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CATÁLOGO 76 
 

1 ABRANTES, La Duchesse d', (Laure JUNOT). Souvenirs d'une Ambassade et d'un 
Sejour en Espagne et en Portugal, de 1808 a 1811; par la Duchesse d'Abrantès. 
BRUXELLES: Hauman, Cattoir et Compe. LEIPZIG: L. Michelsen. 1838. £150 

 2 Vols. 8vo menor. Plena tela; títulos y filetes dorados en lomeras. Lomeras un poco empalidecidas; algunas manchas de óxido. Vol I 289 pp; Table, 1 h. Vol II 326 pp. 
 

Segunda edición, tras la primera de Paris en 1837. 
 
'Memorias de gran interés para el historiador. Junot tuvo una participación directa en los 
trabajos del Sitio de Zaragoza, y esto es interesante no sólo en el aspecto genuinamente 
profesional, sino en el privado, por las relaciones poco amistosas que ante los muros 
zaragozanos mantuvo con el Duque de Montebello. Por eso debe conocerse las 
Memorias de la esposa de Junot.' Dic Bib GdI. 
 
Burgos - Valladolid - Madrid - El Escorial - Toledo - Aranjuez - Ocaña - Trujillo - Badajoz - Almaraz - 
Elvas - Lisboa - Cintra - Queluz. 
 

Foulché-Delbosc 245 B.  Rees Aa 472.  Farinelli III p.34.  Ayres I p.17. Dic Bib GdI I p.8.  Palau 961.  
Santos Madrazo p.798.  García-Romeral 1. 

 
 

2 ACEDO RICO, Juan. Exposicion del Breve en que N. M. S. P. Pio Sexto concedió al 
Señor Don Carlos III, y á sus Sucesores, Facultad de percibir alguna parte de las rentas 
eclesiásticas, para emplearla en los piadosos fines propuestos por S. M. Obra escrita en 
Cinco Discursos. Con Permiso Superior. MADRID: En la Imprenta Real. Año 1792. £135 

 4to. Media piel moderna; lomo con nervios, dos tejuelos, florones y adornos dorados; rueda dorada en ambos planos. Portada; 4 h; 108 pp. 
 

Sobre el 'Real zelo en socorrer las necesidades de los pobres; y derecho de estos á parte 
de las rentas Eclesiásticas.' 
 

Palau 1785. 
 
 

3 AFAN de RIBERA, Fulgencio. Virtud al Uso y Mistica a la Moda. Destierro de la 
Hipocresia en Frase de Exhortacion a ella (Embolismo Moral, en el que se epactan las 
afirmativas proposiciones, en negativas y las negaciones, en afirmaciones.). MADRID:  
Publicaciones de La Arcadia. 1952. £25 

 8vo mayor. Buen ejemplar en media piel conservando las cubiertas originales; lomo con nervios, título dorado. 90 pp; 3 h; un facsímil entre texto. 
 

Nº 13 de una TIRADA LIMITADA de 112 ejemplares. Rúbrica de la biblioteca del 
Prof. Ricardo Caminos. La primera edición apareció en 1729. 
 
'Es menos conocida de lo que debiera, atendida la gracia con que está escrita, la soltura 
de su estilo y la donosura de su sátira contra la hipocresía y la mojigatoria...' (Prólogo de 
Vicente Castañeda) 
 
'Obrita en burlas contra las hipócratas de la virtud y prácticas piadosas. Tiene gran valor 
para la historia de las costumbres y de la ideas.' Hurtado & Palencia. 
 

Hurtado & Palencia p.723. 
 



 

4 ALBERICH, José. Los ingleses en la obra de Pío Baroja. ZARAGOZA: Tipografía "La 
Académica" 1958. £8 

 8vo mayor. Rústica; grapas. 20 pp. 
 

Dedicatoria Autógrafa del Autor. Separata de la Revista Universidad 
 
 

5 ALFORD, Violet. Pyrenean Festivals. Calendar Customs, Music & Magic, Drama & 
Dance. LONDON: Chatto and Windus. 1937. £15 

 8vo. Tela editorial azul; título en negro en lomera; cortes inferiores sin desbarbar. xiv, 286 pp; 21 fotografías en negro en 16 hojas fuera texto; música y viñetas entre texto; mapa plegado 19.0 x 39.5 cms. 
 

Incluye 13 pp de música y 7 de bibliografía sobre baile y canto en tres idiomas. Trata 
tanto de Cataluña, Aragón y País Vasco como de Francia; pp.61 - 65 sobre Andorra.  
 
'It is safe to say that no book in English language has covered this extraordinarily 
fascinating field so thoroughly.' (sobrecubiertas, no presentes) 
 

Labarère 16. 
 
 

6 ALMACEN de  FRUTOS LITERARIOS Inéditos de los Mejores Autores Españoles 
dados a la luz por Antonio Valladares de Sotomayor. Con Superior Permiso. MADRID: 
En la Imprenta de Don Mateo Repullés. 1804. £90 

 Mancha de agua en ángulo inferior de las primera 32 pp. 192 pp, resto en manuscrito. 
 

Segunda edición en el mismo año de la primera. Las primeras 192 pp impresas, el resto 
de la obra completada en MANUSCRITO en tinta marrón de la época. 
Incluye: Apuntes sobre el bien y mal de España escritas de órden del Rey. Por D. M. A. 
de la G. (Abate de la Gándara) 
 

Palau 7437. 
 
 

7 [ANQUETIL, Luis P. - ASCARGORTA, D.N.] 
Compendio de la Historia de España. Tomo I. [&] Tomo II. 
MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1806. 

 £160 
 2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos ricamente dorados con tejuelos, los tomo números dentro de urnas doradas; orla ancha dorada en ambos planos, tema de flores, uvas y arpas; cantos dorados. Rozados en los extremos y en las tapas; mancha de humedad en los márgenes de las últimas 25 hojas de Vol I.   Vol I 426 pp; 25 grabados en cobre fuera texto.   Vol II 491 pp; 29 grabados en cobre fuera texto. 

 



 
 

Traducción española por Francisco Vazquez 'purgandola primero de todos los errores en 
que suelen incurrir los extrangeros quando escriben de nuestra nación, rectificando los 
hechos que en ella se encuentran desfigurados, y haciendo la honorifica mención que se 
merecen aquellos, que serán perpetuos monumentos de nuestra gloria.' (prólogo) 
Las 54 láminas de batallas y escenas históricas están finamente grabadas por Tomás 
López Enguidanos. Salvá cita a D.N. Ascargorta como autor. 
 
'Bella impresión.' Palau.   'Ouvrage estimé...' Heredia. 
 

Palau 12 830, 18 224 & 58 477.  cf. Páez Ríos II 1226 (25) con lista de las láminas & cf.(26) & (26 bis).  
Salvá 2878.  Heredia 3113. 

 
 

8 ARAUJO SANCHEZ, Ceferino. Recuerdos de algunas 
Estampas Populares Españolas de fines del siglo pasado y 
una parte de este [Manuscrito] / por Ceferino Araujo 
Sánchez MADRID:[Gobierno de España, Ministerio de 
Cultura.] (2008) 

 £30 
 8vo. Cartoné editorial en imitación de pasta española; cortes tintados. 2 pp; 1 h; 41 pp, 112 pp; 112 pp; facsímiles de dibujos y grabados entre texto. 

 

Facsímil del manuscrito original conservado en la 
Fundación Lázaro Galdiano, con ilustraciones de los 
años 1780 - 1820. 

 
 

9 [ARRIAZA, Juan Bautista de.] Rimas en Honor de la España. Por D*** MADRID: En 
la Imprenta Real. Año de 1817. £220 

 8vo. Bonito ejemplar en plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes, florones y adornos dorados; orla dorada en ambos planos; cantos dorados; cortes jaspeados. xvi, 242pp. 
 

'Estas poesías, empezados á la edad de diez y siete años, son primicias de una temprana 
afición a las Musas, inspirada por los sentimientos patrióticas...' Introducción.  
 
Toda obra con eruditas correcciones y mejoras en tinta antigua (de la mano del 
autor?) 
Selección: Canto épico. La invasión inglesa en la América meridional - Soneto al 
movimiento general de España contra Napoleón - Oda al General Castaños después de la 
victoria de Bailen - Canción guerrea á los Catalanes - Himno patriótico á los Aragoneses 
- Himno al Dos de Mayo - Elegía a la insurrección de las Américas Españolas. 
 

Palau 268 053.  Dic.Bib.GdI I p.46.  Ayres I p.65.  DBTL p.57. 
 
 

10 ARTEAGA y PEREIRA, Fernando de. Quinientos Cantares. BARCELONA: 
Imprenta y Litografía de José Cunill. 1897. £80 

 8vo. Bellísimo ejemplar en pleno pergamino a la romana, conservando las cubiertas originales; tejuelo de piel negra en lomera; contracantos y cortes dorados. 131 pp. 
 



PRIMERA EDICION. Fernando de Arteaga es autor de varios libros de poesías además 
de un Vocabulario y Gramática inglés-español. Termina: 
 
 'Todo el que acaba una obra 
 ha de responder de ella, 
 para que al menos no digan 
 que la intención no fué buena.' 
 

Palau 17 920.  El CCPB recoge sólo UN ejemplar.  No en COPAC. 
 
 

11 ASSO, Ignacio del. Historia de la Economía Política de Aragón. Prólogo e Indices de 
José Manuel Casas Torres Catedrático de la Universidad de Zaragoza. ZARAGOZA: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Estacion de Estudios Pirenaicos. 1947.
 £15 

 8vo mayor. Rústica. xxviii; 2 h; 487 pp; 1 h; 8 facsímiles plegados de vistas y mapas antiguas. 
 

Facsímil de la edición de Zaragoza de 1798, obra de "uno de los más pacientes y 
concienzudos eruditos de aquel siglo" y uno de los más importantes sobre el tema. 
Incluye plano de Zaragoza en 1769 (tamaño mitad del original) , mapas de Aragón por 
Juan Bautista Labaña y del Convento Jurídico Cesaraugustano en tamaño de los 
originales; y reproducciones de vistas de La Muela, Cariñena, Bujalaroz, Zaragoza, 
Used y Daroca, d’après dibujos de Pier Mª Baldi (1668). 
 
'Libro muy curioso e importante.' Colmeiro. 
 

Palau 18 716.  Colmeiro 100. 
 
 

12 ASTRUC, Zacharie. Espagne. Le Généralife Sérénades et Songes. Illustrations de U. 
Checa. PARIS: Société Française d'Éditions d'Art L.H. May, Éditeur. 1897. £70 

 4to. Rústica ilustrada; cortes sin desbarbar. Portadilla; portada; 3 h; iii, 309 pp; una hoja blanca; viñetas entre texto; 15 ilustraciones en heliograbado por Massard d'après dibujos de U. Checa, cada una protegida por una hoja de papel cebolla. 
 

Nº 397 de una TIRADA LIMITADA de 600 ejemplares. Una meditación romántica 
sobre España y el Alhambra de Granada. 
 
'A pesar del coste y las pretensiones artísticas de este libro, todo en él es fantasía.' Palau 
 

Palau 191 173.  García-Romeral 153. 
 
 

13 AUTOS-ACORDADOS, que contiene Dos Libros, por el orden de titulos de las Leyes de 
Recopilacion: i van en el, i en los tomos siguientes las Pragmaticas que se imprimieron el 
año de 1723 al fin del Tomo tercero; todos los Autos-Acordados del Tomo quarto de ella, i 
otras muchas Pragmaticas, Consultas resueltas, Cedulas, Reales Decretos, i Autos-
Acordados que se han aumentado hasta el año 1745. A expensas de la Real Compañia de 
Impressores, i Libreros del Reino. Con las Licencias Necessarias. MADRID: Por Joachin 
Ibarra, Impressor de Camara de S.M. 1777. £420 

 4 Vols. 8vo menor. Bellísimo ejemplar en plena piel de la época; lomos con nervios, dos tejuelos, florones y adornos dorados; cantos dorados. Un tejuelo de Vol IV saltado. Vol I Portada; 11 h; 748 pp.  Vol II Portada; 2 h; 535 pp.  Vol III Portada; 1 h; 512 pp.  Vol IV Portada; 3 h; 703 pp. 



 

Recoge todas las normas jurídicas de la Administración Española hasta el año 1745. 
Fuente de información de máxima importancia.. 
 

Palau 19 931. 
 
 

Facsímil - Alvarez -Guerrero - Las CC del Castillo de la Fama 1520 
 

14 El AYRE de la ALMENA Textos Literarios Rarísimos. Vol II. Alonso Alvarez Guerrero. 
Las Doscientas del Castillo de la Fama y las Cinquenta del Laberinto contra Fortuna. 
(Valencia, 1520) CIEZA (Valencia): "...la fonte que mana y corre..." Talleres de Artes 
Gráficas Soler, S.A. Bajo la dirección de Antonio Pérez y Gómez. 1957. £50 

 8vo mayor. Cubiertas originales; cortes verticales e inferiores sin desbarbar. INTONSO. Una hoja blanca; portadilla; facsímil del texto original: 64 folios; colofón, 1 h; una hoja blanca. 
 

TIRADA LIMITADA de 255 ejemplares numerados. Bella publicación, impresa en 
papel verjurado con filigrana "GVARRO". 
Segundo número de esta serie, raro; facsímil del ejemplar perteneciente a la 
Biblioteca Nacional. 
 

CCPB recoge sólo un ejemplar, en Murcia. 
 
 

15 BERMEJO, Ildefonso Antonio. Políticos de Antaño. Historia Anecdótica y Secreta de 
la Corte de Carlos IV. MADRID: Casa Editorial de la Viuda de Muñoz. Imprenta de Pedro 
Núñez. (1895) £80 

 2 Vols. 8vo. Medial piel roja; título y adornos dorados en lomera. Vol I 236 pp; bibliografía editorial, 2 h.  Vol II 207 pp. 
 

Personajes del Corte de Carlos IV 1784 - 1808. 'Proporciona datos muy útiles sobre una 
Corte caduca y plagadiza a los caprichos de Napoleón.' Dic.Bib.GdI. 
 

Palau 28 039.  Dic.Bib.GdI II p.80 
 
 

16 BERTRAN, Felipe. Coleccion de las Cartas Pastorales y Edictos del Excmo. Señor Don 
Felipe Bertran Obispo de Salamanca, del Consejo de S.M., Inquisidor General, Caballero 
Prelado Gran Cruz de la Real y  Distinguida Orden Española de Carlos III. Publicala El 
Real Seminario de San Carlos de la Ciudad de Salamanca. En MADRID: En la Imprenta 
de Don Antonio de Sancha. Con las Licencias Necesarias. Año de 1780. £120 

 2 Vols encuadernados en uno. 8vo. Bello ejemplar en plena piel de época; lomo con dos tejuelos y ricamente dorado; cantos dorados; cortes tintados. Vol I Portada; 3 h; 437 pp.  Vol II Portada; 2 h; 186 pp. 
 

Vol I contiene las Pastorales y Vol II los 23 Edictos. Entre los Edictos: Sobre desterrar 
de los Pueblos varios abusos, vanas creencias y todo género de superstición; Sobre 
prohibición de ciertas Imágenes, pinturas, estampas y medallas; Sobre la prohibición de 
ciertas papeles escritas, y divulgación en Salamanca, con título de Mercurios. 
 
'En todas ellas [Pastorales] se dexa ver una eloqüencia magestuosa, gran nervio, y 
mucha pureza de estilo.' Sempere y Gurinos 
 
Ex Libris heráldico del Duque de Medinceli y Santisteban grabado en cobre por Stern. 



 

Palau 28 531.  Rodríguez-Moñino: Sancha 335 & 336.  Sempere y Gurinos I p.202 - 212.  Carlos III y la 
Ilustración p.29. 

 
 

17 BLAIR, Hugo. Lecciones sobre la Retorica y las Bellas Letras. Las tradujo del Inglés 
Don Joseph Luis Munarriz. MADRID: En la Oficina de D. Antonio Cruzado. 1798  - 
1801. £220 

 4 Vols. 8vo. Media piel y cartoné; lomo título y adornos dorados; cortes amarmolados. Encuadernación modesta, las puntas rozadas.  Vol I 378 pp, (las primeras xvi pp en números romanos).  Vol II 397 pp.  Vol III Portada; Indice, 1 h; 384 pp.  Vol IV Portada; Indice, 1 h; 356 pp. 
 

PRIMERA EDICION. 'Bella edición, pero mal traducida. Había sido muy buscado por 
los amantes de libros bien impresos.' Palau 
 
Hugh Blair (1718  - 1800)  predicador, crítico y catedrático escocés. Miembro y figura 
clave de la Ilustración Escocesa. Dentro de su obra, una autoridad en el siglo XIX, trató 
en filosofía de los principios de la belleza de las reglas de la composición, en los que 
distinguía la justicia y la pureza de su gusto. (Wikipedia) 
 

Palau 30 093. 
 
 

18 BLAQUIERE, Edward. An Historical Review of the Spanish Revolution, including 
some account of Religion, Manners, and Literature, in Spain; illustrated with a Map. By 
Edward Blaquiere, Esq. Author of 'Letters from the Mediterranean,' &c. LONDON: 
Printed for F.& W.B. Whittaker. 1822. £220 

 8vo. Media piel y puntas reciente; lomo con nervios, título y filetes dorados. xxiv; errata, 1 h; 656 pp; mapa grabado en cobre: 18.6 x 21.5 cms. 'Map of Part of Andalusia and Granada, including Cadiz &c. 1822.' 
 

Constitución de Cádiz, Juan Díaz Porlier, Luis de Lacy, O'Donnell, la declaración de 
Riego, religión, Inquisición, literatura y mucho más. El mapa abarca desde Estepona y 
Ronda en el Este hasta Lebrija en el Norte. 
 
'Forcibly struck by the effect which the insurrection of La Isla was likely to produce on 
the future destinies of mankind.... I repaired to the Peninsula, soon after the Constitution 
was proclaimed in Madrid.' 
 

Alberich 987. Palau 30 471. Jaime del Burgo p.121. 
 
 

19 [BOIX, Vicente.] Memoria para escribir la Biografía de Don Rafael Esteve, primer 
grabador de Cámara de S.M. publicada por a Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. (VALENCIA:) Imprenta de D. Benito Monfort, Impresor de dicha 
Academia. 1848. £60 

 4to. Cosido; cubiertas de papel marrón de época un poco gastado. Una hoja blanca; Portada; 16 h; una hoja blanca. 
 

Rafael Esteve Vilella (1772  - 1847) grabador valenciano, el último de los grandes 
maestros del grabado de reproducción y uno de los más destacados representantes del 
romanticismo en España. 
 

Palau 31 663.  Ruiz Lasala: Monfort 1141.  CCPB recoge 3 ejemplares.  No en COPAC. 



 
 

20 BORBON y de BRAGANZA, Sebastián Gabriel de. De los Aceites y Barnices de 
que se hace uso en la Pintura. Memoria dirigida a la Real Academia de S. Fernando en 
Madrid.. MADRID: Por Aguado, Impesor de Cámara de S.M. y de su Real Casa. 1860.£40 

 4to. Rústica. 27 pp. 
 

Explica las causas que han influido para alterar las pinturas al óleo. 
 

Palau 32 963. 
 
 

21 (BORBON, Luis María) Arzobispo de Toledo. Exhortacion Pastoral del 
Eminentísimo Señor Arzobispo de Toledo. MADRID: Imprenta de Ibarra. 1815. £40 

 8vo. Cosido. Leve mancha de agua en la última hoja. 49 pp. 
 

Después de tantos años de guerra exhorta al pueblo de respetar la Iglesia y los leyes del 
Rey. "Ya España se goza con la presencia del deseado Rey por quien tanta sangre ha 
derramado." 
 

No en Palau. 
 
 

22 BORRELLY, ( Jean Alexis). Elementos del Arte de Pensar, ó La Lógica reducida á lo 
que es meramente útil: Escrita en Francés por M. Borrelly de la Academia de Ciencias, 
Bellas Letras, y Artes de Marsella, Individuo de la de Prusia, y Catedrático de Eloqüencia 
&c &c.  Traducida en castellano por D. Josef Maria Magallon y Armendariz Marques de 
Santiago. Con Permiso. En MADRID: Por Aznar. Año 1797. £90 

 8vo menor. Muy buen ejemplar en plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes y adornos dorados. Portada; x, 262 pp; bibliografía editorial, 1 h. 
 

PRIMERA EDICION española. Obra dirigida a jóvenes. 'La mala lógica no solo no 
rectifica las ideas, sino que produce disputas inútiles sobre palabras y definiciones poco 
exáctas, pervirtiendo el juicio humano, é intulizandole para descubrir la verdad, que 
debe se objeto y fruto de todas nuestras tareas.' (prólogo) 
 

Palau 33 297. 
 
 

23 BOWRING, John. Ancient Poetry and Romances of Spain. Selected and Translated by 
John Bowring. 'Esparcidas mis flores.' - Lope. LONDON: Printed for Taylor and Hessey. 
1824. £15 

 8vo. Tela posterior con título crudamente letrado en etiqueta de papel; planos de cartoné original; cortes sin desbarbar. xvi, 328 pp. 
 

