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Select Glossary of terms for English readers 
 
Aguafuerte  =  etching 
Amarronado  = browned 
Cantos   =  fore edges of  boards 

 Cartoné   =  card covers 
Contracantos  =  dentelles 
Cortes   =  edges 
Cubiertas originales = original paper wraps 
Desbarbar, sin  = edges uncut  
Deslucida  =  signs of use 
Desvirar, sin   =  edges untrimmed  
Doble plana  = double page spread 
Dorado   = gilt 
Estado, plegado  = folding table 
Filetes dorados  = gilt filets  
Gofrado  =  stamped in blind 
Grabado en cobre =  copper engraving 
    en acero  = steel engraving 
    al puntillado  = stipple engraving                                       
Guardas  = end papers    
Hierros   =  gilt ornaments      

Hojas (or) h  = leaves 
Intonso   = unopened & uncut 
Jaspeada  = speckled 
Láminas  =  plates 
Lomo, Lomera  =  spine 
Nervios   = raised bands 
Oxido   = foxing  
Papel cebolla  = tissue paper 
    biblia  = very thin paper 
Papeles de aguas  = marbled papers 
Pergamino  = vellum 
Piel    =  leather 
    plena piel   =  full leather 
    media piel  = Quarter leather 
    media piel  
        y puntas  = Half leather 
    de época  =  contemporary leather 
Plano superior  =  upper cover 
    inferior  =  lower cover 
Plegado  = folding 
Portada   = title 
Portadilla  =  half title 
Recuadro  = panel 
Rústica   = Original wraps 
Sobrecubiertas  = dustwrappers 
Solapas   =  flaps, on d/w 

               Nº 81 THIEBAULT     Tafilete  = morocco 
Tejuelo   = leather label                             
Tela editorial  = publishers’ cloth                         
 
Definitions from:  
Martínez de Sousa - Diccionario de Bibliología. 

 



1 ACCURSIO das NEVES, José. Petiçaõ Documentada, e Dirigida a Elrei Nosso 
Senhor. LISBOA: Na Typografia de Simão Thaddeo Ferreira. Anno 1828. £60 

 

8vo mayor. Contemporary wraps, upper cover detached; some wear. 28 pp. 
 

On the affairs of the Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. 
 

COPAC records only one copy, in BL.  Innocencio IV p.181 & 458. 
 
 

'Casi tan bueno como Borrow' 
 

2 BARETTI, Joseph. A Journey from London to Genoa, through England, Portugal, Spain 
and France. By Joseph Baretti, Secretary for Foreign Correspondence to the Royal 
Academy of Painting, Sculpture, and Architecture. The Third Edition. In Four Volumes. 
LONDON: Printed for T.Davies, in Russell-Street, Covent-Garden; and L.Davis, in 
Holborn. 1770. £950 

 

4 Vols. Bello ejemplar en plena piel de época; lomos con nervios, dos tejuelos y 
ricamente dorados; cantos dorados. Un tejuelo renovado en Vol II; cabeza del lomo de 
Vol I restaurado de manera experta.  
Vol I vii, 306 pp.  Vol II Portada; 320 pp.  Vol III Portada; 319 pp.  Vol IV Portada; 311 
pp; Indice, 6 h. 
 

Tercera edición en el mismo año de la primera. Representa una de las primeras 
narraciones de viajes por la península en el siglo XVIII en lengua inglesa. Publicada por 
primera vez en italiano en 1761 en forma de cartas a sus hermanos, la edición inglesa 
fue completamente revisada, ampliada y rehecha e incluye un apéndice con itinerarios 
para llegar a Madrid desde Perpiñán, Bayona, San Sebastián, Vitoria y Pamplona. 
 
Ejemplar de George Canning (1770 - 1827), Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno inglés en 

la época de la Guerra de la Independencia; luego de la familia Gladstone con el Ex Libris de Fasque 

(asiento familiar en  Kincardineshire) 
 
Joseph BARETTI, 1719 - 1789, nació en Italia pero vivió a Londres a partir de 1751. 
Viajando sin los prejuicios sociales y limitaciones lingüísticas de los ingleses, su 
narración es importante por la exactitud y agudeza de sus observaciones. Fue gran amigo 
del Dr.Johnson a quién dedicó su diccionario inglés/italiano (1760) y cuya influencia se 
aprecia en sus obras. Al encontrar la Plaza de Toros en la salida de Madrid comenta: 'I 
have no leisure to trace this custom of bullfighting historically up to its origin; but it was 
certainly instituted by cruelty...'  
 
'..esta obra personalísima es, a su manera, casi tan buena como Borrow' (R.B. 
Cunningham) en Robertson p.58. 
 
'La mayor parte de este viaje está dedicado a España. Al visitar la calle de Carretas de 
Madrid le llama la atención el gran número de Imprentas y Librerías enclavadas en 
aquella calle.' Palau 
 
Lisboa - Cintra - Badajoz - Mérida - Trujillo - Oropesa - Talavera de la Reina - Toledo - Madrid - Alcalá 
de Henares - Taracena - Algora - Tortuera - Zaragoza - Villafranca de Ebro - Lérida - Montserrat - 
Barcelona - Gerona. Bayona - Pamplona - Vitoria - Madrid. 
 

Foulché-Delbosc 155 S & 161.  Santos Madrazo p.799.  Robertson (1978) pp.57 - 58.  Palau, después de 
24 161.  Farinelli II pp.297 - 299. 

 
 



3 BATTY, Captain (Robert). Campaign of the Left Wing of the Allied Army, in The 
Western Pyrenees and South of France, in the years 1813 - 14; under Field-Marshal the 
Marquess of Wellington. Illustrated by a detailed plan of the operations, and numerous 
plates of mountain and river scenery, drawn and etched by Captain Batty, of the First, or 
Grenadier, Guards; F.R.S.; Member of the Imperial Russian Order of St.Anne. LONDON: 
John Murray. 1823. £1350 

 

4to. Bien encuadernado en media piel reciente; lomo con nervios, tejuelo, filetes y 
florones dorados. Reparaciones en márgenes de una lámina y dos hojas. xix, 185 pp; 25 
grabados en aguafuerte fuera texto; un mapa plegado. 
 

Robert Batty abandonó el estudio de la medicina a favor de una carrera militar, sirvió en 
España durante la Guerra de la Independencia, también asistió a Waterloo y es conocido 
por sus dibujos e impresiones de estas campañas. Describe la batalla de Vitoria, el sitio 
de San Sebastián, la rendición de Pamplona, el campamento de Guetaria, el sitio de 
Bayona, Fuenterrabía y ocupación de San Juan de Luz, y la rendición de Bayona en 
Abril de 1814. Además de su contenido militar, incluye una sección sobre costumbres y 
lengua de los vascos. Obra poco común en comercio. 
 
Mapa litografía: 
(A) PLAN / of / Operations / IN THE WESTERN / PYRENEES / and / South of 

France / in the Years 1813 & 1814.' 
 55.0 x 36.0 cms. Litografía por B.R.Baker, con las posiciones militares en colores. 
 
Aguafuertes: 
(1) The Guards entering France. 7th.Octr.1813. 
 177 x 262 mm. 
(2) Entrance to the Harbour of Passages. 
 94 x 156 mm ovalado. Marca de la mancha:130 x 200 mm. 
(3) Irun. 
 175 x 260 mm. 
(4) The Crown mountain from the heights of St.Marzial. 
 176 x 260 mm. 
(5) Fontarabia. 
 75 x 170 mm ovalado. Marca de la plancha:132 x 204 mm. 
(6) Street in Fontarabia. 
 165 x 122 mm. Esquinas redondeadas; marca de la plancha: 202 x 135 mm.  
(7) Fontarabia & the Mountains of Jaysquibel from Andaye. 
 177 x 263 mm. 
(8) Spaniards attacking the French on the heights of Mandalle. 
 177 x 261 mm. 
(9) Spaniards Skirmishing ata Buriaton. 
 115 x 183 mm ovalado. Marca de la plancha: 131 x 198 mm. 
(10) Camp of the Allies near Urogne. 
 164 x 237 mm. 
(11) Valley of the Bidassoa 3 Miles above Irun. 
 174 x 258 mm. 
(12) Ford across the Bidassoa at Endarlacha 5 Miles above Irun. 
 171 x 259 mm. 
(13) Banks of the Bidassoa near the Ford at Endarlacha. 
 180 x 266 mm. 
(14) The Bidassoa from the road to Bera. 
 111 x 178 mm ovalado. Marca de la plancha: 128 x 200 mm. 
(15) Mont La Rhune from a Spanish outpost on Mandalle. 
 164 x 237 mm. 
(16) St.Jean de Luz & banks of the Nivelle from Ciboure. 
 177 x 265 mm. 
(17) The Quay St.Jean de Luz. 
 176 x 260 mm. 
(18) Hôtel de Ville, St.Jean de Luz. 



 88 x 177 mm ovalado. Marca de la plancha: 131 x 202 mm. 
(19) Fort Socoa. 
 177 x 263 mm. 
(20) Bridge of Boats across the Adour below Bayonne. 
 172 x 263 mm. 
(21) Bayonne from St.Etienne. 
 176 x 258 mm. 
(22) The Ardour above Bayonne from the Château d'Arraunce. 
 177 x 259 mm. 
(23) Bayonne Cathedral. 
 259 x 179 mm. 
(24) Post House at Laharie in the Pays des Landes. 
 176 x  260 mm. 
(25) Banks of the Garonne near Bordeaux. 
 178 x 262 mm. 
 
Todas las láminas llevan: 'London, Published May 1, 1823, by John Murray, Albemarle 
Street.' 
 

Palau 25 606.  Ayres I p.100.  Alberich 765.  Farinelli III p.101.  Almirante p.61.  Sandler 252.  Duloum 
p.148 &157.  Labarère 100 (Rare et recherché) 

 
 

4 [BERTAUT, François.] Iournal dv Voyage D'Espagne; contenant Vne Description Fort 
Exacte, de ses Royaumes,   avec l'Estat du Gouvernement, & plusieurs Traittés curieux, 
touchant les Regences, les assemblées des Estats, l'ordre de la Noblesse, la Dignité de 
Grand Espagne, les Commanderies les Benefices, & les Conseils. PARIS: Chez Claude 
Barbin. 1669. £1600 

 

8vo mayor. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con nervios; recuadro en seco 
en ambos planos; cantos dorados; cortes jaspeados. 
*Pequeño faltante en p.47/48 con pérdida de algunas palabras.  
Portada; Le Libraire au Lecteur, 2 h; Extrait du Privilege du Roy, 1 h (verso con 
xilografía); Journal du Voyage D'Espagne fait en l'Année Mil Six Cens cinquante neuf, 
à l'occasion du Traité de la Paix, 1 - 196 pp; Avis au Lecteur, p.197; Retour de Madrid 
en France, 198 - 230 pp; Voyage de Madrid à Lisbonne, 231 - 238 pp; Journal du sieur 
D.E. fait en l'année mil six cens cinquante-neuf, de Madrid à Alicante à Valence,   Estat 
de L'Espagne, 251 - 422 pp. 
 

Edición de Claude Barbin desconocida por Foulché-Delbosc y Farinelli, pero citada en 
Palau. Bonita tipografía en buen papel con grandes márgenes, viñetas y culs-de-lampes 
en xilografía. 
Foulché-Delbosc cita dos obras semejantes de François Bertaut, ésta es la segunda; 
atribuye la sección 'Journal du Sieur D.E...' a Des Essarts, y la parte 'Retour de Madrid..' 
a una de las personas que acompañaron a Bertaut en su viaje. 
Louis XIV de Francia envió a Marechal de Gramont acompañado por Bertaut a Madrid 
en 1659 con el fin de pedir la mano de María Teresa, hija de Felipe IV; asistieron en el 
Tratado de los Pirineos firmado en la Isla de Faisanes. 
 
Bella y buscada edición, raro en comercio. 
 
Pamplona - Logroño - Burgos - Madrid - Toledo - Granada - Cádiz - Sevilla - Córdoba - Ciudad Real - 
Madrid - Segovia - Valladolid - Burgos. 
 

Palau 125 428 & IV p.138.  Foulché-Delbosc 87 H & pp.69 - 73.  Farinelli II p.130 & 133.  El Escorial en 
la Biblioteca Nacional E21.  cf. García-Romeral (Siglos XV –XVII) 83 

 
 



 

5 BERUETE y MORET, A.de. Goya as Portrait Painter. Translated from the Spanish by 
Selwyn Brinton, M.A. LONDON BOMBAY SYNDEY: Constable and Company Ltd. 
1922. £60 

 

4to. Tela roja del editor; título dorado en lomera y plano superior; cortes superiores 
dorados, los demás sin desbarbar. Pequeño perforación en lomo; ligeras manchas de 
óxido; deslucida. xvi, 216 pp; hojita 'Editor's Note' entre pp.xvi/1; 58 ilustraciones 
impresas en sepia por separada y montadas por las puntas. 
 

PRIMERA EDICION inglesa. Estudio de Goya como retratista: 'Perhaps the greatest 
portraitist who ever lived... was in his later work, to be the inspiration of the new 
movement... with which the names of Monet, Degas, Cézanne and above all Manet, are 
intimately and indissolubly connected.' (prólogo) 
De la edición española, que incluye dos tomos más, Palau opina: 'Esta obra es la más 
completa y buscada de las que existen sobre Goya.' 
 

Palau 28 662. 
 
 

6 BIBLIA en lengua ESPAÑOLA. Traduzida de la verdad Hebraica, por muy excelentes 
letrados. Y aora nuevamente imprimida por David Fernandes. Y corregida por Dr. R. 
Yshac de Ab[raham]. Diaz. En AMSTERDAM: Anno 5486 (1726). £800 

 

8vo. 2 Vols encuadernados en uno. Plena piel; lomo renovado, con nervios y título 
dorado; planos en piel de la época. Vol I Portada; 7 h; pp.1 - 604.  Vol II Portada; 1 h; 
pp.605 - 1299 pp; Tabla (v). Ambas portadas con orla xilográfica. 

 

Reimpresión de la Biblia Cestellana impresa por Joseph Athias en Amsterdam en 1661, 
corrigiendo una 'infinidad de yerros de letras, y muchas faltas de palabras, y aun versos 
enteros.' Tomo II tiene su propia portada: "Profetas Postreros y Escritos en lengua 
Española..." 
 
Impreso para la comunidad de Marranos en Amsterdam, centro judío de gran 
importancia en el siglo XVII. 



 
'Y supuesto ser este esta Biblia de Athias la mejor, y mas exacta, que ha salido hasta el 
presente.' (prólogo) 
 
Raro.  El CCPB recoge sólo un ejemplar en Cantoblanco Universidad Pontífica de 
Madrid. 
 

Palau 28 946.  Salvá 3852.  Heredia 31.  Salvá: Catalogue de 1826 Lote 203.  Peeters-Fontainas (1933 ed) 
125.  Foulché-Delbosc: Bibliothèque Hispanique (1936) 42. 

 
 

7 BLANCO WHITE, José María. The Law of Anti-Religious Libel Reconsidered, in a 
Letter to the Editor of the Christian Examiner, in Answer to an Article of that Periodical 
against a Pamphlet, entitlel "Considerations, &c." by John Search. DUBLIN: Richard 
Milliken and Son, Booksellers to the University. R. Fellowes, Ludgate-Street, London . 
1834. £260 

 

8vo mayor. Tela color vino tinto posterior; título dorado lo largo del lomo. Etiqueta de 
donación escolar en guardas delanteros. 106 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Expone su creencia que la Ley no tiene que intervenir en asuntos 
de la Fe, sobre todo en casos de blasfemia. 
 
José María Blanco White permaneció 3 años en Irlanda (1832 - 1835) por invitación de su amigo Richard 
Wately, Arzobispo de Dublin. 
 

No en el CCPB. 
 
 

8 BOITARD, M. Nouveau Manuel du Cordier, contenant l'Histoire et la Culture de Toutes 
les Plantes Textiles; les Diverses Métodes de Rouissage et d'Extraction de la Filasse; la 
Fabrication de toutes sortes de Cordes; Etc., Etc. PARIS: A la Librairie Encyclopédique de 
Roret. 1839. £ 

 

Small 8vo. Contemporary quarter calf with marbled paper boards; title and gilt filets on 
spine. Head of spine rubbed. 294 pp; 3 folding plates. 
 

 
 
 

'SPECIMEN SHEETS' 
Separata de Promoción 

 

9 BONE, Muirhead & BONE, Gertrude. Old Spain. Specimen Sheets. Drawings by 
Muirhead Bone. Descriptions by Gertrude Bone. [LONDON: Macmillan & Co., Limited. 
1936.] £220 

 

Folio 53.0 x 36.0 cms. Media tela y cartoné del editor retenido en espiral al interior; 
título en marrón en plano superior; cortes sin desbarbar. Texto con cabecera 
ilustración 2 h; 13 láminas. 
 

Separata de promoción para su obra monumental Old Spain. Muy raro. Cada lámina con 
su título cuidadosamente indicado a lápiz. El contenido de estas separatas es variable, no 
he visto dos iguales, este ejemplar comprende: 
 
Texto sobre Ronda Zahara [&] Grazalema con ilustración en la cabeza de la primera 
hoja pp.(4) - 6. 
(1) 'The Eagles' Nest,' Cuenca. 
(2) A Sunday Night - San Martin, Segovia (en color) 
(3) Maunday Thursday Segovia Cathedra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Toy Shops in the Rambla de la Libertad, Gerona (en color) 
(5) The Cathedral Apse and the Calle de San Segundo, Avila. 
(6) Night in Bilbao. 
(7) The Apse of the Cathedral, Avila. 
(8) The Roman Bridge and the Road to the West, Merida. 
(9) Market Carts on the Bed of the Onyar, Gerona. (en color) 
(10) The Ruined Walls, Madrigal of High Towers. (Madrigal de las Altas Torres) 
(11) A Market at a Palace, Oviedo. 
(12) The Castle and Santa Maria de los Angeles, San Vicente. 
(13) The Roman Aqueduct called 'The Miracles' - Merida. 

