Fontainas, II, 1275

Precio: .000 €

CABALLOS. LIBROS ILUSTRADOS [1733]
120.
LA GUERINIÈRE, François Robichon de
Ecole de Cavalerie. Contenant la connoissance, l'instruction, et la conservation
du cheval.
París, Jacques Collombat, 1733. 44 x 30 cm. Frontis grabado, 4 h., 276 págs., 4 h.,
Los 23 grabados (cuatro de ellos, a doble página), el escudo real de la
dedicatoria, los pequeños grabados de comienzo de capítulo, la viñeta de
portada, las cabeceras, las capitulares y los cierres xilográficos, están iluminados
a mano. Encuadernación moderna en piel, decorada con ruedas y florones
dorados en planos y lomera y rueda vegetal dorada en los contracantos. Con
estuche. Ejemplar en gran papel.
Magnífica obra del que fuera director de la Escuela de Doma de las Tullerías que
no sólo trata de la doma, sino también, de las diferentes razas de caballos y de los
métodos para su mantenimiento físico. El tratado está escrito con un estilo elegante
y muy asequible, con el que el autor buscaba, sobre todo, crear la base de una nueva
escuela más simple y natural, en la que se tuvieran en cuenta las capacidades de
cada caballo. La obra ha sido muy importante para la Escuela Española de Doma.

CCPB000586985-4; Cohen de Ricci 587 f.; Lipperheide 1965 Tc 44; Mennessier II, 27;
Lewine S. 286
Precio: 15.000 €

AMÉRICA. ASIA. BIBLIOGRAFÍA [1737]

TRATADO DE ARQ
RQUITECTURA [1741]
121.
POZZO, Andrea
Perspectiva Pictorum et Architectorum = Prospettiva de' Pittori ed Architetti.
Roma, Giovanni Zempel, 1741. 2 vols. Folio mayor. Vol. I: Doble portada; 3 h.
de texto, retrato grabado del autor realizado por Allet en 1717, 104 grabados, 1
h.; vol. II: Doble portada; 7 h. de texto, 121 grabados, 10 h. En total, la obra lleva
225 bellos grabados calcográficos de Teodoro ver Cruys, Jean Charles Allet,
Giovanni Girolamo Frezza y del propio Pozzo. Textos a dos columnas, en latín e
italiano. Encuadernación moderna en piel; lomeras con nervios, tejuelos, ruedas
y adornos dorados, planos con hilos en seco. Algunas manchas antiguas de
agua.
El jesuita Andrea Pozzo, pintor, arquitecto y escenógrafo, está considerado
como uno de los mejores representantes de la arquitectura fingida del barroco
y un maestro en la utilización de la técnica de la “Quadratura”, fundamental
para representar los trampantojos arquitectónicos y pictóricos para su perfecta
visión desde abajo, lo que implicaba poseer amplios conocimientos de
matemáticas y geometría.

CCPB000192460-5

Precio: 6.000 €

122.
LEÓN PINELO, Antonio de
Epitome de la bibliotheca oriental y occidental, nautica y geografica, de...
añadido y enmendado nuevamente, en que se contienen los escritores de las
Indias orientales y occidentales y reinos convecinos, China, Tartaria, Japon,
Persia, Armenia, Etiopia y otras partes.
Madrid, Francisco Martínez Abad, 1737-1738. 3 vols. 35,5x24 cm. Portadas a dos
tintas, con orla tipográfica y grabado calcográfico "Perez Sculp." Textos a dos y
tres columnas. Errores tipográficos de foliación, unas veces numera por
columnas y otras por folios y/o páginas. Encuadernación de época en piel, con
las lomeras cuajadas; escudo real polícromo en la tapa superior. Ejemplar en
gran papel. Segunda edición.
Esta célebre obra se publicó por primera vez en 1629 y está considerada no sólo
la primera bibliografía específica sobre el Nuevo Mundo, sino también, una de las
primeras bibliografías geográficas publicadas en Europa. La obra se divide en una
"Biblioteca Oriental", referente a los dominios de las Indias Orientales, África y Asia
y una "Biblioteca Occidental", que comprende obras sobre América y las Filipinas.
Además, incluye también una "Biblioteca Náutica", con tratados de cosmografía y
navegación, y otra "Geográfica", con descripciones generales de la Tierra y obras de
cartografía. La presente edición, con las adiciones y correcciones de Andrés
González de Barcia, incluye más de 16.000 nuevas referencias, lo que convierte a
esta obra en una completa bibliografía científica de los siglos XVI y XVII.

Palau 135738; CCPB00067874-0; Salvá 2484; Leclerc 351

Precio: 15.000 €

ECONOMÍA [1742]
AMÉRICA [1741]
123.
GUMILLA, José
El Orinoco ilustrado. Historia natural, civil y geographica de este gran rio y de
sus caudalosas vertientes; gobierno, usos y costumbres de los indios sus
habitadores. Con nuevas y utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceytes,
resinas, yervas, y raices medicinales...
Madrid, Manuel Fernández, 1741. 4º. 20 h., 580 págs. (i.e. 560), 10 h., dos
grabados a toda plana y un gran mapa plegado de las misiones jesuíticas en
Nueva Granada. Errores de paginación. Encuadernación moderna en piel, con
ruedas doradas y gofradas y florones dorados; en un estuche. Ejemplar algo
tostado; portada y algunas hojas con restauraciones. Primera edición.
El jesuita José Gumilla llegó al Reino de Nueva Granada en 1705 como
misionero. En sus viajes exploró la cuenca del río Orinoco, interesándose por la
Historia natural, la geografía, la cultura, la medicina y por las formas de vida y los
idiomas de los pobladores de esta amplia zona. Sus notas las recogió en El Orinoco
Ilustrado, que fue durante mucho tiempo una obra enciclopédica única en el mundo
que utilizarían científicos, viajeros y exploradores de los siglos XVIII y XIX.