Romances y poesías del Siglo de Oro en traducción inglesa. Bowring fue hispanófilo y 
lingüista prolífico dominando unos 15 diferentes idiomas, y autor de obras sobre 
cárceles, literatura y religión de España. En 1822 fue encarcelado en París por llevar 
documentos dirigidos al Gobierno portugués avisando la posible invasión de los 100.000 
Hijos de S. Luis. 
 

Palau 34 236. 
 
 



24 BRIARLY, Alejandro & GONZALEZ AZAOLA, Gregorio. Navegacion del 
Guadalquivir. Prospecto del Plan y Compañia de Navegacion del Guadalquivir por los 
Comisionados Nombrados al efecto por S.M. D. Alejandro Briarly, y D. Gregorio 
Gonzalez Azaola. SEVILLA: En la Imprenta de Manuel de Aragon y Compañia. 1815.£80 

 4to. Cartoné posterior. Portada un poco amarronado. 16 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Plano para destruir todos los bajos y obstáculos que habían entre 
Sevilla y Córdoba para expedir la navegación de barcos menores. 
 

Palau 35 756.  CCPB recoge 4 ejemplares. 
 
 

25 BYNG, Almirante. Testamento Politico del Almirante Bing: En el que se manifiestan las 
maxímas del partido Realista para sojuzgar al Pueblo Inglés, y quitarle la libertad que se 
ha adquirido; y asi mismo la senda que éste debe seguir para conservarla. Traducido del 
Francés por Don Antonio Rato, Oficial primero de la Thesorería del Exército y Reyno de 
Valencia. EN VALENCIA: Por Joseph, y Thomas de Orga. Con Licencia del Real 
Consejo. 1780. £200 

 8vo menor. Plena piel jaspeada de época; lomo con tejuelo y ricamente dorado. Leves rascaduras en tapa superior. Portadilla, verso con Advertencia sobre los últimos momentos de Byng; Portada; 272 pp. 
 

La administración inglesa injustamente inculpó a Byng por la pérdida de Menorca en 
1756; fue juzgado ante consejo de guerra y fusilado en Portsmouth sobre el alcázar del 
navío El Monarca. La ejecución provocó el dicho que "de vez en cuando hay que matar 
a un almirante para animar a los demás." 
 

Palau 29 777.  Martí Grajales IV 111 
 
 

26 CABALLERO (MARTINEZ), Ricardo. Cantos del Pueblo parafraseados. Precedido de 
una Carta-Prologo de M. Ossorio y Bernard. MADRID: Librería de Leocadio Lopez. 
1884. £20 

 8vo. Rústica; cubiertas originales de papel gris. xv, 238 pp 
 

PRIMERA EDICION. El primer canto dedicado a Antonio Trueba "Anton de los 
Cantares." 
 

Palau 38 178. 
 
 

27 CALDERON, Juan. Cervantes Vindicado en Ciento y Quince Pasajes del texto del 
Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, que no han entendido, ó que han entendido 
mal, algunos de sus Comentadores ó críticos MADRID: Imprenta de J. Martin Alegría. 
1854. £90 

 8vo. Cubiertas de papel azul de época, gastado; cortes sin desbarbar. Parcialmente INTONSO. xxiii, 256 pp. 
 

'Esta obra tiene por objeto vindicar a Cervantes de las oscuridades, incorrecciones, 
inconsecuencias, contradicciones y otros defectos de lenguaje que algunos 
comentadores, particularmente Don Diego Clemencín, han señalado.' Río y Rico. 
 
'Se ponen de manifiesto ciento quince pasajes censurados por Clemencín, en casi todos 
queda malparado este...' Givanel Mas. 



 

'La obra está escrita con admirable claridad y ajustado buen criterio...' Rius. 
 

Palau 39 723.  Givanel Mas III 853.  Rius II 235.  Río y Rico 1084. 
 
 

28 CALZADA, Bernardo María de. El Viajador Sensible ó mi Paseo á Iverdun, adornado 
en esta última impresión con dos láminas finas. Con Licencia. MADRID: Imprenta de 
D.Antonio Fernandez año de 1819. £80 

 12mo. Media piel y puntas de época; lomo con tejuelo, filetes y florones dorados. 254 pp; 3 h; 2 grabados en cobre por M(iguel).Gamborino fuera texto. 
 

Tercera edición, la primera en 1791. Novela de viajes que se inspira en el Viaje Sentimental de Sterne. El autor estuvo preso por la Inquisición y desterrado de Madrid. 
El CCPB recoge sólo dos ejemplares de esta edición. 
 

Aguilar Piñal II 686.  No en Palau.  Farinelli II p.376.  cf.Páez Ríos 827.  McClelland: Origins of the 
Romantic Movement in Spain p.275.  García-Romeral: Viajeros Españoles Siglo XVIII 165. 

 
 

29 CAMBRAY, Arzobispo de. [Francisco de Salignac de la Mote FENELON] 
Aventuras de Telemaco, Hijo de Ulysses. Continuacion del Libro IV. de la Odisea de 
Homero. Traducido del Original Francés. Con las licencias necessarias. BARCELONA: 
Por Thomas Piferrer, Impressor del Rey Nuestro Señor. A costa de la Compañía. Año 
1768. £60 

 2 Vols. 8vo menor. Pleno pergamino de la época; título rotulado en lomeras. Leves señales de  uso. Algunas de las ilustraciones en xilografía en impresión un poco débil.  Vol I Portada; 324 pp; 7 xilografías fuera texto.  Vol II Portada; 5 xilografías fuera texto. 
 

La primera edición española apareció en 1713. El traductor anónimo advierte que corren 
ediciones cuyo texto ha sido mutilado. Ahora lo garantiza completo, y añade las Aventuras de Aristono y el Diccionario de Mitología y Geografía.' Palau 
 

Palau 87 573. 
 
 

30 CAMPE, Joaquin Enrique. El Nuevo Robinson, 
Historia Moral, reducida a diálogos para instruccion y 
entretenimiento de Niños y Jóvenes de ambos sexos: 
Escrita el Aleman por el Señor Campe; Traducida al 
Ingles, al Italiano, y al Frances, y de éste al Castellano 
con varias correcciones por D. Tomas de Yriarte. 
Tercera Edicion. Con Licencia. MADRID: En la 
Imprenta Real, por D. Pedro Pereyra Impresor de 
Cámara de S.M. Año de 1798. 

 £150 
 2 Vols. 8vo menor. Plena piel de época; lomos con tejuelo, filetes y tomo números dorados; cortes tintados. Vol I xxiv, 269 pp; 6 grabados en cobre y un mapa plegado fuera texto.  Vol II 368 pp; 6 grabados en cobre fuera texto. 

 

Tercera edición, tras la primera de 1789. 
 

cf.Palau 41 183 - 197, que no recoge esta edición 



31 CANAL IMPERAL de ARAGON.  MADRID: Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. (et alia)  En los talleres gráficos  de Julio Soto. 1984. £60 

 4to. 2 Vols. Cartoné editorial simulando piel; lomos con nervios; dos tejuelos y adornos dorados. En estuche editorial.  
 

Bello facsímil de documentos del siglo XVIII y muchos mapas,  planos y grabados de la 
misma época. 
 
'Un ambicioso compendio documental y gráfico sobre el Canal de Aragón. Obra pública 
de una vigencia muy importante, obra pública viva, precisamente por la importancia de 
su presente justificaba el esfuerzo de reconstruir su historia recopilando los texto ya 
publicados y gran parte de los que permanecían inéditos.' (prólogo) 

 
 

32 CANCION que en OBSEQUIO de los Reyes y Principes Nuestros Señores publica el 
Consulado de Valencia. En VALENCIA: y Oficina de D. Benito Monfort. Año 1802. £60 

 4to. Rústica. Portada; 6. 
 

Palau sugiere que el autor es Francisco Bahamonde Sesé. La canción en XIV partes con 
una página de notas. 
 

Palau 41 914.  CCPB recoge sólo un ejemplar.  Ruiz Lasala: Monfort 672. 
 
 

33 CAÑETE, Manuel. Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la recepción pública del Ilmo. Sr. D. Manuel Cañete el dia 23 de Mayo de 
1880. MADRID: Imprenta y Fundición de M. Tello, Impressor de Cámara de S.M. 1880£8 

 4to. Cubiertas orginales de papel gris. 48 pp. 
 

Manuel Cañete (1822  - 1891) escritor, crítico y periodista español.  Discurso sobre el 
renacimiento de Bellas Artes en España. Contestación de Antonio Arnao. 

 
 

34 CAPMANY y de MONTPALAU, Antonio. Questiones Críticas sobre varios Puntos de 
Historia Económica, Política y Militar. Su autor D. Antonio de Capmany y de Montpalau, 
secretario jubilado de la Real Academia de la Historia, su Individuo de Numero, y de las 
de Buenas Letras de Sevilla y Barcelona. MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1807.
 £120 

 8vo. Buen ejemplar en plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados. Portada; iv; 1 h; 305 pp 
 

Rúbrica en lápiz del Prof. Ricardo Caminos. Comprende:  
I. Si la Industria, la Agricultura, y la Poblacion de España de los siglos pasados 

han llevado ventaja á las del tiempo presente. 
II. Del inventor de la brúxula, y de su primer uso en la navegacion. 
III. Del orígen y antigüedad del mal venéreo, y de su aparacion en Europa. 
IV. Del primer uso d la pólvora en la guerra, y de la antigüedad de la artillería. 
V. De los bastimentos de remos, ó galeras de los antiguos, baxo el nombre de 

birémes, trirémes, &c. 
VI. Del porte y capacidad de las naves de la baxa edad, comparados con las de 

nuestros tiempos. 
 

Palau 43 371. 
 



 

35 CASTAÑEDA, Francisco Javier de. Relación de los Solemnes Aparatos, Magnificos 
afectuosos Festejos, y Aclamaciones Festivas, conque en la Imperial Ciudad de Toledo, 
Primada Metropoli de España se celebrò la colocacion de Christo Sacramentado, Hecha el 
dia nueve de Junio de el Año de 1732. à el Nuevo Magnifico Transparente, que en su 
Primada Iglesia hizo labrar el Eminentissimo Señor Don Diego de Astorga y Cespedes, 
Presbytero Cardenal de la Santa Iglesia de Toledo Primado de las Españas, Chanciller 
Mayor de Castilla, del Consejo de su Magestad, &c. La da a Luz El mas favorecido, si 
apassionado Subdito de su Eminencia Don Francisco Xavier de Castañeda. Quien para 
librarla de toda columna, la pone à la sombra del mas Inclyto Mecenas, y Magnanimo 
Principe, quando la dedica al Dicho Eminentissimo Señor Cardenal Astorga, su Señor. 
Con Licencia. En TOLEDO: Por Pedro Marquès, Impressor del Rey Nuestro Señor. 1732.
 £150 

 8vo. Pleno pergamino de época. ***Falta la última hoja (f.152) y el retrato grabado del Arzobispo de Toledo Portada; 21 h; 151 folios (de 152) 
 

"El Nuevo Magnifico Transparente" de la catedral de Toledo es una obra escultórica de 
Narciso Tomé. 
 

Palau 47 453.  Salvá 209.  Heredia 1730.  Pérez Pastor 661. 
 
 

PROHIBIDO por EL GOBIERNO ESPAÑOL 
 

36 El CATOLICISMO NETO. Periódico religioso que sale por trimestres, destinado á 
propagar el conocimiento de la pura religion del Evangelio. El precio es de siete reales 
v[ell]on. por trimestre; mas podrán tenerlo gratis los Españoles y los naturales de los 
estados en que se habla el lenguage de Castilla, si no pudieron pagarlo. Nos.1 - 5. 
LONDON: Partridge & Oakey. (al final:) En la Imprenta de A.Macintosh, 20, Great New-
street, London. 1849 - 1851. 

  
 junto con 
  
 El EXAMEN LIBRE. Periódico religioso, de indeterminado periodo, destinado á propagar 

el conocimiento de la pura religion del Evangelio. El precio es de seis reales v[ell]on. por 
número. Nos.1 - 6. LONDON: (al final:) En la Imprenta de A.Macintosh, Great New-
street, London. 1851 - 1854. £260 

 8vo. Media piel y puntas moderna; lomo con nervios, título, filetes y florones dorados. 240 pp + 288 pp. 
 

Todo lo publicado; muy raro en comercio. El editor y redactor era Juan Calderón, 
profesor de literatura española. Lleva el Ex Libris de Philip H.Calderón. Acusa a la 
Iglesia de malas traducciones de la Biblia, y de 'errores, abusos, y maquiavelismo.' 
No.1 del Catolicismo Neto conserva cubiertas originales de papel verde que lleva título 
en inglés: 
 
 'No.1. March, 1849. PURE CATHOLICISM (El Catolicismo Neto) A 

religious journal in the Spanish Language, published quarterly by Messrs. 
Partridge and Oakey, Paternoster-row, with the object of promoting the 
know-ledge of the pure religion of the Gospel. Price 1s.6d. a number. But 
the paper will be supplied gratuitously to such Spaniards, and natives of 
countries where the Spanish language is spoken, as may not have the means 
of purchasing it.' 

  
 y en la contraportada 



 

  
 'It is admitted, wherever freedom of conscience is understood and respected, 

that the religious condition of Spain, and of those parts of America which 
formerly acknowledged the dominion of Spain... the yoke of Popery has 
oppressed the inhabitants of those countries for centuries....' 

 

Palau 50 309.  No en el CCPB. 
 
 

37 (CEPEDA, María del Rosario.) Copia y 
Recoleccion de los Papeles, que en Prosa, y Verso 
han dirigido, algunos doctos ingenios de esta 
Ciudad, en debido aplauso del desempeño, que en 
sus actos literarios de los dias 19, 22, y 24 de el 
Mes proximo pasado, executó la Señora Doña 
Maria del Rosario Cepeda, de Edad de Doce 
Años, en las varias facultades, ciencias, e idiomas, 
que havia ofrecido la convocatoria anteriormente 
esparcida, con general aplauso de los elevados y 
Circunstanciados Sugetos, que al Teatro 
concurrieron. Sacala a Luz un Apasionado y 
Rendido Criado de esta Señora, a Cuyos Pies, y 
Obsequio la Dedica. Con Licencia. En CADIZ: 
En la Imprenta Real de Marina. (1768) 

 £120 
 8vo. Sin encuadernar. 71 pp (falta la última hoja blanca); una hoja plegada con orla y xilografías. 

 

María del Rosario Cepeda y Mayo (1756 - 1816), escritora y poetisa, debe su fama al 
eco que entre sus contemporáneos tuvo el resultado del examen público al que fue 
sometida cuando contaba con 12 años, cuando tradujo y recitó una obra de Anacreonte y 
una fábula de Esopo. El Ayuntamiento de Cádiz la nombró regidora honoraria del 
mismo. 
 

Palau 61 436.  Aguilar Piñal IX 1344.  El CCPB recoge sólo UN ejemplar en la Universidad de Sevilla. 
 
 

38 CERNUDA, Luis. La realidad y el deseo  (1924 - 1956) Primeras Poesías / Égloga, 
Elegía, Oda / Un Río, un Amor / Los Placeres Prohibidos / Donde Habito el Olvido / 
Invocaciones / Las Nubes / Como quien espara el Alba /Vivir sin estad viviendo / Con las 
Horas Contadas / Sin Título, inacabada. MEXICO: Tezontle Fondo de Cultura Económica. 
1958. £90 

 8vo. Rústica con solapas; parcialmente INTONSO. 334 pp; (ix) pp. 
 

Tercera edición, tras la primera de 1936 
 
'Se han corregido las erratas que desfiguraban en ediciones anteriores los versos del 
autor; se han hecho además algunas modificaciones ligeras en el texto. Esta edición 
pues no es sólo la más completa, sino también la más correcta del libro, hasta la 
fecha.' Prólogo. 

 



 

39 CERNUDA, Luis. Ocnos (1940 - 1942). LONDRES: The Dolphin. Impreso en los 
Talleres de Stephen Austin and Sons, Ltd., Hertford, Inglaterra. 1942. £600 

 8vo. Cartoné editorial; título en negro en lomera, en rojo y negro en plano superior. Unas pequeñas manchas de aceite en tapas. 44 pp; 2 h. 
 

PRIMERA EDICION, muy raro. Una de las más reconocidas obras de prosa poética 
del Siglo XX, donde relata sus recuerdos de Sevilla desde su exilio en Escocia. 
 
En la mitología griega, Ocnos es un personaje simbólico habitante del Hades, que está siempre trenzando 
una cuerda de juncos mientras un asno se los va comiendo. 

 
 

40 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Viage al Parnaso, Compuesto por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Dirigido a D. Rodrigo de Tapia, Caballero del Habito de Santiago, 
&c. Publicanse ahora de nuevo una Tragedia y una Comedia Ineditas del mismo 
Cervantes: Aquella Intitulada La Numancia: Esta El Trato de Argel. En MADRID: Por 
Don Antonio de Sancha. Se hallará en su Libreria en la Aduana Vieja. Con las Licencias 
necesarias. Año de 1784. £60 

 8vo. Plena piel de época, rozada; cortes tintados. ***Falta una lámina; leve mancha de agua en esquina de las primeras 14 y últimas 8 hojas; la última hoja con faltante en la parte superior con pérdida de algunas palabras; sello previo poseedor en portada. xvi, 384 pp; 2 (de 3) grabados en cobre fuera texto. 
 

El Viaje de Parnaso acompañado de La Numancia y El Trato de Argel, estos últimos en 
PRIMERAS EDICIONES.  
 
'Ahora, por primera vez, se imprimen... dos obras enteramente inéditas que ahora, más 
de ciento cinquenta años después de muerto su autor, se dan a la estampa.' Givanel Mas. 
 
'La parte tipográfica es realmente hermosa.' Río y Rico 
'Edición bellísima. Mejor, ni tan buena no se ha hecho...' Rius. 
 

Rodríguz-Moniño: Sancha 371.  Rius I 313 (erróneamente pide sólo 2 láminas).  Givanel Mas 388.  Río y 
Rico 803.  Bonsoms 332.  Escudero 1686.  Perelada 819. 

 



 

41 COLECCIÓN de VARIAS HEROIDAS, Traducidas Libremente de los Mejores Autores 
Franceses por Don M. A. de C. MADRID: En la Imprenta de Repullés, Plazuela del 
Angel, donde se hallará esta Coleccion en dos tomos. [ca.1806] £60 

 2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con tejuelo, filetes y adornos dorados. Cabeza del lomo de Vol con oscura mancha;  leve mancha de agua en margen inferior derecha de ambos tomos. Vol I 221 pp.  Vol II 224 pp. 
 

12 'Heroidas'  y 'El Amor a la Virtud.' Los autores incluyen: Claude Joseph Dorat, 
Charles Pierre Colardeau, Nicolas Thomas Barthe y Adrien Michel Hyacinthe Blin de 
Sainmore. 
 

Palau 56 526. 
 
 

42 COLON de LARRIATEGUI, Felix. Juzgados Militares de España y sus Indias. Tercera 
Edicion Corregida y Aumentada. MADRID: Imprenta de Repullés. Con Superior Permiso. 
1817. £120 

 4 Vols. 8vo. Plena piel jaspeada; lomeras con tejuelos y adornos dorados; cortes tintados. Pequeños sellos de un previo poseedor y perforaciones ex-biblioteca sin pérdida de texto en portadas; primeras 4 hojas de Vol IV con manchas de humedad. Bonita encuadernación de época. Vol I lvi, 489 pp.  Vol II xix, 586 pp.  Vol III xxiv, 493 pp.  Vol IV xlvi, 563 pp (verso de p.563 con erratas). 
 

Quinta edición aumentada, la primera en 1788 en dos tomos. Esta edición curiosa por 
aparecer inmediatamente después de la Guerra de la Independencia. 
 

Palau 57 244. 
 
 

43 CONDICIONES y SEMBLANZAS de los Sres. Diputados a Cortes para los Años de 
1822 y 1823. Se hallará de venta en las librerias de Es-parza, calle de la Concepción 
Gerónima. An-toran, Minutria, Orea, Villa y Sanz. MADRID: Imprenta de Zurriago. De 
don M.R. y Cerco. 1822. £120 

 8vo menor. Cubiertas de papel de época; cortes sin desbarbar. 44 pp. 
 

Una divertida sátira sobre los Diputados a Cortes. La personalidad de cada persona 
descrita con irreverencia. Segundo de dos anuarios paliando las 'indecencias y 
chocarreras bufonadas' de la primera. La autoría no ha sido establecido en concreto, 
siendo atribuido a Gregorio González Azaola, también a Gallardo y Miñano. 
 
'Presentamos a los hombres, y presentamos su opinión, sin agarrarnos de faltas ò 
desperfectos personales para ridiculizarlos mas de los que aquella los pueda haber 
ridiculizado ya...' (prólogo) 
 

Palau 59 107.  Diccionario Biográfico Trienio Liberal p.297.  Jaime del Burgo p.228.  Ayres I p.273. 
 