 
 

10 BORGES, Jorge Luis (&) BIOY CASARES, Adolfo Libro del Cielo y del Infierno 
BUENOS AIRES: Sur. 1960. £70 

 

8vo. Rústica con solapas. Míninos señales de uso. 215 pp; 1 h. 
 

PRIMERA EDICION. Antología de poesías sobre el Cielo y el Infierno. 'Este libro es la 
reencarnación de otro más extenso [jamás publicado]... Hemos buscado lo esencial, sin 
descuidar lo vívido, lo onírico y lo paradójico.' (prólogo) 
 

Becco 127.  Gilardoni: Borgesiana 200.  Bloomsbury Book Auctions 2003, Lot 81. 
 
 

11 BOURGOING, J.F. Travels in Spain: Containing A New, Accurate, & Comprehensive 
View of the State of that Country, down to the Year 1806. By J.F.Bourgoing, Formerly 
French Ambassador at the Court of Madrid, Commander in the Legion of Honour, 
Member of the National Institute, &c. &c. Translated from the French, and Embellished 
with Engravings. 

                                              [junto con] 

 



 [SAMSON, Joseph.] Travels from Paris through Switzerland and Italy, in the Years 1801 
and 1802. With Sketches of the Manners and Characters of the Respective Inhabitants. By 
a Native of Pennsylvania. LONDON: Printed for Richard Phillips... by J.G. Barnard. 1808.
 £240 

 

8vo. Media piel y puntas de época; lomo con título y filetes dorados, florones y adornos 
en seco.  
442 pp + 280 pp; Indice, 4 hojas (la última con pauta de láminas); 12 escenas de 
tauromaquia en 6 hojas plegadas, un mapa, y 4 vistas fuera texto. 
 

Parte de la colección de viajes publicada por Richard Phillips en varias ediciones; 
emisión tardía, la portada lleva fecha de 1808, pero el mapa general de España y los 
grabados de tauromaquia llevan 1809. Contiene los siguientes grabados, son sencillas 
copias de los originales de la edición francesa, salvo las vistas del Bidassoa y de 
Montserrat grabados en AGUATINTA: 
 
(1) SPAIN / AND / PORTUGAL 
 185 x 243 mms. Published, March 1, 1809, by R. Phillips, Bridge Street, 

BlackfriarsLondon. 
(2) FERRY of the BIDASSOA. (Leyenda 1 - 6) 
 109 x 180 mm.  (Grabado en aguatinta) 
(3) PALACE OF THE ESCURIAL. 
 133 x 179 mm.  Bourgoing's Travels // Published July 2, 1808, by Rd. Phillips, Bridge 

Street, Blackfriars, London. 
(4) ROYAL PALACE OF ARANJUEZ. 
 130 x 179 mm.  Bourgoing's Travels // Published July 2, 1808, by Rd. Phillips, Bridge 

Street, Blackfriars, London. 
(5) ILLUSTRATIONS OF THE BULL FIGHTS. 
 (Dos imagenes) 91 x 190 mm cada uno. No.51. Vol.IX.  Published Jany. 2, 1809, by Rd. 

Phillips, Bridge Street, Blackfriarrs, London.   Cooper sculp. 
 [Picador y un peón + Picador y dos peones, espaldas al toro] 
(6) ILLUSTRATIONS OF THE BULL FIGHTS. 
 (Dos imagenes) 91 x 190 mm cada uno. No.52. Vol.IX.  Published Feby. 4, 1809, by Rd. 

Phillips, Bridge Street, Blackfriarrs, London.   Cooper sculp. 
 [Entrada del aguacil + Picador, y dos peones con caras al toro] 
(7) ILLUSTRATIONS FO THE BULL FIGHTS.  
 (Dos imagenes) 91 x 190 mm cada uno. No.53. Vol.IX.   Published Feby.4, 1809, by Rd. 

Phillips, Bridge Street, Blackfriarrs, London.   Cooper sculp. 
 [El toro muerto lastrado + Perros] 
(8) ILLUSTRATIONS FO THE BULL FIGHTS.  
 (Dos imagenes) 91 x 190 mm cada uno. No.53. Vol.IX.   Published Feby.4, 1809, by Rd. 

Phillips, Bridge Street, Blackfriarrs, London.   Cooper sculp. 
 [Banderillas + Estocada] 
(9) ILLUSTRATIONS FO THE BULL FIGHTS.  
 (Dos imagenes) 91 x 190 mm cada uno. No.51. Vol.IX.   Published Jany. 2, 1809, by Rd. 

Phillips, Bridge Street, Blackfriarrs, London.   Cooper sculp. 
 [Picador al suelo + Banderillas] 
(10) ILLUSTRATIONS FO THE BULL FIGHTS.  
 (Dos imagenes) 91 x 190 mm cada uno. No.51. Vol.IX.   Published Feby.4, 1809, by Rd. 

Phillips, Bridge Street, Blackfriarrs, London.   Cooper sculp. 
 [Estocada + Toro muerto] 
(11) Montserrat in Catalonia. 
 245 x 345 mm. (Grabado en aguatinta) Page 299 
 

Cossio II pp. 862 - 863.  Foulché-Delbosc 189 K.  Alberich 1162. cf.Farinelli II p.340.  cf.El Escorial E 
66. 

 
 

 

 



PUBLICACION PARTICULAR encuadernada en PERGAMINO 
 

12 CALVERT, Albert F. The Spanish Royal Wedding. An Account of the Marriage of 
H.M.Alfonso XIII. King of Spain and H.R.H.Princess Victoria Eugénie of Battenburg by 
Albert F. Calvert. TAUNTON: Privately Printed by the Phoenix Press. 1906. £350 

 

4to. Pleno pergamino a la romana del editor; plano superior con título dorado dentro 
de diseño estampado en oro y rojo; todos los cortes dorados.  
Leves descoloraciones en tapas. En las guardas: repetidos sellos del anticuario Luis 
Koch & Sons.  
xx; 2 h; 681 pp; frontispicio en negro y oro, retrato de Alfonso XIII en fotograbado y 5 
ilustraciones en color fuera texto; 305 fotografías en negro entre texto. 
 

Uno de los contadísimos ejemplares encuadernados en pergamino, probablemente 
para ofrenda o regalo del autor; los adornos de la encuadernación son las mismas que 
para los ejemplares en tela.  
  
Obra lujosa impresa en papel de calidad; publicación particular de poca difusión y raras 
veces ofrecida en comercio. 
Comprende todos aspectos de las bodas reales celebradas el día 31 de Mayo 1906. 
Incluye lista y fotografías de las personas más ilustres de cada país que asistieron a la 
boda, carrozas del cortejo, joyas reales, descripción y fotografías de Reales Sitios de 
Madrid, El Pardo, San Ildefonso, Aranjuez, El Escorial, y el Alcázar de Sevilla. 
 

Palau 40 463. 
 
 

13 CAMOENS, Luis de. The Lusiad: Or, the Discovery of India: An Epic Poem, Translated 
from Camoens by William Julius Mickle. LONDON: Published by W Suttaby; B. Crosby 
& Co. and Scatcherd & Letterman. C.R. Baldwin, Printers. 1809. £40 

 

12mo. Full contemporary calf; spine with lettering piece, fleurons and gilt filets. Upper 
hinge cracked but holding firm. Engraved frontispiece; engraved title page; xcviii, 277 
pp; publishers adverts, 4 l. 
 

Engraved armorial Ex Libris of Edward Coke, son of the Earl of Leicester. 
 
 

14 CAMOENS, Luis de. The Lusiad, an Epic Poem. Translated from the Portuguese by 
Thomas Moore Musgrave. LONDON: John Murray. 1826. £60 

 

8vo. Very attractive copy in full contemporary calf; spine richly gilt with raised bands 
and lettering piece; double gilt filets and blind stamping to both covers; fore edges gilt; 
dentelles in blind; marbled edges matching design of the end papers. 
***Lacks engraved portraits of Camoens and  Inês de Castro. xvi, 585 pp. 
 

This fresh translation by Musgrave improves on Mickle's 'highly poetic but paraphrastic 
translation.' 
 
'Formosa ed desta trad. inglesa... com um impressaõ tipográfica modelar.' 
 

Catálogo da Exposição Bibliográfica, Iconográfica e Medalhística de Camões (1972) 184 (with facsmile 
of the title page).  Branco: Traductores 171. 

 
 

15 CARR, Sir John. Descriptive Travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and the 
Balearic Isles, in the Year 1809. LONDON: Printed for Sherwood, Neely, and Jones. 
1811. £900 

 



4to. Plena piel de época; lomo con título y ricamente dorado; orla dorada en ambos 
planos; cantos dorados; cortes amarmolados en juego con los papeles aguas de las 
guardas. Lomo algo rozado y desecado; bisagra superior empieza a rajarse; leves 
manchas de óxido.  
xii, 374 pp; Apéndices & Indice, xx (verso de xx con pauta de las láminas y errata); 6 
grabados en AGUATINTA, una plegada. 
 

Las láminas, protegidas por hojas de papel cebolla, posiblemente grabadas por William 
DANIELL, son vistas de Granada (frontispicio plegado), Cádiz, Valencia, Hermita de 
Santa Ana en Montserrat, la Granja de Mallorca y el puerto de Mahón en Menorca. La 
familia DANIELL está considerada como uno de los mejores exponentes del arte de 
grabar en aguatinta. 
 
Obra despreciada por Richard Ford (véase Robertson (1975) p.308) sugiriendo que 
contiene historias truculentas incluso a veces inventadas; no obstante es uno de los 
pocos libros de la época que incluyen Baleares en su itinerario. Incluye extensa 
descripción de una corrida de toros en el Puerto de Santa María de Cádiz (pp.52 - 66) 
 
Ejemplar con el Ex Libris de William Clark (autor de Gazpacho: or, Summer Months in 
Spain 1850) 
 
Cádiz - Jerez - Sevilla - Gibraltar - Algeciras - Málaga - Vélez Málaga - Granada - Guadix - Alhama - 
Cartagena - Murcia - Alicante - Valencia - Murviedro - Vinaroz - Tortosa - Tarragona - Gerona - 
Montserrat - Mallorca - Menorca. 
 

Abbey Travel 144.  Prideaux p.330.  Cresswell 355.  Santos Madrazo p.805.  Alberich 791.  Palau 44 899 
& II p.64. Farinelli III p.49.  García-Romeral 380. 

 
 

JUAN BOWLE EDICION, impresa en SALISBURY. 
Importante comentador del Quixote 

 

16 CERVANTES DE SAAVEDRA, Miguel. Historia del Famoso Cavallero Don Quixote 
de la Mancha. SALISBURY: Eduardo Easton. En LONDRES: Se hallarán en las librerías 
de B. White, P. Elmsley, T. y T. Payne, y J. Robson. 1781. £1600 

 

6 Vols encuadernados en 3 Vols. 8vo mayor. Media piel reciente; lomo con nervios, 
tejuelo, filetes y florones  dorados.  
Vol I Portadilla; Portada; Dedicatoria grabada en cobre; xx; mapa 20.0 x 24.3 

cms; pp.1 - 256 pp. 
Vol II Portada; pp:(257) - 544 Tabla de los Capitulos.., 2 h. 
Vol II viii (portada incluida); pp.1 - 266. 
Vol IV Portada; pp.(267) - 572 pp; Tabla de los Capitulos, 3 h. 
Vol V Portada de Anotaciones; xxii; Anotaciones, 157 + 167 pp; una hoja blanca. 
Vol VI Portada de Indices; Subscribers, 2 h; Prologo a los Indices, iii; Indice de los 

Nombres Proprios en Don Quixote, 34 h; Indice de las Palabras, 74 h; 
Varias lecciones, 7 h; Erratas, 1 h. 

 
Las portadas orladas con diseño alegórico en xilografía. 
 

Una de las ediciones del Quijote más buscadas; el estudio de Bowle fué la base de 
todos los comentaristas del Quijote.  
 
Bowle dedicó 14 años de su vida en la producción de esta edición; leyó todos los libros 
que logró encontrar de los mencionados en Don Quijote, también estudió muchas otras 
obras que pudieron dilucidar el texto de Cervantes. El resultado es un valioso fuente de 
información y testimonio de la erudición del autor. Es posible que rumores de la 
inminente aparición de esta obra apresuraron a la Real Academia en la publicación de su 
edición magistral de 1780. 
 



 

La lista de suscriptores incluye el geógrafo Tomás López, los autores John Talbot Dillon 
y William Beckford, Lieut-General Elliott y Sir Hans Sloane. 
 
'Bowle en cuanto al comentario ha llevado a cabo una labor meritoria y digna del mayor 
respeto y agradecimiento por parte de los cervantistas.' Givanel Mas. 
 
'A él cabe, pues, la gloria de haber sido el primero de interpretar y facilitar la 
inteligencia de los pasajes obscuras y escabrosos...' Suñé. 
 
'La parte tipográfica de esta edición merece todo elogio.' Rius. 
 
'Basta consignar que el trabajo de Bowle ha sido fuente inagotable dónde han bebido 
todos los comentadores del Quijote, la mayoría callando la procedencia, y declarandola 
solamente los más sinceros.' Palau II p.146. 
 

Givanel Mas 369.  Rius I 54.  Bonsoms 313.  Río y Rico 80.  Suñé 61.  Vindel: 2ª Cervantina (1960). 
University of Illinois, La Colección Cervantina de La Sociedad Hispánica de América. 1918. Item 53 
pp.78 - 80 con reproducción de la portada. 

 
 

17 CHAMPNEY, Lizzie W. Three Vassar Girls Abroad. Rambles of Three College Girls on 
a Vacation Trip through France and Spain for Amusement and Instruction. With their 
Haps and Mishaps. By Lizzie W. Champney, author of 'A Neglected Corner of Europe,' 
etc. With nearly a hundred and fifty original illustrations by 'Champ' (J. Wells Champney) 
and other distinguished artists. BOSTON: Estes and Lauriat. 1883. £45 

 

8vo. Cartoné  pictórico; lomera y planos con 
ilustración en oro y colores. Pequeños desgastes en 
los extremos. x, 236 pp; unos 150 ilustraciones, 
dibujos en línea y grabados en madera, entre y 
fuera texto; mapas de Francia y España en las 
guardas. 
 

PRIMERA EDICION.  Las primeras 90 páginas 
tratan sobre Francia, resto de la obra dedicada a 
España y algo de la costa africana. El colegio de 
Vassar es el equivalente de Harvard para señoritas 
en U.S.A.  
 
El Escorial - Madrid - Toledo - Córdoba - Sevilla - Granada - 
Lisboa - Cintra - Mafra - Oporto - Gibraltar. 
 

Foulché-Delbosc 713.  Farinelli III p.494.  García-Romeral 
412. 

 
 

18 COLLINS, Francis. Voyages to Portugal, Spain, Sicily, Malta, Asia Minor, Egypt, &c. 
&c. From 1796 - 1801: With An Historical Sketch, and Occasional Reflections. By Francis 
Collins, Late Lieutenant of His Majesty's Ship Dolphin. LONDON: Printed for Richard 
Phillips, Bridge Street, Blackfriars, By R. M'Milllan, Bow Street, Covent Garden. 1809.
 £120 

 

8vo. Media piel reciente. 105 pp. 
 



Edición abreviada publicada en Vol 10 de A Collection of Modern and Contemporary 
Voyages and Travels editada por R. Phillips 1805 - 1809; la primera edición apareció en 
1807 en una tirada de pocos ejemplares para distribución entre amigos del autor. El 
editor explica que el texto termina repentinamente, debido a la falta de páginas en el 
original que empleaba. Las primeras 30 pp tratan sobre la Península Ibérica y la Isla de 
Menorca en 1798. 
 
Gibraltar - Lisboa - Oporto - Cádiz - Mahón de Menorca. 
 

Alberich 1162.  Farinelli II p.390.  Blackmer 379.  Palau 57 757. 
 
 

19 COOK, S(amuel).E(dward). (luego Widdrington) Sketches in Spain during The 
Years 1829, 30, 31, & 32; containing Notices of Some Districts very Little Known; of the 
Manners of the People, Government, Recent Changes, Commerce, Fine Arts, and Natural 
History. By Captain S.E.Cook, R.N. K.T.S. F.G.S. LONDON: Thomas and William 
Boone. 1834. £650 

 

2 Vols. 8vo.  Bello ejemplar en media piel y puntas de época; lomos ricamente dorados 
con dos tejuelos; rueda en seco en  ambos planos; cortes jaspeados.  
Vol I xix, 344 pp.  Vol II viii, 336 pp; un croquis entre texto. 
 

PRIMERA EDICION, poco común; en las guardas delanteras Ex Libris heráldico de 
Lord Farnham (noble irlandés y miembro del parlamento por el Condado de Cavan de 
Irlanda) 
 
Samuel Cook fue hijo de Joseph Cook, en 1840 adoptó su apellido materno de 
Widdrington, ayudó a Richard Ford en describir distritos remotos incluidos el 
Handbook. Vol I es narración de viaje, Vol II trata sobre bandolerismo, comercio, vinos, 
minas, economía, arquitectura, bellas artes, ornitología y geología. Las iniciales de 
'S.E.Cook' corregidas en la portada; corren ejemplares con 'S.S.Cook.'  Vol I pp.182 - 
191 consideraciones generales sobre tauromaquia.  
  