Palau 111191; CCPB000190240-7; Sabin 29274; Leclerc 1471; Medina BHA 3268
Precio: 7.200 €

124.
UZTÁRIZ, Jerónimo
Theorica y practica de comercio y de marina, en diferentes discursos y
calificados exemplares, que con especificas providencias se procuran adaptar a
la monarchia española para su prompta restauracion, beneficio universal y
mayor fortaleza contra los émulos de la Real Corona...
Madrid, Antonio Sanz, 1742. Folio. 18 h., 454 págs. (i.e. 456). Retrato grabado
del autor. Portada a dos tintas, textos a dos columnas. Encuadernación en pasta
de época, restaurada; planos con ruedas doradas y lomera cuajada, cortes
tintados. Segunda edición, corregida y aumentada por el autor.
Obra de referencia en la economía española y europea durante el siglo XVIII, se
imprimió por primera vez en 1724 en una cortísima tirada. Para Uztáriz, la riqueza
de una nación se centraba en tener un comercio exterior y una industria fuertes,
cuyos productos pudieran competir con los extranjeros. Para ello, era necesario que
el gobierno fomentara ambas actividades mediante la concesión de gracias y
franquicias a fabricantes y comerciantes, redujera los aranceles e impuestos que
gravaban la entrada y salida de mercancías y mejorara de las vías de comunicación,
además de contar con una buena escuadra como apoyo y defensa del comercio. Por
otra parte, solicitaba la reforma de la Junta de Comercio, con la contratación de
hombres preparados y experimentados, y recomendaba crear academias para
fomentar estas actividades. Uztariz es el único economista español citado por
Adam Smith en su obra Riqueza de las Naciones (1776).

Palau 346510; Colmeiro 381; CCPB000483585-9

Precio: 1.800 €

GEOGRAFÍA. ASTRONOMÍA. AMÉRICA [1748]
125.
JUAN, Jorge; ULLOA, Antonio de
Relacion historica del viage a la America Meridional hecho de orden de S. Mag.
para medir algunos grados del meridiano terrestre, y venir por ellos en
conocimiento de la verdadera figura y magnitud de la Tierra, con otras varias
observaciones astronomicas y phisicas...
Madrid, Antonio Marín, 1748. Folio menor. 5 vols. en 4 tomos. Vol. I: 12 h., 404
p., láminas I a XIII, 5 grabaditos; vol. II: 2 h., págs. 405 a 682; láminas XIV a XXI
(esta última unida a la XX), un grabadito; vol. III: 6 h., 379 p., láminas I a X, 2
grabaditos; vol. IV: 2 h., p. 381 a 603, CXCV págs., láms. XI y XII, 1 grabadito.
Portadas a dos tintas con viñeta alegórica grabada. Volúmenes I y III faltos del
frontis; este último volumen, con el grabado de la portada reintegrado; vol. IV
falto de la lámina grabada con los retratos de los reyes incas. Al final del vol. IV,
y con paginación propia, comienza el Resumen histórico del origen y successión de
los Incas y demás soberanos del Perú, con noticias de los sucessos más notables en el
reynado de cada uno. Encuadernación en pergamino de época, con el título
rotulado en los lomos. Exlibris. Ejemplar en gran papel.
Jorge Juan y Antonio de Ulloa pertenecieron a la generación más brillante de
marinos-científicos europeos del siglo XVIII. Entre 1735 y 1746 formaron parte de la
expedición científica hispano-francesa cuyo objetivo era medir el arco del
meridiano terrestre en el Ecuador, para conocer la verdadera forma y dimensiones
de la Tierra.

Palau 125471 y 125472; CCPB000059561-6 y CCPB000059560-8

Precio: 5.000 €

AMÉRICA. HISTORIOGRAFÍA [1749]
126.
GONZÁLEZ BARCIA, Andrés
Historiadores primitivos de las Indias Occidentales, que juntó, traduxo en
parte, y sacó a la luz, ilustrados con eruditas Notas, y copiosos Indices....
Madrid, s.i. (Joaquín Ibarra), 1749. 3 vols. Folio. Vol. I: 2 h., 128 págs. (i.e. 132),
173., 57 págs., 4 h., 1 h., 50 págs. (i.e. 52), 43 págs., 4 h., 70 págs., 1 h. Vol. II: 1 h.,
226 págs. (i.e. 206), 30 h., 214 págs. (i.e. 244), 23 h.; Vol. III: 5 h., 237 págs. (i.e.
219), 3 h., 31 págs., 4 h., 107 págs., 8 h., 48 págs. Errores tipográficos de
paginación. Encuadernación en pasta de época, planos con escudo real
policromado a mano, lomeras cuajadas, rueda dorada en los contracantos.
Taladros de polilla restaurados en los márgenes.
Colección que consta de 16 tratados de historiadores de Indias, reunidos en
esta edición después de la muerte de Barcia. Salvá dice que llegó a ser una obra
rara, pues una gran parte se destruyó a comienzos del siglo XIX. En el vol. I se
incluye, con portada propia, el Examen apologetico de la historica narracion de los
naufragios... de Alvar Núñez de Vaca, por Antonio Andoino (Madrid, Juan de
Zúñiga, 1736). A nuestro ejemplar le falta, en el vol. III, el Epítome de la relación
del viaje de algunos mercaderes de San Malo a Moka, en Arabia en el Mar Bermejo,
hecho por los años 1708, 9 y 10, obra que también le falta a varios ejemplares del
CCPB.

Palau 105051; Salvá 3344. Cada vol. con su registro en el CCPB

Precio: 7.600 €

AMÉRICA DEL SUR. VIAJES CIENTÍFICOS [1752]
ORDENANZAS DEL PERÚ (1752)
127.
BALLESTEROS, Tomás de
Tomo primero de las Ordenanzas del Peru... Recogidas y coordinadas por... y
nuevamente añadidas las Ordenanzas, que para el Nuevo Establecimiento del
Tribunal de la Sta. Cruzada, ha dispuesto y mandado observar… don Jospeh
Antonio Manso de Velasco… Virrey, Governador y Capitán General de los
Reynos del Perú y Chile...
Reimpresas en Lima, Imprenta de Francisco Sobrino y Bados, 1752. Folio. 23 h.,
339 fols., 35 h. Encuadernación en pergamino de época. En el fol. 321
comienzan, con portadilla propia, las Ordenanzas para el establecimiento del
Tribunal de la Santa Cruzada. Todo lo publicado. Raro.
La Bula de la Santa Cruzada era un privilegio pontificio destinado a financiar la
guerra contra los reinos musulmanes españoles pero que, una vez acabada la
Reconquista, derivó a la concesión de gracias especiales y a la dispensa del ayuno y
de la abstinencia en ciertos días. Las relaciones que se formaban con los nombres,
oficios y domicilios de los que la compraban en América son un excelente material
para conocer amplios aspectos de la sociedad colonial.