 

44 CONDILLAC, (Etienne Bonnot) Abate. La Lengua de los Cálculos Escrita por el 
Abate Condillac Impresa conforme a los manuscritos autografos. Obra postuma y 
elemental, En la que por las observaciones hechas sobre los principios  progresos de esta 
lengua, se demuestran los vicios de las vulgares, y como podria reducirse en todas las 
ciencias el arte de discurrir a un idioma bien formado. Traducida del frances al castellano 
por La Marquesa de Espeja. MADRID: En la Imprenta de Ruiz. Año de 1805. £180 

 



8vo. Papeles de aguas de la época; cortes sin desbarbar. xvi, 311 pp; (ii); portada grabada. 

 

PRIMERA EDICION. La traducción es de Vicenta Corbalán y Castro. Destaca la 
importancia del lenguaje en el razonamiento lógico y la necesidad de un lenguaje 
diseñado científicamente. 
 

Palau 59 116. 
 
 

45 CONDORCET,  Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat,) Marqués de. 
Compendio de la Obra Inglesa intitulada Riqueza de las Naciones, hecho por el Marqués 
de Condorcet, y Traducido al Castellano con Varias Adiciones del Original por Don 
Carlos Martínez de Irujo, Oficial que fue de la primera Secretaria de Estado. De Orden 
Superior. MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1803. £450 

 8vo. Plena piel de época; filetes dorados y tejuelo en lomera. Leves rascaduras en extremos. Portadilla; portada; xi, 300 pp. 
 

Segunda edición española tras la primera de 1792; un clásico de la literatura de 
economía moderna. 
  
'Martínez de Irujo observa que la obra original de Adam Smith seria casi inútil para los 
que la leyeran sin conocer los principios de la ciencia económica. De ahí la importancia 
del análisis realizado por el Marqué de Condorcet. Apenas es necesario decir que la 
traducción castellana conserva pasajes íntegros que aluden directamente a la situación de 
las provincias ultramarinas españolas o a la política del monopolio.' Ricardo Levene 
 

Palau 59 126. 
 
 

 



46 CONSTITUCIONES del REAL SEMINARIO de NOBLES de la Purissima 
Concepcion de Calatayud. Con Licencia. En CALATAYUD: Por Joaquin Estevan, 
Impressor del mismo Real Seminario. 1761. 

                                                      [junto con] 
 CONSTITUCIONES del IMPERIAL, y REAL SEMINARIO de NOBLES de 

Barcelona, fundado baxo la Invocacion de Nuestra Señora, y Santiago de Cordelles. Con 
Licencia. En BARCELONA: Por Francisco Suría, Impressor. Año de 1763. 

                                                      [junto con] 
 CONSTITUCIONES del SEMINARIO de NOBLES de los PP. dela Compañia de 

Jesus de Valencia, renovadas por el Padre Joaquin Juan de la Compañia de Jesus, Ex-
Cathedratico de Prima en el Colegio Maximo de San Pablo de esta Ciudad, y al presente 
Superior, y Prefecto de dicho Seminario, Examinador Synodal de Obispado de Barcelona, 
Maestro de Lengua Hebrea, y Prefecto de la Congregacion Mariano-Angelica de 
Estudiantes. En VALENCIA: Por Benito Montfort, Impressor del Seminario de Nobles. 
Año 1763. 

                                                      [junto con] 
 REGLAS y SANTOS EXERCICIOS de la ESCUELA de MARIA, y Congregacion 

de la Bvena Mverte. Con Licencia. En ZARAGOÇA: Por Manval Roman. Impressor de la 
Vniversidad. Año 1705. 

 £600 

                   

 

 



4 Vols encuadernados en uno. 8vo menor. Pleno pergamino a la romana de época; título manuscrito en lomera. Mancha oscura en pie de Constituciones de Calatayud; el nombre de un antiguo poseedor ha sido borrado en portadas de las últimas dos. 38 pp; una xilografía + 56 pp; Escudo grabado. +127 pp. + 32 pp; portada con grabado xilografía. 
 

Todas estas Constituciones son raras. El CCPBE recoge sólo uno o dos ejemplares de 
cada; y ninguno de el de Barcelona. 

 
 

47 COOK, S(amuel).E(dward). (luego Widdrington) Sketches in Spain during The 
Years, 1829 - 30 - 31, 32, By Captain S.E. Cook, R.N. K.T.S. F.G.S. PARIS: A. and W. 
Galignani, Baudry, at the American Library, and at the Spanish Library, Chez Bossange, 
LONDON: T.and W.Boone, Bond Street. 1834. £550 

 2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con nervios anchos, dos tejuelos, gofrados y adornos dorados; recuadros, orlas en oro y seco en ambos planos; cantos dorados; cortes amarmolados en juego con los papeles de aguas de las guardas. Vol I xix, 344 pp.  Vol II viii (pp.v - viii encuadernadas al final); 336 pp; un croquis entre texto. 
 

BELLÍSIMO EJEMPLAR. Es la misma obra, con título cambiado, que la publicada 
por Thomas and William Boone en Londres 1834; poco común. Samuel Cook fue hijo 
de Joseph Cook; en 1840 adoptó su apellido materno de Widdrington, ayudó a Richard 
Ford a describir distritos remotos incluidos el Handbook. Vol I es la narración del viaje, 
Vol II trata sobre banderolismo, comercio, vinos, minas, economía, arquitectura, bellas 
artes, ornitología y geología. 
 
'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 interesante 
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 B. Robertson (1988) pp.195 205. Farinelli III p.227. El Escorial E 91. Jaime del 
Burgo p.1055. Palau 375 127. 

 
 

48 [CROCE, Guilio Cesare della.] Historia de la Vida, Hechos y Astucias Sutilisimas del 
Rustico Bertoldo, la de Bertoldino, su hijo, y la de Cacaseno, su nieto. Obra de Gran 
Diversion, y de Suma Moralidad, donde hallará el sabio mucho que admirar, y el ignorante 
infinito que aprender. Repartido en Tres Tratados. Traducida del Idioma Toscano al 
Castellano por Don Juan Bartholomé, Agente de la Refaccion del Serenisimo Señor 
Infante Cardenal, &c. Con Licencia. BARCELONA: Por Francisco Suriá y Burgada, 
Impresor de S.M., calle de la Paja. Año 1788. £140 

 8vo menor. Pergamino de la época; título rotulado en lomera.  Ejemplar manoseado; desgarre limpio en p.91/92; en la tercera parte: un pequeño faltante en p.85/86 y leve taladro de carcoma en las últimas 8 hojas, falta la última hoja del Indice. Portada; 2 h; 304 pp; Portada: Historia de Cacaseno; 89 pp; Indice, (xiii) pp. 20 grabados en xilografía entre texto. 
 



Quinta edición española, tras la primera de 1745; edición muy raro. Repartido en tres 
partes; cada una con su propia portada. Libro ameno que estuvo muy boga en el siglo 
XVI. 
 
Giulio Cesare della Croce (1550  - 1609)  uno de los autores más exitosos de la literatura 
italiana; sus historias e inspiración provenían de la clase baja y representan un valioso 
testimonio de la sensibilidad de las clases más humildes de la era barroca. 
 

Palau 64 724.  CCPB recoge sólo un ejemplar en la Biblioteca Pública de Mahón y otro en una particular 
en La Rioja. 

 
 

49 CRUZ y BAHAMONDE, Nicolas de la, Conde de Maule. Viage de España, Francia, 
è Italia. Por D. Nicolas de la Cruz y Bahamonde, Conde de Maule. Consiliario de la Real 
Academia de las Bellas Artes de Cádiz. 

 Tomo Undecimo. Que continua la Relacion de Madrid, Casas del Campo, Pardo, Toledo 
y otros pueblos, indicando la extension de la Monarquia. CADIZ: En la Imprenta de D. 
Manuel Bosch. Año de 1812. £60 

 8vo. Lomo de papel azul, planos de cartoné con puntas de pergamino. Portada; Indice, (ii); 600 pp. 
 

Vol 11 sólo. Viaje raro que consta de 14 volúmenes de los cuales Nº 1, 10 - 14 tratan 
sobre España. Este tomo contiene capítulos sobre Literatura y Artes; Hospitales, jardin 
botánico, fabricas de porcelana, comercio, teatros y paseos; Otros Pueblos de las 
inmediaciones de Madrid: Loeches, Barajas, Vicalbaro, Pozuelo de Alarcon, Leganes, 
Casarubios del Monte, Villamanta, Maqueda, Auñon, Guadalajara, Talavera de la Reina 
y Torrelaguna. 
 
Madrid - Toledo. 
 

Palau 65 332.  Foulché-Delbosc 2156.  García-Romeral XVIII 188.  Farinelli II p.395 
 
 

50 CRUZ y BAHAMONDE, Nicolas de la, Conde de Maule. Viage de España, Francia, 
è Italia. Por D. Nicolas de la Cruz y Bahamonde, Conde de Maule. Consiliario de la Real 
Academia de las Bellas Artes de Cádiz. 

 Tomo Duodecimo. En el qual se describen Valsain, La Granja, Segovia, Escorial, 
Aranjuez y los Pueblos de la Carrera de Andalucia dando la vuelta por Jaen y Granada 
hasta Cadiz. CADIZ: En la Imprenta de D. Manuel Bosch. Año de 1812. £90 

 8vo. Bonito ejemplar en plena piel de la época; lomo con tejuelo y triple filetes dorados. Portada; Indice, (iii); 577 pp; Erratas, 1 h. 
 

Vol 12 sólo. Viaje raro que consta de 14 volúmenes de los cuales Nº 1, 10 - 14 tratan 
sobre España. 
 
'Es un claro ejemplo del ánimo que impulsaba a los viajeros ilustrados, sin duda 
prototipo de ellos y uno de los más interesantes... Así, pues, descripción erudita y atenta 
[del Escorial] propia de un ilustrado.' El Escorial 
 
Valsaín - La Granja - Segovia - El Escorial - Aranjuez - Jaén - Granada - Loja - Osuna - Utrera - Jerez de 
la Frontera - Puerto de Santa María - Cádiz. 
 

Palau 65 332.  Foulché-Delbosc 2156.  García-Romeral XVIII 188.  El Escorial E 64.  Farinelli II p.395 
 
 



51 DEHAXO SOLORZANO, Atilano. El Hombre en su Estado Natural. Cartas Filosófico-
Políticas, en las que se discuten, ilustran y rectifican los principales sistemas, opiniones y 
doctrinas exóticas de los mas célebres filósofos y publicistas modernos acerca del Estado 
natural y civil: y se demuestra, que el verdadero Estado natural del hombre es la Sociedad: 
I. conyugal: II. patriacal: III. civil bajo la paternal autoridad del Gobierno monárquico. 
Con una Posdata Importante* sobre la mejor forma de Gobernar. Obra útil, especialmente 
á la Juventud española, á quien la dedica el Autor. Con Licencia. VALLADOLID: 
Imprenta de Fernando Santarén. Año de 1819. £60 

 8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes y florones dorados; cortes tintados. xxvi, 392 pp. 
 

El autor, natural de Hazas en Casto, fue opuesto a los liberales y a los ilustrados en 
general. Es un tratado filosófico y político que contiene las principales opiniones de 
filósofos acerca del estado natural y civil del hombre. 
 

Palau 69 917.  Burgo p.274. 
 
 

52 DELACROIX, (Charles). Conocimiento de los Temperamentos. Pintura fiel de los 
estados Sanguino, Nervioso, Bilioso y Flemático, como principios de Todas Las 
Enfermedades.Signos en que cada individuo conocerá facilmente si la dolencia que padece 
proviene de la sangre, del humor ó de los nervios; las disposiciones à la apoplegiía, 
hidropesía y pulmonía; efectos y peligros del estrenimiento; medios de curar estos 
diferentes estados, toda clase de espasmos é irritaciones, la estenuacion y el exceso de 
gordura. Señales que anuncian una buena constitucion, y las probabilidades de una larga 
vida. Por el Doctor Delacroix, médico de la facultad de Paris, de los difuntos señores 
principes de Conde, &c. &c.  Traducida en Castellano de la duodécima edición francesa 
publicada en el año de 1829. MADRID: Imprenta de Repullés. 1834. £120 

 8vo menor. Cubiertas de papeles de aguas de época; cortes sin desbarbar. 148 pp. 
 

PRIMERA EDICION española. Recomienda su 'Jarabe Antispasmódico' para corregir 
los principales accidentes causados por las enfermedades de nervios y calmar toda clase 
de espasmos ó de irritaciones. 
 

Palau 69 951.  No en COPAC.  El CCPB recoge 4 ejemplares. 
 
 

53 [DELICADO, Francisco.] Retrato de Loçana : Andaluza : en lengua española : muy 
clarissima. Lópuesto en Roma. VALENCIA: Talleres de Tipografía Moderna al cuidado 
de María Amparo y Vicente Soler. 1950 £65 

 4to. Rústica 54 hojas de facsímiles; un hoja blanca; colofón, 1 h. 
 

Nº 170 de una TIRADA LIMITADA de 218 ejemplares. Facsímil del único ejemplar 
conocido de la primera edición de 1528, conservado en la Biblioteca Imperial de Viena. 
 
Novela picaresca cuya propósito esencial es de criticar los vicios de Roma en la época 
del Renacimiento, sobre todo los del papa Clemente VII. 
 

Palau 70 182. 
 
 



54 DENINA, (Carlo  Giacomo María), Abate. URQULLU, Manuel de.(Traductor) 
Respuesta a la Pregunta: ¿Qué se debe a la España? Discurso leído en la Academia de 
Berlin en la asamblea pública de 26 de Enero de 1786. dia del aniversario del Rey. Por el 
Abate Denina. Traducido por D. Manuel de Urqullu, Consul general de España en todo el 
circulo de la baxa Saxonia, residente en Hamburgo. Con Licencia. En CADIZ: En la 
Imprenta de D. Manuel Ximenez Carreño. Año de 1786. £70 

 8vo menor. Rústica, cubiertas de papel de aguas antiguo. Portada; 3 h; 67 pp; Erratas, 1 h. 
 

Una defensa de la aportación hispana a la cultura europea, en respuesta a la pregunta de 
Masson de Morvilliers formulada en la Encylopedia Methodique "Que se debe a 
España?" que sugirió que España no había contribuido nada. 
 
Esta edición gaditana no encontrada en las bibliografías consultadas. 
 

Palau 70 454 (ed de Valencia). 
 
 

55 DEROZIER, Albert. Martin de Garay ou le Liberalisme des Compromissions. 
Contribution aux Recherches sur le Liberalisme en Espagne au XIX Siècle. PARIS: 
Annales Littéraires de l'Université de Besançon. Vol 100. Les Belles Lettres. 1968. £10 

 8vo. Rústica. 136 pp; 2 h. 
 

La Memoria de Gary á Ferdinand VII en 1814 - Le Conseil d'Etat e le Ministère des 
Finances. 
 
Martín de Garay y Perales Martínez de Villela y Franco (1771 - 1822) eminente economista, Secretario de 
la Junta Suprema (1808), Ministro de Hacienda y Consejero de Estado. 

 
 

56 DIARIO PINCIANO. Primer Periódico de Valladolid (1787 - 88). Redactado por D. José 
Mariano Berestain.  Reproducción Facsímil hecha por la Academia de Bellas Artes de 
Valladolid con prólogo de Narciso Alonso Cortés Presidente de la Misma. 
VALLADOLID: Imprenta Castellana. Año 1933. £40 

 2 Vols. Rústica; cortes sin desbarbar. Vol I falta la cubierta superior. Vol I xxxi, 488 pp.  Vol II Portadilla; portada; 192 pp. 
 

Primera edición facsímile. 'Las críticas del Diario hacia algunas costumbres sociales 
despertaron la animadversión de los sectores conservadores de la ciudad.... se formuló 
una denuncia contra Beristain ante la Inquisición. El eclesiástico optó por volver a 
Méjico renunciando su cátedra y a su periódico.' Carlos III & Ilustración. 
 

Palau, después de  71 868.  Carlos III y la Ilustración p.674. 
 
 

57 DIEZ GONZALEZ, Santos. Instituciones Poéticas con un Discurso Preliminar en 
Defensa de la Poesia, y un Compendio de la Historia Poética ó Mitologia, para Inteligencia 
del os Poetas. Por Don Santos Diez Gonzalez, Catedrático de Poética de los Estudios 
Reales de Madrid. Para uso de los mismos Estudios Reales. MADRID: En la Oficina de D. 
Benito Cano. 1797. £60 

 8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo; cortes tintados. Extremos un poco rozados. lxxii, 443 pp. 
 



'Es un arreglo bien hecho de las Instituciones Poéticas del P. Juvencio (Jouvency). El 
Discurso en Defensa de la Poesía es traducción de un texto del Abate Massieu. El resto 
está sacado de Batteux y del P. Juan Andrés.' Palau 
 

Palau 73 783. 
 
 

58 DISCURSO PRELIMINAR a la Constitucion de la Monarquía Española GERONA: 
Reimpreso por Oliva, Año de 1820. £120 

 8vo menor. Cartoné rojo posterior; título dorado en lomera. Sello ex biblioteca y firma de un previo poseedor en portada; pequeño taladro de polilla en margen exterior sin afectar el texto. Portada; 128 pp. 
 

Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el 
Proyecto de ella. 
 

Palau 74 372.  Jaime del Burgo p.296. 
 
 

59 DUPUIS, (Charles François). Compendio del Orígen de Todos los Cultos, Por Dupuis; 
Traducido al idioma castellano por D.M.M.... VALENCIA: En la Imprenta de Estévan. 
1821. £60 

 8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, ricamente dorado; orla dorada en ambos planos; cantos dorados; cortes jaspeados. viii, 504 pp. 
 

Obra popular en su día, aparecieron ediciones con pie de imprenta de Burdeos, 
Barcelona & Isla de León. Es traducción de J. Marchena. Incluye explicaciones del 
Heracleida, viajes de Isis o la Luna, los Dionisíacos... poema de Nonno sobre el Sol, los 
Argonautas, la fábula imaginada sobre el Sol, y temas semejantes. 
 

Palau 77 378. 
 
 

60 D(URDENT, R-J.). Beautés de L'Histoire des Espagnes, ou Grandes Époques de Cette 
Histoire, faits intéressans, usages, moeurs et coutumes, navigations, mines et commerce; 
guerres, ac-tions remarquables; religion, gouvernement et politique; beaux-arts, 
monumens, littéra-ture, etc., depuis mille ans avant Jésus-Christ jusqu'a présent. Ouvrage 
propre à élever l'âme de la jeunesse, à lui orner l'esprit et à l'instruire. Par Madame D***. 
Avec huit belles gravures. Troisième édition, Revue et Corrigée. PARIS: A la Librairie 
d'Éducation D'Alexis Eymery. 1824. £40 

 8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Algo manoseado. 436 pp (las primeras x páginas en números romanos); 8 grabados fuera texto. 
 

Historia para lectores menores.  Barbier y Palau indican que el autor fue R-J Durdent, 
pero Margaret Rees sugiere Adélaïde-Gillette Billet Dufrenoy. Esta es edición 
desconocida para Palau quien cita varias anteriores, la primera en 1815. Los grabados 
son alegóricos. 
 

cf.Palau 26 159.  Rees Aa204.  Barbier I 391.  Querard 828a.  El CCPB recoge sólo UN ejemplar de esta 
edición. 

 
 

61 ERSKINE, Mrs.(Beatrice) Steuart. Madrid Past and Present by Mrs. Steuart Erskine 
with twenty-two illustrations. LONDON: John Lane The Bodley Head. 1922. £10 

 



 

8vo. Tela editorial roja; título en amarillo en lomera; recuadro amarillo en plano superior. Lomo un poco borroso. xiv; 1 h; 295 pp; bibliografía editorial, 4 h; 22 fotografías en negro en 16 hojas fuera texto. 
 

'Some account of the attractions of the capital and some of the places of interest that are 
not mentioned in guide-books.' (prólogo) 
 

Palau 80 614. 
 
 

62 ESTATUTOS de la REAL ACADEMIA de S. 
Fernando. En MADRID: En Casa de D. Gabriel 
Ramirez, Impresor de la Real Academia. Año 1757. 

 £150 
 8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con nervios; cantos dorados; cortes dorados. Bisagra superior empieza a rajarse; pequeña mancha de agua en pie interior de 4 hojas. 102 pp; Indice, 1 h; frontispicio escudo heráldico grabado en cobre por G.A. Gil. 

 

Detalles de los Directores, Académicos, Conserje, 
Porteros, Modelos, Juntas, Premios, 
Prohibiciones y Privilegios.  
Entre las prohibiciones: 'Nungun Professor de 
Pintor ó de Escultura.... podrà usar publicamente 
en mi Corte del Estudio del Modélo vivo, baxo 
pena de cinquenta ducados.' 
 