'Los bosquejos de España de Cook eran muy leídos por el delicado poeta Gil y 
Carrasco.' Farinelli. 
 
'Con excelente preparación cultural y humana, sus viajes daban lugar a interesantes 
informes generales acerca de la situación de un país, y a excelentes libros de viajes.' El 
Escorial. 
 
Córboba - Granada - Málaga - Ronda - Sevilla - Alicante - Murcia - Cartagena - Almería - Jaén. Bilbao - 
Oviedo - León - Valladolid - Burgos - Madrid - Cuenca - Alcalá de Henares. Zaragoza - Pamplona - 
Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Sevilla - Mérida - Madrid - Toledo - Valencia - Barcelona - Montserrat - 
Gerona. 
 

Foulché-Delbosc 321 A.  Alberich 1031.  Robertson (1988) pp.195 205.  Farinelli III p.227.  El Escorial E 
91.  Jaime del Burgo p.1055.  Palau 375 126.  García-Romeral 1770. 

 
 

20 COSTA MESQUITA BRITO António Pedro da. Patriciado Urbano Quinhentista: As 
Familias Dominantes do Porto (1500 - 1580) PORTO: 1991. £30 

 

4to. Satinised card wraps. 7 f; 319 pp; Resumen, 24 f; multiple folding genealogical 
tables. Text printed in multicopy on one side. 
 

Signed and dedicated by the author to Prof. Harold Livermore. Study of leading 
mercantile families in Oporto; text in portuguese with Résumé in English and German. 
Tese de mestrado em História apresentada à Fac. de Letras da Univ. do Porto. 

 
 



21 COSTA TALENS, Pedro. El (símbolos), s w n w, en la Sociedad Egipcia del Imperio 
Antiguo. Estudio de las inscripciones existentes relativas a médicos de dicho Imperio. 
VALENCIA: 1973. £120 

 

4to. Plena piel; título y adornos dorados en lomera y plano superior; contracantos 
dorados. 560 pp; 35 hojas con ilustraciones y fotografías originales. Impreso en 
multicopia. 
 

Tesis doctoral sobre Medicina del Antiguo Egipto. En la portada en bolígrafo: 'Al 
Profesor Ricardo A.Caminos en humilde y modesto testimonio de admiración, gratitud y 
cariño. Mayo 1974. Pedro Costa.' Ricardo Caminos fue profesor de Egiptología en la 
Universidad de Brown, Providence, EE.UU. 

 
 

22 [DIX, John Adams, the Elder.] A Winter in Madeira and a Summer in Spain and 
Florence. NEW YORK: Published by William Holdredge. 1851. £220 

 

8vo. Tela editorial marrón; título y estampaciones pictóricas dorados en lomera; 
estampaciones en seco en ambos planos. Bonito ejemplar a pesar de una reparación 
experta en el lomo. 377 pp (las primeras viii en números romanos); bibliografía 
editorial, 3 h; 5 grabados en madera fuera texto. 
 

Las primeras 200 pp sobre Madeira; pp.201 - 333 sobre España. Al llegar en Barcelona 
describe la insurrección de Noviembre de 1842 y el asedio y bombardeo de la ciudad 
desde Montjuich. 
 
Los grabados fuera texto son: 
(1) Ravine East of Funchal. 
(2) Funchal from St.John's. 
(3) House of Columbus. [Porto Santo] 
(4) Gibraltar from San Roque. 
(5) Galileo's Tower. [Florence] 
 
Madeira - Cádiz - Sevilla - Gibraltar - San Roque - Málaga - Almería - Cartagena - Alicante - Valencia - 
Barcelona. 
 

Harold F. Smith D57.   Farinelli III p.297.  Foulché-Delbosc 389.  García Romeral 536.  cf.Duarte de 
Sousa 233 (5ª ed).  Palau 74 685. 

 
 

23 ERCILLA y ZUÑIGA, Alonso de. La Aravcana, Primera, Segunda y Tercera Parte. De 
Don Alonso de Ercilla, y Zuñiga, Caballero de la Orden de Santiago, Gentil-hombrre de la 
Camera de la Magestad del Emperador Carlos V. Dirigidas al Rey D. Felipe, Ntro. Señor. 
Con Privilegio. En MADRID: Por Francisco Martinez Abad, Impresor de Libros, en la 
Calle del Olivo Bajo. 1733 - 1755. £800 

 

2 Vols en uno. 4to. Plena piel de época; lomo restaurado; cantos dorados; cortes 
jaspeados. Vol I Portada; 7 h; 186 pp; 9 h.  Vol II Portada; 3 h; 167 pp; [ix]. Ambas 
portadas impresas a dos tintas, con orla tipográfica y escudo en xilografía. 
 

'La Araucana', poema épica sobre la toma por los españoles de un valle en Chile, se 
publicó por primera vez en 1569. 
 
'The greatest of Spanish epics, though it deals with the relatively insignificant capture by 
the Spaniards of a small valley in Chile. The work's greatness lies in the brilliance of its 
description of the Indian chiefs, battles, and landscapes.' Ward. 
 

Palau 80 425.  Heredia 5435 - 5437.  Ward p.185.  Medina BHC 345 & 352. 
 
 



24 ERCILLA y ZUÑIGA, Alonso de. La Araucana. Parte I [ y Parte II] Dirigida al Rey 
Don Felipe Nuestro Señor. Su Autor Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, Caballero del Orden 
de San-tiago, Gentilhombrre de la Cámera de la Magestad el Emperador. Con las licencias 
necesarias. En MADRID: por D. Antonio de Sancha. Se hallará en su casa, en la Aduana 
vieja. Año de 1776. £350 

 

2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con dos tejuelos y ricamente doados; doble 
recuadro en seco en ambos planos; cortes jaspeados. Extremos un poco rozados; leve 
mancha de cinta autoadhesiva en frontispicio de Vol I y desgarres reparados en mapa 
plegado: Vol I Portada; lvi, 298 pp; frontispicio, mapa plegado y un grabado fuera 
texto.  Vol II 413 pp; 2 grabados fuera texto.. 
 

'La Araucana', poema épica sobre la toma por los españoles de un valle en Chile, se 
publicó por primera vez en 1569. Esta edición por uno de los mejores imprentas de la 
época. 
 

Palau 80 425.  Heredia 5435 - 5437.  Rodríguez-Moñino: Sancha 116 & 117.  Bardon: Ibarra & Sancha 
56. 

 
 

25 ERCILLA y ZUÑIGA, Alonso de. L'Araucana, Poëme Heroïque de Don Ercilla, 
traduit, pour la première fois, et abrégé du texte espagnol par Gilibert de Merlhiac, 
Chevalier de St.-Louis, Membre et Associé de plusieurs Sociétés Savantes. PARIS: Chez 
Igonette, Quai des Augustins, Nº. 27.  De l'Imprimerie de Jean Crauffon. 1824. £250 

 

8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo; orla dorada en ambos 
planos; cantos dorados; cortes jaspeados. Extremos rozados; cabeza del lomo 
restaurado. 282 pp. 
 

PRIMERA EDICION francesa. 'Ce Poëme va de pair avec l'Iliade, et laisse bien loin 
derrière lui de Tasse et le Camöens...' (prólogo del autor) 

 
 

26 EXPOSIÇÃO FRANCA sobre MAÇONERIA por Hum ex-Maçon que Abjurou a 
Sociedade. LISBOA: Na Typografia de Bulhões. Com Licença da Meza do Desembargo 
do Paço. Anno 1828. £120 

 

8vo. Contemporary blue paper wraps; edges uncut. Small Ex library stamp, over 
stamped: 'Duplicado' 26 pp; 1 l. 
 

Rare pamphlet on Freemasonry, originally published in Río de Janeiro in 1826. Possibly 
a translation, given that the anonymous author was an English Protestant living in 
Brazil. 
 

Not in COPAC.  WorldCat records only 2 copies. 
 
 

Guerra Carlista 
 

27 (FERNANDEZ de) CORDOBA, General (Luis). Memoria Justificativa que dirige a 
sus conciudadanos el General Códorba en vindicacion de los cargos que por la prensa 
nacional y extranjera se han hecho a su conducta militar ó política en el mando de los 
Ejércitos de Operaciones y de Reserva. MADRID: Imprenta de D. Tomas Jordan, 
Impresor de Camara de S.M. 1837. £150 

 

8vo. Media piel y puntas de época; título y filetes dorados en lomera; cortes tintados. 
617 pp; Indice, (ii); un mapa plegado. 
 

Segunda edición, en el mismo año de la primera, en tirada de 3.000 ejemplares. 
 



 

'Córdova publicó esta Memoria a raíz de los sucesos de la Granja.... es un alegato de 
méritos, servicios e imputaciones. Refiere sus campañas contra Zumalacárregui a las 
ordenes de Rodil y de Espoz y Mina.' (Burgo) 
 
Contiene mapa: 
TEATRO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCITO DEL NORTE EN MAYO DE 
1836. 
170 x 245 mm. Grabado en Paris por Ambrosio Tardieu. 
 

Palau 88 303.  Azcona pp.174 - 178.  Jaime del Burgo p.351.  cf. García Moreno 165. 
 
 

28 FERRAN y FORNIES, Augusto. La Soledad. 
SANTANDER: Taller de Artes Gráficas de Hermanos 
Bedia. 1955.                                                                  £60 

 

8vo. Rústica. 93 pp; 1 h. 
 
 

TIRADA LIMITADA de 200 ejemplares,  
con tapa ilustrada por Picasso.   
 
 
Edición no venal con inscripción de regalo de Navidad 
de José Manuel Blecua quién encargó la tirada. 
 
 
'Esta edición reproduce la de Madrid de 1861, pero se 
han suprimido los cantares populares anónimos que 
figuran en aquella.' 

 
 
 
 
 

29 FISCHER, Christian Augustus. A Picture of Madrid taken on the Spot. By Christian 
Augustus Fischer. Translated from the German. LONDON: Printed for J. Mawman, 22, 
Poultry. J.G. Barnard, Printer, Snow-Hill. 1808. 

 £620 
 

8vo. Media piel posterior; lomo con tejuelo, gofrados y adornos dorados; cortes 
jaspeados; planos de época. viii, 306 pp; bibliografía editorial, 1 h. 
 

Obra muy rara; la original en alemán se titulaba Gemälde von Madrid 1802. Incluye 
apuntes sobre cocina, educación, correos, sastres, libreros, dulces, hospitales, Monte de 
Piedad, fondas, policía, majos y majas, Inquisición, mujeres, engaños, abanicos, teatros, 
ferias y baile. 
 
'Madrid possesses in all, about fifteen booksellers of the first eminence. Without 
catalogues, literary journals, without credit or fairs, they carry on a mixed trade.' (p.154) 
 
En portada, firma de Evan Williams of Duffryn, juez prinicapal (High Sheriff) de Glamorganshire en 
1857. 
 

Palau 91 766.  Alberich 723.  cf.Farinelli III p.392.  No en Foulché-Delbosc.  No en García-Romeral. 
 
 

 
 



 

30 GARCILASO de la VEGA. Obras de Garcilaso de la Vega. Ilustradas con Notas. 
MADRID: Por Don Antonio de Sancha. 1788. £220 

 

12mo. Plena piel de época; lomo ricamente 
dorado con tejuelo; doble recuadro en seco en 
ambos planos; cantos dorados; cortes tintados.  
 
Extremos un poco rozados. xxxiv, 212 pp; 
retrato grabado en cobre por F. Selma d'après 
Josef Ximeno. 
 

 

Edición apreciada por las notas de Azara; 
aunque las poesías impresas en letra pequeña:  
'El diplomático José Nicolás de Azara, hombre 
de gusto refinado, examinó y comparó siete 
ediciones distintas y un antiguo manuscrito, 
dando a la estampa una nítida y primorosa 
edición que casi podemos calificar de 
definitiva.' Palau 
 

 

Palau 354 706.  Rodríguez-Moñino: Sancha 523. 
 
 
 

 
 

31 GOMEZ y ARJONA, Juan María J.P. Arte de Cazar en Prosa y Verso dispuesto en 
cuartetas y quintillas para la mejor aplicacion de sus reglas. MADRID: Imprenta de Lázaro 
Maroto. 1873. £250 

 

8vo menor. Tela verde de la época; título dorado en lomera. 131 pp; Indice, (iii); 
grabados en madera entre texto. 
 

PRIMERA EDICION. 'Toda clase de caza, además una sucinta reseña de los diferentes 
modos de pescar, según la experiencia me ha demostrado y el trato con los mejores 
cazadores de Sierra Morena y Sierra Segura.' (prólogo) 
 
'A badly printed little book, amusing chiefly on account of its quaint woodcuts.' 
Schwerdt. 
 

Uhagon & Leguina  pp.34 - 35.  Schwerdt I p.210. 
 
 

32 GONZALEZ LLUBERA, Ignacio. Coplas de Yoçef. A Medieval Spanish Poem in 
Hebrew Characters. Edited with an Introducion and Notes by Ig. González Llubera 
Professor of Spanish in the Queen's University of Belfast. CAMBRIDGE: At the 
University Press. 1935. £40 

 

8vo mayor. Tela editorial negra; titulo dorado en lomera; sobrecubiertas. Buen 
ejemplar. xxxi, 50 pp; 1 h; frontispicio, 2 fotografías del texto original. 
 

Transcripción del original hebreo, de la poesía bíblica de Joseph del siglo XIV, 
acompañada de versiones en latín e inglés. 'The fragments now edited bring to our notice 
the existence of a hitherto unknown Jewish Yuçef.' 

 
 

 



 

China, Filipinas & la Expedición de Espejo por Nuevo México 
 

33 (GONZALEZ de MENDOZA, Juan.) [Historia de las Cosas mas Notables, Ritos y 
Costumbres del Gran Reyno de la China, sabidas assi por los libros de los mesmos chinas, 
como por relacion de Religiosos, y otras personas que han estado en el dicho Reyno. 
Hecha y ordenada por el muy Reuerendo Padre Maestro Fray Iuan Gonçalez de Mendoça 
de la Orden de S. Agustin, Predicador Apostolico, y Penitenciario de su Sanctidad. A 
quien la Magestad Catholica embio con su Real carta, y otras cosas para el Rey de aquel 
Reyno el año de 1580. Y nueuamente añadida por el mesmo Autor. Al Illustriss. señor 
Fernando de Vega y Fonseca del Consejo de su Magestad, su Presidente enel Real de las 
Indias. Con vn Itinerario del Nueuo Mundo. Con Privilegio. Impressa en MADRID: en 
casa de Querino Gerardo Flamenco. A costa de Blas de Robles librero.  Año de. 1586.]
 £1600 

 

8vo menor. Medio pergamino posterior; cortes tintados. 
***Faltan la portada y 8 hojas de los preliminares. Leve mancha de agua en esquina de 
las primeras 32 hojas; desgarre limpio en Aa8. Folio 368 erróneamente numerado 268.  
Preliminares, 7 hojas (de 15); 368 folios; 8 h. Verso de 368 con xilografía escudo de 
Blas de Robles. 
 

PRIMERA EDICION madrileña de GRAN RAREZA; ampliada para incluir, por 
primera vez, la expedición de Antonio de Espejo por Nuevo Méjico en 1583. 
Además es UNO de los más IMPORTANTES libros sobre China, Japón y Filipinas. 
Ejemplar con interesantes apuntes de la época en tinta marrón en los márgenes de unas 
20 hojas (aunque las hojas han sido guillotinadas por un antiguo encuadernador con leve 
pérdida de las palabras manuscritas) 

Importante edición ampliada, en la sección del 
Itinerario (ff.268 - 368), con 5 capítulos más que la 
edición romana de 1585. La obra se divide en dos 
partes, la primera es un compendio de los 
conocimientos europeos sobre China en el siglo XVI; 
la segunda El Itinerario que trata sobre las Islas 
Canarias, Santo Domingo, Jamaica, Cuba, Puerto 
Rico, Centro-América, Méjico, la expedición de 
Espejo, Acapulco, Islas de los Ladrones, Filipinas, 
China y Japón.  
La obra tuvo un éxito extraordinario apareciendo 38 
ediciones en siete idiomas en las primeras 16 años de 
publicación; interesante no solo por el tema, sino 
también por la forma literaria, fue incluida por la 
Academia entre las autoridades de la lengua. 
 
'Primera edición completa, revisada y añadida por el autor, y por ende definitiva. Esta 
es, sin disputa, la mejor de todas y de una rareza extremada.' Vindel (pidiendo 3.000.- 
Ptas en 1905) 
 
'Este libro es sumamente importante para la historia de la bibliografía filipinista pues en 
él por la primera vez se habló en Europa sobre Manila.' Pardo de Tavera. 
 
Juan González de Mendoza (1545 - 1618), en 1580 Felipe II le encargó una embajada 
ante el Emperador de China, la cual no pudo llevar a cabo; su viaje fue interumpido en 
México debido al cambio de la situación política en China. En 1584 fue enviado a Roma 
donde publicó, en 1585, la primera edición de su Historia de China. 
 
Antonio de Espejo montó una expedición en 1582 para establecer el destino de dos 
sacerdotes desaparecidos en México; siguió el Río Grande hasta El Paso en Tejas, 
continuó a Jerome en Arizona, alcanzando hasta cerca de lo que es hoy día Santa Fe; 
volvió por el Río Pecos. 
 



Sólo un ejemplar en subasta en los últimos años: July 2005 Christie's Lot 226, £6,500 
($11,375) manchas de agua y reparaciones. 
 