Palau 23046; CCPB000326897-7; Medina. Lima, 1036

Precio: 3.600 €

128.
JUAN, Jorge, ULLOA, Antonio de
Voyage historique de l´Amerique Meridionale fait par ordre du Roi d´Espagne…
qui contient une Histoire des Yncas du Perou et les Observations
Astronomiques et Physiques, faites pour déterminer la figure et la Grandeur de
la Terre.
Amsterdam y Leipzig, Arkstée et Merkus, 1752. 2 vols. Folio. Vol. I: Frontis, 11
h., 554 págs., 24 láms. grab., 3 grabaditos; vol. II: Frontis, 1 h., 316 págs., 6 h., 309
págs., 29 láms. grabs., 2 grabaditos. Portadas a dos tintas con pequeñas viñetas
grabadas; 53 láminas y 5 pequeños grabados, realizados por Punt, Picart, Du
Flos y Schenk y acuarelados de época, que muestran mapas, planos y vistas de
ciudades e imágenes de los pobladores indígenas. Encuadernación holandesa
con puntas moderna. Ejemplar en gran papel.
Magnífica primera edición francesa, según la española de 1748, traducida por
M. de Mauvillon. Sabin hace notar que esta edición francesa de Amsterdam y
Leipzig, también apareció con el pie de imprenta “Paris, Antoine Jombert,
MDCCLII”, lo que ha motivado que se pensara que se imprimió primero aquí.
Sabin, en cambio, piensa que esto sólo fue un cambio en la portada.

Palau 125473; CCPB000352938-X y CCPB000352937-1; Sabin 36812; Medina. BHA,
3464.
Precio: 7.200 €

CHILE. ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA [1764]

PERÚ. ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA [1754]
129.
Constituciones Synodales del Arçobispado de los Reyes, en el Peru. Hechas, y
ordenada por el... Señor D. Bartholomé Lobo Guerrero, Arçobispo de la dicha
Ciudad... publicadas en la Synodo Dioscesana que... celebró en la dicha Ciudad,
el Año… de 1613... Tercera reimpression.
S.l. (Los Reyes, Lima), Juan José Morel, 1754. Folio. 13 h., 91 fols., 6 h.; 5 h.;
portada, 32 págs, 4 h.; 51 h., 93 págs. (i.e. 63). Errores tipográficos de foliación.
Encuadernación en pergamino de época. Raro.
Incluye también el Aranzel de los derechos eclesiasticos, que han de llevar los curas...
de este Arzobispado...; las Constituciones Synodales del Arçobispado de los Reyes… Hechas,
y ordenada por… D. Fernando Arias de Ugarte, Arzobispo de esta Ciudad... publicadas en la
Synodo Dioscesana… el Año… 1636..., con portada y paginación propia; después, la
Erectio Sanctae Archiepiscopalis Civitatis Regun Peruanarum... Metropolitanae Ecclesia, la
Regula consueta seu Institutiones consuetudinales Ecclesie Metropolitane Limensis y, por
último, los Editctos que se han mandado publicar por... Pedro Antonio de Barroeta y Ángel,
Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana de los Reyes.

CCPB001317373-1; Palau 60291; Medina. Lima, 1070

Precio: 3.000 €

130.
Synodo Diocesana, que celebro el Ilustrissimo Señor... Don Manuel Alday y
Aspee, Obispo de Santiago de Chile... en la Iglesia Catedral de dicha Ciudad...
Lima, Oficina de la Calle de la Encarnación, 1764. 4 h., 170 págs., 13 h.
Sigue:
Synodo Diocesana, con la carta pastoral convocatoria… y otra en orden a la
paga de los diezmos. Celebrola... Fray Bernardo Carrasco y Saavedra Obispo de
Santiago de Chile.
Reimpresa en Lima, Imprenta Real, 1764. 7 h., 168 págs.
Las dos obras en el mismo volumen, en folio. Portadas a dos tintas con orla
tipográfica; cabeceras y cierres xilográficos. Textos y apostillas enmarcados.
Encuadernación en pergamino de época. Raro.
Interesantes obras para conocer cómo se gobernaba la Iglesia chilena durante el
periodo colonial. El primer sínodo comenzó el 4 de enero de 1763 y sus resultados
se publicaron en abril de dicho año, incluyendo las decisiones tomadas en otro
sínodo celebrado en enero de 1688.

Medina. Lima, 1210. Ninguna de las dos obras en el CCPB

Precio: 3.000 €

AMÉRICA DEL SUR. VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS [1768]
CHILE. GRAMÁTICA [1765]
131.
FEBRES, Fr. Andrés
Arte de la lengua general del Reyno de Chile. Con un dialogo chileno-hispano
muy curioso, a que se añade la doctrina christiana… y… un vocabulario
hispano-chileno y un calepino chileno-hispano mas copioso...
Lima, en la calle de la Encarnación, 1765. 8º 15 h., 682 págs., 1 h. con los tipos
utilizados en la impresión de la obra. Portada y preliminares a dos tintas. Textos
a una y dos columnas. Errores tipográficos de paginación. Encuadernación de
época en pergamino, con la lomera rotulada; cortes jaspeados. Mancha antigua
de agua en el corte exterior de las últimas hojas.
Primera edición de esta rara e importante gramática, considerada la más
completa de las referidas a la lengua de los indios mapuches. Febres fue un
misionero jesuita que trabajó en las misiones araucanas de La Imperial y Angol,
donde aprendió la lengua de los nativos y se familiarizó con otras lenguas
indígenas, conocimientos que plasmó en el presente tratado, con el fin de que lo
utilizaran los misioneros de las reducciones jesuíticas araucanas. En 1765 viajó a
Lima para supervisar la impresión de la obra pero, a su vuelta, le sorprendió la
orden de expulsión de los jesuitas, teniendo que exiliarse en Italia.