Palau 83 608. 
 
 

63 ESTATUTOS de la REAL ACADEMIA de SAN LUIS Con las Licencias Necesarias. 
En ZARAGOZA: Por Mariano Miedes, Impresor de la Real Sociedad. Año 1793. £280 

 

 
 



8vo. Buen ejemplar en pleno pergamino. Frontispicio grabado alegórico por Mateo González; 144 pp. 
 

Clases de Académicos, Presidentes, Consiliarios, Directores, Académicos de Mérito, 
Juntas, Premios, Privilegios y Prohibiciones. 
 
Ejemplar de Mariano Pinós, Académico de Mérito. 
 

Palau 83 657. 
 
 

64 EZQUERRA del BAYO, Joaquín y PÉREZ BUENO, Luis. Retratos de mujeres 
españolas del siglo XIX. Memoria Premiada en el Concurso de 1921. MADRID: Junta de 
Iconografía Nacional. Imprenta de Julio Cosano. 1924 £18 

 8vo mayor. Rústica; extremos del lomo gastados. xxxvi, 383 pp; 2 h; 6 fotograbados fuera texto y profusamente ilustrado en negro entre texto. 
 

Cada retrato acompañado por una página de texto biográfico. 
 

Palau 85 947. 
 
 

65 EZQUERRA del BAYO, Joaquín Retratos de la Familia Téllez-Girón Novenos 
Duques de Osuna. MADRID: Junta de Iconografía Nacional. Blass, S.A. 1934. £15 

 8vo mayor. Tela con tejuelo de piel, conservando las cubiertas originales. 62 pp; 52 retratos cada uno protegido por una hoja de papel cebolla. 
 

El Ducado de Osuna es un título nobiliario, con Grandeza de España, creado el 5 de 
Octubre de 1562 por el Rey Felipe II. 

 
 

66 FABRE, Francisco José. Descripcion de Las Alegorías Pintadas en las Bóvedas del 
Real Palacio de Madrid, hecha de Orden de S.M. MADRID: Por D. Eusebio Aguado, 
Impresor de Cámara de S.M. y de su Real Casa. 1829. £60 

 8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes y florones dorados. Portada; 3 h; 335 pp; Erratas, 1 h. 
 

Minuciosa descripción, con explicación de las alegorías; incluye obras de Tiepolo, 
Mengs y otros artistas de renombre. 

 
 

67 FANSHAW, Sir Richard. Original Letters Of his Excellency Sir Richard Fanshaw, 
During his Embassies in Spain and Portugal: Which, together with divers Letters and 
Answers from the chief Ministers of State of England, Spain and Portugal, contain the 
whole Negotiations of the Treaty of Peace between those Three Crowns. LONDON: 
Printed for A. Roper, at the Black Boy, and R. Basset at the Mitre, in Fleetstreet; and W. 
Turner, at the Angel at Lincoln's-Inn Back Gate, 1702. £180 

 8vo. Media piel posterior; lomo con nervios, tejuelo y filetes dorados.  ***Falto frontispicio grabado; leve mancha de humedad en esquinas de una docena de hojas.  Portada; The Preface, 1 h; A short Account Of his Excellency..., 2 h; 510 pp; bibliografía editorial, 1 h. 
 



 

 
 

Segunda edición, tras la primera de un año antes. Contiene las dos hojas a Short Account... arrancadas por su hija en la mayoría de los ejemplares. Recopilación de cartas 
escritas durante su estancia en Madrid como embajador 1663 - 1665, en la época de la 
guerra entre España y Portugal. Sir Richard Fanshawe fue no menos conocido como 
diplomático que como elegante escritor, traductor de Os Lusiadas de Camoens y autor 
de un Poem on the Escurial.  Escaso 
 
Cádiz - Sevilla - Córdoba - Madrid. 
 

Farinelli II pp.87 - 88, 117, 138.   Robertson (1988) p.24.   Palau 86 603.  Foulché-Delbosc 97.  García-
Romeral: Siglo XVI 233 (1ª ed).  CCPB recoge sólo un ejemplar en Baleares. 

 
 

68 FERNANDEZ y GONZALEZ, Manuel. Doña Sancha de Navarra. Novela Histórica. 
MADRID: Don Miguel Prats. Imprenta de Repullés. 1854. £50 8vo mayor. Media piel y puntas; lomo con nervios, tejuelo y adornos dorados; cortes amarmolados en juego con los papeles de aguas de las tapas. 572 pp; 16 litografías con una piedra de tinte fuera texto; cabeceras y letras iniciales grabadas en madera. 

 

PRIMERA EDICION. 'Fernández y González comparte con Lope de Vega el don de 
una fecundidad e inventiva tan extraordinaria que casi parece increíble... su fantasía era 
poderosísima, su ingenio rico e inagotable...' Hurtado & Palencia. 
 

Palau 88 658.  Hurtado & Palencia p.936 - 937. 
 

69 FERNANDEZ y GONZALEZ, Manuel. Juan Palomo ó la 
Expiacion de un Bandido. MADRID: Manuel Prats, Editor. 
Imp. de C. Gonzalez. (ca.1855) 

 £80 
 4to. Muy buen ejemplar en media piel; lomo con nervios, título dorado. 781 pp; 2 h; 18 grabados en madera fuera texto (portada incluida) 

 

PRIMERA EDICION. 'Fernández y González comparte 
con Lope de Vega el don de una fecundidad e inventiva tan 
extraordinaria que casi parece increíble... su fantasía era 
poderosísima, su ingenio rico e inagotable...' Hurtado & 
Palencia. 
 

Palau 88 663.  El CCPB recoge sólo 2 ejemplares.  COPAC recoge 
sólo UN ejemplar en la BL. Hurtado & Palencia p.936 - 937. 

 
 

70 FERNANDEZ y GONZALEZ, Manuel. Los 
Desheredados. (Desventuras de la Vida). Novela Original. 
MADRID: Establecimiento Tipográfico-Literario de Manini 
Hermanos, Editores. 1865. 

 £80 
 2 Vols. 8vo mayor. Muy buen ejemplar en media piel; lomo con nervios, título dorado. Sello previo poseedor en la última hoja de cada tomo. Vol I 410 pp; 1 h; 17 grabados en madera fuera texto (portada incluida).  Vol II 551 pp; 1 h; 15 grabados en madera fuera texto. 

 



 

PRIMERA EDICION. 'Fernández y González comparte con Lope de Vega el don de 
una fecundidad e inventiva tan extraordinaria que casi parece increíble... su fantasía era 
poderosísima, su ingenio rico e inagotable...' Hurtado & Palencia. 
 

Palau 88 746.  COPAC recoge sólo UN ejemplar en la BL.  Hurtado & Palencia p.936 - 937. 
 
 

71 FERNANDEZ MORENO, Angel 
Thomas & CARMONA TAMARIZ, 
Lorenzo de. Compendio Historico 
Chronologico de la Fundacion 
Maravillosa del Monasterio de Jesus 
Maria, de Capuchinas Minimas del 
Desierto de Penitencia de la Ciudad de 
Granada, sus Progressos, y Vida 
Admirables de las Religiosas, que en èl 
han Florecido en Virtud, y Santidad. 
Primera Parte, contiene la Fundacion 
Hecha por V.M. Lucìa de Ureña, y las 
Vidas de sus Siete Primeras Fundadoras. 
Tomo I. En MADRID: En la Imprenta de 
la Viuda de Manuel Fernandez. Año de 
1768. 

 £40 
 8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con nervios y tejuelo; recuadros y florones dorados en ambos planos; cortes tintados. ***Vol I (de II). Pie del lomo con pequeño faltante; falta la primera hoja de cortesía; leves desgastes. Portada; 15 h; 447 pp; frontispicio y un grabado fuera texto. 

 

Etiqueta en verso de la portada: 'Soy de la Librería del Sr. Marqués de Perales.' 
Palau 89 421. 

 
 

72 FERNANDEZ PRIETO y SOTELO, Antonio. Historia del Derecho Real de España; 
en que se comprehende la noticia de algunas de las primitivas leyes, y antiquísimas 
costumbres de los españoles: la del fuero antiguo de los godos, y las que se establecieron 
despues que comenzó la restauracion de esta monarquía, hasta el tiempo del rey Alonso el 
Sabio, en que se instituyeron el fuero real y las siete Partidas. MADRID: Imprenta de Don 
JOse del Collado. Se vende en la librería de Martinez, frente á san Felipe el Real. 1821.
 £220 8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes tintados. xii, 302 pp 

 

Buen ejemplar. Tercera edición; la primera en 1738. 
 
Palau 89 585. 
 

 
 



 

73 [FERNANDEZ de ROJAS, Juan.] Libro de Moda ó Ensayo de la Historia de los 
Currutacos, Pirracas y Madamitas del nuevo Cuño, escrito por un Filósofo Currutaco, y 
corregido nuevamente por un Señorito Pirracas. Tercera Edicion. MADRID: En la 
Imprenta de Don Blas Román. 1796. 

 £120 

 8vo menor. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. xxxxiv, 131 pp; frontispicio grabado. 
 

Libro chistoso y satírico sobre 'la ridiculez y fatuidad de un crecido número de nuestros 
jóvenes, en sus trages, modales y conducta... se dirige á censurar á esta especie de gente, 
que son el oprobio de la nacion, y la risa de todos los hombres de juicio.' (prólogo) 
 

Palau 92 388.  Castaéda 192.  Rogers & Lapuente p.188.  Hurtado & Palencia p.794.  CCPBE recoge sólo 
DOS ejemplares de esta edición. COPAC 3 3 ejemplares. 

 
 

74 FITZKLAM, Ernesto Federico de. Carta Consultiva escrita por el Cavallero Ernesto 
Federico de Fitzklam, a Don Onesimo de Puffendorff, Profesor de Derecho publico en la 
Universidad de Upsal, y Consultor de la Nacion Sueca en la Corte de Madrid. Traducida 
del Idioma Francés, al Español, por Don Toryano Fullet de Buscayola, Traductor de 
Lenguas, residente en Malaga. Impreso, en BARBEYRACH del EBRO: Año de 1776.
 £350 

 8vp- Pleno pergamino de la época. Algunas hojas amarronadas. 115 pp. 
 

El autor viajaba por España, al llegar en Barcelona le fascinó la causa de unos armeros 
que acusaban a otros sobre 'la falsificación de un Armamento destinado al servicio del 
Ejército en América.... de mala calidad.... diciendo que eran inútiles, fatales e 
inservibles. ' La administración Española había encargado la fabricación de varios miles 
de escopetas y pistolas. 
 
Obra muy rara; Palau jamás lo vió. 
 

Palau 81 890.  El CCPB recoge sólo un ejemplar, aunque el BN ejerció el derecho de tanteo para adquirir 
ejemplar en subasta en 2001 por 100,000.- Ptas. 

 
 



75 FOULCHÉ-DELBOSC, R. (Editor) Poesías Inéditas de Nicolás Fernández de Moratín 
publicadas por R. Foulché-Delbosc. MADRID: Librería de D.M. Murillo. 1892. £18 

 8vo. Cubiertas originales; cosido. 26 pp; 1 h. 
 

Poesías inéditas recuperadas de unos papeles del Coronel José Cadahalso, que murió en 
el bloqueo de Gibraltar, que pararon en manos del Foulché-Delbosc. 

 
 

76 FOULCHÉ-DELBOSC, R. (Editor) Poesías Inéditas de Tomás de Yriarte publicadas 
por R. Foulché-Delbosc. MADRID: Librería de M. Murillo. Macon, Protat Hermanos, 
Impresores. 1895. £25 

 8vo mayor. Cubiertas de papeles de aguas de época. 11 pp. 
 

Raro. 
 

El CCPB recoge sólo UN ejemplar en una biblioteca particular en las Islas Canarias. 
 
 

77 GALLEGO, Julián. El Viaje a España de Eugène Delacroix. Publicado en la Revista de 
Ideas Estéticas Julio - Septiembre, número 59. MADRID: 1957. £15 

 8vo mayor. Grapas. pp(237) - 253. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del Autor. Eugène Delacroix viajó por España en 
1832. 
 

cf. García-Romeral: Siglo XIX 496. 
 
 

78 (GANDARA, Abate Miguel Antonio de.) ALMACEN de  FRUTOS LITERARIOS 
Inéditos de los Mejores Autores Españoles. MADRID: Imprenta de la Viuda de Lopez. 
1820. £60 

 2 Vols encuadernados en uno. 8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes tintados. 255 pp; 181 pp. 
 

Comprende la obra Apuntes sobre el Bien y el Mal de España, por el Abate Antonio de 
la Gándara, que propone planes de reforma sobre varios temas. 
La primera edición de 1762 fue prohibido por el Gobierno. 'La prohibición no se debió 
tanto a las ideas del autor, cuanto a que fue acusado de participación en el motín de 
Esquilache, considerado reo de 'lesa  majestad' y encerrado a perpetuidad en la ciudadela 
de Pamplona.' 
 

Palau 7445.  Carlos III y la Ilustración pp.632 - 633. 
 
 

79 GAUTIER, Théophile. Wanderings in Spain. With numerous Engravings. LONDON: 
Ingham, Cooke, and Co. 1853. £20 

 8vo. Bonita encuadernación original en tela editorial aceitunada; lomo con título y adornos florales dorados; ambos planos con 'National / Illustrated / Library' dentro de gran diseño floral repujado.  Pequeño sello en portada; guardas nuevas. Portada con viñeta: 'Bridge of Irun.'; v; Illustrations, 1 h; 308 pp; bibliografía editorial, 2 h; 7 grabados en madera fuera texto (uno de frontispicio) y más entre texto. 
 



 

Traducción inglesa de Voyage en Espagne publicada en 1845. Las ilustraciones grabadas 
por Macquoid.  
 
'Con todo ello, su relato de viaje es uno de tantos, aunque posiblemente uno de los más 
preciosos.' Robertson. 
 
Irún - Vergara - Vitoria - Pancorbo - Burgos - Valladolid - Madrid - El Escorial - Toledo - Manzanares - 
Bailén - Jaén - Granada - Málaga - Córdoba - Sevilla - Cádiz - Gibraltar - Cartagena - Valencia - 
Barcelona. 
 

Foulché-Delbosc 366 N.  Farinelli III p.287.  Santos Madrazo p.814.  Robertson (1988) pp.302 - 305.  El 
Escorial en la Bib.Nac. C 63.  Palau 100 724.  García-Romeral 738. 

 
 

80 GENIN, Augusto (Editor) El Robinson Espanol. Manuscrito de fines del siglo XVIII 
salvado de la destruccion y publicado.  Con un Prólogo, Varias Notas y un Apéndice. 
BILBAO, MADRID, BARCELONA: Espasa-Calpe, S.A. 1927. £20 

 8vo. Rústica; INTONSO, cortes sin desbarbar. 289 pp. 
 

Las aventuras de Pedro Peralta Terreros y Guevara (1762 - 1810) 
 

Palau 218 113. 
 
 

81 GIL de SALCEDO Manuel De Pescador a 
Soberano ó el Alzamiento General de un 
Pueblo. Novela Histórica Original. MADRID: 
Librería de Salvador Monserrat & 
BARCELONA: Librería Popular-Económica, 
[s.a.] (Madrid : Imprenta de Manuel Galiano 
1859) 

 £50 
 8vo mayor. Media piel y puntas de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; cortes amarmolados en juego con los papeles de aguas de las tapas.  

 692 pp; Indice & Pauta de las láminas, 4 h; 15 litografías fuera texto. 
 

Novela histórica con telón de fondo de 
Nápoles bajo dominación española en los 
años 1640. 
 

Palau 102 117.  CCPB recoge sólo 2 ejemplares. 
 
 
 

82 GONZALEZ de SALAS, Ivsepe Antonio. Nueva Idea de la Tragedia Antigva, o 
Ilvstracion Vltima al Libro Singvlar de Poetica de Aristoteles Stagirita. Con las Licencias 
Necesarias. 

                                                             [junto con] 
 Tragedia Practica, i Observaciones, qve deben preceder a la Tragedia Española intitvlada: 

Las Troianas. En MADRID: Por D. Antonio de Sancha. Se hallará en su Librería, en la 
Aduana Vieja. Año de 1778. £350 

 



 

2 Vols. 8vo. Bello ejemplar en plena piel de época; lomos ricamente dorados con dos tejuelos; cantos dorados; cortes tintados. Vol I Portadilla; frontispicio grabado; portada; 9 h, 311 pp; un grabado fuera texto.  Vol II Portadilla; 280 pp; 2 h; un grabado fuera texto. 
 

Segunda impresión, la primera en 1633, ampliada con el texto latino de la tragedia de  
Seneca Las Troyanas. 
 

Palau, después de 105 823.  Rodriguez Moñino: Sancha 200 & 201.  Salvá 1273.  Heredia 5706. 
 
 

83 GOYA MUNIAIN Joseph El Arte Poética de Aristóteles en Castellano. De Órden 
Superior. [MADRID:] En la Imprenta de Don Benito Cano. Año de 1798. £120 

 4to. Tela amarilla posterior; tejuelo de piel en lomera. Papel de hilo. Mancha de agua de poca importancia en el pie de 4 hojas. Portada; 2 h; viii, 138 pp. 
 

Texto paralelo en Griego y Español; con 41 páginas de notas 'para la mejor inteligencia 
de la Poética de Aristóteles.' 
 

Palau 16 733. 
 
 

84 [GUEULETTE, Thomas Simón] Miguel de SEQUEIROS (traductor) Los Mil y 
Un Quartos de Hora, Cuentos Tártaros: Traducidos del Idioma Francés al Español por 
Miguel de Sequeiros.Tomo Primero. MADRID: (s.i.) 1789. £90 

 2 Vols. 8vo menor. Plena piel de época; lomos con dos tejuelos y ricamente dorados; cortes tintados. Algunas leves manchas; pequeño agujero en una hoja sin afectar el texto. Vol I Portada; 7 h; 260 pp; 2 h.  Vol II Portada; 318 pp. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1742. Una colección de relatos orientales inspirados 
en versiones francesas de Las Mil y una Noches. Todo lo publicado aunque termina con 
el Quarto de Hora Nº 74. 
 

Palau 168 945.  CCPBE recoge 3 ejemplares del primer tomo, y uno del segundo. 
 
 

85 [HOLBACH, Paul Henri, Baron de] La Moral 
Universal ó Los Deberes del Hombre fundados en su 
Naturaleza. Teoría de la Moral. Traducción de D.M.D.M. 
MADRID: (Vol I) En la Imprenta de Don José Collado. 
(Vol II) En la Imprenta de los Señores Garcia y 
Compañía. (Vol III) En la Imprenta de Don Mateo 
Repullés. Año de 1812. 

 £120 
 3 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con tejuelos, tomo números y filetes dorados; cortes jaspeados. Antiguas etiquetas topográficas en cabeza de los lomos; sello previo poseedor en portadas. Leve mancha en la portada de Vol III. Vol I xxii; 1 h; 273 pp; frontispicio grabado.  Vol II Portada; 236 pp.  Vol III Portada; 227 pp; Indice, 43 pp. 

 



 

PRIMERA EDICION española. Paul Holbach (1723  – 1789) escritor francés-alemán, 
filósofo, enciclopedista y figura prominente en la Ilustración francesa.  
Comprende secciones: Deberes del Hombre; Del mal moral, ó de los Delitos, Vicios y 
Defectos de los hombres; Moral de los Pueblos, de los Soberanos, de los Grandes, de los 
Ricos, etc.; De los deberes de la Vida Privada. 
 
El traductor es Manuel Diaz Moreno. 
 

cf. Palau 115 577 que no recoge esta edición. 
 
 

86 HOSKINS, G.A. Spain, As It Is. By G.A.Hoskins, Esq., Author of 'Travels in Ethiopia, 
and visit to the Great Oasis,' Etc. Etc. In Two Volumes. LONDON: Colburn and Co., 
Publishers. 1851. £420 

 2 Vols. 8vo. Elegante encuadernación en media piel moderna; lomo con título dorado y nervios; cortes jaspeados. Leve sello ex biblioteca en portada.  Vol I vi, 361 pp; Portada con viñeta grabada: 'GUADIX.'; frontispicio grabado en cobre d'après dibujo del autor: 'The Convent of Monserrat.' Vol II vi, 362 pp; Portada con viñeta grabada: 'BATHS OF FLORINDA, TOLEDO.'; frontispicio grabado en cobre d'après dibujo del autor: 'The Tagus, Toledo.' 
 

PRIMERA EDICION, poco común en comercio. Obra valiosa; narración de viaje en la 
época de la regencia de María Cristina; apéndices con apuntes sobre las obras de arte en 
galerías de Valencia, Madrid, Murcia y Valladolid. Incluye larga descripción de una 
corrida de toros en la plaza de Sevilla. 
 
Figueras - Gerona - Barcelona - Tarragona - Valencia - Elche - Murcia - Granada - Málaga - Ronda - 
Gibraltar - Cádiz - Sevilla - Córdoba - Toledo - Madrid - Segovia - Valladolid - Burgos - Vitoria - 
Pamplona - Elizondo. 
 