Palau 105 497.  Salvá 3332.  Heredia 7697.  Pérez Pastor 236.  Vindel: Escudos y Marcas 350 (Blas de 
Robles).  Howgego: Encyclopedia of Exploration to 1800 E34 (p.355) & M 109 (p.707).  Vindel: Manual 
Gráfico-Descriptivo 1180 (facsímil de la portada) 
Medina: Bibliografía Española de las Filipinas 12.  Pardo de Tavera 1201.  Vindel: Biblioteca Filipina 
2111 (con facsímil de la portada y larga descripción). 
Sabin 27 776.  Cordier: Bibliotheca Sinica p.9.  Wagner: Spanish South West 7y.  Alden: European 
Americana I 1586/41.  Medina: Biblioteca Hispano-Americana 308. 
COPAC recoge sólo UN ejemplar en la B.L (falta la portada).  El CCPB recoge 3 ejemplares. 
 
Ver también: J. Lloyd Mecham, 'Antonio de Espejo and His Journey to New Mexico,' SWHQ, 1926, 30:2; 
Richard E. Greenleaf, 'Antonio de Espejo and the Mexican Inquisition 1571-1586,' The Americas, January 
1971, 27:3, pp. 271-292. 

 
 

34 GRANADA, Luis de. Guia de Pecadores en la qual se contiene una larga, y copiosa 
Exhortacion a la Virtud, y guarda de los Mandamientos Divinos. En MADRID: En la 
Imprenta de D. Manual Marin y à su costa, calle de la Cruz, donde se hallarà, y en la Lonja 
de Terroba, junto à la Carcel de Corte. Año de 1768. £120 

 

Pleno pergamino de la época, título rotulado en lomera. Portada; 11 h; 634 pp; Tabla, 
4 h. 
 

La Guía de Pecadores apareció por primera vez en 1556; salieron repetidas ediciones 
hasta bien entrado en el siglo XX. 
 
'It is marked by a smooth, harmonious style of purest Spanish idiom which has merited 
for it the reputation of a classic, and by an unctuous eloquence that has made it a 
perennial source of religious inspiration.' Wikipedia 
 

Palau 107 602. 
 
 

35 GRANADA, Luis de. Obras del Venerable Padre Maestro Fray Luis de Granada. 
[BARCELONA: en la imprenta Iuan Pablo Marti, por Francisco Barnola impressor. 1701.]
 £220 

 

3 Vols en un tomo. 4to. Pleno pergamino de época. Esquina de la tapa superior 
gastada; leves manchas; extremos de la primera y última hoja manoseados. 
***Falta la portada y el retrato del autor.  
48 pp; Vida, 3 h; 950 pp; Indice, 32 h. Texto a dos columnas. 
 

'En esta última impresión se pone la nueva concesión ... y compuesto nuevamente un 
breve resumen ... con una tabla copiosa ... / por el Padre Fray Dionisio Sánchez Moreno, 
de la misma Orden.' CCPB 
 
Contiene con portada propia: "Libro Tercero de la Oracion y Meditacion ..." en 
Barcelona en la imprenta de Cormelles, por Thomas Loriente, 1700,  pp.191 - 442; 
"Libro Octavo, Memorial de la Vida Christiana ..." Barcelona, en la imprenta de 
Cormellas, por Francisco Barnola, a costa de Iuan Pablo Marti, 1700, pp.443 - 714. 
 

Palau 107 329. 
 
 

36 GRICE-HUTCHINSON, Marjorie. The School of Salamanca. Readings in Spanish 
Monetary Theory 1544 - 1605. OXFORD: At the Clarendon Press. 1952. £50 

 



 

8vo. Tela editorial roja; título dorado en lomera. 134 pp; 1 h; 3 ilustraciones en negro 
fuera texto. 
 

Obra apreciada; excelente introducción al tema. 'Marjorie Grice-Hutchinson, economista 
británica asentada en Andalucía, especialista en el pensamiento económico de España, y 
muy particularmente en la Escuela de Salamanca y el pensamiento económico 
medieval.' (Wikipedia) 

 

Magnífico Ejemplar 

37 [HAIG] ARMSTRONG, E.A. Axel Herman Haig and His Work. Illustrated from his 
Etchings, Pencil-Drawings and Water-colours, with a Biography and a Descriptive 
Catalogue of his Etched Works. LONDON: Fine Art Society, Ltd. 1905. £240 

 

4to. Bellísimo ejemplar en media piel y puntas de época; lomo ricamente dorados con 
nervios, título, filetes y adornos dorados; filetes dorados en ambos planos; cortes 
superiores dorados, los demás sin desbarbar. Una hoja blanca; x, 176 pp; frontispicio, 
retrato fotograbado de Axel Haig con facsímil de su firma; 25 reproducciones de 
aguafuertes impresas en papel espeso, cada una protegida por papel cebolla con su 
título; 16 ilustraciones en negro d'après dibujos de autor y 4 d'après acuarelas. 
 

Segunda edición; la primera en el mismo año contiene un aguafuerte original 'In the 
Capilla de Condestable, Burgos Cathedral'  descartado en esta edición. TIRADA 
LIMITADA (no indicado, pero unos 300 ejemplares). Entre pp.viii/ix una hojita 
anunciadora: 'The Publishers wish it to be clearly understood that both Editions of this 
Work are strictly limited. They have Mr. Axel Haig's authority for stating that after these 
are exhausted there will be no further reproduction of his Etchings.' 
 
Los grabados de Axel Haig son apreciados y dignos de compararse con Whistler; 
incluyen vistas de Sevilla, Toledo, Segovia, Pamplona, Burgos, Cuenca, Barcelona, 
Pirineos, Tarragona, Palencia, 1883 - 1891. El de Pamplona, publicado en 1887 en una 
tirada de 700 ejemplares, medía 65.0 x 93.0 cms. 
Ejemplar de Hugh Walpole (1884 - 1941) autor de unas 42 obras y figura prominente en 
círculos literarios y artísticos londinenses de su época. 

 
 

38 HAIG, Axel H(erman). [Barcelona: Santa 
Maria del Mar] LONDON: Published by W.R. 
Howell & Co. The Gallery, Bedford Row 
Chambers W.C. Copyright. Printed by Chas. 
Welch. 1919.        £150 

  

Aguafuerte en tinta marrón oscura sobre papel 
crema. Firmado con una monograma y fechada 
1889 en la plancha; firmado en lápiz en el 
ángulo inferior derecha 'Axel H. Haig.'  
41.0 x 27.0 cms. 
 

Bello grabado del portal de la iglesia de Santa 
María del Mar. Un grupo de jovenes salen de la 
puerta bañada de sol; paradas de vendedores 
bajo sombrillas; en primer plano una mujer 
rellena su botijo de agua de un fuente. 
Firmado en la plancha con la fecha de 1898, 
este ejemplar fue publicado en 1919. 
 
Los grabados de Axel Haig son apreciados por su fina 
atención a los detalles de arquitectura gótica. 

Armstrong: Axel Herman Haig and His Work No.71 
(pp.115 - 116) 



39 HAIG, Axel H(erman). [Burgos: South Aisle of the Cathedral.] LONDON: Published  
February 14th 1907, by Robt. Dunthorne, 5, Vigo Street, W. 1907. £220 

Grabado en aguafuerte. Firmado con una monograma y fechada 1907 en la plancha; 
firmado en lápiz en el ángulo inferior derecha 'Axel H. Haig.'  
68.0 x 45.0 cms. 

 

Bello grabado muy grande del interior de la Catedral de Burgos; el efecto de la luz en 
impresionante chiaroscuro. 
 

cf. Armstrong: Axel Herman Haig and His Work pp.109 - 111 
 
 

40 HAIG, Axel H(erman). Cathedral, Palma Mallorca; the Pulpit. LONDON: Published 4th 
October 1909 by Robt. Dunthorne, 5, Vigo Street, W. 1909. £120 

Grabado en aguafuerte. Firmado con una monograma y fechada 1909 en la plancha; 
firmado en lápiz en el ángulo inferior derecha 'Axel H. Haig.'  
39.0 x 53.5 cms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bello grabado del púlpito de la Catedral de Palma de Mallorca; en primer plano 
sacerdotes y miembros del público rezando a rodillas. 

 

 



 

 

41 HAIG, Axel H(erman). Rocks of Ronda. Spain. 
[LONDON:] 1917 

 £350 
 

 
Grabado en aguafuerte.  
 
 
Firmado con una monograma y fechada 1917 en la 
plancha; firmado en lápiz en el ángulo inferior 
derecha 'Axel H. Haig.'   
Pequeño desgarre limpio de poca importancia. 61.0 
x 37.0 cms. 
 

 
 
Magnífico grabado del puente de Ronda, las cascadas 
y casas en el fondo del valle. 

 
 
 
 
 
 

42 HAIG, Axel H(erman). [A Street in Seville. La Giralda.] [LONDON:] 1883. £350 
 

 
 
 
 
 
 
Grabado en aguafuerte.  
 
Firmado con una monograma y fechada 1883 en 
la plancha; firmado en lápiz en el ángulo inferior 
derecha 'Axel H. Haig.'  
 
Montado sobre lienzo.  
 
70.0 x 35.0 cms. 
 

Magnífico grabado de la  Giralda de Sevilla; en 
primer plano la muchedumbre de la Calle. 
 

Armstrong: Axel Herman Haig and His Work No. 32 
(pp.90 - 91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

43 HAIG, Axel H(erman). [Tarragona: Cathedral.] LONDON: Published 7th October, 
1895, by Robt. Dunthorne, 5, Vigo Street, London W. and Castle Street, Liverpool [en pie 
del grabado:] Entered according to Act of Congress in year 1895, by Robt. Dunthorne, in 
the Office of the Librarian of Congress at Washington. 1895. £280 

 

Grabado en aguafuerte. Firmado con una 
monograma y fechada 1895 en la plancha; 
firmado en lápiz en el ángulo inferior derecha 
'Axel H. Haig.'  
58.0 x 39.0 cms. 
 

Espectacular vista del interior de la Catedral de 
Tarragona con minuciosos detalles del órgano y 
sus persianas pintadas; en primer plano unos 
fieles a rodillas rezando. 
 
'Upon sketching this subject, the doors or 
shutters over the organ pipes were closed... then 
the organ, without warning, began to sound and 
as it peeled forth the great painted doors swing 
majestically back.' Armstrong p.136. 
 
 

Armstrong: Axel Herman Haig and His Work Nº 116 
(pp.136 - 137) 

 
 

44 HAIG, Axel H(erman). [Toledo: The Conventual Church of San Juan de los Reyes.] 
[LONDON: 1894] £220 

 
 
 

Grabado en aguafuerte. 
 
 Firmado en lápiz en el ángulo inferior 
derecha 'Axel H. Haig.'  
44.0 x 30.5 cms. 
 

Bello grabado del interior de la iglesia de 
San Juan de los Reyes en Toledo. Obra 
maestra del efecto de claroscuro, difícil de 
lograr en grabado. 
 
 
Los grabados de Axel Haig son apreciados por su fina 
atención a los detalles de arquitectura gótica. 
 

 

Armstrong: Axel Herman Haig and His Work No.111 
(pp.135) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



45 HONAN, Michael Burke. The Court and Camp of Don Carlos; Being the Results of a 
Late Tour in the Basque Provinces, and Parts of Catalonia, Aragon, Castile, and 
Estramadura. LONDON: John Macrone. 1836. £320 

 

8vo.Tela aceitunada de época; título dorado dentro de diseño curvilínea en lomera; 
gran diseño en seco en ambos planos. Lomo restaurado de manera experta.  
 

 
Portada; 422 pp; frontispicio litografía en negro impresa en papel de india: 
'COSTUME OF A PEASANT OF ESTRAMADURA. / Jose J.Becquer, Sevilla; Lo Pinto.' 
M. Gauci lithog. Printed by C. Hullmandel. London, John Macrone 1836. 
 

Honan era corresponsal extranjero del Morning Herald, estuvo en España  desde 
Diciembre de 1835 hasta Marzo de 1836, su narración 'fully represents the actual 
position, political as well as military, of Don Carlos, as if it were written yesterday.... 
nothing but the truth will be found in this sketch... it is probable that the Carlists, as well 
as the Christinos, will be equally displeased at the freedom with which I have described 
their operations.' (prólogo del autor) 
 
'Tuvo su centro de operaciones en Bayona y estuvo en Cataluña y Madrid de donde le 
expulsó Mendizábal. Dice Azcona que sospecha que sus trabajos en pro de Don Carlos 
tendían a defender las cotizaciones de los empréstitos carlistas.' Jaime del Burgo. 
 
Pp.359 - 386 contienen una viva descripción del espada Francisco Montes en una corrida 
de toros en Madrid. 
 
Ex Libris heráldico de Lord Eldon. 
 

No en Foulché-Delbosc, tampoco en Farinelli.  García-Romeral 845.  Jaime del Burgo p.502.  Palau 115 
942.  Azcona pp.223 - 224. 

 
 

 



46 ILCHESTER, The Earl of. (Editor). The Spanish Journal of Elisabeth Lady Holland. 
Edited by the Earl of Ilchester. With Portrait and Map. LONDON: Longmans, Green, and 
Co. 1910. £220 

 

8vo mayor. Tela editorial gris; lomera con título dorado y estampaciones en rojo, 
repetidos en plano superior; cortes superiores dorados, los verticales e inferiores sin 
desbarbar. xi, 437 pp; bibliografía editorial, 1 h; frontispicio, retrato fotograbado de 
Lady Holland d'après George Rommey; un mapa plegado. 
 

Lady Holland, en compañía de su marido, un infatigable coleccionista de libros, visitó 
España en 1802 y a comienzos de la Guerra de la Independencia, escribió un diario de 
ambos viajes pero no llegó a publicarse hasta la obra arriba descrita. Fue figura de cierta 
importancia 'por su benevolencia, agradables maneras, sensatez e interés por cuanto 
afectase al bienestar del país, fue considerada como un ídolo, y contribuyó no poco a 
crear la gran estima en que se tiene a los ingleses' (Robertson). 
Representa la PRIMERA EDICION de sus dos viajes por España y una continuación de 
'The Journal of Elisabeth Lady Holland' también editada por Lord Ilchester. Además 
trata en profundidad de los principios de la Guerra de la Independencia y la derrota de 
Sir John Moore. 
 
'Uno de los documentos más importantes para conocer desde fuera la España de 
principios del siglo [XIX] pasado.' Pastor - Breve Historia del Hispanismo Inglés p.11. 
 
Gerona - Barcelona - Tarragona - Valencia - Alicante - Murcia - Cartagena - Granada - Cádiz - Sevilla - 
Córdoba - Madrid - Burgos - Talavera - Mérida - Badajoz - Lisboa. 
 

Palau 115 649.  Robertson (1988) pp.161 - 170.  Farinelli III p.25.  El Escorial E 68.  García-Romeral 838. 
 
 

47 The ITALIAN VERSION of a LETTER from the KING of Portugal (Dom Manuel) to 
the King of Castille (Ferdinand), Written in 1505, giving an account of the Voyages to and 
Conquests in the East Indies from 1500 to 1505 A.D. Reprinted from the Copy (printed by 
J. Besicken at Rome in 1505) in the Marciana Library at Venice, (one of the three now in 
existence), with Notes, etc., by A.C. Burnell, Ph.D. LONDON: Printed - not for sale - by 
Messrs. Wyman & Sonds. 1881. £160 

 

8vo mayor. Tela azul oscura de época; titulo dorado dentro de recuadro dorado en 
plano superior; recuadros en seco en ambos planos. viii, 24 pp. 
 

TIRADA LIMITADA de 25 ejemplares, no venales, con DEDICATORIA 
AUTOGRAFA del editor. Texto en italiano con notas y apuntes en inglés. Sobre los 
descubrimientos de los portugueses en las Indias Orientales; del impreso original se 
conocen sólo 3 ejemplares. 
 

COPAC recoge sólo 2 ejemplares. 
 
 

48 KEATINGE, Colonel Maurice. Travels through France and Spain to Morocco. By 
Colonel Maurice Keatinge: Comprising a Narrative of the Author's Residence in that 
Empire. With an Account of The British Embassy to the Court of Morocco under the Late 
Geoge Payne, Esq. Consul-General. To which is added A Second Journey through France 
in 1814. Embellished with numerous Plates illustrative of French, Spanish and African 
Scenery, Antiquities, and Costume, from Drawings made on the Spot by the Author. 
'(leyenda en griego) / Multorumque homimum vidit urbes, et mores cognovit.' LONDON: 
Printed for Henry Colburn, British and Foreign Public Library. 1817. £1800 

 

2 Vols en uno. 4to. Elegante encuadernación en media piel y puntas por Aquarius de 
Londres; lomo con nervios, título y filetes dorados; filetes dorados en ambos planos; 
cortes tintados. xv, verso de xv con Erratas; 346 pp; 274 pp; frontispicio grabado en 
cobre y 34 grabados en AGUATINTA, impresos en tinta marrón, fuera texto. 



 

Segunda edición; la primera un año antes bajo título 'Travels in Europe and Africa...' El 
coronel Keatinge llevó a cabo su viaje en 1784 para acompañar a la embajada del cónsul 
Payne en Marruecos. Describe sus impresiones con apuntes sobre los judíos, literatura, 
geología, la inquisición, caza y tauromaquia. Incluye apéndices sobre la Mesta y la 
autenticidad de un cuadro de Rafael Urbino 'Nuestra Señora del Pez' (ilustrado en la 
obra de Richard Twiss). 
 
'The journey was made in 1785, and though diffuse it is valuable for the account it gives 
of Mowlai Abdalla; of whom a most repulsive portrait serves as frontispiece. At the time 
of Keatinge's visit to Marakish there seemed to have been quite a little European colony 
there - including two Spanish monks who had a 'hospicio' there, and were engaged in the 
redemption of Christian captives.' Playfair. 
 