CCPB000509557-3; Palau 87065; Medina 1228; Sabin 23968; Leclerc 2108
Precio: 5.000 €

132.
SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro
Viage al estrecho de Magallanes por el capitan Pedro Sarmiento de Gamboa en
los años 1579 y 1580; y noticia de la expedicion que hizo despues para poblarle.
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1768. 4º. LXXXIV, 402 págs., 1 h., XXXIII
págs., 3 láms. pleg. Encuadernación en piel de época, con ruedas y florones
dorados y escudo real policromado a mano, en un estuche moderno. Buen
ejemplar, con amplios márgenes. Primera edición.
Hasta esta impresión, la obra había permanecido como manuscrito en la Real
Biblioteca, siendo la descripción más importante del Estrecho de Magallanes que
existió hasta que el Beagle hizo su viaje científico a comienzos del siglo XIX. En
1579, Sarmiento de Gamboa recibió la orden del Virrey del Perú de evitar que
Francis Drake cruzara el Estrecho de Magallanes durante su viaje de
circunnavegación del mundo, orden que no pudo llevar a cabo finalmente. Sin
embargo, en este tiempo pudo explorar y cartografiar las tierras por las que pasaron
antes de volver a España, con el encargo del Virrey de convencer a las autoridades
de la conveniencia de instalar asentamientos en la zona. Aunque en 1581 zarpó de
Cádiz con una flota, nunca pudo lograr su objetivo debido a las malas condiciones
geográficas, geológicas y climáticas existentes, tal y como relató Tomé Hernández
en la carta que enviaría a Felipe II y que se incluye en esta edición.

Palau 302364; CCPB000198888-3; Salvá 3819; Sabin, 77094; Leclerc 1988; Medina
BHC, 482
Precio: 6.000 €

HISTORIA DE MÉXICO [1770]
133.
CORTÉS, Hernán
Historia de Nueva-España, escrita por su esclarecido conquistador Hernan
Cortes, aumentada con otros documentos y notas por... Don Francisco Antonio
Lorenzana, Arzobispo de Mexico.
México, Imprenta del Superior Gobierno de José Antonio de Hogal, 1770. Folio.
10 h., XVI págs., 400 págs., 9 h., 2 láms., 1 mapa plegado y 31 grabados a toda
plana que reproducen jeroglíficos aztecas. Portada a dos tintas con viñeta
alegórica dibujada y grabada por Manuel Villavicencio; gran inicial grabada.
Encuadernación en pergamino a la romana. Muy buen ejemplar, con buenos
márgenes.
Estimada edición, que reproduce la segunda, tercera y cuarta Cartas de
Relación mandadas por Cortés a Carlos V, comentada por el arzobispo de México
Francisco Antonio Lorenzana, quien añadió algunos interesantes documentos,
entre ellos un manuscrito azteca titulado Cordillera de los pueblos, que antes de la
conquista pagaban tributo á el Emperador Muctezuma y en que especie y cantidad, que
incluye la explicación en castellano de cada uno de los con jeroglíficos que lo
componen.

Palau 63204; CCPB000066160-0; Sabin 42065

Precio: 12.000 €

EL “SALUSTIO” DE IBARRA [1772]
134.
SALUSTIO CRISPO, Cayo
La conjuración de Catilina y la guerra de Jugurta por...
Colofón: Madrid, Joaquín Ibarra, 1772. Folio mayor. Anteportada, portada
orlada grabada por Monfort, 9 h. con el prólogo y un estudio sobre la vida y
obra de Salustio, 395 págs., 9 láminas, 16 grabados de medallas y monedas
realizados por Carmona, Fabregat, Ballester y Asencio según dibujos de Selma y
Maella, un mapa por Juan de la Cruz Cano. Texto en castellano en letra cursiva
a renglón seguido, texto latino a dos columnas en la parte inferior en letra
redonda. En la página 335 empieza un tratado sobre el alfabeto y lengua de los
fenicios y de sus colonias, redactado por Pérez Báyer; amplios índices de
nombres y cosas notables al final de la obra. Encuadernación original en pasta
tintada de época, planos con ruedas y florones dorados, el superior con un gran
escudo real policromado, rueda dorada en los contracantos, lomera con nervios,
tejuelo y adornos dorados. En una caja-estuche moderna. Interior algo moteado,
pero buen ejemplar, con amplios márgenes. Exlibris.
Siempre se ha ponderado la belleza de esta edición, tanto por la calidad de los
materiales empleados como por la exquisita impresión realizada por Ibarra, en la
que se aúnan el equilibrio en la disposición de los textos en la página, la armonía de
las distintas tipografías y los magníficos grabados que incorpora.

Palau 288134; CCPB 000069306-5; Salvá 2791; Cohen-de Ricci, p. 938; Updike II, 71-3
Precio: 7.200 €

HISTORIA DE MÉXICO [1783]

CASTILLA. LEGISLACIÓN [1779]
135.
Ordenanzas Reales de Castilla. Recopiladas, y compuestas por el doctor
Alonso Diaz de Montalvo. Glosadas por el doctor Diego Perez, Cathedratico de
Canones, en la... Universidad de Salamanca. Y adicionadas por el mismo autor
en los lugares que concuerdan con las Leyes de la Nueva Recopilacion.
Madrid, José Doblado, 1779-1780. 3 vols. Folio mayor. Vol. I: 10 h., XIV, 750
págs.; vol. II: 2 h., págs. 751 a 1314, 8 h.; vol. III: 2 h., 577 págs. Textos a dos
columnas, en latín y castellano, con apostillas marginales. Encuadernación en
pasta de época; lomera con nervios, tejuelos y adornos dorados; planos con
rueda dorada y escudo real policromado a mano. Ejemplar en muy buen estado
de conservación y con amplios márgenes.
CCPB000299113-6 y CCPB000299111-X; Palau 208721