Foulché-Delbosc 439 A.  Farinelli III p.337. El Escorial E 128.  Robertson (1988) p.312.  Jaime del Burgo 
p.503.  Palau 116 299.  García-Romeral 848. 

 
 

87 HURTADO, Antonio. Corte y Cortijo. Novela de 
Costumbres Contemporaneas premiada por la 
Academia Española. MADRID: Biblioteca Especial 
é Instructiva de D. Luis Jayme. BUENOS AIRES: 
En la Administracion de El Silgo Ilustrado. 
Establecimiento tipog.de Luis Jayme. 1870. 

 £40 
 8vo mayor. Media piel de época; lomo con nervios, título dorado, filetes y florones en seco. Extremos un poco rozados. 478 pp; 1 h; 10 grabados en madera fuera texto. 

 

PRIMERA EDICION. 
 

Palau 117 138.  Hurtado & Palencia p.888.  Alison Peers: 
Romantic Movement in Spain II p.252. 

 
 



88 HURTADO de MENDOZA, Diego. Guerrra de Granada, que hizo el Rei E.Felipe II. 
contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes. Escriviòla D.Diego Hurtado de Mendoza, 
del Consejo del Emperador Carlos V. su Embajador en Roma i Venecia; su Governador i 
Capitan General en Toscana. Nueva Impresion completa de lo que faltava en las 
anteriores, i escriviò el Autor; i añadida con su vida, i lo que se avia suplido por Conde de 
Portalegre. Con Licencia del Real Consejo. VALENCIA: En la Oficina de Benito 
Monfort. 1776. £220 

 8vo. Plena piel de época; título y filetes dorado en lomera.  ***Lomo desecado y rozado. lvi; 335 pp; retrato grabado de Hurtado de Mendoza fuera texto. 
 

Edición apreciada por las adiciones de Gregorio Mayans y Siscar y la biografía del 
autor; la primera apareció en Lisboa en 1627. 
 
'Bella y estimada edición, publicada por D.Gregorio Mayans y Siscar, quién añadió la 
vida de Hurtado de Mendoza y completó el texto, auxiliado por los fragmentos 
publicados por Iriarte en su Regiae Bibliothequae' Palau. 
 
'Otro servicio más importante hizo llenando las varias lagunas del final de Libro III y 
principio de Lib.IV, que se hallaban en las ediciones anteriores, con los trozos dados á 
luz por D. Juan de Iriarte...' Salvá 
 

Palau 117 247.  Marti Grajales IV 54.  Foulché-Delbosc: Bibliotheque Hispanique 252.  Salvá 2982.  
Heredia 7496.  Bunes Ibarra pp.22 - 25. 

 
 

89 IMBERT, P(ierre).L(eonce). L'Espagne Splendeurs et Misères. Voyage Artistique et 
Pittoresque par P.L. Imbert. Illustrations D'Alexandre Prevost. PARIS: E.Plon et Cie. 
1875. £80 

  8vo. Rústica; cubiertas originales de papel gris; cortes sin desbarbar. Portadilla; Portada; Dedicatoria, 1 h; 383 pp (verso de p.383 con Table des Gravures); 16 grabados en madera a plena página fuera texto. 
 

 



PRIMERA EDICION. Las láminas d’après Alexandre Prevost recuerdan a Gustave 
Doré y son en gran parte costumbristas. Incluye una vista del Escorial. Pp 129 - 141 
estan dedicadas a Mallorca. 
 
San Sebastián - El Escorial - Toledo - Cádiz - Sevilla - Córdoba - Granada - Málaga - Mallorca - 
Barcelona - Montserrat - Valencia - Madrid - Mérida - Zaragoza. 
 

Foulché-Delbosc 601.  Palau 118 480.  Farinelli III p.439.  García-Romeral 868 
 
 

90 ISLA, El Padre (Juan Francisco de). Historia del famoso Predicator Fray Gerundio 
de Campazas. Por el Padre Isla. [(a finales) MADRID: En la Imprenta que fué de 
Fuentenebro, calle de Jacometrezo. Año de 1813.] £240 

 4 Vols. 8vo. Plena piel jaspeada de época; lomeras con tejuelo y adornos dorados; cortes tintados. La hoja final de Vol I, con pie de imprenta, ha sido descartada.  Vol I Portada grabada; 2 h; 376 pp (las primeras cxlvi en números romanos); Indice; 2 h;  un grabado en cobre fuera texto. Vol II Portada grabada; 371 pp; Indice, 2 h; un grabado en cobre fuera texto. Vol III Portada grabada; 320 pp; un grabado en cobre fuera texto. Vol IV Anteportada; Portada grabada; 384 pp. 
 

Célebre romance satírico que muchos consideran digno de comparar con Cervantes. El 
segundo tomo de la obra original fue condenado por la Inquisición. 
Las portadas y láminas finamente grabadas por J(uan). Carrafa d'après A. Guerrero; Juan 
Carrafa fue nombrado Conserje de la Real Academia de San Fernando cargo que 
desempeño hasta su muerte. 
 
'El Autor de la Historia de Fr. Gerundio creyó que el único medio de reducir á los malos 
Predicadores á cumplir con su deber, era de ridiculizarlos. Para esto ha escogido un 
Predicador imaginario, en quien unió todas las necesidades, y extravagancias en que 
incurría entonces la mayor parte de los Predicadores españoles.' Sempere y Guarino. 
 

Ticknor III pp.259 - 264 & Catalogue Spanish Library p.186.  Palau 121 924.  No en Páez Ríos.  Carlos III 
y la Ilustración p.634.  Sempere y Guarinos pp.123 - 129. 

 
 

91 [JARDINE, Lieut-Col.Alexander.] Letters from Barbary, France, Spain, Portugal, &c. 
By An English Officer. 'Il s'agit de faire penser, et non de faire lire.' Montesquieu. In Two 
Volumes. LONDON: Printed for T. Cadell, in the Strand. 1788. £240 

 2 Vols. 8vo. Plena piel jaspeada de época; lomos con título en tejuelo, tomo números en tejuelitos redondos, filetes y adornos dorados; cantos dorados. Falto tejuelito de Vol II, parte superior de cada portada recortado sin pérdida de texto y con firma de un antiguo poseedor; ligeramente gastado. Vol I xv; hojita de erratas; 496 pp.  Vol II vii, 528 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Jardine fue cónsul en La Coruña entre 1779 y 1795, conoció a 
Bowles e hizo buena amistad con Peñaflorida; además pasó libros de contrabando para 
Jovellanos. Vol I trata sobre viajes por Marruecos y Francia, todo Vol II dedicado a 
España y Portugal.  
 
San Sebastián - Bilbao - Santander - Ribadeo - Galicia - Cádiz - Sierra Morena - Córdoba - Aranjuez - 
Madrid - El Escorial - Santiago de Compostela - Vigo - Braga - Oporto - Lisboa. 
 

Foulché-Delbosc 181 A.  Farinelli II p.347.  Robertson (1988) pp.118 - 127.  El Escorial E 54.  Palau 123 
184.  Playfair 438.  Halkett & Laing III p.321. Garcia Romeral: XVIII 285. 

 
 



92 JIMENEZ, Juan Ramón. Romances de Coral Gables (1939 - 1942). MEXICO: Nueva 
Floresta en la Editorial Stylo. 1948. £50 

 8vo. Rústica con solapas; cortes sin desbarbar. Buen ejemplar. 60 pp; 1 h. 
 

PRIMERA EDICION. Romances de Coral Gables fue el primer libro que Juan Ramón 
Jiménez escribió en América durante su exilio en Florida por culpa la Guerra Civil 
Española. 

 
 

93 [JOVELLANOS, Gaspar Melchor de.] Informe dado al Consejo por la Real Academia 
de la Historia en 10 de Junio de 1783 sobre la Disciplina Eclesiastica Antigua y Moderna 
Relativa al Lugar de las Sepulturas. En MADRID: En la Oficina de Don Antonio de 
Sancha, Impresor de la Academia. Año de 1786. £120 

 8vo. Plena piel del siglo XX; lomo con nervios, tejuelo y adornos dorados. Sello de revendedor en portada. Portada con viñeta xilografía; lxi, 103 pp, viii; 3 grabados plegados. 
 

La manera de organizar las sepulturas en las iglesias, los osarios, construcción de 
cementerios extramuros, higiene de los mismos Al final apéndice de noticias y 
reflexiones del Duque de Villahermosa, sobre los cementerios fuera de los poblados, y 
fijándose en los construidos en Turín. 
 

Palau 119 443.  Rodríguez-Moñino: Imprenta de Sancha 432. 
 
 

94 JUNTA de ICONOGRAFIA NACIONAL. Guerra de la Independencia. Retratos. 
MADRID: En la Imprenta de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de José 
Manuel de la Cuesta. 1908. £35 

 Folio. Cartoné editorial; omo de tela blanca; Portadilla; portada; 2 h; frontispicio; Indice, 1 h; 43 ilustraciones en negro cada una protegida por una hoja de papel cebolla y acompañada por una hoja de texto. 
 

Facsímiles de retratos de 43 personajes de renombre que fueron activos durante la 
Guerra de la Independencia. 

 
 

95 JUVENAL, (Decio Junio) Sátiras de Juvenal: Traducidas en Verso por El Ilustrísimo 
Monseñor Don Luis Folgueras Sion, Camarero íntimo de S.S., Ablegado Apostólico, Dean 
de la Santa Iglesia de Orense, y Académico correspondiente de las Reales Academias de la 
Historia, y Latina Matritense. MADRID: Imprenta de Doña Catalina Piñuela. Año de 
1817. £120 

 8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Mancha oscura en plano superior; portada un poco amarronada. Portada; 2 h; 283 pp, 2 h. 
 

15 sátiras, cada una acompañada por notas explicativas y críticas. Obra dedicada a Pedro 
Cevallos. 
 

Palau 126 853. 
 
 



96 LAMA y NORIEGA. Mariano de la. Memoria Historica del Piadoso Instituto de la 
Real Archicofradia de Caridad y Paz y Catalogo de los Hermanos asistidos por ella desde 
29 de Agosto de 1687 hasta 26 de Octubre de 16867, presentada y leida en Junta de 28 de 
Octubre del Propio Año por el Secretario D. Mariano de la Lama y Noriega, y dada á luz 
por el Sr. D. José María Diaz de Ceballos Mayordomo de la expresada Corporacion 
establecida en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz de esta Corte. MADRID: Imprenta de 
Tejado. 1868. £70 

 8vo. Rústica, cubiertas originales de papel verde. Tapas sueltas. 116 pp. 
 

Los Padres de la Real Archicofradía de Caridad y Paz acompañaron a los condenados a 
muerte al patíbulo; el Catálogo registra 1034 personas con la manera de su ejecución de 
su delito. Raro. 
 

Palau 130 299.  El CCPB recoge sólo DOS ejemplares.  WorldCat recoge sólo un ejemplar en la BN de 
Madrid.  COPAC un ejemplar. 

 
 

97 LANZA Silverio (seudónimo de Juan Bautista AMOROS y VAZQUEZ de 
FIGUEROA) La Rendición de Santiago. Segunda Edicion.  Retrato del Autor Prólogo de 
Don Pedro Martinez. MADRID: Asociación de Escritores y Artistas. 1907. £40 

 8vo. Rústica; cortes sin desbarbar. 204 pp, 2 h. 
 

'Poseedor de un estilo muy moderno, de un insólito sentido del humor y de gran agudeza 
crítica, cultivó la novela naturalista...Sus obras suscitaron la admiración de los jóvenes 
escritores de la Generación del 98.' Wikipedia 
 

Palau 131 336.  El CCPB recoge sólo UN ejemplar en la Biblioteca Pública de Avila. 
 
 

98 LASSALA, Manuel. Certamen Literario en el qual el Seminario de Nobles de San 
Ignacio de la Compañia de Jesus, con los Alumnos de las Escuelas, que la M. ILre. Ciudad 
de Valencia instituyò en dho Seminario, ponen á vista de su muy Ilustre Patrona el acierto 
qe tuvo en institucion. Le Dedica a la Misama Nobilma. Ciudad el P. Manuel Lassala, 
Maestro de Rhetorica, y Poesía en dhas escuelas. En VALENCIA: en la Ymprenta de 
Benito Monfort, Ympresor de dho Seminario. (1764) 

                                                      [junto con] 
 Tragedia. Joseph. En VALENCIA: En la Oficina de Benito Monfort, Impressor del 

Seminario de Nobles de la Compañia de Jesus. Año 1764. £90 
 4to. Bella encuadernación de época en plena piel conservando una cubierta de papel pintado coloreada a mano; lomo con titulo y adornos dorados; ambos planos con orla dorada alrededor de paneles concéntricos con florones dorados en las esquinas. Falta un pedazo de 2 cms en la cabeza del lomo. Frontispicio, grabado alegórico por Emanuel Monfort d'après Josefus Camaron; portada grabada; 2 h; 13 pp; cabecera grabada + Tragedia Joseph: pp.7 - 28 de texto a dos columnas. 

 

Sobre la educación de la Juventud y los libros que deben leer. 
 

Palau 132 473 & 474.  Ruiz Lasala: Monfort 89.   Paez Ríos 1420.  El CCPB recoge sólo 2 ejemplares, 
ambos sin la Tragedia.  CAPAC sólo un ejemplar. 

 
 

99 LONGINO, [Dionisio]. Ed. de Basilio de SANTIAGO Tratado de Lo Sublime, que 
compuso en Grieogo el Filosofo Longino, Secretario de Zenobia, Reina del Oriente, i 
tradujo en Romance, i resumiò para sus Discipulos: El Padre Basilio de Santiago de las 
Escuelas Pias. (s.f; s.l) ca.1800 £30 



 12mo. Cubiertas de papeles de aguas de la época. pp.209 - 256. 
 

"Dadiva del Autor" en tinta antigua en la primera hoja. Probablemente extracto de una 
obra mayor. 
 Sobre lo Sublime es una de las principales obras de la poética y la crítica literaria de la 
Antigüedad clásica. 
 

cf.Palau 139 796 - 797. 
 
 

100 LOPEZ de la HUERTA, Joseph. Examen de la Posibilidad de Fixar la Significacion de 
los Sinónimos de la Lengua Castellana. VIENA: En la Imprenta de Ignacio Alberti. 1789.
 £30 

 8vo. Sin encuadernar; cortes sin desbarbar. xii; 2 h; 221 pp; Indice alfabético de los sinónimos, 7 h. 
 

Tercera edición, tras la primera de Valencia en 1707. 
 

Palau 141 262. 
 
 

101 LOZANO, Cristóbal. Soledades de la Vida, y Desengaños del Mundo. Novelas 
Ejemplares. Corregidas, y Enmendadas en esta Octava Impression. Con Licencia, en 
MADRID: En la Oficina de Hos Herederos de JUan de Artiztia. A costa de Juan de San 
Martin, se hallará en su casa en la Imprenta de la Calle de la Montera. Año de 1741. £50 

 

 8vo. Pergamino de época. Lomo desmejorado; las primera 4 hojas manchadas de humedad Portada; 3 h; 376 pp. Texto a dos columnas. Cabecera y cul-de-lampe en xilografía. 
 

13ª edición de una obra muy popular que apareció por primera vez en 1658. 
Comprende: Cuatro soledades; El amor mas mal pagado, y muger menos constante; 
Todo es Trazas; Buscar sus propia desdicha; Passar mal por querer bien; El muerto 
zeloso; y Persecuciones de Lucinda y tragicos sucessos de Don Carlos. 
 

Palau 142 883. 
 
 

 



102 LYTE, Herbert O. Spanish Literature and Spain in some of the Leading German 
Magazines of the Second Half of the Eighteenth Century, MADISON: University of 
Wisconsin Studies in Language and Literature Number 32. 1932. £8 

 8vo mayor. Rústica, cubiertas originales. 117 pp. 
 

 

103 MADRAZO, Pedro de. Resúmen de los Acuerdos y Tareas de la Real Academia de la 
Historia desde el 30 de Abril de 1880 hasta igual día de 1882. MADRID: Imprenta y 
Fundición de Manuel Tello, Impresor de Cámera de S.M. 1882. £8 

 4to. Rústica; cubiertas originales. 134 pp; Erratas, 1 h. 
 

Resúmen de Informes, Concursos á premios, Comisiones provinciales de monumentos 
históricos, Juntas publicas + Fallecimientos + Elecciones, Donativos y Adquisiciones de 
libros, IV Congreso Internacional de Americanistas. 
 

Palau 146 406. 
 
 

104 MEMORIAL AJUSTADO de la CAUSA CRIMINAL, que a instancia del Ilustrisimo 
Señor D. Pedro Rodriguez Campomanes, Fiscal del Consejo, y en virtud del decreto de 
este en el extraordinario de 21 de Diciembre de 1766. Ha substanciado, en calidad de 
Comisionado, el Señor Don Agustin de Leyza, del Consejo de S.M. en el de Hacienda, 
sobre la Voluntaria Delacion, que en 28 de Octubre de 1766, hizo al Excme. Sr. Conde de 
Aranda por escrito, y firmado de su mano el Doctor Don Benito Navarro, Abogado de loe 
Reales Consejos, suponiendo, que D. Juan de Baranchan era el autor del papel intitulado 
El CONTRA-BANDO, y otro satyricos; pero habiendo resultado en el progreso de la 
causa, y por declaracion del delator ser falsa dicha declaracion, y dirigida por algunos 
regulares de la Compañia, se continuaron los procedimeintos contra el referido D. Benito 
Navarro, Natural de la Ciudad de Sevilla, de estado Soltero, su Edad 36 Años. Con 
Superior Permiso. En MADRID: Por Joachin Ibarra. Año de 1768. £180 

 4to.  Cosido. Falta parte del pie de la última hoja sin pérdida del texto. Portada; 69 folios. 
 

En 1766 la administración española había publicado un Bando prohibiendo escribir o 
tener papeles satíricos. El Jesuita Benito Navarro falsificó la autoría de un folleto Contra-Bando al Bando contra las Satyras y Libelos con el fin de promocionar los 
intereses de los Jesuitas; fue condenado a 4 años de cárcel y 6 anos de destierro.  
El pleito es importante por demostrar la influencia de los Jesuitas a todos niveles del 
Gobierno, fue uno de muchos factores que conducieron a la expulsión y supresión de la 
Compañía de Jesús en 1768. 

 
 

105 MENDEZ BEJARANO, Mario. Vida y Obras de D. José Ma. Blanco y Crespo (Blanco 
White). Obra Premiada por la Real Academia Española en el Certamen Abierto el 22 de 
Abril de 1904. MADRID: Tip. de la "Revista de Arch., Bibli. y Museos." 1921. £80 

 8vo mayor. Rústica; cortes sin desbarbar. Parcialmente INTONSO. Extremos un poco gastados, papel un poco amarronado. 605 pp; frontispicio retrato de Blanco White. 
 

PRIMERA EDICION de la primera biografía sobre Blanco White. Poco común. 
 

Palau 163 047. 
 
 



 

106 MENDEZ, Francisco. Noticias de la Vida, Escritos y Viajes  del Rmo. P. Mro. Fr. 
Enrique Florez de la Orden de San Augustin, Asistente General de ella en la Provincias de 
España, Catedrático de Teologia en la Universidad de Alcalá y Primer Escritor de la 
España Sagrada. Segunda Edicion, que con Notas y Adiciones publica La Real Academia 
de la Historia. MADRID: Imprenta de José Rodríguez. 1860. £60 

 8vo mayor. Rústica; cubiertas de papel azul de época; cortes sin desbarbar.. Un par de agrupaciones sueltas. xvii, 444 pp; Erratas, 1 h; frontispicio retrato; una litografía fuera texto; grabados en madera entre texto. 
 

Biografía y breve descripción los viajes que hizo por España en los años 1731 - 1772. 
Incluye un curioso grabado en forma de girasol donde se puede ver la orden que lleva la 
Biblia en sus libros, el número de capítulos que tiene cada uno y los que son Canónicos 
y los que no. 
 
'Obra digna de consulta por las noticias históricas y arqueológicas de España.' Palau. 
 
Villadiego - La Coruña - Barcelona - Buitrago - Bayona - Madrigal - Sevilla - Burgos - Granada - 
Plascencia - Paular - Cuenca - Alcalá. 
 

Farinelli II p.291.  Palau 162 910.  García-Romeral XVIII 241. 
 
 

107 MENDO, Andrés. [Principe Perfecto  y Ministro Aivstados. Documentos, Politicos, y 
Morales. En LEON de FRANCIA: A Costa de Horacio Boissart y George Remeus. Añp 
1662.] £90 

 8vo. Plena piel del siglo XVIII; lomo ricamente dorado con nervios y tejuelo; cantos dorados; cortes tintados. ***Falta la portada; mancha de cinta autoadhesiva en A3; K2 & K3 defectivos con pérdida de texto; faltan pp.155 - 158; mancha de agua en las últimas 4 hojas; cabeza del lomo gastada.  Dedicatoria, 1 h; Aprobación, (vii), Indice, (xxxi)pp;  184, 56,56, 111 pp; 79 (de 80) grabados en cobre entre texto. 
 