Barcelona - Montserrat - Lérida - Zaragoza - Madrid - Segovia - Ecija - Córdoba - Sevilla - Cádiz. Tarifa - 
Conil - Cádiz - Sevilla - Xerez de la Frontera - Mérida - Badajoz - Lisboa. 
 
Los bellos grabados en AGUATINTA incluye 7 vistas de Montserrat, 7 de Pirineos y 
una magnífica lámina con tres escenas de tauromaquia: 
 
(1) Saadi Homed Ebn Abdallah, Sultan of Morocco. / Atat 75. A.D. 1785. 
 (Grabado al puntillado) 240 x 200 mm. 
(2) Distant View of Montserrat. [+] Convent and Church of Montserrat. 
 (2 vistas en una hoja) 118 x 178 mm & 118 x 178 mm. 
(3) Montserrat. No.1. 
 187 x 244 mm. 
(4) Montserrat. No.2. 
 178 x 238 mm. 
(5) Montserrat. View 3rd. 
 187 x 243 mm. 
(6) Montserrat. View 4th. 
 187 x 245 mm. 
(7) Montserrat. View 5th. 
 186 x 244 mm. 
(8) Montserrat. View 6th. 
 187 x 244 mm. 
(9) A Spanish Bull-fight. / No.1. Picador. Nos.2.3. Matadors. 
 (3 ilustraciones en una hoja) 236 x 180 mm. 
(10) Evening at a Spanish Venta. / Arrieros at their Supper. A Lady going her 

Evening round to solicit Charity 'para cas animas.' A Catalonian light 
Infantry Man. 

 182 x 240 mm. 
(11) The Sultan of Morocco coming out to give Audience. 
 241 x 182 mm. 
(12) View in the plain of Morocco (+) View in approaching the City of Morocco. 
 (2 vistas en una hoja) 115 x 183 mm & 116 x 183 mm. 
(13) An African Juggler. 
 182 x 237 mm. 
(14) A Serpent turner. (+) Asking Charity. 
 (2 ilustraciones en una hoja) 240 x 182 mm. 
(15) A Modern Building in the Sultan's Gardens. (+) The Great Mosque of 

Morocco. 
 (2 ilustraciones en una hoja) 108 x 180 mm & 130 x 180 mm. 
(16) Style of Modern Architecture in the Emperor of Morocco's Gardens (+) 

Sactoreum. 
 (2 ilustraciones en una hoja) 116 x 180 mm & 115 x 18 mm 
(17) Moor's at Exercise. / The Vault. // The Charge. 
 (2 ilustraciones en una hoja de un hombre a caballo con rifle) 240 x 181 mm. 
(18) A Western Arab. - Moorish Winter, and Summer Costume. 
 238 x 183 mm. 



(19) Arabs on their Route. 
 180 x 241 mm. 
(20) View of Atlas, with the range of Hills at the base of the Mountain; take from 

the City of Morocco. 
 178 x 238 mm. 
(21) View of the Town of Robat, opposite Salee, on the Coast of Africa. 
 179 x 240 mm. 
(22) Castle and Ferry on the Route from Morocco to Salee. 
 176 x 243 mm. 
(23) Ancient Theatre, now a Plaza de Toros, at Merida. // View of the ground 

plan of the Naumachia at Merida. 
 (2 ilustraciones en una hoja) 123 x 181 mm & 122 x 181 mm. 
(24) View of part of the Grand Aqueduct at Merida. 
 175 x 235 mm. 
(25) Remains of the Aqueduct which supplied the Naumachia at Merida. 
 183 x 239 mm. 
(26) View in the Pyrenees. // Rhone opposite Ancone, remarkable in its Geology. 
 (2 ilustraciones en una hoja) 150 x 177 mm & 87 x 177 mm. 
(27) Macrause // Mouge 
 (2 grabados en una hoja de un pato y un pez) 120 x 174 mm & 55 x 174 mm. 
(28) View in the Pyrenees, on the New Road. 
 177 x 240 mm. 
(29) View in Prats de Mello, in the Pyrenees, with Mount Canigou. 
 178 x 232 mm. 
(30) Bonapartes admirable & winding inclined plane Road, by the pass of 

Bellegarde, viewed Northwards. 
 178 x 232 mm. 
(31) A View of Mount Canigou, 30 Miles distant from the Fort of Bellegarde. 
 178 x 236 mm. 
(32) Lower Passage near Laret. Forty Thousand passed here. // Duke of 

Wellington's Head Quarters, River Garonne. [+] Upper Passage of the 
Garonne, the Duke of Wellington passed Twenty Thousand Troops. // View 
up the Garonne, near the pass of Laret. 

 (4 vistas en una hoja) 78 x 176, 77 x 85 , 77 x 87 & 76 x 176 mm. 
(33) View on the Garonne. 
 172 x 230 mm. 
(34) Mount Bazan. 
 176 x 236 mm. 
 
Todas las láminas llevan: Published Feby.1st.1816, by Henry Colburn, Conduit Street, 
London. 
 

Abbey Travel 17.  Playfair & Brown: Bibliography of Morocco 512.  Alberich 734.  Farinelli III p.160.  
No en Foulché-Delbosc.  Palau 127 251.  Robertson (1988) p.308.  El Escorial E 58.  Berckemeyer y 
Pazos L 161 (ilustración de la lámina de tauromaquia). 

 
 

49 KEMPIS, Thomae a. Canonici Regularis Ordinis S. Augustini de Imitatione Christi 
Libri Quatuor. MADRITI: (por Matheo Sacristan) Anno 1733. £80 

 

12mo. 127 x 60 mm. Pleno pergamino de la época. Portada un poco gastada y borrosa. 
454 pp; una hoja blanca; Indice, Licencia y Tassa, 9 h. Texto a dos tintas. 
 

 Uno de los más conocidos libros de devoción cristiana redactado a propósito de la 
formación de los monjes; a pesar de aparecer una multitud de ediciones, esta de Madrid 
1733 es rara. 
 
'Calificado con justicia joya de la literatura mística universal.' Palau. 
 

El CCPB no recoge esta edición, tampoco figura en COPAC ni WorldCat. 



 
 

50 KNOWLES, Sir Lees. The War in the Peninsula. Some Letters of Lieutenant Robert 
Knowles, Of the 7th, or Royal Fusiliers, A Lancashire Officer. Arranged and Annotated by 
his Great-Great Nephew Sir Lees Knowles, Baronet, C.V.O., D.L. July 25th, 1913. 
BOLTON: Printed and Published by Tillotson & Sons, Ltd. 1913. £150 

 

8vo. Tela editorial aceitunada; título en negro lo largo del lomo y en plano superior. 
Firma de un previo poseedor en portada. 92 pp; frontispicio y dos fotografías en una 
hoja; un mapa general de la Península, otro plegado y dos más de Roncesvalles y 
Pamplona en una hoja plegada fuera texto. 
 

Robert Knowles llegó en Lisboa en Agosto de 1811, sirvió en los asedios de Ciudad 
Rodrigo y  Badajoz en 1812, y en la batalla de Salamanca en Junio y Julio del mismo 
año. 
 
'Interesting letters... pieces of narrative of real historical value, especially with regard to 
the fights at Albuera, Aldea da Ponte, and Salamanca.' (prólogo de C.W.C.Oman) 

 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del AUTOR 
 

51 LANCASHIRE, Geo.S. Cosas de España. And other Essays. MANCHESTER: Sherratt 
& Hughes. 1927. £150 

 

4to. Media tela y cartoné el editor; título dorado en lomera y en negro en plano 
superior; cortes superiores dorados, los demás sin desbarbar. Portadilla; Portada; 
Foreword, 1 h; Contents, 1 h; 86 pp; una hoja blanca. 
 

En el verso de la portadilla en tinta: 'With the Compliments / of / Geo.S. Lancashire.'  
Reimpresión particular de artículos que aparecieron previamente en el periódico The 
Manchester Quarterley. Obra rara y desconocida para las bibliografías consultadas. 
Capítulos: Cosas de España; The Feria in Seville; A Moroccan Sketch; A South 
American Village (Santa Marta, Colombia); Carcassonne; in France and Spain; The 
Proverbs of 'Don Quixote'; The Temperamental Traveller; Juan Valera. 
 
Granada - Ronda - Sevilla. Avignon - Nîmes - Barcelona - Tarragona - Zaragoza. 

 
 

52 LESLIE, Major John H, R.A. (Retired List) The Services of the Royal Regiment of 
Artillery in the Peninsular War 1808 - 1814. Chapters I. Chapter II The Coruña Campaign 
(October, 1808, to January, 1809) With which is incorporated The Diary of Capt. Richard 
Bogue, RHA) with five illustrations and a map. Chapter III (November, 1808, to end of 
1809). LONDON: Hugh Rees, Limited. 1908. £80 

 

3 Vols. 8vo. Rústica. 16 pp; 1 h. + (17) - 69 pp; 5 ilustraciones y un mapa plegado fuera 
texto + (70) - 100 pp. 
 

El diario de William Bogue (1782 - 1813) relata sus experiencias en la campaña de La 
Coruña y de la derrota de Sir John Moore. 
 
'Brillante actuación en las filas aliadas.... en el historial se narran con acierto las 
operaciones sobre La Coruña (Octubre 1808 - Enero 1809), el paso del Duero, toma de 
Oporto y la Batalla de Talavera (Noviembre 1808 - 1809)' Dic.Bib.GdI 
 
'No further chapters were published in this form, but chapters 4 & 5, taking the work to 
1811, can be found in. the RA Journal.'  Sandler Collection. 
 

Sandler 2094.  Ayres II p.207.  Dic.Bib.GdI II p.164.  No en el CCPB. 
 



 

53 LIVRO PRETO. Cartulário da Sé de Coimbra. Edição Crítica. Texto Integral. Director e 
Coordenador Editorial Manuel Augusto Rodrigues. Director Científico Cónego Avelino de 
Jesus da Costa. COIMBRA: Arquivo da Universidade de Coimbra. 1999. £60 

 

4to. Publishers' imitation black leather binding; title gilt on spine and upper cover; 
dustwrappers. Good copy. ccl; B&W maps & illustrations, 18 ll; 1429 pp; 1 l; maps & 
illustrations in colour, 17 ll (one folding); colophon, 1 l. 
 

'The Livro Preto is a XIIIc chartularium, organised by the Cathedral of Coimbra as an 
inventory of the property, rights and prerogatives it held within a vast area which spread 
lato sensu form the south bank of the Douro to the right bannk of the Mondego. It is a 
codex which comprises 663 documents written in caroline script on parchment. The 
earliest diploma was issued in 773 and the latest one in 1217.... now published in its 
entirety, is a witness to the birth of the Portugues nation as well as of its language.' 
(sleeve notes) 
 
Introduction in Portuguese, with some arabic; transcription of the original text in latin. 

 
 

54 LONDONDERRY, Marchioness of. (Frances Anne Vane). A Journal of A Three 
Months' Tour in Portugal, Spain, Africa, &c. By the Marchioness of Londonderry. With a 
Portrait of the Authoress, from a Miniature by Sir W. Ross, R.A. &c. View of Mafra 
Palace, &c. Dedicated, by Permission to Her Majesty the Queen Dowager. The object of 
publishing this Volume is to contribute the Profits towards the projected erection of an 
Infirmary, on a small scale, at Seaham Harbour, in the County of Durham. (LONDON: 
Printed by J.Mitchell and Co. (late Brettel), Rupert Street, Haymarket) 1843. £320 

 

8vo. Tela rosada del editor; estampaciones en seco en ambos planos, lo superior con 
título dorado; cortes sin desbarbar.  
94 pp (las primeras vi en números romanos); retrato litografía de la autora y 3 
litografías en negro fuera texto. 
 

Ejemplar procedente de la biblioteca de Lord Eldon con anotación en el verso de la hoja 
de cortesía en lápiz: 'For L E.' 
Obra vendida por suscripción, la larga lista de suscriptores eminentes (pp.9 - 40) incluye 
el nombre de Eldon que adquirió 6 ejemplares. Contiene las siguientes láminas: 
 
(1) (Retrato de la autora, impreso en papel de india. Con facsímil de su firma) 
 W.Ross del. / 1842.  C.Graf.Lith to Her Majesty.  100 x 82 mm aprox. 
(2) SEAHAM HARBOUR CHURCH. 
 T.Picken lith - Carmichael del.  Day & Haghe, Lithog.to the Queen  84 x 140 mm. 
(3) SEAHAM HARBOUR. 
 T.Picken lith. - Carmichael del.  Day & Haghe, Lithrs.to the Queen  87 x 141 mm. 
(4) PALACIO DE MAFRA. 
 H.Aitken, Lith.  C.Graf, Lith. to Her Majesty.  81 x 137 mm. 
 
Vigo - Lisboa - Cintra - Mafra - Cádiz - Sevilla - Jerez - Puerto de Santa María - Tánger - Gibraltar - 
Algeciras - Tetuán - Gibraltar - Málaga - Granada - Baza - Motril - Cartagena - Barcelona. 
 

Alberich 1076.  Palau 139 747.  No en Foulché-Delbosc, Farinelli, ni Duarte de Sousa.  García-Romeral 
1681 (atribuyendola al marido Charles William Vane) 

 
 

55 LOPE de VEGA CARPIO, Felix. La Dorotea. Accion en Prosa de Frey Lope Felix de 
Vega Carpio (Madrid 1632). Sale nuevamente a la luz reproducida en facsimil por acuerdo 
de la Real Academia Española. MADRID: A Expensas de la Fundación Conde de 
Cartagena. 1951 £65 

 



8vo. Rústica. INTONSO. Una hoja blanca; portadilla; portada; 1 h; Facsímil: 8 h, 276 
folios; 1 h. 
 

TIRADA LIMITADA de 300 ejemplares en papel de hilo. Facsímil de la edicio princeps 
de 1632. 
 
'Es obra muy acabada y de gran unidad pese a su génesis prolongada y añeja. Tiene gran 
valor autobiográfico y lleno de pasajes sugestivos y amenidades sin par que exigen 
repetidas lecturas.' Palau. 
 

Palau 356 496. 
 
 

56 [MACEDO COSTA, Antonio de.] A Questão Religiosa do Brazil perante a Santa Sé ou 
a Missão Especial a Roma em 1873 á Luz de Documentos Publicados e Ineditos Bispo do 
Pará. Nova Edição com accrescimos e mais correcta. LISBOA: Lallement Frères, Imp. 
Fornecedores da Casa de Bragança. 1886. £80 

 

8vo mayor. Publishers' brown cloth; title gilt on spine and upper cover. Minimal stain to 
foot of t/p. xx, 389 pp; Indice, 2 l. Title printed in red and black. 
 

Second edition, the first in 1873. On the conflict the Catholic Church and Freemasony in 
Brazil, Macedo Costa was bishop of Pará. Scarce. 

 
 

57 MALLEA, Eduardo. Los Enemigos del Alma. BUENOS AIRES: Editorial 
Sudamericana. 1958. £30 

 

8vo. Rústica ilustrada, con solapas. INTONSO. 353 pp; 1  h. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del AUTOR al Prof. Harold Livermore. 
Segunda edición, tras la primera de 1950. 
 
'Esta novela trágica y profunda es, acaso, uno de los más poderosos libros producidos  
por este autor.' (solapas) 

 
 

58 MALLEA, Eduardo. Simbad. BUENOS AIRES: Editorial Sudamericana. 1957. £40 
 

8vo. Rústica ilustrada, con solapas. INTONSO. 747 pp; 1  h. 
 

Larga DEDICATORIA AUTOGRAFA del AUTOR al Prof. Harold Livermore. 
 
"Simbad es una novela abrumante, enorme. Pero yo la quiero mucho, puesto que puse 
tantos años en escribirla, viví tanto en ese libro, residí tanto en él." (Mallea, entrevista en 
1972) 

 
 

59 MARIANA, Juan de. Historia General de España Compuesta, Emendada y Añadida por 
el Padre Juan de Mariana de la Compañia de Jesus, con el Sumario de Tablas. 
Decimasexta Impresion. En VALENCIA: Por D. Benito Monfort. Año 1794. £480 

 

2 Vols. 4to. Plena piel de época; lomos tejuelo y filetes dorados. Buen ejemplar salvo un 
par de rascaduras en las tapas.  
Vol I Portadilla; xl, 691 pp.  Vol II Portadilla; Portada; 710 pp; Indice, 18 h. 
Texto a dos columnas; viñeta grabada en portadas; cabezera y letra capitular grabados 
en cobre en la primera hoja de texto de cada tomo. 
 

La historia de Mariana es considerada una de la mejores; abarca desde los primeros 
tiempos hasta el año 1621. Edición completa en dos tomos. 



 
Ex Libris heráldico de Sir George Henry Scott Douglas de Springwood Park, Kelso. 
 

Palau 151 686.  Salvá 3018.  Sánchez Alonso: Historiografía II pp.169 - 174.  Esta edición no en Ruiz 
Lasala: Benito Monfort y su oficina tipográfica. 

 
 

60 McCLYMONT, James Roxburgh. Vicente Añes Pinçon. LONDON: Bernard Quaritch. 
1916. £110 

 

8vo mayor. Buen ejemplar en media piel reciente conservando las tapas de cartoné 
original; título dorado en lomera. INTONSO. Portadilla; portada; Erratas, 1 h; 
Contents/Author's Note, 1 h; 82 pp. 
 

TIRADA LIMITADA de 150 ejemplares. Biografía y estudio de Vicente Yáñez 
Pinzón (1462 - 1514) vecino de Palos de la Frontera y piloto que navegó con Cristóbal 
Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492 como capitán de la carabela La Niña 
y primer navegante europeo que llegó al Brasil 
 
El Apéndice documental (pp.37 - 82) con transcripción de documentos españoles en traducción inglesa. 
 