Precio: 4.600 €

136.
136
SOLÍS, Antonio de
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América
Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España.
Madrid, Antonio de Sancha, 1783-1784. 2 vols. Folio menor. Vol. I: L, 489 págs.,
4 h., 2 retratos, 12 láms., un mapa plegado; vol. II: 1 h., VIII, 460 págs., 2 h., 12
láms., un mapa plegado. Retratos de Cortés y de Solís realizados por Fernando
Selma, según dibujos de Tiziano y de Ximeno, respectivamente; las láminas son
de Moreno de Tejada, según composiciones de Ximeno y de Vergaz y los mapas
son de Tomás López. Con 10 cabeceras y finales de libro grabados por Selma
según dibujos de Ximeno y 5 capitulares historiadas. Texto con apostillas
marginales. Encuadernación moderna en piel, firmada por Angulo en el plano
posterior, con decoración de "cortina" y mosaico de pieles de color; ruedas
doradas en planos y contracantos, guardas de moiré. Cortes dorados. Ejemplar
en muy buen estado de conservación, y con amplios márgenes.
Magnífica edición de esta obra, que está considerada la mejor de todas las
realizadas gracias a la calidad y limpieza de su impresión. El relato de Solís es de
gran rigor histórico, y en él intercala la descripción de los principales protagonistas
y de los hechos acaecidos con sus propias reflexiones, lo que propició que la obra
tuviera una notable repercusión no sólo en España, sino también en Europa,
especialmente en Francia, durante los siglos XVII y XVIII.

Palau 318623; CCPB000180930-X y CCPB000202810-7; Medina. BHA, 5064; Sabin
86465
Precio: .00 €

CHILE. GEOGRAFÍA. HISTORIA [1788]

MÉXICO. MINERÍA [1786]
137.
Reales Ordenanzas para la direccion, regimen y gobierno del importante cuerpo
de la mineria de Nueva-España y de su Real Tribunal General.
Lima, Casa Real de los Niños Huérfanos, 1786. 8º. Portada, LXXVII, VII, 269
págs. Encuadernación de época en piel, decorada con ruedas doradas, lomeras
cuajadas. Con estuche moderno. Para Medina es, quizá, segunda edición
limeña.
Edición que recoge las Ordenanzas de Minas de 1783, que tuvieron vigor en
todos los territorios americanos. Se redactaron teniendo en cuenta, por una parte,
las novedades institucionales promovidas por el reformismo borbónico y, por otra,
la decadencia y crisis que vivía el sector minero desde la década de 1760, por lo que
urgía reformar un sector económico tan importante, sobre todo, en lo referente a
modernizar las infraestructuras, a mejorar las condiciones laborales y a que la
minería se considerara un “Cuerpo” como otras actividades económicas. También
se solicitaba que se creara un Tribunal que dirimiera los conflictos derivados de la
actividad minera.

Palau 251938 cont.; CCPB000326737-7; Medina. Lima, 1636

Precio: 2.600 €

138.
MOLINA, Juan Ignacio
Compendio de la Historia geografica, natural y civil del Reyno de Chile. Escrito
en italiano por... Traducida en español por Don Domingo Joseph de Arquellada
Mendoza... - Compendio de la Historia civil del Reyno de Chile... Parte
Segunda, traducida al español y aumentada con varias notas por Don Nicolas
de la Cruz y Bahamonde.
Madrid, Antonio de Sancha, 1788-1795. 2 vols. 8º Vol. I: XX, 418 págs., un mapa
plegado; vol. II: XVI, 382 págs., 1 h., 3 planos y 3 mapas plegados. Retrato
grabado del autor realizado por Moreno según dibujo de Paret. Encuadernación
en pasta de época; lomera cuajada, con nervios y tejuelos; planos, cantos y
contracantos con rueda dorada; cortes jaspeados. Buen ejemplar.
La primera edición de esta obra se publicó en italiano en 1776 en Bolonia, lugar
donde el autor se estableció tras la expulsión de los jesuitas. El primer volumen está
considerado como uno de los grandes tratados sobre la historia natural del Reino
de Chile, pues su autor, chileno de nacimiento, no se limitó a la simple descripción
de las especies que trata, sino que utilizó la metodología científica más avanzada de
su época. En la Segunda parte hace una recopilación de la historia del reino desde
antes de la llegada de los españoles hasta comienzos del siglo XVIII.

CCPB000116787-1 y CCPB000198890-5; Aguilar Piñal. Bib. s. XVIII, I, 2665; Palau
174563
Precio: 3.000 €

VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS [1788]
39.
139.
VARGAS Y PONCE, José de
Relacion del último viage al estrecho de Magallanes de la fragata de S.M.
Santa María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786. Extracto de todos los
anteriores desde su descubrimiento... y noticia de los habitantes, suelo, clima y
producciones del Estrecho... – Apéndice… que contiene el de los paquebotes
Santa Casilda y Santa Eulalia para completar el reconocimiento del Estrecho
en los años de 1788 y 1789...
Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788. 4º mayor. Portada, 2 h., XVI,
359 págs.; portada, 1 h., 128 págs. Con un retrato grabado de Magallanes por
Fernando Selma; 5 mapas plegados, por Bartolomé Vázquez y 5 estados
plegados, todo iluminado a mano. Encuadernación de época en pasta, planos
con ruedas doradas y superlibris real. Con estuche moderno. Muy buen
ejemplar, con amplios márgenes y limpio. Primera edición completa.
El marino e historiador José de Vargas y Ponce fue el encargado de redactar esta
extraordinaria relación que recoge las dos expediciones al Estrecho de Magallanes y
la región de la Patagonia realizadas por Antonio de Córdoba entre 1785 y 1789, con
el fin de determinar si las condiciones de navegación hacia el Pacífico por el
estrecho eran favorables y de ver las posibilidades de establecer colonias en la zona.
El texto incluye nuevos datos sobre hidrografía, astronomía, náutica, climatología e
historia natural, además de interesantísimas descripciones de las poblaciones
indígenas. Vargas y Ponce incluyó en la obra un resumen de los viajes realizados al
estrecho por otros navegantes desde su descubrimiento en 1520 hasta el viaje de
Antonio de Córdoba, además del derrotero realizado por los oficiales Dionisio
Alcalá Galiano y Alejandro Belmonte y los datos del piloto, Joaquín Camacho.