Ejemplar pobre de un libro apreciado. Tercera edición tras la primera de1657; dedicado 
a Don Alonso Perez de Guzman el Bueno. Libro de Emblemas con 79 (de 80) bellos 
grabados alegóricos. 
 

Palau 163 591.  Praz: Studies in XVII Century Imagery p.109.  Campa SL4.  Salvá 2107. 
 
 



108 MILIZIA, Francisco de. Arte de ver en las Bellas Artes del Diseño, según los Principios 
de Sulzer y de Mengs. Traducido al Castellano con Notas e Ilustraciones por Don Juan 
Agustín Cean-Bermudez, Consilliario de la Real Academia de San Fernando, Individuo de 
Honor de otras, de número y censor de la de Historia. Con el objeto de conocer las 
preciosidades que se conservan en el Real Museo de Madrid y en otras partes. De Orden 
de S.M. MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1827. £240 

 8vo. Plena piel de época; lomo con título y ricamente dorado. Pequeña rascadura en tapa inferior. xv, 247 pp. 
 

Tercera y más buscada edición, apreciada por las notas de Ceán Bermúdez. Dividido en 
cuatro partes: Escultura, Pintura, Arquitectura y Grabado. 
 

Palau 169 296. 
 
 

109 [MIÑANO y BEDOYA, Sebastián.] Lamentos Políticos de un Pobrecito Holgazan [10 
números] + El Alcalde Pregunton. Carta escrita desde su pueblo al pobrecito Holgazan. 
MADRID: Imprenta de Alvarez. Reimpresa en VALLADOLID en la de Roldan. Año de 
1820. £220 

 12mo. 14.0 x 10.3 cms. Media piel de época; título, filetes y florones dorados en lomera. 15, 16, 16, 20, 20, 20, 29, 20, 20, 20 + 20 pp. 
 

Obra del periodista Sebastián Miñano, Director del periódico El Censor. Es una 
colección de artículos en los que Miñano mezcla el costumbrismo con una crítica feroz 
al clero y al Antiguo Régimen. La primera carta estaba dirigida a don Servando Mazorra 
pero, al haber varias personas con este nombre, el autor cambió el apellido por 
Mazculla. 
 
'Gracias a sus folletos, Miñano conquistó en unas semanas una celebridad extraordinaria. 
Llegó a ser uno de las personas más conocidas y discutidas de Madrid del Trienio 
(Liberal).... Las primeras cartas se presentan en efecto como una despiadada caricatura 
de dos personajes chapados a la antigua, a través de los cuales Miñano satiriza la 
Antigua Régimen. Pero la fulgurante celebridad de esos 10 folletos se explica sobre todo 
por las excepcionales dotes de escritor satírico y de panfletista.' DBTL 
 

Palau 130 736 & 171 253.  DBTL pp.435 - 438. 
 
 

110 MINISTERIO de la GUERRA, 1ª Division. Seccion Central. (Libros que han de 
servir para la Enseñanza...) MADRID: 8 Octubre de 1820. £20 

 4to. Sin encuadernar. 4 hojas 
 

Plan de los Autores que deben estudiarse interinamente en las Universidades. Listado de 
títulos: Lenguas y Humanidades; Filosofía; Medicina; Leyes; Canones & Teología 

 
 

111 MONTREAL, Miguel. Engaños de Mugeres y Desengaños de los Hombres, divididos en 
Quatro Discursos Históricos, Políticos y Morales qve consagra a la Soberana y Milagrosa 
Reyna de los Angeles, María Santissima, en su Purissima Concepcion. Sita en la Capilla 
de San Geronymo, Protector de los Mercaderes de Libros, en la Iglesia Parroquial de San 
Ginès, de esta Corte. Con Licencia. En MADRID: En la Imprenta de Juan de Ariztia. Año 
de 1719. £120 

 8vo. Plena pergamino de época; título rotulado en lomera.  ***Papel amarronado. Portada; 7 h; 247 pp; texto a dos columnas. 



 

 

Cuarta edición, tras la primera de 1698. 'Novela dividida en cuatro discursos...  
descripción de la montaña de Montserrat... entrevista con un ermitaño de la montaña, 
luego recorre Andalucía, Valencia y otros sitios... hasta retirarse a Montserrat.' Palau 
 

Palau 179 705.  El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares de esta edición.  cf. Salvá 1907 & 1908. 
 
 

112 MUNARRIZ, José Luis. Compendio de las Lecciones sobre la Retorica y Bellas Artes 
de Hugo Blair. Segunda Edicion. MADRID: Por Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. 
1822. £60 

 8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes tintados. Extremos un poco rozados. xx, 439 pp. 
 

Hugo Blair (1718 - 1800) trató en filosofía de los principios de la belleza de las reglas de 
la composición, en los que distinguía la justicia y la pureza de su gusto. La obra de 
Munarriz comprende: Principios generales de la Retórica y Bellas Letras; Elocuencia, y 
demás géneros en prosa; Poesía. 
 
'Buena edición.' Palau 
 

Palau 30 099. 
 
 

113 MURPHY, G. Martin. Blanco White y John Henry Newman: Un Encuentro Decisivo. 
(Tomo LXII Cuderno CCXXVIII - Enero-Abril 1983) Separata del Boletín de la Real 
Academia Española. MADRID: Imprenta Aguirre. 1983. £12 

 8vo mayor. Rústica. pp(77) - 116. 
 

Encuentro de Blanco White en Londres en 1826 con John Henry Newman (1801 - 1890) 
'lider del movimiento religioso en el seno de la Iglesia anglicana, que llegó a ser 
conocido como Movimiento de Oxford, converso de la Iglesia católica y por fin 
Cardenal de la misma. '(p.78) 

 
 

114 [OLAVIDE, Pablo de.] El Evangelio en Triumpho ó 
Historia de un Philosopho Desengañado. Tercera Edicion. 
En VALENCIA: En la Imprenta de Joseph de Orga. Con 
Real Privilegio. Año 1798. 

 £120 
 4 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con 2 tejuelos, florones y filetes dorados; cortes tintados.  Lomos rozados; pequeñas etiquetas topográficas en los lomos; En Vols I & II pequeño taladro de carcoma en margen exterior con pérdida de algunas letras.  Vol I xx, 416 pp; 6 grabados en cobre fuera texto.  Vol II Portada; 432 pp; 6 grabados en cobre fuera texto.  Vol III Portada; 404 pp; 6 grabados en cobre fuera texto.  Vol IV Portada; 394 pp; 6 grabados en cobre fuera texto. 

 

Tercera edición en el mismo año de la primera. 'Bella edición de esta célebre obra. 
Aunque siempre se público anónima, se sabe que la escribió el peruano Pablo de 
Olavide.' Palau 



 
Olavide fue condenado por la Inquisición en 1778 sufriendo reclusión en diversos 
lugares, hasta huir a Francia. Allí los sucesos revolucionarios reavivaron su fe religiosa, 
escribiendo El Evangelio en Triumpho en que se rebeló abiertamente contra las 
supersticiones, contra las manifestaciones irracionales del culto, contra la hipocresía de 
muchos creyentes, y contra la corrupción e inmoralidad del clero.  En 1798 Carlos IV 
permitió su vuelta. 
 
Ex Libris heráldico de Juan de Grimarest y Villasis Aguado y Aguado. 
 

Palau 200 082.  Carlos III y la Ilustración p.615 - 616.  Bas Martin: Las Orga pp.219 - 220. 
 
 

115 PAEZ RIOS, Elena. Repertorio de Grabados Españoles en la Biblioteca Nacional. 
MADRID: Secretaría General Técnica. Ministerio de Cultura Dirección de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas. 1981 - 1985. £120 

 4 Vols. Rústica con solapas; tapas ilustradas.  Vol I xvii; 1 h; 466 pp; ilustraciones en negro fuera texto.  Vol II 5 h; 460 pp; 2 hojas blanca; ilustraciones en negro fuera texto.  Vol III 5 h; 296 pp; ilustraciones en negro fuera texto.  Vol IV 3 h; 847 pp; diferentes secciones separadas por hojas de papel verde. 
 

Recoge todas las obras de grabadores y litógrafos españoles encontradas en la Biblioteca 
Nacional. Indispensable obra de consulta; fruto de 25 años de trabajo. Especialmente útil 
en identificar grabados sueltos que han sido separados de la obra en que fueron 
publicados. Todo Vol IV son índices. 
 
'El libro, el más completo que ha podido salir hasta ahora.... es una obra maestra de su 
género.' (prólogo de Enrique Lafuente Ferrari) 

 
 

116 PARDO BAZAN, Emilia. La Tribuna. Novela Original. MADRID: Alfredo de Carlos 
Hierro, Editor. Est. Tipográfico de los Sucesores de Ribadeneyra, Impresores de la Real 
Casa. (1883) £40 

 8vo. Media piel y cartoné de la época; lomo con nervios, tejuelo y filetes en seco. Sello antiguo revendedor en portada. 312 pp. 
 

PRIMERA EDICION. 'Un estudio de costumbres locales.... ingeridos en su trama 
sucesos políticos tan recientes como la revolución de Setiembre de 1868...' Prólogo. 
 

Palau 212 376. 
 
 

117 PEREZ-DOLZ, F. El arte del Tapiz y la Alfombra en España BARCELONA: Ciba S.A. 
de Productos Químicos. Talleres de Electra A.C. 1952. £15 

 4to. Tela editorial borgoña; título dorado lo largo del lomo y dentro de recuadro en plano superior. 118 pp; 1 h; 19 ilustraciones en color impresas por separado y montadas por las puntas. 
 

Publicación particular. 
 
 



118 PÉREZ de GUZMAN y GALLO, Juan. El Dos de Mayo de 1808 en Madrid. Relación 
Histórica Documentada mandada publicar de orden del Excmo.Señor Conde de Peñalver 
Alcalde Presidente de su Excmo.Ayuntamiento y por acuerdo de la Comisión 
Organizadora del Primer Centenario de su gloriosa Efímeride y escrita por Don Juan Pérez 
de Guzmán y Gallo de la Real Academia de la Historia. MADRID: Establecimiento 
Tipográfico 'Sucessores de Rivadeneyra' 1908. £100 

 4to. Media piel roja; lomo con nervios, título y ricamente dorado; cortes superiores tintados. 867 pp; 56 ilustraciones y facsímiles. 
 

La obra definitiva sobre el asunto. Los facsímiles incluyen cartas autógrafas de 
Napoleón, Príncipe Murat, y el Gran Duque de Berg, también la Hoja de Servicios del 
Capitán Pedro Velarde. Los apéndices incluyen listas de todos los muertos y heridos. 
 
'Constituye el resumen de largos años de afanosa rebusca, de compulsa y de meditación. 
Ella es y será  una de la manifestaciones más claras de lo que debe ser un libro 
histórico.... con el aplauso fervoroso de los doctos.' Dic.Bib.GdI. 
 

Palau 221 048.  Ayres III p.45.  Dic.Bib.GdI III p.32. 
 

 
 

119 [PEREZ de HERRERA, Cristóbal. Proverbios morales y Consejos Christianos muy 
provechosos para concierto y espejo de vida, adornados de Lugares y Textos de las 
Diuinas y Humanas letras. Y Enigmas Philosoficas, Natvrales y Morales, con sus 
Comentos. Adornadas con trece emblemas y sus Estampas muy curiosas, apropiadas a sus 
assuntos. Dedicado al Señor Doctor D. Francisco Suarez de Rivera, Médico de su 
Magestad. En MADRID : por los herederos de Francisco del Hierro, se hallará en su casa. 
(1733)] £30 

 8vo. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. ***Ejemplar incompleto, faltan 24 pp de preliminares y todo depués de p.310. 310 (de 360) pp; 12 (de 13) bonitos xilografías alegóricas entre texto. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1618. 
 

Palau 221 125.  cf.Campa: Emblemática Hispánica p.68 
 
 
 

120 PRADT, M.[Abate Dominique Dufour] de. De la Révolution Actuelle de L'Espagne, 
et de ses Suites; Par M. de Pradt, Ancien Archevêque de Malines. A PARIS: Chez Béchet 
Ainé, Libraire-Éditeur... Et A ROUEN: Chez Béchet Fils, Libraire...1820. £50 

 8vo. Encuadernación económica en media tela y cartoné; título en etiqueta de papel en lomera; cortes sin desbarbar. Margen exterior deteriorado en la primera y última hoja sin afectar el texto. xiv, 222 pp; Table des Matières, 1 h. 
 

Causes de la révolution en Espagne - Principes des révolutions, de l'Armée espagnole - 
Premier et second règne de Ferdinand VII - Résultats de la révolution d'Espagne - Ci 
qu'il y a à faire en Espagne, Examen de la constitution des cortès - Post Scriptum. 
 

Palau 235 029.  Ayres III p.76.  Jaime del Burgo p.787. 
 
 

 
 



 

121 PREGÓN GENERAL para la Buena Gobernación desta Corte. En MADRID: Por la 
Imprenta Artesanal del Ayuntamiento. Ano de 1998. £25 

 4to. Bello ejemplar en plena piel editorial; titulo en seco lo largo del lomo; ambos planos estampados en seco y oro; en estuche de cartoné. 88 pp; frontispicio retrato y gran vista de Madrid plegada. 
 

Edición facsímil de la publicada en Madrid en 1585. Texto original con transcripción en 
español e inglés- 

 
 

122 El PROCURADOR GENERAL del REY y de la NACION. 13 Números: Núm 197 - 
203 & - 206 - 212.  14 - 29 de Diciembre de 1814. Con las licencias necesarias. 
[MADRID:] Por Don Francisco Martinez Davila., Impresor de Cámara de S.M. 1814. £40 

 8vo. Cada número consta de dos pliegos dobladas (8 pp) 
 

Diario con Noticias de España, Noticias extranjeras, Sentencias dadas a criminales & 
Avisos. Cada número empieza con "Viva Fernando." 
 

Palau 238 309. 
 
 

123 QUEVEDO VILLEGAS, Francisco. Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, 
Caballero del Habito de Santiago, Secretario de Su Magestad y Señor de la Villa de la 
Torre de Juan Abad. Con las licencias necesarias. MADRID: Por Don Antonio de Sancha. 
Se hallará en su Librería en la Aduana vieja. 1790 - 1794. £1250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     10 Vols. 8vo. Bonita encuadernación en pleno pergamino a la romana; lomos con tejuelo y ricamente dorados; cortes tintados. Pequeña raja en cabeza del lomo de Vol VII; pedazo recortado de la portada de Vol I sin afectar el texto.  



Vol I Portada; viii, 540 pp; 1 h; frontispicio retrato grabado de Quevedo.  Vol II Portada; 474 pp; 1 h.  Vol III 526 pp; 1 h.  Vol IV 543 pp; verso de 543 con Erratas.  Vol V 773 pp; ((ii).  Vol VI xxvi, 559 pp; 4 h.  Vol VII Portada; 13 h; 684 pp; un grabado fuera texto.  Vol VIII Portada; xix, 561 pp; Correcciones (i); un grabado fuera texto.  Vol IX 546 pp; Correcciones, 1 h; 3 grabados fuera texto.  Vol X Portada; 583 pp; Correcciones, (i) 
 

Los primeros 10 Vols (de 11) de esta bella y estimada edición; sin Tomo XI Obras Inéditas. 
 
Vol I incluye Los Sueños y El Gran Tacaño. 
Vol II incluye Primera Parte de Marco Bruto y El Romulo. 
Vol III incluye Vida de San Pablo Apostol y La Cuna y la Sepultura. 
Vol IV Introducción a la Vida devota. 
Vol V Virtud militante contralas quatro partes del mundo, La Fortuna con seso y hora de todos. Epicteto y Focilides en Español. 
Vol VI Politica de Dios. 
Vol VII El Parnaso Español y Las Nueve Musas Castellanas y Sumarios de lo 
contenido en la Musa comprendida en este tomo. 
Vol VIII El Parnaso Español y Las Nueve Musas Castellanas. 
Vol IX Sumarias de las Poesías contenidas en cada una de las tres ultimas Musas. 
Vol X Vida y Obras Póstumas. 
 
'Edición correcta y una de las más preferidas entre los bibliófilos.' Palau. 
 
Ex Libris heráldico de William John Lee Esqr. 
 

Palau 243 599.  Bardon: Ibarra y Sancha 179.  Rodriguez-Moñino 559 - 563 & 571 - 575. 
 
 

124 QUINTANA, Manuel José. Poesías de D. Manuel 
Josef Quintana. Nueva edición aumentada y 
corregida. MADRID: En la Imprenta Nacional. Año 
de 1813. 

 £50 
 8vo.  Media piel de época; lomo empalidecido por el sol; cortes inferiores sin desbarbar. Portada; 1 h; 253 pp, 1 h. 

 

En la portada en tinta antigua: "regalado por el 
Autor" y sello de un previo poseedor con iniciales y 
corona de 5 puntas. 
 
'Esta edición comprehende las poesías que publicó 
el autor en 1802, las que salieron á luz al principio 
de la revolución con el título de Patrióticas, y 
alguna otra obrilla inédita ó menos conocida del 
público.' Advertencia preliminar. 
 
'Es el autor de las odas llenas de patriotismo.... con ellas anima al público en la Guerra 
de la Independencia, y exalta su denuedo y furor contra los invasores.' Dic.Bib.GdI. 
 

Palau 244 794.  Ayres III p.131.  Dic.Bib.GdI III p.69.  DBTL pp.543 - 544. 
 
 

 



125 QUINTO, Javier de. Discursos Politicos sobre la Legislacion y la Historia del Antiguo 
Reino de Aragon. MADRID: Imprenta de San Vicente, a cargo de D. Celestino G. 
Alvarez. 1848. £60 

 8vo mayor. Encuadernación moderna en media piel conservando las cubiertas originales; lomo con nervios; título y adornos dorados. Leve mancha de agua en las primera 10 hojas. 512 pp. 
 

Intenta 'purificar la historia de las falsedades que la adulteran.... esclareciendo los 
hechos y restableciendo la verdad sobre sólidos y perdurables cimientos.' 
 

Palau 245 330. 
 
 

126 RASIS, Abennumeya. Proclama a los Españoles y á la Europea Entera del Africano 
Numida Abennumeya Rasis, de la familia de los antiguos Abencerrages y doctor de la ley,  
sobre el verdadero carácter de la revolución francesa y de su Xefe Napoleon, y sobre la 
conducta que deben guardar todos los gobiernos en hacer causa comun con los Españoles 
para destruir yel de una gente enemiga por sistema y necesidad de todas las instituciones 
sociales. obra traducida del Arabe vulgar al castellano por D. M. S. G. S. Con Licencia. 
MADRID: Año de 1808. £60 

 12mo. Rústica. 75 pp. 
 

Una crítica a Bonaparte y la nación francesa por la invasión de España; llama a la unión 
entre pueblos para defender la propiedad individual, la seguridad y la libertad personal. 
 

Ayres I pp.15 - 16.  DicBibGdI I p8.  cf.Palau 248 273 (conoce sólo la edición de Valencia)   COPAC: 
sólo un ejemplar en la BL. 

 
 

127 REAL ACADEMIA. Discursos leídos ante la Real Academia Española en la Recepción 
Pública de Pedro de Madrazo el Día 10 de Abril de 1881. MADRID: Imprenta y Fundición 
de M. Tello. 1881. £8 

 4to. Cubiertas de papel rosado. 69 pp. 
 

Contestación del Marqués de Molins. Pedro de Madrazo y Kuntz (1816 - 1898) pintor, 
escritor y crítico de arte español. 

 
 

128 REAL SEMINARIO de NOBLES. Examen Público á que se presentan los Caballeros 
Alumnos del Real Seminario de Nobles de esta Córte dirigido por la Compañía de Jesus en 
los días 24, 25, 26, 28, 29 y 30 de setiembre del presente año de 1829. MADRID: 
Imprenta de Don Eusebio Aguado. Impresor de la Real Casa y Cámara de S.M. 1829. £25 

 8vo mayor. Cubiertas de papeles de aguas de la época. Portadilla con escudo grabado; portada; 75 pp. 
 

Detalles de los profesores, alumnos y temas de las exámenes. El Real Seminario de 
Nobles fue una institución educativa superior destinada a educar a los hijos de los nobles 
y de la burguesía en los niveles previos a la universidad. 
 

No en Palau.  El CCPB recoge sólo 2 ejemplares. 
 
 



129 REAL SOCIEDAD ECONOMICA GADITANA. Representcion dirigida al Rey Nuestro 
Señor por la Real Sociedad Economica Gaditana en 6 de Enero de 1829, Real Decreto de 
S.M. de 21 de Enero declarando á Cádiz Puerto Franco, y Esposicion de la Misma 
Sociedad de 1º de Marzo tributando su reconocimiento al Soberano. CADIZ: En la 
Imprenta de la Viuda é Hijo de Bosch. 1829. £280 

 8vo. Encuadernación lujosa en plena piel; lomo con nervios, título, filetes y florones dorados; ambos planos estampados en seco y oro; cantos y contracantos dorados; guardas de seda moiré; en estuche de cartoné y papeles de aguas. 47 pp. 
 