No en Palau.  No en el CCPB. 
 
 

Vista de La Coruña 
 

61 MOORE, James. A Narrative of the Campaign of the British Army in Spain, 
Commanded by His Excellency Lieut.-General Sir John Moore, K.B. &c. &c. &c. 
Authenticated by Official Papers and Original Letters by James Moore, Esq. The Second 
Edition, Corrected. LONDON: Printed for Joseph Johnson. 1809. £320 

 

4to. Media piel y puntas de época; lomo con nervios, gofrados, título y filetes dorados; 
filetes en seco en ambos planos; cortes jaspeados. Bisagras empiezan a rajarse; 'off-
setting' en la hoja de texto cara a la vista de La Coruña.  

 



xii, 238 pp; Apéndice, 88 pp; retrato de Moore, dos mapas plegados y una vista fuera 
texto. 
 

Segunda de cinco ediciones publicadas con fecha de 1809; contiene la vista de La 
Coruña no presente en la primera. 
 
(1) Lieutenant General Sir John Moore, K.B. 
 (frontispicio, grabado al puntillado) 
(2) A VIEW OF THE BRITISH & FRENCH POSITIONS / BEFORE 

CORUNNA TAKEN FROM THE CITADEL. 
 177 x 245 mm (Grabado en Aguatinta por Heath) 
(3) Plan / - of - / the Action near / CORUÑA / Jany.16th.1809. / - / LT.GENL. 

SIR JOHN MOORE. / Commander in Chief. 
 29.6 x 22.2 cms. 
(4) Spain & Portugal / with the March of the / BRITISH COLUMNS. 
 45.5 x 53.5 cms. Las rutas de los diferentes mandos en color. 
 
'The Public is here presented with, perhaps, the most authentic fragment of History on 
record: for Sir John Moore kept a journal of his proceedings; and, with an exactness 
unusual in a military man, preserved every piece of paper, or letter of importance, which 
he received, together with copies of those which he wrote.' (prólogo) 
 
Ex Libris heráldico del Earl of Lanesborough, político y noble irlandés (1783 – 1847) y de Sir Maurice 
Fitzgerald, militar y juzgado (1844 - 1916). 
 

Alberich 900.  Ayres II p.341.  Ibañez Marín p.78.  Farinelli III p.108. Palau 180 059.  Dic Bib GdI II 
pp.225 - 226. 

 
 

62 MURILLO VELARDE, Pedro. Geographia Historica. Libro IX. De la America, y de las 
Islas Adyacentes, y de las Tierras Arcticas, y Antarcticas, y Islas de los Mares del Norte, y 
Sur, la escribia el P. Pedro Murillo Velarde, de la Compañia de Jesus. Con las Licencias 
Necessarias. En MADRID: En la Imprenta de Don Agustin de Gordejuela y Sierra. Año de 
1772. £120 

 

8vo. Pergamino a la romana de la época. Portada; 391 pp; Indice, (ii). Letras 
capitulares y culs-de-lampe en xilografía. 
 

Parte de una serie de 10 tomos, este volumen dedicado a las Américas está completo en 
si. Recoge datos históricos en general, luego detalles de México, Guatemala y Centro 
América, California, Tejas, Florida, Carolina y Virginia, Panamá, Venezuela, Perú, 
Amazonas, Chile, Paraguay y el Río de la Plata, Patagonia, Islas en el Carribe, además 
de capítulos sobre las regiones Árticas y Antártidas. 
 
'Important work.... ' Sabin. 
 

Palau 186 218.  De Backer II p.433.  Sabin 51 448.  Beristain II p.360. 
 
 

63 NUEVO y CURIOSO ROMANCE, en que se da cuenta, y declara los hechos, arrestos, y 
valentías de Juan de la Tierra, natural de la villa de Illescas. Dáse cuenta de las reñidas 
pendencias que tuvo en defensa de su Rey. Con todo lo demás que verá el curioso Lector. 
Primera [&] Segunda Parte. Tratase del dichoso fin que tuvieron sus amores. 
BARCELONA: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, en la calle de los 
Algodoneros. (ca.1810) £60 

 

8vo. 4 hojas; 2 cabecera xilografías. Texto a dos columnas. 
 

1ª parte empieza: Coronense de Laureles / todos los guapos de España....  Termina: del 
gran Don Juan de la Tierra / la Historia tan celebrada. 



2ª parte empieza: Tomó la pluma Don Juan / y de esta suerte notaba:... Termina: 
perdone, si es que las hay / en la Historia declarada. 

 
Palau 276 891.  Rodriguez Cepeda XL.  No encontrado en Azaustre Serrano.  cf.Aguilar Piñal: 
Romancero Popular del Siglo XVIII 317 & 319.  El CCPB recoge sólo un ejemplar. 

 
 

64 PAPERS RELATIVE to the RUPTURE with SPAIN. In English and French. 
Published by Authority. LONDON: Printed by E. Owen and T. Harrison, in Warwick 
Lane. 1762. £320 

 

8vo mayor. Media piel reciente; lomo con nervios y título dorado. Cortes sin desbarbar. 
Portada en francés; portada en inglés; 279 pp. Cabeceras, letras capitulares y culs-de-
lampes en xilografía. 
 

Texto paralelo en francés e inglés. Correspondencia de William Pitt, Ricardo Wall, el 
Conde de Fuentes, el Conde de Egremont, y el Conde de Bristol en 1761 sobre disputas 
entre España e Inglaterra en las Americas, Honduras, y derechos de pesca en Terranova. 
 
Inglaterra sospechó correctamente que existía un pacto secreto entre España y Francia y declaró la guerra 
contra España el 15 de Diciembre de 1761; el Tercer Pacto de Familia entre España y Francia se firmó el 4 
de Febrero de 1762. 
 
No hay que confundir esta edición con la en inglés del mismo año impresa por Mark Baskett, que contiene 
sólo 71 pp. 
 

Palau 211 781.  Hargreaves-Mawdsley: XVIIIth Century Spain pp.101 - 104.  Puttick & Simpson: 
Biblioteca Geographica & Historica (1872) 2588. 

 
 

65 QUEVEDO VILLEGAS, Francisco. Obras de D. Francisco de Quevedo Villegas, 
Cavallero del Habito de Santiago, Secretario de S.M. y Señor de la Villa de la Torre de 
Juan Abad. MADRID: Por D. Joachim Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. Con las 
licencias necesarias. 1772. £650 

 

3 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con nervios, dos tejuelos y ricamente dorados. 
Extremos de los lomos rozados.  
Vol I Portada; 1 h; 708 pp; frontispicio retrato del autor grabado en cobre por Joachin 
Ballester d'après Mario Salvador Maella.  Vol II Portada; 1 h; 692 pp.  Vol III Portada; 
7 h; 292 pp; Indice, 2  h.  Portadas con viñeta xilografía; texto a dos columnas. 
 

Primeros 3 Vols (de 6) de esta estimada edición. 
Vol I incluye Los Sueños y El Gran Tacaño. 
Vol II obras morales y religiosas con el Epitecto y Focildes. 

 



Vol III lleva su propia portada: Politica de Dios, y Gobierno de Christo, sacada de la 
Sagrada Escritura para acierto del Rey, y Reyno en sus acciones. 
 

Palau 243 595.  Heredia 6400.  Ruiz Lasala: Joaquin Ibarra 0322. 
 

 

 

 

66 RIBEIRO, Emanuel. ...O Doce nunca amargou. Alguns Motivos Ornamentais de 
Doçaria Portuguesa. PORTO: Tipografía Sequeira, Limitada. 1923. £45 

 

8vo mayor. Pubishers wraps. Text pages slightly browned. 51 pp; B&W photographys in 
text. 
 

Rare study of portuguese Lace making. 
 

Not in COPAC nor Porbase. Only ONE copy on WorldCat. 
 
 

67 [ROBERSART, Juliette, Comtesse de.]  Lettres d'Espagne. PARIS: Victor Palmé, 
Libraire-Éditeur. 1866. £240 

 

8vo. Rústica; cortes sin desbarbar. Portadilla; portada; 368 pp; Erratas, 4 pp. 
 

PRIMERA EDICION; raro. Viaje de una Señora belga en ferrocarril en la primavera de 
1863 por motivos de salud; escrito en una serie de cartas, la mayoría a amiga Charlotte 
de Grammont. Incluye descripción de una corrida de toros en Sevilla (pp.73 - 79) donde 
emplearon banderillas de fuego en un toro timido. 
 
 
Madrid - Sevilla -  Gibraltar - Tanger - Tetuán - Ronda - Málaga - Granada - Toledo - Valencia - 
Montserrat - Barcelona. 
 

Palau 136 996.  Foulché-Delbosc 514 A.  García-Romeral 1422.  Burgo p.864.  COPAC recoge sólo un 
ejemplar en la BL.  No en el CCPB. 

 
 

68 RODRIGUES, Bernardo. Anais de Arzila Crónica Inédita do Século XVI. Publicada 
por Ordem da Academia das Sciências de Lisboa e sob a Direcção de David Lopes Sócio 
Efectivo da Mesma Academia. Tomo I (1508 - 1525) Tomo II (1525 - 1535) Suplemento 
(1536 - 1550) LISBOA: Academia das Sciências de Lisboa. 1915 - 1919. £90 

 



 

2 Vols. 4to. Tela marrón conservando las cubiertas originales; tejuelos de piel en lomos. 
Extremos de las tapas salpicados de humedad. Vol I lii; 498 pp; un mapa plegado y 5 
fotografías en negro fuera texto.  Vol II xix, 563 pp. 
 

Arzila, situada en la costa atlántica al norte de Marruecos, fue tomada por los 
portugueses en 1471;  en 1578 el rey Sebastián I desembarcó con su ejército para la 
conquista de Marruecos, siendo derrotado en Alcazarquivir. 
 
'Crónica de alto interesse para a historia da presença e feitos dos portuguses no norte de 
Africa.' 
 

Innocencio I p.383.   Biblioteca do Dr. Laureano Barros 5299.  Avila Perez 6637. 
 
 

69 (RODRIGUEZ de ARELLANO, Vicente.) La Noche de Troya. En Un Acto. Por Don 
V.R.A. Núm. 37. VALENCIA: En la Imprenta de Domingo y Mompié. 1819. £40 

 

8vo. 4 hojas en RAMA.  
 

Pieza de teatro por Vicente Rodríguez de Arellano y del Arco (1750 - 1815), dramaturgo 
y poeta navarrés. 
 

Rogers & Lapuente p.452. No en Palau.  CCPB dos ejemplares. 
 
 

70 RODRIGUEZ VILLA, Antonio. Memorias para la Historia del Asalto y Saqueo de 
Roma en 1527 por el Ejército Imperial formadas con documentos originales,cifrados é 
inéditos en su mayor parte. MADRID: Imprenta de la Biblioteca de Instruccion y Recreo. 
(1875) £50 

 

8vo. Media piel de la época; lomo con nervios, título y recuadros dorados; cortes 
verticales e inferiores sin desbarbar. Leves desgastes en los extremos del lomo. 462 pp. 
 

Contiene una 'copiosa suma de datos hasta ahora desconocidos' tomados de manuscritos 
y cartas previamente no disponibles. 
 

Palau 275 153. 
 
 

4 Tomos sobre España 
ILUSTRACIONES por David ROBERTS 

 

71 ROSCOE, Thomas. Jennings' Landscape Annual or Tourist in Spain. 1835 - 1838. 
LONDON: Robert Jennings & Co. 1835 - 1838. £1500 

 

4 Vols. 8vo. Plena tafilete verde del editor; lomos con título y gran diseño dorado; 
ambos planos con recuadro y gran diseño central dorado; cortes dorados. Buenos 
ejemplares.  
 
GRANADA 1835: Portada grabada con viñeta de Luque; xv, 288 pp; 20 grabados en 

acero fuera texto y 10 grabados en madera entre texto. 
 
ANDALUSIA 1836: Portada grabada con viñeta de Málaga; xii, 280 pp; bibliografía 

editorial, 2 h; 20 grabados en acero fuera texto y 10 grabados en madera 
entre texto. 

 
BISCAY AND THE CASTILES 1837: Portada grabada con viñeta 'On the Prado, 

Madrid'; vi; List of Plates, 1 h; 294 pp; bibliografía editorial, 1 h; 20 
grabados en acero fuera texto. 



 
SPAIN AND MOROCCO 1838: Portada grabada con viñeta de Tetuan; x; List of 

Plates, 1 h; 292 pp; 20 grabados en acero. 
 

Juego completo de los cuatro tomos sobre España con bellos grabados d'après David 
Roberts. El tomo sobre Granada incluye vistas de Ronda; el de Andalucía vistas de 
Sevilla, Córdoba, Jerez de la Frontera, Cádiz y Málaga. 
 
Estudios recientes han comprobado que Roberts jamás visitó Segovia, Toledo y El 
Escorial y que sus ilustraciones de estos sitios están basadas en dibujos de otros artistas. 
En el tomo de Spain and Morocco nueve de las ilustraciones son d'après otros artistas: 
Lieut Edridge (3), Colonel Harding (1), Richard Ford (2) & Lieut.(Henry Nelson) Smith 
(3). 
 
'This is not only the most beautiful landscape series of engravings which Mr.Jennings 
has as yet published, but, to our taste, the most beautiful, novel, and interesting suite of 
illustrations of the class which have appeared in any publication.' 
 
'Some have excelled in one way - some in another. The Tourist in Spain however, 
combines the beauties of all, and, in our humble opinion, deserves every epithet of 
praise. Expense has been evidently never considered, as the plates are the acme of 
excellence.' (Críticos contemporáneos) 
 
*Solicitar listado detallado de los grabados. 
 

Foulché-Delbosc 342 A - D.  Alberich 1503 - 1506.  Palau 278 524 - 278 527 & VI p.339.  Farinelli III 
p.243, 252 & 256.  Tesoros de España 125.  Katherine Sim: David Roberts R.A. 1796 - 1864 A Biography 
pp.61 - 102.  García-Romeral 1140 - 1142. 

 
 

72 ROZOIR, Ch(arles) du Description Géographique, Historique, Militaire et Routière de 
l'Espagne; contenant des détails sur tous les lieux remarquables, et les particularités les 
plus intéressantes de l'histoire de cette monarchie; Ornée d'une Carte lithographiée. Et 
suivie d'une table analytique des matières; et de tables des pays, des noms d'hommes, et 
des auteurs cités. A PARIS: Chez Pillet Ainé, Imprimeur-Libraire, Éditeur de la Collection 
des Moeurs Françaises. 1823. £280 

 

8vo. Media piel de época; lomo con nervios, título dorado y filetes en seco; cantos 
jaspeados. Puntas rozadas. xi, 403 pp (verso de p.403 con Erratas); mapa plegado. 
 

Breve esbozo general de España seguido por detalladas descripciones de las ciudades y 
principales pueblos del país. Incluye Baleares. 
 
Mapa: CARTE / dressée pour la description de / L'ESPAGNE / par Mr. Ch. Du Rozoir. / 
A PARIS / Chez PILLET aîné, / Editeur de l'Ouvrage, / Rue Christine Nº 5. 
34.7 x 41.5 cms. Impr.ie de Selves fils, Lithº de la Université, rue des Lions St. Paul Nº 14, á Paris. 
 

Palau 280 127.   El CCPB recoge sólo un ejemplar en la Real Academia de la Historia. 
 
 

73 S(AIN)T - REAL, (l'Abbé Cesar Vichard de). Oeuvres Mélées, Comprenant L'Usage 
de l'Histoire. Dom Carlos Nouvel-le Historique. Conjuration des Espagnols contre la 
Republique de Venice & Entretiens Historiques et Moraux. Par Monsr. L'Abbe de St. 
Real. A UTRECHT: Chés Antoine Schouten; Marchand Libraire. 1690. £160 

 

16mo. Pleno pergamino a la romana de la época. l'Usage de l'Histoire: 156 pp; Dom 
Carlos:178 pp; Entretiens Historiques: 238 pp; Cataloque des Livres Nouveaux, qui 
sont imprimées & qui se trouvent chez ledit Schouten (ii); Conjuration: 176 pp; 1 h. 
 



Rarísima edición desconocida por las bibliografías consultadas; apareció otra edición 3 
años después en 1693. 
Estas cuatro obras de Saint-Real, aquí reunidas en un tomo, aparecieron por primera vez 
en los años 1670. L'Usage de l'Histoire sobre la importancia de entender los 
acontecimientos históricos; Dom Carlos una historia del amor de Don Carlos, hijo de 
Felipe II, por Elizabeth de Valois; Conjuration es un pastiche literario en el estilo de 
Cayo Salustio; y Entretiens son discursos sobre varios temas. 
 

No en COPAC tampoco en CCPB. 
 
 

Vol I (sólo) con MAPA y GUIA de POSTAS 
 

74 SEMPLE, Robert. Observations on A Journey through Spain and Italy to Naples; and 
thence to Smyrna and Constantinople: Comprising a Description of the Principal Places in 
that Route, and Remarks on the present Natural and Political State of those Countries. 

 The Second Edition, with Additions and Corrections; To which also is prefixed The 
Spanish Post Guide, With a Map exhibiting the Post Roads throughout the Peninsula. By 
Robert Semple, author of Walks and Sketches at the Cape of Good Hope; and of Charles 
Ellis. LONDON: Printed by and for C. and R. Baldwin, New-Bridge Street. 1808. £220 

 

8vo. Media  piel y puntas de época; lomos con tejuelo, florones y filetes  dorados; cortes 
jaspeados. Lomo gastado; manchas de óxido. 
***Falto Vol II  
Vol I Portada; Contents, 1 h; The Spanish Post Guide, i - lvi; Preface, lvii - lxiv; 208 
pp; mapa 'Mapa / de las Carreteras / de Postas / De España / Dedicado al Exmo. / 
Sr.Dn.Pedro Cevallos.' 39.3 x 52.0 cms. 
 