Palau, 147018 y 352514; CCPB000206669-6; Fernández Navarrete I, p.123-131;
Sabin, 16765; Hill 1756
Precio: 7.200 €

VALENCIA. HISTORIA NATURAL [1795]
140.
CAVANILLES, Antonio José
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y
frutos del Reyno de Valencia.
Madrid, Imprenta Real, 1795-1797. 2 vols. Folio mayor. Vol. I: 2 h., XII, 236
págs., 27 grabados; vol. II: 2 h., 338 págs., 25 grabados, un estado grabado. En
total lleva 52 grabados, iluminados a mano de época, con vistas de diferentes
ciudades y pueblos y de objetos arqueológicos. Magnífica encuadernación
moderna en plena piel, realizada por Mª Josefa Crespí de Valldaura; planos
decorados con triple rueda dorada, lomera cuajada y rueda dorada en los
cantos. Ejemplar en gran papel, sin desbarbar y muy limpio. Muy buen estado
de conservación. Primera edición.
Lujosa edición en gran papel que, aunque no es rara, siempre es buscada. Según
dice el mismo Cavanilles en el prólogo, en 1791 Carlos IV le encomendó la tarea de
recorrer España para inventariar la flora peninsular, comenzando por Valencia.
Pero el autor, para dar más utilidad a la obra, decidió añadir comentarios relativos
a la geografía y economía de los lugares que visitaba "puesto que apenas teníamos
cosa alguna sobre la posición y naturaleza de los montes, la geografía estaba muy
inexacta por punto general y se ignoraba la verdadera población y frutos de las
provincias, como también las mejoras que en todas ellas podía recibir la
agricultura, fuente inagotable de abundancia y felicidad...".

Palau 50574; CCPB000061905-1 (por Cavanillas); Salvá 2868

Precio: 12.000 €

PESCA (1791)
141.
SÁÑEZ REGUART, Antonio
Diccionario histórico de los (sic) artes
de la pesca nacional. Por el Comisario
Real de Guerra de Marina…
Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 17911795. 5 vols. Folio mayor. Vol. I: 2 h.,
XXXVI, 406 págs. 1 h., LIV láms. grab.;
vol. II: Portada, 142 págs. [i.e. 442], LX
láms. grab.; vol. III: Portada, 453 págs.,
LXXV láms. grab.; vol. IV: 2 h., 350
págs., LXXXV láms. grab.; vol. V: Portada, 418 págs., LXXIII láms. grabs. En
total tiene 347 grabados calcográficos, según dibujos de Juan Bautista Bru, que
muestran artes y métodos de pesca; además, cada volumen lleva al comienzo
un grabado a toda plana con el escudo de Carlos IV y, al principio del primer
volumen, otro con una alegoría de la pesca. Portadas con marca tipográfica.
Encuadernación original en tafilete rojo, realizada en el taller de Ibarra, planos y
lomeras decorados con escudo real polícromo, greca dorada, ruedas doradas en
cantos y contracantos. Cortes dorados. En muy buen estado de conservación.
Antonio Sáñez Reguart perteneció a la comisión encargada de indagar y
proponer medios para fomentar la pesca en la costa del Norte. Entre las obras que
escribió destaca este Diccionario histórico de las artes de la pesca nacional, escrito por
encargo personal de Carlos IV y costeado por el real erario, en la que recogió toda
la información que pudo obtener sobre la materia, unas procedentes de marineros y
asociaciones de pescadores de Galicia y Asturias y otras de diferentes autores. En la
introducción, Sáñez da a conocer la importancia de la pesca para las distintas
naciones y cómo contribuyó a la creación de grandes zonas portuarias y al
establecimiento de industrias derivadas de la misma, o a la mejora de los útiles
empleados en su práctica. Luego pasa a describir, en 360 voces ordenadas
alfabéticamente, los diversos tipos de redes, aparejos y otros útiles que se conocían
y que se utilizaban en la pesca española. La obra recoge, además, un catálogo de
todas las ordenanzas del Gremio de Pescadores que estaban en vigor en el
momento de la redacción de la obra.

Palau 301672; Aguilar Piñal. Bib. s. XVIII, 7, 4023. Cada volumen con su referencia en
el CCPB
Precio: 30.000 €

LITERATURA. LIBROS ILUSTRADOS [1803]
142.
2
A collection off prints from pictures painted
for the purpose of illustrating the
pa
peare, by the artists of Great Britain.
dramatic works of Shakespeare,
London, Pub. by John and Josiah B
Boydell, Shakespeare's Gallery.... Printed by
W. Bulmer and Co...., 1803. 2 vols. 70 x 52 cm. Vol. I: Frontis grabado con el
retrato de Jorge III por W. Beechey y 46 grabados al aguafuerte a doble página;
vol. II: frontis grabado con el retrato de la reina Charlotte, también por W.
Beechey, y otros 50 aguafuertes grabados por R. Thew, T. Ryder, P. Simons y
otros, siguiendo composiciones de artistas como Smirke, Fuseli, Northcote y
Reynolds. Encuadernación de época en piel, con hierros en seco y en dorado.
Listado de grabados al final del segundo volumen.
Magnífica obra, muy difícil de encontrar completa debido a que era frecuente
deshacer los volúmenes para vender los grabados por separado. En 1789, el editor
Josiah Boydell había abierto la "Shakespeare Gallery" en el Pall Mall de Londres, con
la idea de exponer únicamente cuadros que representaran pasajes de las obras del
escritor, realizados exclusivamente por artistas británicos. Posteriormente, serían
llevados al grabado por un equipo de la propia galería y puestos a la venta,
generalmente, formando parte de ediciones ilustradas.