Bello y excepcional ejemplar. La emancipación de los territorios hispanoamericanos 
supuso para Cádiz una pérdida de mercados que se logró compensar con la concesión de 
la franquicia que perduró hasta 1832. El Puerto Franco tuvo una influencia muy 
importante en la prosperidad de la ciudad, y en seguida Cádiz sustituyó a Gibraltar, que 
había tenido hasta entonces el monopolio del contrabando de la costa española; lo que 
tuvo consecuencias ruinosas sobre la colonia británica. Para la derogación del Puerto 
Franco, se tomó como excusa la muerte en atentado del gobernador político y militar de 
la plaza. 
 

Palau 261 696. 
 
 

130 REFILANDO, Dr. (seudónimo de Juan de la Cruz FERRER y SALA) Historia del 
Gran Zapatero Bandarra, Insigne Cazador De Brujas. Obra histórica, moral y política, 
escrita en estilo jocoso, trazada especialmente para glosar y poner de manifiesto el 
trampantojo de la hechicería, del sonambulismo, del espiritismo y del magnetismo mal 
aplicado. Es asunto de utilidad, y que puede servir de gran provecho así á los ignorantes 
como á los ilustrados, para que todas sepan en adelante como se han de gobernar cuando 
aseme la cabeza alguna bruja de mala facha en los terrenos de sus respectivas 
demarcaciones. Escrita por el Dr. Refilando. Aprobado por el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo 
de Barcelona. BARCELONA & MADRID: Luis Niubó. 1867. £60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



8vo menor. Tela editorial verde oscura; título dorado en lomera y en plano superior. Tapas un poco deslucido; leves manchas de óxido. 262 pp; Indice, 1 h: 2 grabados en madera fuera texto. 
 

PRIMERA EDICION. Palau sugiere que la obra está basada en la historia de Gonzales 
Bandarra, un zapatero visionario y profeta de Lisboa, que fue condenado por la 
Inquisición en 1541. 
 

Palau 253 164.  Rogers & Lapuente p.382 
 
 

131 REVISTA IBERICA de Ciencias, Politica, Literatura, Artes é Instruccion Pública. Tomo 
I. Número 1º. 13 de octubre de 1861. MADRID: 1861. £20 

 8vo mayor. Cubiertas originales de papel azul oscuro. Extremos un poco gastados; esquinas superiores dobladas. 80 pp. 
 

PRIMER NÚMERO de este periódico trimestral. Incluye artículos: 
José AMADOR de losRIOS: Poesía Popular de España - Romances Tradicionales de 
Asturias. 
D.M. RAYON: Plan de una Biblioteca de Autores Arabes Españoles, ó Estudios 
Biográficos y Bibliográficos para servir á la Historia de la Literatura Arábiga en España. 
Prólogo. 
 

Palau 264 188 
 
 

132 [RIESCO y LLERENA, Francisco de.] Discurso Historico-Legal sobre el Origen, 
Progresos, y Utilidad del Santo Oficio de la Inquisicion de España. Con Licencia. 
VALLADOLID: En la Imprenta del Real Acuerdo por Arámburu y Roldán. Año de 1802.
 £120 

 8vo menor. Media piel de época; lomo con nervios, título, filetes y florones dorados. Portada; 3 h; 320 pp. 
 

En 1798 el Obispo Grégoire de Blois escribió una carta pidiendo la disolución de la 
Inquisición. Este discurso es una defensa del Santo Oficio o Inquisición contra sus 
adversarios y argumento para mantener 'purificado estos católicos reynos de la zizaña de 
la heregía.' 
 

Palau 74 347 & 267 895. 
 
 

133 RIZAL, José. El Filibustersimo. (Continuación de Noli Me Tangere). Novela Filipina. 
BARCELONA: Casa Editorial Maucci. BUENOS AIRES: Maucci Hermanos. 1911. £60 

 2 Vols. 8vo. Tela editorial roja; título dorado y diseño en negro en lomera y plano superior, lo inferior en negro. Vol I 239 pp. Vol II 219 pp; Indice, 1 h; bibliografía editorial, 9 h. 
 

6ª edición. El gobierno español secuestró e inutilizó la primera edición de 1891. 
 

Palau 270 537. 
 
 

 
 
 



TIRADA LIMITADA DE 500 EJEMPLARES 
 

134 RODRIGUEZ-MOÑINO, Antonio. La Imprenta de Don Antonio de Sancha (1771 - 
1790). Primer Intento de una Guía Bibliográfica para uso de los Coleccionistas y Libreros. 
MADRID: Editorial Castalia. 1971. £160 

 4to. Tela editorial; título en rojo en lomera. Buen ejemplar. 463 pp; 2 h; 10 láminas fuera texto; 40 facsímiles de portadas entre texto. 
 

No.182 (de 500 ejemplares). Describe las 586 publicaciones de este impresor. Publicada 
a expensa del librero madrileño Luis Bardón. 

 
 

135 RODRIGUEZ-MOÑINO, A(ntonio). Cartas Inéditas de Don Bartolomé José Gallardo a 
Don Manuel Torriglia (124 - 1833) publícalas A. Rodríguez-Moñino C. de la Real 
Academia Españolla, F. de The Hispanic Society of America, New York. MADRID: 
Imprenta y Editora Maestre. 1955. £80 

 4to. Rústica. 61 pp. 
 

Nº 66 de una TIRADA LIMITADA de 100 ejemplares. 34 cartas de Gallardo al erudito 
malagueño Manuel Torriglia con comentarios sobre la destrucción de libros, librerías y 
papeles por los franceses en Cádiz durante la Guerra de la Independencia. 
 

No encontrado en Palau.  El CCPB recoge sólo UN ejemplar (en Pontevedra) 
 
 

136 ROSE, R. Selden (Editor) - QUEVEDO, Francisco de. España Defendida y los 
Tiempos de Ahora, de las Calumnias de los Noveleros y Sediciosos. Edited with an 
Introduction and Notes. MADRID: Boletín de la Real Academia de la Historia. 1916. £12 

 8vo mayor. Rústica; cubiertas originales. 88 pp; 1 h; un facsímil fuera texto. 
 

Quevedo defienda a España contra los críticos de extranjeros en el siglo XVII. 
 
 

137 ROSENTHAL, A. Catalogue 72. Rare, Unusual & Standard Books in Spanish and 
Portuguese on many subjects. Including Books on Spain and Portugal and Latin America 
in other languages. With an important Appendix of Spanish and Portuguese Judaica. 
OXFORD: A. Rosenthal Ltd. £10 

 8vo mayor. Rústica; grapas. 112 pp:  texto a dos columnas; facsímiles entre texto. 
 

Segundo de 2 catálogos sobre libros hispánicos publicados por Rosenthal en 1966.  
Contiene 2.005 fichas, agrupadas por temas, incluye obras sobre Azores, Africa, Brasil, 
Inquisición y Poesía; algunas con breves anotaciones. 
La sección sobre Judaica, Nos.1719 - 1905, incluye (No.1735) la Biblia de Ferrara de 
1553 @£485. 

 
 

138 RUEDA, Manuel de. Instruccion para Gravar en Cobre, y perfeccionarse en el gravado à 
buril, al agua fuerte, y al humo, con el Nuevo Methodo de gravar las planchas para 
estampar en colores, à imitacion de la Pintura; y un Compendio Historico de los mas 
célebres Gravadoresque se han conocido desde su invencion hasta el presente. Dedicada a 
la Real Academia de San Fernando por Don Manuel de Rueda, Comissario Extraordinario 
del Estado Mayor de Real Artilleria. Con Privilegio. En MADRID: por Joachin Ibarra. Se 
hallarà en la Librerìa de Mnauel Ignacio de Pinto, Calle de Atocha, junto à la Aduana. 
1761. £220 



 8vo menor. Pleno pergamino de época, algo manoseado. ***Faltan 8 grabados y las hojas de cortesía.  Portada; 15 h; 230 pp; 4 (de 12) grabados plegados. 
 

La obra principal de referencia en la materia para 
España. Presente: Láms 1, & 10 - 12, faltan los 
demás. 
 
'Es la primera obra completa sobre la materia que se 
publicó en España... en las cuatro secciones de la 
obra se desarrollan los temas referentes al grabado al 
buril, al aguafuerte, al humo y en colores, señalando 
dentro de cada una los diferentes modos de 
realizarlos...' Castañeda 
 

Palau 281 031.  Castañeda y Alcover 442.  Ruiz Lasala: Ibarra 
0105.  Aguilar Piñal VII 2273.  Vindel VIII 2612. 

 
 

139 RUEDA, Salvador. Estrellas Errantes. MADRID: Tipografía de "El Crédito Público" 
1889. 

                                                       [junto con] 
 Flora. Poema Religiosa, en siete cantos. MADRID: Imprenta de los Hijos de M. G. 

Hernández. 1897. 
                                                        [junto con] 
 El César. Poema. MADRID: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. 1898. 
                                                        [junto con] 
 EL Bloque. Poema. MADRID: Hijos de M.G. Hernández. Administración J. Lérin. 1896.

 £120 
 4 obras encuadernadas en un tomo. 8vo. Media piel de época; lomo con nervios, título, florones y adornos dorados; cortes jaspeados. 73 pp; 1 h + 64 pp + 119 pp; 1 h + 32 pp 

 

PRIMERAS EDICIONES, difíciles de reunir. El César con Dedicatoria Autógrafa del 
autor. 
Salvador Rueda, poeta malagueño (1857 - 1933), fue uno de los más adeptos del 
movimiento del Modernismo en España. 
 

No en Palau.  Hurtado & Palencia pp.991 - 992. 
 
 

140 RUIZ LASALA, Inocencio. Joaquin Ibarra y Marin (1725 - 1785) ZARAGOZA: San 
Francisco, S.A.E. de Artes Gráficos. 1968. £80 

 4to. Cubiertas originales, un poco gastado en los extremos; cortes cincelados. xv, 230 pp; una hoja blanca; 10 fotografías, ilustraciones y facsímiles en negro fuera texto. Texto de la parte bibliográfica (pp.131 - 208) a dos columnas. 
 

Nº 272 de una TIRADA LIMITADA de 550 ejemplares en papel especial firmados 
por el autor. 
Recoge 1.314 obras que salieron de la prensa de Joaquin Ibarra, precedido por ensayos: 
Contribución de Aragón al Esplendor Patrio; Zaragoza en el Siglo XVIII; La Imprenta 
en Zaragoza (1475 - 1800); La Universidad de Cervera, su Imprenta y los Hermanos 
Ibarra; Joaquín Ibarra - El Hombre - El Artífice; La Imprenta en España y Carlos III; 
Ibarriana. 

 

 



 

141 RUSIÑOL, Santiago. Impresiones de Arte. (Ilustraciones de Zuloaga, Mas y Fontdevila, 
Rusiñol, Utrillo y Oller). BARCELONA: Regalo de "La Vanguardia" á sus Suscriptores. 
[1897] £50 

 8vo. Media piel; lomo con nervios, titulo y filetes dorados. Conserva las cubiertas originales, aunque gastadas. Mancha de café (?) en margen superior de pp.80 & 81. 272 pp; profusamente ilustrado con grabados en madera entre texto. 
 

Recuerdos de viajes a París, Florencia, Granada, Málaga y Córdoba con  comentarios 
sobre el arte que encontró. 
 

Palau 282 689. 
 
 

142 SAAVEDRA, Angel de. Insurrection de Naples en 1647. Étude Historique par Don 
Angel de Saavedra, Duc de Rivas, Ambassadeur d'Espagne près S.M. le Roi des Deux-
Siciles. Ouvrage traduit de l'Espagnol. Et précédé d'une Introduction par Le Baron Léon 
d'Hervey de Sain-Denis. PARIS: Amyiot. 1849. £60 

 2 Vols. Bellísimo ejemplar en media piel y puntas roja de la época; lomo con nervios, título, filetes y "M" con corona dorados; filetes dorados en ambos planos; cantos amarmolados en juego con los papeles de aguas de las tapas. Vol I Portadilla; portada; 1 h; xiv, 316 pp.  Vol II Portadilla; portada; 327 pp; Erratas, (i) 
 

Primera edición francesa. Historia de la guerra de la independencia de Nápoles. Vol I  
Masaniello. Vol II Toraldo - Annese - Le Duc de Guise. 
 

Palau 283 312. 
 
 

143 SAAVEDRA FAJARDO, Diego. Obras de Don Diego de Saavedra Faxardo Cavallero 
del Orden de S. Iago, del Consejo de su Ma-gestad en el Supremo de Indias, y su 
Embajador Plenipo-tençiario en los Treze Cantones, en la Dieta Imperial de Ratisbona, por 
el Circulo y Casa de Borgoña, y en el Congresso de Munster para la Paz General. Que 
contienen 

 I.  Idea de un Principe Politico Christiano, representada en cien Empresas. 
 II.Corona Gothica, Austriaca y Castellana dividida en dos partes, la Segunda parte nunca 

imprimida. 
 III.La Republica Litteraria. En AMBERES: En Casa de Juan Bautista Verdussen, 

Impressor y Mercader de Libros. Con Privilegio. 1677 - 1678. £600 
 4 Vols encuadernados en uno. 4to. Plena piel de época; ambos planos con paneles concéntricos y estampaciones en seco; cortes tintados. Lomo renovado con nervios, título y florones dorados; taladro de polilla de mínima importancia en ángulo inferior derecha sin afectar el texto.  Portada a dos tintas, con viñeta grabada; 5 h; 378 pp; Sumario, 2 h; 101 emblemas grabadas entre texto. + Corona Gothica: Parte I Portada con viñeta xilografía; 2 h; 251 pp; (xviii) - Parte II Portada con viñeta xilografía;2 h; 154 pp; (xxii). + República Literaria: Portada con viñeta xilografía; 8 h; 34 pp; (iii). 

 

'El contenido de esta rarísima edición se distribuye en una forma que se estereotipa para 
las ediciones de los siglos XVII y XVIII.' Palau. 
 
This edition is abundant in Spanish Institutional libraries, but scarce outside of Spain. 
 
Ex Libris heráldico de Johannes Carteret de Hawnes (1690-1763), Earl Granville. 
 



Palau 283 427.  Hurtado y Palencia pp.732- 735.  Peeters-Fontainas II 1146.  Campa: Emblemata 
Hispanica SX31.  Graz II pp.146 - 147 

 
 

144 SAINT PIERRE, Jacobo Bernardino Enrique de. 
Pablo y Virginia. Traduccion castellana. MADRID: Por 
Pantaleon Aznar. Año 1798. 

 £70 
 8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes tintados. Extremos del lomo rozados; apuntes en tinta antigua de un antiguo poseedor en la portadilla; lever mancha en las últimas 10 hojas.  Portadilla; portada grabada con viñeta; 3 h; xxvi, 250 pp; bibliografía editorial, 2 h; un grabado en cobre fuera texto. 

 

PRIMERA EDICION española de esta célebre 
novela que apareció por primera vez en francés en 
1787. Historia de dos amigos de la infancia que se 
enamoran pero murieron trágicamente cuando el 
barco en que viajaban naufragó en la Isla Mauricio. 
 

Palau 285 197. 
 
 

145 SANZ CID, Carlos. La Constitución de Bayona. Labor de Redacción y Elementos que a 
ella fueron aportados, según los documentos que se guardan en los Archives Nationales de 
París y los Papeles Reservados de la Biblioteca del Real Palacio de Madrid. MADRID: 
Editorial Reus (S.A.) 1922. £20 

 8vo. Rústica, cubiertas originales; cortes sin desbarbar. Lomo desmejorado, cuerpo removido; precisa reencuadernación. 504 pp. 
 

La Constitución de Bayona (en francés Acte Constitutionnel de l’Espagne), fue una carta 
otorgada promulgada en la ciudad francesa de Bayona en Julio de 1808 por José 
Bonaparte como rey de España e inspirada en el modelo constitucional bonapartista. 
 

Palau 301 307. 
 
 

146 (SERAN de la TOUR, Abbé.) L'Art de Sentir et de Juger en Matiere de Gout. Nouvelle 
Edition. A STRASBOURG: De l'Imprimerie de la Société Typographique. Avec les 
caracteres de Jacob. 1790. £80 

 8vo mayor. Full contemporary tree calf; lettering piece, gilt fleurons and adornments to spine; edges sprinkled. Light stain to top right margin of the first four leaves. xxxviii; 1 l; 432 pp; (iii). 
 

'Jugé  propre à achever une belle éducation.... Il faut remonter aux lois de Beaux pour 
connaître les lois du Goût.'  Second edition, the first in 1762. 

 
 

 



147 SILVERIO. Integrismo y Oportunismo ó sea Nocedalismo y Pidalismo. De la doble 
tendencia del Tradicionalismo Español: Causas y Fundamentos Políticos de la División de 
los Católicos en España. Carta-Folleto de Silverio á su Amigo Fernando. MADRID: 
Imprenta de Fontanet. 1885. £15 

 8vo. Rústica; cubiertas originales de papel gris. 75 pp. 
 

El argumento se reduce al conflicto entre los partidarios de Don Carlos y los de Don 
Alfonso o de la Monarquia constitucional. 
 

Jaime del Burgo p.516.  No encontrado en Palau. 
 
 

148 STURM C(hristoph). C(hristian). Reflexiones sobre la Naturaleza, consideraciones de 
las obras de Dios en el orden natural: Escritas en Aleman para Todos los Dias del Año por 
Mr.C.C. Sturm. Traducidas al Frances y de este al Castellano. Segunda Impresion 
corregida y  aumentada. MADRID: Por Don Benito Garcia, y Compañia. Con Privilegio. 
Año de 1803. £150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4 Vols. 8vo menor. Plena piel de época; lomos con tejuelo, filetes y tomo núms dorados; cortes tintados. Extremos un poco rozados. Vol I xxii; Indice, 3 h; 344 pp; frontispicio grabado. Vol II Portada; Indice, 3 h; 354 pp.  Vol III  Portada; Indice, 3 h; 367 pp.  Vol IV Portada; Indice, 3 h;  364 pp. 

 

Segunda edición, tras la primera de 1794. Cada tomo trata de 3 meses del año. Textos 
sobre religión, ciencia, clima y meteorología, astronomía, naturaleza, et alia. La obra 
tuvo gran éxito, su influencia alcanzó hasta Beethoven. 
 

Palau 323 093. 
 
 

149 TAGORE, Rabindranath. Obra escogida de Rabindranath Tagore. Ofrenda lírica 
(Gitanjali) Poemas. Traducción de Zenobia Camprubí Aymar con un poema de Juan 
Ramón Jiménez. MADRID: Editorial Hispánica. 1943. £12 

 



 8vo. Rústica con solapas. INTONSO. 180 pp; 2 h; frontispicio retrato del autor. 
 

TIRADA LIMITADA de 500 ejemplares en papel Offset especial. Rabindranath Tagore 
(1861 - 1941), el primer non-europeo ganador del Premio Nobel para Literatura en 1911; 
su obra Gitanjali tuvo un éxito importante por la belleza, sensitividad y frescura de sus 
versos. 

 
 

150 TAPIA (GARCIA), Eugenio de. Poesias. MADRID: Librería de Perez. 1832 . £60 
 2 tomos encuadernados en uno. 8vo menor. Media piel de época; lomo con nervios, título y adornos dorados y estampaciones en seco. Rozado en los extremos. Vol I Portadilla; portada; 263 pp.  Vol II Portadilla; portada, 262 pp; 1 h. 

 

El segundo tomo contiene dos comedias teatrales. 'Como poeta fue un autor 
indudablemente valioso, sobre todo en el terreno satírico...' Wikipedia. 
 

Palau 327 319.  Dic Bib.Trienio Liberal p.639. 
 
 

151 TEOFRASTO. DUCLOS & Diego LOPEZ de AYALA (Traductores) Caracteres 
Morales de Teofrasto. Reflexiones Filosóficas sobre las Costumbres de Nuestro Siglo. Por 
Mr. Duclós. Traducidos los primeros del Griego, y las Secundas del Frances al Castellano 
por Don Diego Lopez de Ayala. Con Licencias. En MADRID: Por Don Miguel Escribano. 
Año de 1787. £75 

 8vo menor. Bonito ejemplar en plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo, florones y adornos; cortes tintados. Pequeña mancha de humedad en el ángulo inferior de la portada y las últimas 4 hojas. xiv, Indice de los Caracteres, 1 h; 304 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Texto en griego y español.  
'La obra Caracteres morales consiste en un breve, vigoroso y mordaz boceto de los tipos 
morales, que contiene una invalorable descripción de la vida de su tiempo (Siglo IV). Se 
trata, en definitiva, del primer intento escrito de una sistemática de caracteres.' 
Wikipedia 
 

Palau 330 158. 
 