Todo este Vol trata sobre España y Portugal (Vol II trata sobre Italia y Levante). 
Segunda edición, bastante más rara que la primera que apareció un año antes, buscada 
por el mapa y guía de postas. La guía es una traducción literal de la de Espinalt y Garcia 
de 1804.  Palau no recoge esta edición. 
 
Lisboa - Arraiollos - Estremoz - Elvas - Badajoz - Talavera la Real - Mérida - Trujillo - Talavera de la 
Reina - Madrid - Segovia - El Escorial - Toledo - Cádiz - Algeciras - Gibraltar. Livorno - Roma - Napoli - 
Sicilia - Malta - Archipielago Griego - Smyrna - Constantinople - Creta. 
 

Foulché-Delbosc 229 B.  Alberich 748.  Santos Madrazo p.824.  Farinelli III p.31.  Robertson (1975) 
p.346 & (1988) pp.308 - 309.  cf.El Escorial E 70.  cf.Palau 307 442 que no recoge esta edición.  
cf.Blackmer 1524.   cf. García-Romeral 1548. cf.  Duarte de Sousa 649. 

 
 

75 SOUTHEY, Robert. Letters written During a Short Residence in Spain and Portugal, by 
Robert Southey. Second Edition. BRISTOL: Printed by Biggs and Cottle for T.N. 
Longman and O. Rees, Paternoster-Row, London. 1799. £450 

 

8vo. Media piel reciente; lomo con nervios, título y adornos dorados. Leves sellos ex 
biblioteca. xiv; Table of Distances, 1 h; 483 pp; verso de p.483 con bibliografía 
editorial. 
 

Segunda edición; tras la primera de 1797. Ciertas anécdotas eliminadas en esta edición a 
petición de su tío que le acompañó en el viaje; incluye descripción de una 'Fiesta de 
Novillos' en Madrid. Obra apreciada; Southey es autor también de History of the 
Peninsula War. 
 
La Coruña - Lugo - Ponferrada - Astorga - Tordesilllas - Madrid - Talavera de la Reina - Trujillo - Mérida 
- Badajoz - Estremoz - Lisboa - Cintra. 
 



Foulché-Delbosc 208 B.  Farinelli II p.388.  Palau 320 964.  Robertson (1975) pp.167 - 173 & (1988) 
pp.156 - 160.  Santos Madrazo pp.825.  Rose Macauley pp.143 - 165.  Branco 1299.  García-Romeral 
XVIII 472. 

 
 

76 SPAIN YESTERDAY and TO-DAY. By a Lady. LONDON: Harvey and Darton, 
Gracechurch Street. (ca.1840) £180 

 

8vo menor. Tela negra de la época; título dentro de diseño dorado en lomera; 
estampaciones en seco en ambos planos; cortes dorados. Bonito ejemplar. vii; 276 pp; 
bibliografía editorial, 2 h; frontispicio litografía por Day & Haghe, vista de 'TOLEDO' 
83 x 124 mm. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1834, desconocida para las bibliografías consultadas 
que citan sólo el ejemplar que lleva en la portada: 'By the author of 'Portugal,' 'The New 
Estate,' etc.'  pp.183 - 194 describen una corrida de toros en Madrid. 
La British Library sugiere fecha de 1840. Este ejemplar con frontispicio litografía 
(tambien corrren ejemplares con frontis grabado en acero). 
 
'Spain is every day becoming an object of greater interest; and it is thought that a work, 
combining local and historical information, with illustrations of the various provincial 
costumes, and traits of national manners, would prove highly acceptable to the younger 
portion of the reading world.' (prólogo) 
 
Vitoria - Bilbao - Burgos - Valladolid - Salamanca - Segovia - Madrid - El Escorial - Toledo - Aranjuez - 
Córdoba - Sevilla - Granada - Murcia - Orihuela - Elche - Alicante - Valencia - Barcelona. 
 

No en el CCPB.  cf.Palau 321 177.  cf.Farinelli III p.246.  cf.Alberich 1110.  cf.Foulché-Delbosc 326.  
cf.El Escorial E 96.  cf.Jaime del Burgo.  cf.García-Romeral 99.  NSTC cita sólo el ejemplar de la BL.  No 
el Halkett & Laing. 

 
 

77 STIRLING (- MAXWELL), William. Velazquez and His Works. LONDON: John W. 
Parker and Son. 1855. £75 

8vo menor. Tela editorial naranja; título dorado y filetes en negro en lomera; orla en 
negro en ambos planos. Lomo descolorido; desgarre en la hoja de cortesía. xix, 256 pp; 
anuncios editoriales, 4 h;  portada a dos tintas y viñeta retrato de Velázquez. 
 

PRIMERA EDICION. Monografía por el célebre autor de Annals of the Artists of Spain. 
En principio Stirling-Maxwell pretendió editar un extracto de los Annals..., pero llegó a 
escribir una obra completamente nueva. El prólogo incluye una fuerte crítica de las 
obras de Charles Blanc, Quilliet, et Huard ('worthless books'). 
 

Palau 322 566.  Gaya  Nuño: Velázquez 1619.  No en el CCPB. 
 
 

78 STROBEL, Edward Henry. The Spanish Revolution 1868 - 1875. By Edward Henry 
Strobel, Bemis Professor of International Law in Harvard University, Latte Secretary of 
the United States Legation and Chargé d'Affaires at Madrid. BOSTON: Small, Maynard & 
Company. 1898. £45 

 

8vo. Tela editorial roja; título dorado en lomera y en plano superior; cortes superiores 
dorados, los demás sin desbarbar. Lomo un poco descolorido. Portadilla; portada; 3 h; 
293 pp; frontispicio retrato del General Prim. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del Editor Lawrence Maynard a Reginals A. 
Jacobs; Ex Libris de Jacobs. 
Obra escrita en 1893 durante la estancia del autor en Madrid. Poco común. 
 

Palau 322 965.  No en el CCPB. 



 

79 SUSPIROS  de la EVROPA, a Vista de el Proyecto de Paz, contenido en la Herenga de 
la Reyna de la Gran Bretaña a sv Parlamento de 17, de Iunio de 1712. [s.l; s.i.] 1712. £180 

 

8vo. Cartoné y papeles de aguas posterior.  
 
Inscripción de un antiguo poseedor en portada. 
104 pp; viñeta xilografía en portada y gran árbol 
genealógico plegado. 
 

Guerra de la Sucesión Española; condiciones para 
una Paz General exigidas por la Reina Ana de 
Inglaterra. Raro. 
 
 
Incluye: 
'TABLA GENEALOGICO de los Principes, y Princesas, 
que pueden, ò pudieran vn dia pretender á la Succession de 
España, y de todos aquellos que estàn excluìdos de ella por 
Renuncia.' 19.5 x 100.0.cms. 
 

Palau 325 788.  COPAC recoge sólo un ejemplar.  CCPB 3 
ejemplares (uno en mal estado) 

 
 

80 [TEXTORIS, Marius.] Souvenirs d'Espagne et d'Italie. Des Pyrénées au Mont-Serrat, du 
Mont-Serrat aux Apennins. PARIS: Ambroise Bray, Libraire. ANGERS: Imprimerie-
Librairie de E. Barassé. 1863. £260 

 

8vo. Media piel de época; título y filetes dorados en lomera; cortes jaspeados. Extremos 
rozados; algunas leves manchas de óxido; etiqueta de Premio Escolar en guardas 
delanteras. Portadilla; portada; 2 h; 303 pp; una litografía facsímil de una nota de 
Silvio Pellico fuera texto. 
 

En 1822 el autor fue oficial del "Cordon Sanitaire" en Pirineos, entró en España con los 
100.000 hijos de San Luís en 1823. Describe su viaje a Montserrat (pp.1 - 182), luego 
por Italia: De Naples à Pouzzoles et au cap Misène - Trois Jours à Lorette - Une 
Journée à Assise et à Sainte-Marie-des-Anges - Une visite à Silvio Pellico, à Turin. 
 
Manresa - Salsona - Montserrat - Martorell - Altafulla - Sitges - Tarragona - Vendrell - Molins del Rey - 
Barcelona. 
 

No en Palau, Farinelli, Foulché-Delbosc ni García Romeral. 
 
 

81 THIEBAULT, Général [Paul Charles François]  (Fernand CALMETTES Editor) 
Mémoires du Général Bon Thiébault. Pulbliés sous les auspices de sa fille Mlle. Claire 
Thiébault d'après le manuscrit original par Fernand Calmettes. Vols I - V Portraits en 
héliogravure. PARIS: Librairie Plon. E. Plon, Nourrit et Cie., Imprimeurs-Éditeurs. 1894 - 
1895 £220 

 

5 Vols. 8vo mayor. Tela negra de la época; título dorado en lomera; filete dorado en 
ambos planos; cortes superiores dorados. Lomos restaurados de manera experta. Vol I 
(1894. 7ª ed) x; 1 h; 546 pp; frontispicio y un retrato fuera texto.  Vol II (1894. 6ª ed) 
Portadilla; portada; 563 pp; frontispicio retrato.  Vol III (1894. 5ª ed) Portadilla; 
portada; 563 pp; frontispicio y un grabado fuera texto.  Vol IV (1895. 3ª ed) Portadilla; 
portada; 598 pp; frontispicio retrato.  Vol V (1895. 1ª ed) Portadilla; portada; 525 pp; 
una hoja blanca; frontispicio retrato. 
 



Durante la Guerra de la Independencia fue gobernador, primero de Salamanca y luego 
de Castilla la Vieja con sede en Burgos. Durante su tiempo como gobernador ordenó que 
se recogieran los restos del Cid Campeador, cuyo sepulcro en el monasterio de San 
Pedro de Cardeña había sido saqueado por las tropas francesas, y mandó construir un 
monumento en Burgos. 
 
'Militar francés que cultivó las letras con provecho y al que se deben muchas y notables 
publicaciones, siendo la más importante sus Memorias, bien documentadas y con 
datos del más alto valor histórico... combatió en la Revolución, asistió en la defensa de 
Génova en 1800 a las ordenes de Massena, operó en Portugal en el año 1807, con Junot 
en España... desempeñó cargos de escaso relieve en Vizcaya y Castilla la Vieja. 
(Dic.Bib.GdI) 
 
'Les mémoires de Thiébault sont parmi les plus pittoresques de mémoires sur l'Empire 
publiés.... sa verve littéraire reste un exemple rare dans la littérature impériale' (d'Huart) 
 

Tulard 1411.  Dic.Bib.GdI III p.272.  Ayres III p.348 .  d'Huart 1514. 
 
 

82 THOMPSON, George. (Frey Francisco de los SANTOS.) A Description of the 
Royal Palace and Monastery of St.Laurence, called THE ESCURIAL; and the Chapel 
Royal of the Pantheon. Translated from the Spanish of Frey Francisco de los Santos, 
Chaplain to his Majesty Philip the Fourth. Illustrated with Copper Plates. 

                                                     junto con 
 A Description of the Chapel Royal, called THE PANTHEON; or the Burial Place of the 

Kings of Spain. Translated from the Spanish of Frey Francisco de los Santos, Chaplain to 
His Majesty Philip the Fourth. Illustrated with Copper Plates. LONDON: Printed by 
Dryden Leach, for S. Hooper. 1760. £780 

 

4to. Elegante encuadernación en media piel reciente; lomo con nervios, tejuelo, florones 
y filets dorados; cortes jaspeados. xxxvii, 299 pp; xi, 60 pp; 12 grabados en cobre (9 
plegados); escudo heráldico grabado en la dedicatoria de cada parte. 
 

'Es una edición de lujo pagada con las suscripciones de personajes importantes... 
Además de la buena tipografía y del excelente papel utilizado, el libro va ilustrado con 
12 estampas, en su mayoría sobre dibujos del arquitecto francés Jacob Lerroux.' 
 

El Escorial en la Biblioteca Nacional C 36 (pp. 298 - 301 con plenas descripciones de las láminas).   Palau 
300 555.  Heredia 7607.  Bonet Correa 1721. 

 
 

83 ULLOA, Luis. Christophe Colomb Catalan. La vraie Genèse de la découverte de 
l'Amérique. Avec un Appendice sur les Colombo et Colomo castillans et sur le Passeport 
donné à Colomb, en avril 1492, pour se rendre aux Indes par Luis Ulloa Ancien Directeur 
de la Bibliothèque Nationale de Lima, Ancien chargé de mission du Gouvernement du 
Pérou aux Archives d'Espagne et Bibliothèques d'Europe (1897 - 1905 et 1919 - 1922) 
Correspondant au Pérou de l'Académie d'Histoire de Madrid, etc., etc. PARIS: Librairie 
Orientale et Américaine Maisonneuve Frères, Éditeurs. 1927. £50 

 

8vo.  Cubiertas originales de papel amarilla; cortes verticales e inferiores sin 
desbarbar. 404 pp; bibliografía editorial, 12 pp; una hoja blanca. 
 

Traducción francesa en el mismo año de la primera edición catalana. 
 

Palau 343 490. 
 
 

 
 
 



 

Guerra Carlista 
 

84 VALLES, [Louis Xavier Auguet de Saint-Sylvain] Baron de los. Un Chapitre de 
l'Histoire de Charles V, par Le Baron de los Valles, Aide-de-Camp du Roi d'Espagne, 
Brigadier dans ses Armées, Chevalier Pensionné de l'Ordre de Charles III, et Chevalier de 
l'Ordre Militaire de Saint-Ferdinand de Seconde Classe Etc., Etc. PARIS: Au Bureau de la 
Mode et Chez Dentu, Libraire. 1835. £320 

 

8vo. Media piel de época; título y  filetes 
dorados, florones en seco en lomera; cortes 
tintados. Pequeño golpe en lomo. Portadilla; 
portada; 2 h; xvi, 324 pp; Table des Matière, 
1 h; Erratas, 1 h; un mapa plegado; un 
manuscrito en facsímil plegado; 3 retratos 
fuera texto. 
 

EDICION ORIGINAL; Historia de Don 
Carlos y de la guerra en el Norte de España 
hasta la muerte de Zumalacárregui.  
 
'Este libro escrito en vida de Zumalacárregui, 
tiene el interés y el atractivo de todo lo 
vivido. Fue el primero que dió a conocer a 
Zumalacárregui en Europa, y a él acudieron 
cuantos escritores se ocuparon después del 
mismo personaje.' Azcona p.438. 
 
Láminas: 
(1) ZUMALACARRÉGUY. 
 Frontispicio. Lith de Villain. Litografía en papel de india montada. 
 14.5 x 10.5 cms. 
(2) CHARLES V. 
 Lith de Villain. Litografía en papel de india montada. 
 16.0 x 11.5 cms. 
(3) BARON DE LOS VALLES. 
 Lith de Villain. A. Maurin  del. Litografía en papel de india montada. 
 16.0 x 11.5 cms. 
(4) [Facsímil de una carta de Zumalacárregui al Baron de los Valles] 
 20. x 22.5 cms. 
(5) ESPAGNE et PORTUGAL. // Mémoires de Charles V. 
 Mapa de la Península, color de época en los límites, el País Vasco separado en verde. 
 Viñetas de Lisboa y Madrid. 21.1 x 28.2 cms. 
 

Palau 350 841.  Azcona pp.435 - 446.  García Moreno 402.  Jaime del Burgo p.78. 
 
 

85 VALVERDE, Emilio. Guía del Viajero en Baeza, Andújar, Montoro y Jeréz de la 
Frontera. Ilustrada con Vistas y Grabados. Guia Practico Valverde. MADRID: Imprenta de 
Fernando Cao y Domingo de Val. [1886] £50 

 

8vo menor. Rústica. Pequeños faltantes en tapa superior. 45, (i) pp; una fotografía en 
negro fuera texto; 9 grabados en madera y fotografías en negro entre texto. 
 

Descripciones generales de los pueblos y coste del viaje desde Madrid por el ferrocarril 
de Andalucía. Parte de una serie que abarca todas las ciudades de España. 
 

Palau 349 292. 
 
 



86 VAYRAC, Abbé (Jean) de. Etat Present de L'Espagne, ou l'on voit une Geographie 
Historique du Pays. L'éstablissement de la Monarchie, ses Révolu-tions, sa Décadence, 
son Rétablisse-ment & ses Accroissemens. Les Prérogatives de la Couronne. Le Rang des 
Princes, & des Grands. L'In-quisition & les fonctions des Officiers de la Maison du Roi, 
avec un Cérémonial du Palais. La forme du Gouver-nement Ecclesiastique , Militaire, 
Civil & Politique. Les Moeurs, les Coûtumes & les Usages des Espagnols. Lo tout extrait 
des Loix Fondamentales du Royaume, des Reglemens, des Pragmatiques les plus authen-
tiques &des meilleurs Auteurs. A AMSTERDAM: Chez Steenhouwer & Uytwerp. 1719.
 £750 

 

3 Vols. 8vo menor. Plena piel de época; lomos ricamente dorados con nervios y tejuelo; 
cortes jaspeados. Extremos de lomos un poco rozados. Vol I bisagra superior empieza a 
rajarse, tejuelo descantonado. Vol I xx; Table, 1 h; 564 pp; 4 mapas plegados fuera 
texto.  Vol II Portada; Table, 3 h; 398 pp.  Vol III Portada; Table, 2 h; 328 pp. 
 