Precio: 9.000 €

LO NOBILIARIO [1805]
5]
CONCESIÓN DE TÍTULO

143.
Concesión del título de conde de Santa Ana a don Antonio de Mora y
Castillejo, para sí, sus hijos, herederos y sucesores nacidos de legítimo
matrimonio, perpetuamente.
San Ildefonso (Segovia), 20 de septiembre de 1805. Folio. 11 h. en pergamino,
que incluyen el escudo de armas de la familia y el comienzo de la intitulación
de Carlos IV, con su sello, escudo real y alegorías, y 9 h. con textos bellamente
caligrafiados en sepia y rojo, rodeados por orlas geométricas de estilo
neoclásico en oro, azul, amarillo y rojo y con capitulares polícromas historiadas.
Firma "Yo el Rey", del Secretario real y de otras autoridades. Al vuelto de la
última hoja, certificación de la toma de razón en la Contaduría General de
Valores de la Real Hacienda, con dos firmas y dos rúbricas. Magnífica
encuadernación en tafilete rojo; planos y lomera con numerosas ruedas doradas
de estilo neoclásico y motivo decorativo de jarrón con flores, rueda dorada en
cantos y contracantos. Guardas de seda. Perfecto estado de conservación.
Carlos IV había concedido el título de conde de Santa Ana del Valle a Juan
María de Mora y Salcedo el 23 de enero de 1805, como recompensa por haber
reintegrado a la corona una de las Contadurías de la renta de población de
moriscos de Granada, que estaba en manos de la familia desde siglos atrás. Al
fallecer poco después su viuda, María de la Concepción Castillejo, en
representación de su hijo menor de edad, Antonio de Mora y Castillejo, solicitó al
rey que el título nobiliario pasara a éste con las mismas prebendas y beneficios.

Precio: 10.000 €

TUGAL. LIBROS ILUSTRADOS [1812]
ESPAÑA Y PORTUGAL

144.
BRADFORD, William
stume in Portugal and Spain, made
Sketches of the country, character, and costume
i
during the campaign, and on the route of the British
Army, in 1808 and 1809…
London, Printed for John Booth… by B.R. Howlett, 1812-1813. Folio mayor. 2, 38
h., 1 h., 24 págs. 40 grabados calcográficos coloreados, realizados por I. Clark
según dibujos del propio Bradford, acompañados por un texto explicativo en
inglés y francés, y otros 13 grabados a color con uniformes españoles,
portugueses y franceses. Encuadernación de época en piel; planos decorados
con ruedas doradas y gofradas y con un escudo real polícromo en el plano
superior, lomera con hierros dorados. Buen ejemplar.
La obra de Bradford es un magnífico documento de los paisajes y de la vida
cotidiana en España y Portugal en los primeros momentos de la Guerra de la
Independencia. Era capellán del ejército británico comandado por el general Moore,
que había desembarcado en Lisboa en junio de 1808. Desde ahí, se dirigieron a
Extremadura, Salamanca, Valladolid, Zamora, León y Lugo, lugares en los que
Bradford pudo tomar apuntes. Tras regresar a Inglaterra a comienzos de 1809,
empezó a publicar sus dibujos por entregas, con tal éxito que se reeditaron en
numerosas ocasiones. Más tarde se les añadió información sobre los ejércitos
español y portugués, con lo que acabó siendo una obra de referencia sobre la
llamada “Guerra Peninsular”. Las últimas 24 páginas las ocupan el anexo titulado
Chronological and historical retrospect of the memorable events of the war in the Peninsula...
Collected and anexed as a supplemental addition to the Rev. William Bradford's views, con
el texto en francés e inglés.

CCPB001217298-7; Palau 34387; García Romeral 310; Tooley 108; Abbey. Scenery 135
Precio: 4.600 €

DADERO “INCUNABLE” LITOGRÁFICO
LITOGRÁFI
Á CO [1817]
UN VERDADERO

145.
SENEFELDER, Theobald y Clemens
Turnier Buch Herzogs Wilhelm des Vierten von Bayern von 1510 bis 154
1545. Nach
einem gleichzeitigen Manuskript des Königl.en Bibliotek
iotek zu München,
München treu in
Steindruck nachgebildet von Theobald und Clemens Senefelder.
Mit
Senefel
Erklärungen begleitet von Friedrich Schlichtegroll.
München, 1817. 30,5 x 36,5 cm. Portada y comienzo de la dedicatoria
litográficas, IV págs., una litografía en blanco y negro, 31 magníficas litografías
a doble página acuareladas de época, una de ellas plegada, con un texto
explicativo; 60 h. de texto con la dedicatoria del editor, Friedrich Schlichtegroll
al rey Maximiliano José de Baviera y una historia de los torneos. Tipografía en
letra gótica alemana a dos columnas. Bonita encuadernación de época en piel
decorada con hierros, florones y troquillos dorados, lomera cuajada,
contracantos con rueda dorada. Exlibris. Muy buen ejemplar.
Magnífica edición de este verdadero "incunable" litográfico, raro de encontrar
completo, pues lo más usual es que aparezcan las litografías individualmente o en
grupo pero sin los textos. Sus autores fueron Theobald y Clemens Senefelder,
quienes aplicaron en ellas los conocimientos desarrollados por su hermano Alois, el
inventor de la técnica litográfica. Las ilustraciones, sacadas de un antiguo
manuscrito, se complementan con los textos que describen cada uno de los torneos
celebrados durante el reinado de Guillermo IV de Baviera, formando un conjunto
de gran importancia desde el punto de vista histórico, artístico y cultural, pues
reflejan claramente el gusto de los monarcas europeos por las lujosas ceremonias
cortesanas en la primera mitad del siglo XVI.