 

152 [THIBAULT, Gobernador de Talmont, Capital de Poitou] ALCINO, Abate de 
(Traductor/Editor) Vida de Perico del Campo obra restituida por un Buen Español. Dala 
a Luz el Abate Alcino. MADRID: Por Ramon Ruiz. Año de 1792. £90 

 8vo menor. Plena piel de época; tejuelo y filetes dorados en lomera. Buen ejemplar. xvi, 335 pp. 
 

El Abate de Alcino es seudónimo de Carlos Bosch y Mata. La obra es una traducción de La Vie de Pedrille del Campo, roman comique dans le goût espagnol 1718 que Alcino 
pretende restituir a su idioma original, acusando a Thibault de haber hecho una mala 
traducción y de publicarla como obra propia. 
 
'Esta novela bien semejante á la celebre de Gil Blas... es apreciable por su estilo ameno y 
florido, por su fina satira y la excelente moral que encierra.' (Diario de Madrid 1793) 
 

Rogers & Lapuente p.51.  Barbier IV 1005.  Palau 222 958. 
 
 



153 TORIO (de la RIVA), Torquato. Gobierno del Hombre de Negocios, a quien las 
Ocupaciones Disipan el Tiempo. Con Licencia. En MADRID: En la Imprenta de Benito 
Cano. Año de 1788. £90 

 
 

  8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y ricamente dorado; cortes tintados. Pequeña mancha en margen superior de las últimas cuatro hojas. xxiv, 276 pp; anteportada  y dos grabado en cobre fuera texto; cabeceras grabadas. 
 

PRIMERA EDICION. Colección de máximas y reglas político-morales y cristianas para 
saber gobernar en todos los estados de la vida, y conjunto de oraciones para dar gracias a 
Dios por los favores dispensados. 
 

Palau 334 351. 
 
 

154 TWISS, Richard. Voyage en Portugal et en Espagne fait en 1772 & 1773. Par Richard 
Twiss Gentlhomme Anglois Membre de la Société Royale. Traduit de l'Anglois. Orné 
d'une Carte des deux royaumes. BERNE: Chez la Société Typographique. 1776. £260 

 8vo. Plena piel de la época; lomo con tejuelo, florones y filetes dorados; extremos un poco rozados.  xi, 380 pp; Supplement au Voyage de Mr.Twiss, 54 pp; frontispicio grabado en cobre por Cipriani d'après Raphael; mapa plegado 20.3 x 23.9 cms grabado en cobre por I. Marianus: Nouvelle Carte de / L'ESPAGNE - / et du - / PORTUGAL. / 1776. 
 

Portada con viñeta grabada por B.A. Dunker de dos viajeros a caballo y un perro; 
cabeceras tipográficas, y culs-de-lampes en xilografía. 
 
Traducción francesa del célebre viaje de Twiss publicado en inglés un año antes. El 
suplemento es una traducción del apéndice de la obra original descartando los extractos 
de literatura en español y portugués; contiene tablas de las distancias y tiempo necesario 
para viajar entre distintas ciudades, así como un catálogo crítico de libros que trataban 
de España en aquella época y un comentario sobre la literatura española y portuguesa. 
 

 



Ciudad Rodrigo - Salamanca - Valladolid - Segovia - Madrid - Toledo - Játiva - Valencia - Alicante - 
Murcia - Cartagena- Granada - Córdoba - Málaga - Ronda - Cádiz - Sevilla. 
 

Foulché-Delbosc 167 C.  Farinelli II p.332.  Palau 342 603.  cf.El Escorial en la Bib.Nac. E 48.  Santos 
Madrazo p.827.  Robertson (1988) pp.79 - 90.  Coutinho 612.  Branco 1372 

 
 

155 [USOZ, Luis.] Don Juan Calderon. [SAN SEBSTIAN:] ( s.i) Año de 1855. £90 
 8vo. Muy buen ejemplar en plena piel; lomo con nervios, dos dejuelos, florones y filetes dorados; cortes sin desbarbar. 63 pp. 

 

Biografía de Juan Antonio Hermógenes Calderón Espadero (1791 - 1854) escritor, 
filólogo y protestante converso conocido como "El Apóstata." En los años 1840 vivía en 
Londres donde hizo amistad con Luís de Usoz y editó varias obras clásicas del 
protestantismo español. También es autor de Cervantes Vindicado en ciento y quince pasajes obra considerada como imprescindible en la crítica textual del Quijote del siglo 
XIX. 
 

Palau 346 352. 
 
 

156 VALERA, Juan. Las Ilusiones del Doctor Faustino. SEVILLA: Francisco Alvarez y Cª., 
Editores. 1882. £40 

 2 Vols. 8vo menor. Media piel y puntas de época; lomos con nervios, dos tejuelos y filetes dorados. Vol I 295 pp; 1 h.  Vol II 300 pp; 1 h. 
 

Tercera edición, tras la primera de 1875. Faustino es un personaje con sueños de 
grandeza que vive encorsetado por su debilidad de carácter. 
 
"Un Doctor Fausto en pequeño - dice el mismo Valera - sin magia ya, sin diablo y sin 
poderes sobrenaturales que le den auxilio." (Hurtado y Palencia) 
 

Palau 348 716.  Hurtado y Palencia p.948. 
 
 

157 VARGAS PONCE, José. Disertación sobre las Corridas de Toros. Compuesta en 1807 
por el Capitán de Fragata D. José Vargas Ponce. Edición Ordenada y Revisada por D. 
Julio F. Guillen y Tato. MADRID: Real Academia de la Historia. Archivo Documental 
Español Tomo XVII. 1961. £70 

 8vo mayor. Rústica; cortes sin desbarbar. xxxvi, 489 pp. 
 

TIRADA LIMITADA de 500 ejemplares. Primera y única edición del manuscrito 
existente en la Real Academia de la Historia. 
 
'Obra taurófoba, más de un siglo y media inédita y de gran interés para la historia 
tauromaca.' Palau 
 

Palau 352 567.  BN Fiesta Nacional 1582. 
 
 

158 [VARGAS PONCE, José.] Proclama de un Solteron A las que aspiran á su mano,  Por 
D.J.V.P. Segunda edicion refundida y mejorada por su autor. VALENCIA: Imprenta de 
Don Benito Monfort. Año 1830. £60 

 8vo menor. Rústica; cubiertas de papeles de aguas de época. Portada; 3 h; 16 pp. 



 

Una sátira en verso contra las mujeres que provocó un escándalo al salir la primera 
edicion de 1808. 
 

Palau 352 529.  Ruiz Lasala: Monfort 1029.  CCPB recoge sólo 3 ejemplares. 
 
 

159 VAZQUEZ, Joseph [seudónimo de José de CADALSO] Los Eruditos a la Violeta, 
ó Curso Completo de Todas las Ciencias. Dividido en Siete Lecciones para los Siete Dias 
de la Semana. Compuesto por Don Josef Vazquez, quien lo publica en obsequio de los que 
pretenden saber mucho, estudiando poco. Con Licencia. MADRID: En la Imprenta de Don 
Antonio de Sancha. 1772. 

                                                 [junto con] 
 VAZQUEZ, Joseph: Suplemento al Papel Intitulado Los Eruditos a la Violeta. Con 

Licencia. MADRID: En la Imprenta de Don Antonio de Sancha. 1772. 
                                                  [junto con] 
 VAZQUEZ, Joseph: Ocios de mi Juventud, o Poesias Liricas. Con Licencia. MADRID: 

En la Imprenta de Don Antonio de Sancha. Se hallará en la Librería de D. Bernardo 
Alvera, Carrera de S. Gerónimo. Año de 1773. 

                                                  [junto con] 
 VERA y SANTA-CLARA, Amador (seudónimo de Tomás de IRIARTE): Los 

Literatos en Quaresma. Con las Licencias Necesarias. MADRID: Se imprimió, y se vende 
en Madrid donde la Gazeta. (s.f.; ca. 1772) £450 

 8vo. Cartoné de la época cubierta de papeles de aguas. Lomo desmejorado. 68 pp. + 82 pp; Erratas, 1 h. + Portada; 2 h; 97 pp. + 49 pp. 
 

Conjunto de CUATRO OBRAS RARAS encuadernadas en un tomo. Todas en 
PRIMERAS EDICIONES. 
 
'PRIMERA EDICION de la obra más apreciada de Cadalso.' Palau. 
 
'Cadalso conocía bien el espíritu de su tiempo y procuró reflejarlo.... en su admirable 
sátira en prosa Los eruditos a la Violeta. Las siete lecciones de este ingenioso opúsculo, 
inspirado en el prólogo del Quijote, se refiere a materias muy variadas... Poética y 
Retórica; Filosofía antigua y moderna; Derecho; Teología; Matemáticas y Miscelánea.' 
Hurtado & Palencia. 
 
'Sátira en prosa donde el autor se burla graciosamente de los pedantes presumidos y si 
propio.' Fitzmaurice-Kelly. 
 
'Fue quizás la [obra[ que le proporcionó mayor popularidad.... en ella ataca la erudición 
superficial que en ciertos círculos de la sociedad estuvo muy presente en el siglo XVIII.' 
Carlos III & Ilustración. 
 

Palau 39 075.  Hurtado & Palencia. pp.781 - 782.  Rodríguez-Moñino: Sancha 15.  Fitzmaurice-Kelly: 
Literatura Española p294.  Carlos III y la Ilustración p.636. 

 
 

160 VELAZQUEZ, Luis Josef. Orígenes de la Poesía Castellana, por D. Luis Josef 
Velazquez, Caballero del Orden de Santiago, de la Academia Real de la Historia, y de la 
de as Inscripciones, Medallas, y Bellas Letras de París. Segunda Edicion. Con Licencia del 
Consejo. En MALAGA: Por los Herederos de D. Francisco Martinez de Aguilar. Año de 
1797. £120 

 8vo mayor. Rústica; cubiertas de papel gris; cortes sin desbarbar. 141 pp; 1 h 
 



Segunda edición, tras la primera de 1754. Primera historia de la poesía española que 
sirvió de modelo para las posteriores fijando las etapas o periodos históricos de la poesía 
de la Edad de Oro. 
 

Palau 357 461. 
 
 

161 VERDEJO de CASTRO, Pablo. Nuevo Compendio de la Mitología ó Historia de los 
Dioses y Héroes Fabulosos, en Prosa y Verso. Edición correcta y adornada de láminas. 
BARCELONA: Imprenta de D. Manuel Sauri. 1842. £60 

                        8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y ricamente dorada; cortes tintados. Pequeña lesión en pie del lomo. 324 pp (las primeas viii en números romanos); frontispicio grabado en cobre y profusión de grabados en madera entre texto. 
 

Obra dirigida a la educación de la juventud, ampliada con varias pormenores para hacer 
más interesante su lectura y dar mayor amenidad y realce. 
 

Palau 359 745. 
 
 

162 VIARDOT, Louis. Études sur l'Histoire des Institutions, de la Littérature du Théatre et 
des Beaux-Arts en Espagne; par Louis Viardot. PARIS: Paulin, Libraire-Éditeur. Mai 
1835. £100 

 8vo. Media piel moderna; lomo con nervios, título, florones y filetes dorados; cortes verticales e inferiores sin desbarbar. Leve mancha de agua en las primeras 4 hojas. vi, 439 pp; Tables des Matières, 1 h. 
 

PRIMERA EDICION con DEDICATORIA AUTOGRAFA del autor. La sección 
sobre las Cortes incluye un apéndice que trata sobre el País Vasco. 
 

Rees Aa424.  Farinelli III p.211.  Palau 361 790.  Jaime del Burgo 1036. 
 
 

 



163 VIARDOT, Luis. Notices sur les principales Peintres de l'Espagne. Ouvrage servant de 
texte aux gravures de la Galerie Aguado. PARIS: Gavard, Editeur des Galeries Historiques 
de Versailles. Paulin, Libraire - Éditeur. 1839. £40 

 4to. Media piel y cartoné; cortes sin desbarbar. Lomo desecado; algunas leves manchas de óxido. Portada; 355 pp. 
 

Noticias biográficas:  Velazquez. Murillo. Ribera. Alonzo Cano. Zurbaran. Juan de 
Joanès. Morales. El Mudo. El Greco. Sanchez Coello. Cespedès. Pacheco. Toledo et 
Francisquito. Ecole de Valence: Les deux Ribalta. Les deux Espinosa. Esteban March. 
Les Zarinena. Ecole de Tolède: Blas de Prado. Sanchez Cotan. Mayno. Orrente. Luis 
Tristan. Ecole de Séville: Luis de Vargan. Las Roelas. Les Castillo. Les Herrera. Moya. 
Juan de Sevilla. Valdès-Leal. Nino de Guevara. Les Antoinez. Mazo-Martinez - Pareja - 
Carreno. Menesès-Osorio - Villavicencio - Gomez - Tobar. Palomino. Ecole de Madrid: 
Berruguete. Becerra. Les Castello et Granelo. Pantoja de la Cruz. Les Caxès. Les 
Carducci. Pereda. Collantés. Les Rizi. Camilo. Jusepe Martinez. Leonardo. Montero. 
Arias. Solis. Escalante. Cerezo et Cabezalero. Garcia-Hidalgo. Claudio Coello. Les 
Menendez. Goya. Etrangers peintres en Espagne: Pedro Campana. Antonio Moro. Les 
Cornelio Schutt. Luca Giordano. Raphaël Mengs. 
 

No en Palau. 
 
 

164 VILLANUEVA (y ASTENGO), Dr.Joaquin Lorenzo. Vida Literaria de Dr. Joaquin 
Lorenzo Villanueva, o Memoria de sus Escritos y de sus Opiniones Eclesiasticas y 
Politicas, y de algunos Sucesos Notables de su Tiempo.. Con un Apendice de Documentos 
relativosa la Historia del Concilioi de Trento. Escrita por el mismo. LONDRES: Se vende 
en Casa de SS. Dulau y Compañía; y Treuttel y Wurtz, Soho-Square; Boosey e Hijo, Old 
Broad Street; y D.V. Salvá, 124 Regent Street. 1825. £220 

 2 Vols. 8vo mayor. Media tela y cartoné moderno; título en etiqueta de papel en lomo; cortes sin desbarbar. Vol I xvi, 432 pp.  Vol II viii, 470 pp. 
 

PRIMERA EDICION, escaso. Joaquin Lorenzo Villanueva y Astengo (1757 - 1837) 
historiador y escritor liberal. En 1815 fue condenado a 6 años de reclusión en el 
convento de La Salceda (Guadalajara) y en 1823 tuvo que fugarse de España para exilio 
en Londres. 
 
'Tiene relación con el estado de la opinion publica de España, en materias religiosas y 
politicas, y con varios sucesos notables de que fui testigo, enlazados con la historia 
nacional, literaria, eclesiástica y civil de estos últimos tiempos, y de los cuales, 
especialmente de los secretos, debo presumir que si yo no les escribiese, no quedaria 
memoria.' (prólogo) 
 
'Villanueva fue un polígrafo, dotado de estilo depurado y gran erudición... Gran valor 
testimonial tiene su Vida Literaria.' DBTL 
 
'Obra interesante. Contiene muchas noticias de libros, pero como a su autor se le expulsó 
de España y gozaba fama de jansenista, no convenía a ciertas gentes la circulación de 
sus obras, así que ésta es rara y muy buscada.' Palau 
 
'Sin duda por su importancia y por el empeño con que ha sido buscado este libro, son hoi 
dia mui escasos los ejemplares.' Salvá 
 

Palau 368 257.  DBTL pp.688 - 689.  Salvá 3531.  Heredia 8107. 
 
 



165 VIRUES (y SPINOLA), José (Joaquín). La Compasion. Poema Filosófico y Moral, 
distribuido en cinco Discursos en verso castellano. MADRID: Imprenta de D. Miguel de 
Burgos. 1822. £30 

 8vo menor. Cubiertas de papeles de agus de época. 175 pp. 
 

'Provechosa a la juventud... algun día podrá llegar á ser clásico en las escuelas.... El 
material que empleamos en estos Discursos es casi todo sacado del poema de La Pitie 
del ilustre Delille... añadiéndole libremente algunas ideas nuestras.' (prólogo) 
 

Palau 370 714. 
 
 

166 [VOLTAIRE] Micromegas traducido del Frances al Castellano por Don Blas Corchos, 
Profesor de Jurisprudencia. Con Licencia. En MADRID: En la Imprenta de Joseph 
Herrera, año de 1786. £240 

 12mo. Rústica; cubiertas de papel de época. Portada; 3 h; 60 pp. 
 

Traducción rara de una obra satírica de Voltaire que relata el viaje imaginaria de un 
gigante, habitante de la estrella Siria, por Saturno. Reúne la técnica de los relatos de 
viajes con la exposición de ideas filosóficas. 
 

Palau 168 064.  El CCPB recoge sólo UN ejemplar.  Aguilar Piñal II 4146. 
 
 

167 WALSH, Micheline (Editor) Spanish Knights of Irish Origin. Documents from 
Continental Archives. Volume III, DUBLIN: Irish University Press for the Irish 
Manuscripts Commission. 1970. £20 

 8vo mayor. Tela editorial borgoña; título dorado en lomera; sobrecubiertas con pequeños defectos. xv, 130 pp; un facsímil entre texto. 
 

Vol III (of IV) difícil de reunir los 4 tomos que aparecieron a través de 18 años, 1960 -
1978. Este tomo trata sobre la genealogía de los Caballeros de Catatrava de origen 
irlandés.  
Texto en español con transcripciones de documentos de la época. 

 
 

168 WANTON, Enrique. [Conde Zacarias de SERIMAN] Viajes de Enrique Wanton al 
País de las Monas. Traducidos del Inglés al Italiano, y de éste al Español por D. G. J. V. D. 
G. Y. M. [Gutierrez Joaquín Vaca de Guzmán y Manrique]. Segunda Edicion. Con Real 
Privilegio. MADRID: Se hallará en al librería de Razola. (Imprenta de Sancha) Febrero - 
Mayo de 1831. £180 

 4 Vols encuadernados en 2. 8vo menor. Media piel; título y sencillos adornos dorados en lomera. Algunas hojas un poco amarronadas. Colación correcta, aunque una lámina de Vol I ha sido colocada en Vol III.  Vol I xxi, 359 pp; 2 h; 3 grabados fuera texto. Vol II  311 pp; 2 h; 3 grabados fuera texto.  Vol III xvii - xxii, 307 pp; 2 h; hoja con etiquetas para colocar en lomeras; 4 grabados fuera texto.  Vol IV Portada; 328 pp; 5grabados fuera texto. 
 

La primera edición de este célebre libro de viajes imaginarios que ridiculizan las 
costumbres de España apareció 1756 - 1784.  A pesar de indicar 2ª en la portada, es 
cuarta edición. La lista de los suscriptores al final de Vol IV da cuenta de unos 300 
ejemplares. Vol IV incluye 'la lucha de tigres' (ver foto abajo) que satiriza  la fiesta 
nacional. 
 



Palau 373 959. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 YOUNG, Arthur. Voyages en Italie et en Espagne pendant les années 1787 et 1789. 
Traduction de M. Lesage Ancien élève de l'Institut national agronomique de Versailles. 
Avec une Introduction par M.L. de Lavergne Membre de l'Institut. PARIS: Guillaume et 
Cie, Libraires. 1860. £70 

 8vo. Rústica; cubiertas originales. Lomo agrietado. Portadilla; portada; Avant Propos, ix; Introduction, xii; 424 pp. 
 

Las primeras 344 pp sobre su viaje por Italia, el resto de la obra trata de su excursión por 
Cataluña. Salió de Bagnères de Luchon en Julio 1787, describe los pueblos, los 
productos agrarios, precios de provisiones, comidas, carreteras y observaciones en 
general sobre la economía agraria. Aunque no se desplazó a Mallorca, incluye 4 pp 
sobre la isla con curiosos datos sobre la vida allí.  El texto de esta traducción, tomada del Journal of Agriculture de 1801 y escrito en vista de sus apuntes originales, es bien 
diferente y más importante que el publicado en la segunda edición de su obra inglesa en 
1793. 
 
Young, célebre agrónomo inglés, fue primer secretario del Ministerio de Agricultura. Emprendió su viaje 
para preparar un estudio comparativo de agricultura en Inglaterra y Francia. 
 
Viella - Arties - Salardú - Esterri - Rialp - La Pobla - Folguer - Ribelles - Castelfullit - Montserrat - 
Esparraguera - Barcelona - Mataró - Arenys de Mar - Calella - Malgrat - Gerona. 
 

Beraldi: Cent Ans VII p.54 - 58.  Foulché-Delbosc 193 C.  cf.Farinelli II p.366.  Palau 378 009.  
cf.Robertson (1988) p.308.  Labarère 1686.  Duloum pp.82 - 85.  García-Romeral XVIII 548. 
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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 
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 
Tafilete   = morocco 
Tejuelo   = leather label                             
Tela editorial  = publishers’ cloth    
                      
Definitions from:  
Martínez de Sousa - Diccionario de Bibliología. 