Segunda edición tras la primera de París un año antes. Aunque el título indica haber 
tomado muchos datos de los 'mejores autores' Farinelli está convencido que el autor 
escribía después de una larga estancia en el país que describe. 
 
'El autor vino a España con motivo del reinado de Felipe V. Hace un crítica de lo que 
dijeron de España la Condesa de Aulnoy y Gregorio Leti. Sempere y Guarinos la 
considera una de las obras más imparciales que existen entre las extranjeras que se 
ocupan de España.' Palau. 
 
'La importancia esencial del texto de Vayrac, constatada por Ponz, es la fidelidad con 
que se ajusta a los datos y documentos reales para escribir su historia, refutando con 
gran objetividad la desbordada imaginación de otros autores.' El Escorial. 
 
Contiene los siguientes mapas: 
(1) CARTA / DE / ESPAÑA 
 127 mm x 137 mm. Tom. 1. Pag.12 
(2) CARTA / DE ARAGON / CATALUÑA Y / NAVARRA 
 128 x 136 mm. Tom.1. Pag. 73 
(3) CARTA / DEL REYNO / DE LOS MOROS / DE GRANADA 
 127 x 137 mm. Tom. 1. Pag 164 
(4) CARTA / DEL REYNO / DE CASTILLA 
 127 x 137 mm. Tom.1. Pag. 316 
 

Palau 353 495.  Farinelli II p.229.  cf. Foulché-Delbosc 131.  El Escorial E 35.  García-Romeral: Siglo 
XVIII 517. 

 



 

87 VIVIAN, G(eorge). Spanish Scenery by G. Vivian Esq.re LONDON: P & D. Colnaghi & 
Co. 14 Pall Mall, East. 1838. £3800 

 

Folio: 57.0 x 39.0 cms. Media piel reciente conservando la tela original verde en las 
tapas; título dorado en lomera. 
***Faltante en ángulo inferior derecho de la portada reemplazado en facsímil. Portada 
con viñeta del Alcazaba de Málaga; List of Drawings, (ii); 33 litografías impresas con 
una piedra de tinte en 29 hojas. 
 

PRIMERA EDICION. Uno de los más raros libros de vistas de España, los dibujos 
originales hechos entre 1833 y 1837. 
 
'I saw the demolition of some of the finest Convents going on, and observed the sites on 
which others had recently stood; the prospect of the speedy ruin of nearly all... made me 
feel a strong desire to preserve some trace... In making the drawings strict fidelity has 
been observed in delineating the face of the country, of its buildings and productions, 
and the dress and manners of the people.'  (texto debajo de Lám 2) 
 
(1) (Portada) Alcazaba of Malaga. 
 42.0 x 30.5 cms. 
(2) Bridge of Cordoba. (over the Guadalquivir, and the Moorish Castle which 

commands the passage.) 
 18.0 x28.5 cms.  G. Vivian del. _ L. Haghe Lith: 
 22 lineas de texto. 
(3) Cordova, from the Calvary / at the Gate of Palencia. (Moorish walls, part of 

the Town and the Sierra Morena, as seen from the Calvary at the Gate of 
Plasencia.) 

 27.0 x 41.0 cms.  G. Vivian del: L. Haghe Lith. 
(4) Granada - Convent of the Martyrs, and the Sierra Nevada. (The large 

building on the left is the Convent of Martyrs, and stands on the verge of the 
South West bank of the hill of the Alhambra. The Picacho de Veletta - a high 
point of the Sierra Nevada is seen in the distance.) 

 26.5 x 41.0 cms.  G. Vivian del: L. Haghe Lith:  
(5) Malaga. (View from the Mole, showing the Harbour and Cathedral.) 
 25.8 x 37.5 cms.  G. Vivian. _ L. Haghe. 
(6) Plaza San Francisco, and Tower of the Giralda. / Seville. (Over the buildings 

of the Square are seen the parapet and pinnacles of the Cathedral.) 
 27.0 x 38.2 cms.  G. Vivian del. _ L. Haghe Lith. 
(7) Seville - Gate of Xeres. (Moorish Walls of Seville. The Tower surmounting 

the Gate of Xeres was reduced to its present ruinous state in 1836 by the 
inhabitants on an alarm of the approach of the Carlist General Gomez. On 
the right the Woods of the Paseo, iPublic Gardens.) 

 27.0 x 40.5 cms.  G. Vivian del. L. Haghe Lith. 
(8) Cordova - Moorish Mills on the Guadalquivir. Octr. 1837. (With part of the 

Walls of the Town. The point of View is under the Bridge represented in the 
Vignette [Lám 2]) 

 25.0 x 38.5 cms.  G. Vivian del: _ L. Haghe Lith. 
(9) Vitoria. (The Cathedral appears in the highest point of the Town; below, on 

the left is the Convent of San Domingo: The 2 principal Towers on the right 
belong to the Churches of San Pedro & San Miguel.) 

  [junto con] 
 Burgos. (From the banks of the Arlanzon, shewing the Cathedral, Citadel, 

and French Works now in ruins.) 
 12.9 x 38.7 cms. G. Vivian del. _ L. Haghe Lith 
(10) From the Plain of Vitoria. (Two views) 
 16.8 x 23.3 cms.  G. Vivian del. L. Haghe Zinc. 
  [junto con] 
 From the Plain of Vitoria. 
 17.5 x 23.3 cms.  G. Vivian del. L. Haghe Zinc. 



 
 
(11) Plain of Valencia & Convent of S. Miguel de los Reyes. (And mountains of 

Murviedro in the distance.) 

 



 21.5 x 29.0 cms.  Geo. Vivian delt. L. Haghe, Zinc. 
(12) Near Bilbao. (View from the Paseo, looking down the Portugalete River. 

The building on the top of the hill is the Capuchin Convent.) 
 23.2x 33.2 cms. [sin firma] 
(13) Segovia (Shewing the Alcazar, the Cathedral, and the Guadarama Mountains 

bounding the View.) 
 24.2 x 39.8 cms.  Day & Haghe lith. 17 Gate St. 
(14) Convent under the walls of Segovia. / Septr. 1833. (Convent of the Recoletes 

under the Walls of the Town. The Sierra Guadarama in the distance.) 
 24.1 x 38.8 cms.  G. Vivian del: - L. Haghe. Lith: 
(15) Coast of Biscay, / from St. Jean de Luz. (The Tower on the point of Land in 

the middle of the Picture is the Fort of Socoa.) 
 19.8 x 28.0 cms. [sin firma] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16) CONVENT OF ST. JEROME, NEAR BARCELONA. (Convent of the 

Geronimites, situated in the hills a few miles from the Town. It forms a 
conspicuous object from the Sea, and from many parts of the Town.) 

 19.2 x 27.6 cms.  G. Vivian Esqr. del.    T.Boys lithog. 
  [junto con] 
 MALAGA, CONVENT OF THE ANGELS. 
 18.8 x 27.6 cms.  G. Vivian Esqr. del.    T.Boys lithog. 
(17) From the Alameda, Malaga. (Looking up the Rio Seco, or Guadalmedina. 

On the left bank stand the Convent of San Domingo. The Alameda, or Public 
Walk is lined with Oleanders and other flowering shrubs, and with Acacias 
and Bella Sombra trees.) 

 24.9 x 37.2 cms.  G. Vivian del. _ L. Haghe Lith. 
(18) Pyrenees from Marrac, / near Bayonne. (View of the Pyrenees from Marshal 

Soult's fortified Camp at Marrac near Bayonne.) 
 23.0 x 33.5 cms. [sin firma] 
(19) Valencia. (View from under the Walls of the Town on the banks of the 

Guadalviar.The large building beyond the bridge is the Academia del Papa 
Pio Quinto.) 

 23.9 x 328.5 cms. [sin firma] 

 



(20) Convent & Campo Santo, Valladolid. (Convent and Campo Santo or 
Cemetery near the Gate of Santiago.) 

 23.0 x32.4 cms. Geo. Vivian. del. L. Haghe. Zinc. 
(21) Murviedro (Saguntum) 
 24.5 x 39.5 cms.  G. Vivian del: L. Haghe Zinc 
(22) GIBRALTAR, FROM THE ALAMEDA. (View from the Alameda, looking 

over the Town and Neutral Ground to the Spanish Territory.) 
 36.3 x 30.6 cms.  G. Vivian Esqr. delt.    T. Boys lith. 
(23) Sugar Mill, at Almuñecar. (Almuñecar in Andalusia, Sugar Mill and 

Aqueduct near the Town at the foot of the Sierra Almixara. The Yucca, the 
Palmita or Fan Palm, the Cane, and Sugar Cane seen in the foreground, are 
all the common growth of the Country.) 

 25.5x 37.6 cms.  G. Vivian del: _ L. Haghe 
(24) Bilbao. (View from the Paseo, looking up the Portugalete River.) 
 25.0 x 42.5 cms.  G. Vivian Esqr. delt. 
(25) In the Bay of Vigo. (View of part of the West shore of the Bay.) 
 12.9 x 38.6 cms.  [sin firma] 
  [junto con] 
 Cadiz. (The church of the Carmen, with the trees of the Alameda seen on the 

right.) 
 12.9 x 38.6 cms.  G Vivian del  L. Haghe Zinc: 
(26) Granada. Carrera del Duero. (The river flows behind the buildings on the 

right, in a parallel direction with the Street. The large Church with 2 Steeples 
is dedicated to the Virgin in Agony (N. Señora de las Angustias). The Sierra 
Nevada appears in the distance.) 

 26.6 x 39.0 cms.  G. Vivian del: L. Haghe Lith: 
(27) Granada _ Plaza del Campillo. (Beyond are seen the Torre de la Vela, or 

Tower of the Watch, and the Torre Vermya, or Vermilion Tower, of the 
Alhambra.) 

 27.4 x 40.9 cms.  G. Vivian del: _ L. Haghe Lith: 
(28) Part of the Alhambra, from the Tocador de la Reyna. (Buildings of the 

Alhambra, seen from the Loggia del Tocador de la Reyna, or Queen's 
Toilette. The Church of San Francisco del Alhambra on the right. Part of the 
hill of the Generalife on the left with some remains of French Works. The 
Picacho de Veletta of the Sierra Nevada in the distance.) 

 43.6 cms. G. Vivian del._L. Haghe Lith. 
(29) GRANADA. VIEW NEAR THE FOUNTAIN OF THE HAZEL NUTS. 

(View near the celebrated fountain of the Avellanes, or Hazel Nuts, which 
rises high above the bed of the Darro, in the hill of the Generalife. The 
ruined Convent of San Salvador is in front. The hill forming the right bank 
of the River is pierced with Caves where a large population of the poorer 
classes of Granada have their dwellings.) 

 34.8 x 28.0 cms.  G. Vivian del _ L. Haghe Lith. 
 

      (La parte de los títulos entre paréntesis tomada de la pauta de las láminas.) 
 

Palau 372 195.  Abbey Travel 154.  Robertson (1975) p.285.  CCPB recoge 3 ejemplares.  García-
Romeral (Siglo XIX) 1736.  No en Alberich.  COPAC 3 ejemplares. 

 
 
 

88 WALKER, Walter Frederick. The Azores: or Western Islands. Political, Commercial 
and Geographical Account, containing what is Historically Known of these Islands, and 
Descriptive of their Scenery, Inhabitants, and Natural Productions; having Special 
Reference to the Eastern Group consisting of St.Michael and St.Mary, the Formigas and 
Dollabert Rocks; including Suggestions to Travellers and Invalids who may resort to the 
Archipelago in search of Health. With Maps and Illustrations. By Walter Frederick 
Walker, Fellow of the Royal Geographical Society; Member of the Society of Arts; 
Member of the Society of Biblical Archaeology; Corresponding Member of the 
Geographical Society of Lisbon, &c. LONDON: Trübner & Co. 1886. £220 



 

8vo mayor. Tela editorial marrón; título dorado en lomera; ambos planos con 
estampaciones en seco, lo superior con ilustración dorada de un campesino de San 
Miguel. Sello de donación a biblioteca en guardas traseras. viii, 335 pp; 2 mapas (una 
plegada) y 3 vistas (una plegada) fuera texto; 7 grabados en madera y 6 partituras de 
música entre texto. 

 

Mapas y grabados fuera texto: 
 
(1) MAP OF THE / AZORES. 
 11.6 x 19.0 cms. [Frontispicio] 
(2) SAN MIGUEL OR ST.MICHAEL. // MAP OF THE ISLAND OF SAN 

MIGUEL, reduced from CAPTAIN VIDAL'S SURVEY. 
 19.3 x 40.6 cms. [Carta marina] 
(3) VIEW OF THE BREAKWATER IN COURSE OF CONSTRUCTION AT 

PONTA DELGADA. (Taken from a Photograph). 
 9.6 x 34.5 cms. [grabado en madera en negro y una tinta] 
(4) TULHAS ou TOLDAS DE MILHO / Mode of drying Maize in the Azores 

Isles 
 11.5 x 18.5 cms. Barão das Laranjeiras DES e LITH. LITH.das AÇORES. S.MIGUEL. 

1882. 
(5) Popular Whitsuntide Feasts in the Azores 
 111.1 x 18.0 cms. BARÃO das LARANJEIRAS.DES.e LITH. LITH.das AÇORES. 

S.MIGUEL. [impreso en sepia] 
 

Do Canto 2667 (pide sólo 328 pp). 
 
 

89 WIFFEN, Benjamin B. Life and Writings of Juán de Valdés, otherwise Valdesso, 
Spanish Reformer in the Sixteenth Century, by Benjamin B. Wiffen. With a Translation 
from the Italian of his Hundred and Ten Considerations, by John T. Betts. 'Valdesso 
Hispanus Scriptore Superbiat Orbis.' Daniel Rogers. 'Non Moritura.- ' Giulia Gonzaga's 
Motto,p.112. LONDON: Bernard Quaritch. 1865. £90 

 

8vo mayor. Bella encuadernación en media piel y puntas de época; lomo ricamente 
dorado con nervios y tejuelo; gofrados en ambos planos; cortes tintados en juego con 
los papeles de aguas de las guardas y tapas. xiii, 590 pp; facsímiles entre texto. Hojita: 
'Directions to the Binder. / The Note to Consideration LXIII. to face p.392.' con la hoja 
correspondiente entre pp.392/393. 
 

Juan de Valdés (1509 - 1541) fue uno de los primeros españoles que adoptaron las 
opiniones de la Reforma y el primero que intentó propagarlas. Fue denunciando ante la 
Inquisición, obligándole trasladarse a Italia donde residió hasta su muerte. 
 

Palau 347 561.  Rudder p.102.  Boehmer: Biobliotheca Wiffeniana I pp.65 - 81. 
 
 

 



90 WILKINSON, Henry. PLAINS OF VITTORIA. [LONDON: Published by Ackermann. 
1838.] £220 

 

Litografía en color de la época: 183 x 278 mm. Montado sobre cartón antiguo (1901) 
Pequeña rascadura restaurada al centro.  
 

Bella vista de Vitoria publicada en la época de la primera Guerra Carlista. 

 
 
Provenencia: 
WILKINSON, Henry. Sketches of Scenery in the Basque Provinces of Spain, with a Selection of Music, 
arranged for Piano=Forte and Guitar: Illustrated by Notes and Reminiscences connected with The War in 
Biscay and Castille. By Henry Wilkinson, Member of the Royal College of Surgeons, and Late Staff-
Surgeon in the British Legion. LONDON: Published by Ackermann. 1838. 
 
La obra de Wilkinson, hoy día rarísima. 
 

Jaime del Burgo 1055 - 1056.  Abbey Travel 155.  Alberich 1126.  Farinelli III p.270.  Palau 375 536. 
 
 

91 WOLFF, H(enry) Drummond. Madrilenia; Pictures of Spanish Life. LONDON: 
Richard Bentley. 1851. £240 

 

8vo. Tela editorial azul; título y gran diseño dorado en lomera; orla y recuadros 
concéntricos en seco en ambos planos, lo superior con una urna dorada. Extremos 
rozados, la tapa inferior ha sido doblado dejando algo distortionado el papel de la 
guarda. xii, 294 pp; 1 h. 

Primera edición; muy poco común. Sir Henry Drummond Wolff ocupó un cargo 
diplomático en la embajada británico en Madrid en 1850. Describe costumbres, trajes, 
Cafés, baile, opera, teatro, iglesia, todo que vió en Madrid y El Escorial. pp.44 - 68 
narran sus experiencias en una corrida de toros donde actuó José Redondo 'El 
Chiclanero.' 
 
San Sebastián - Madrid - Aranjuez -  El Escorial. 
 

Foulché-Delbosc 446.  Farinelli III p.337.  García-Romeral 549.  El Escorial E 131. 

 



 

92 [ZAMACOLA, Juan Antonio.] Coleccion de las Mejores Coplas de Seguidillas Tiranas 
y Polos que se han compuesto para cantar á la Guitarra. Por Don Preciso. [MADRID: (s.i.) 
1799] £160 

 

8vo menor. Media piel (siglo XIX); lomo con nervios, título y filetes dorados; cortes 
superiores tintados, los verticales e inferiores sin desbarbar. Portada; 310 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Juan Antonio de Iza Zamácola y Ocerín (1756 - 1826) escritor, 
periodista, historiador y folclorista; considerado el primer recopilador de cantes 
populares españoles. 
 
'Libro de gran importancia para la historia de la cultura popular española, tanto que la 
Inquisición impidió su difusión.' Dic. Bib. Trienio Liberal. 
 

Palau 378 912.  DBTL p.712.  Aguilar IV 4659.  No en el CCPB (que recoge sólo un ejemplar cada uno 
de las ediciones de 1802, 1805 & 1816) 
 

******** 
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