Dussler 256, 6. Maillinger I, 2590/91. Winkler 717, 1-2, 4-52 y 67; Lipperheide Tb 6
(nota)
Precio: 22.000 €

ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS [1835]

NACIÓN DE SIMIER [1832]
MAGNÍFICA ENCUADERNACIÓN

146.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por.... Segunda
edición en miniatura por D. Joaquín María de Ferrer.
París, s.i. [Imprenta de Julio Didot Mayor], 1832. 2 vols. 16º. Vol. I: anteportada,
retrato de Cervantes, frontis en color sepia sobre cartulina, XX págs., portada
grabada en madera, 351 págs., 5 láminas grabadas, un mapa grabado e
iluminado; vol. II: frontis en color sepia sobre cartulina, XII págs., portada
grabada en madera, 377 págs., 5 láms. Los grabados están firmados por E.
Stalker. Magnífica encuadernación en piel firmada "Simier R[elieurs] du Roi" en
la parte inferior de las lomeras, decorada con hierros "a la catedral" dorados y
policromados, con figuras alegóricas y escudo de armas en ambos planos, rueda
dorada en cantos y contracantos. Cortes dorados. Muy buen ejemplar. Bonita
edición, que mejora la realizada en 1827, tanto en el contenido como en la forma
de presentar el texto en dos volúmenes para facilitar su lectura.
Palau 52059; CCPB000239641-6; Givanel II, 645; Suñé 96

Precio: 3.500 €

147.
LEWIS, John F.
Sketches of Spain and Spanish Characters, made during his Tour in that
Country in the years 1833-4; drawn on stone from his original sketches entirely
by himself.
London, F. G. Moon and John F. Lewis, s.a. (1835). Gran folio. Portada
litográfica y 25 litografías a toda plana en sepia con vistas de monumentos y
paisajes, escenas costumbristas y tipos populares. Encuadernación holandesa de
época, algo rozada.
Como sucede con Sketches of Granada and the Alhambra, estos Sketches of Spain
están considerados como una de las obras más importantes del grabado romántico.
En sus diferentes viajes, Lewis había sabido encontrar rincones pintorescos con los
que construir vistas con sugerentes y atractivas perspectivas, así como tipos
populares con los que acercaba el costumbrismo popular andaluz a las clases altas
británicas. Y aunque contó con la colaboración de los mejores artistas de su tiempo,
fue el propio Lewis el que litografió muchos de los dibujos que hizo durante su
estancia en Granada, Sevilla, Ronda, Madrid, Toledo o Segovia.

Palau 137224; CCPB000759344-9; García-Romeral 1009; Abbey. Travel I, 409; Tooley
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Precio: 5.000 €

TAUROMAQUIA. LIBROS ILUSTRADOS [1852]
148.
LAKE PRICE, William; FORD, Richard
Tauromachia or The bull-fights of Spain, illustrated by twenty-six plates,
representing the most remarkable incidents and scenes in the arenas of Madrid,
Seville and Cadiz. The whole drawn and lithographed from studies made
expressly for the work by... with preliminary explanations by Richard Ford.
London, J. Hogarth, 1852. 52 x 36,5 cm. 16 págs., y 26 litografías a color de 49 x
33,5 cm., que incluyen una nueva portada y las diferentes suertes del toreo. Las
láminas van dentro de una caja-estuche con encuadernación holandesa con
puntas moderna. Buen estado de conservación.
Primera edición de esta Tauromaquia, de gran rareza, que nos ofrece la visión
que de la fiesta de los toros tenían los viajeros extranjeros del siglo XIX. Los
comentarios de cada grabado son obra de Richard Ford, otro enamorado de
España, autor de la célebre obra Cosas de España, fruto de su estancia en nuestro
país entre 1830 y 1833. Los grabados de Lake Price destacan por su minuciosidad y
el detallismo con que trata la indumentaria de los toreros; por el movimiento de las
figuras que aparecen en cada escena, y por el colorido general, aunque el artista
elude, voluntariamente, toda aparición de sangre.

Palau 236895

Precio: 18.000 €

VIAJES POR ESPAÑA. LIBROS ILUSTRADOS [1864]
149.
GUIMET, Émile
L'Espagne. Lettres famillières avec des post-scriptum en vers par Henri de
Ribrolles.
Paris, L. Cajani et Cie., Éditeurs, 1864. Gran folio. 64 págs. y 50 litografías en
sepia con el título en francés y español. Encuadernación holandesa editorial;
lomera con hierros dorados y plano superior con escudo real y letrería dorada
de diferentes tipos. En un estuche moderno. Raro.
Émile Guimet fue un arqueólogo e historiador que recorrió buena parte de
España en 1862. Sus impresiones sobre el país las fue relatando a su familia por
medio de cartas. La primera edición, de 1862, era en 8º, sin ilustraciones y sin los
"post-scriptum" de Henri de Ribrolles que lleva la edición de 1864; por contra, esta
última sólo incluye una selección de las cartas, al potenciarse más la parte artística
con la inclusión de litografías procedentes de la España Artística y Monumental de
Pérez Villaamil más otra que, aunque consta que también era de esta obra, es la que
V. Adam realizó para la de David Roberts.

Palau 111059; CCPB 001043451-8; Foulché-Delbosc 504 B; García-Romeral 802
Precio: 6.000 €

LOS “CAPRICHOS” DE GOYA [1881]
150.
GOYA Y LUCIENTES, Francisco de
Los Caprichos.
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [Calcografía
Nacional], c. 1881-1886. 22x32 cm. 80 grabados al aguafuerte, aguatinta, punta
seca y buril, con aguadas de resina, en papel avitelado. Huella de la plancha,
215x150 mm. o menos, Encuadernación holandesa con puntas de época, en muy
buen estado de conservación. Magnífico ejemplar en gran papel, muy limpio.
Quinta tirada, según Harris.
La quinta tirada de los "Caprichos" fue sólo de 210 ejemplares, con los cobres
biselados. Nuestro ejemplar es idéntico al descrito en el Catálogo de la Biblioteca
Nacional (INVENT/45711 y INVENT/45711 bis), con el grabado 66 con un
pequeño arañazo en el cielo a la izquierda y el 19 sin arañazo; Palau, en cambio,
cita esta edición como la sexta. Con esta obra, Goya muestra y censura los errores y
los vicios de la sociedad de su época, como se explicaba en el anuncio publicado en
el Diario de Madrid del 6 de febrero de 1799, día en que se puso a la venta. Su éxito
fue extraordinario e inmediato, aunque también produjo reacciones negativas,
entre ellas, las denuncias a la Inquisición.

Palau 106512; Harris III.5, p. 36-115; Catálogo de las estampas de Goya en la Biblioteca
Nacional (1996), 82
Precio: 20.000 €

