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Todos los libros se hallan en buen estado salvo indicación contraria. Admito la devolución de cualquier 
libro que no corresponda a su descripción en el catálogo. 

 
En las indicaciones de las ciudades visitadas por los viajeros he incluido solamente las poblaciones de 

          mayor importancia. 
 

Los pedidos se servirán por riguroso orden de recepción y serán enviados de la manera más económica 
posible salvo convenio en contrario; los gastos de envío correrán por cuenta del comprador. 

 
 

NOTA  

Catálogo 77 
Disponible sólo en formato DIGITAL 

 
 
 
 

                Admito las siguientes tarjetas de crédito: 
 

VISA & MASTERCARD 
 
 
  
     VISITANTES 

Los señores clientes y amigos serán bienvenidos por cualquier hora,  previa cita. 
 
Tamaños altura de los libros: 
12mo   =  12.0 - 15.0 cms. 
8vo menor   =  15.0 - 18.0 cms. 
8vo    = 18.0 - 22.5 cms.    
8vo mayor   = 22.5 - 25.0 cms   Ilustración en portada:  
4to    = 25.0 - 35.0 cms  Nº 95 REAL ACADEMIA  
Folio   =  Más de 35.0 cms.                   
                  



1 ARRIAZA, J(uan).B(autista).de. Poesias Patrioticas de Dn J.B.de Arriaza. 'Unanimi 
densete catervas, / Et Regem vobis pugnâ defendite raptum.' / Virgilus. Reimpresas á 
solicitud de algunos Patriotas Espa-ñoles residentes en Londres. LONDRES: En la 
Imprenta de T. Bensley, Bolt-Court, Fleet-Street. 1810. £120 

 

8vo. Tela color vino tinto, posterior; cortes sin desbarbar. 87 pp (las primeras xxiii en 
números romanos); 1 h; 17 pp de partituras de música grabadas. 
 

PRIMERA EDICION de esta colección. 
 
'Fué Arriaza el vate más popular de la Guerra de la Independencia. Sus cantos guerreros 
eran muy conocidos.' Dic Bib GdI. 
 
Comprende: Profecía del Pirinéo; Himno de la Victoria; Canción Cívica de los 
defensores de la Patria; Recuerdos del Dos de Mayo; Sentimientos de España; Union y 
Gloria; Desenfado Patriótico. El texto con explicación de cada canción. (Véase también: 
Colección de Canciones Patrióticas.) 
 

Palau 14 487.  Dic Bib GdI I p.46.  Ayres I p.65. 
 
 

2 J.B.A. [ARRIAZA, Juan Bautista de.] Ofreciendo al Rey Ntro. Señor un Ramillete 
con su Augusto Retrato enlazado de Corazones, los Gefes Principales del Palacio y las 
Oficinas de la Real Casa, Capilla, Camara y Caballerizas [MADRID (?): ca.1813] £60 

 

8vo. Papeles de aguas. (iii) pp. 
 

Poesía en honor de Fernando VII acompañado de las 'Inscripciones que van en el 
Ramillete.' Empieza: 'Acoged hoy, Señor, grato y benigno / Un doméstico don de 
humilde mesa: / Obsequio al fin, que si de Vos no digno, / Amor sin tasa y lealtad 
expresa.' 
 

No en Palau.  El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares. 
 
 

3 [ARRIAZA, Juan Bautista de.] Rimas en Honor de la España. Por D*** MADRID: En 
la Imprenta Real. Año de 1817. £90 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; orla dorada en 
ambos planos; cantos dorados; cortes jaspeados. Tejuelo descantonado; extremos del 
lomo gastados; extremos rozados. xvi, 242 pp; 1 h; Correcciones, 1 h. 
 

'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.  
 
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 - Elegia a la insurrección de las Américas Españolas. 
 

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

4 ARTEAGA, Estevan de. Investigaciones Filosoficas sobre la Belleza Ideal, considerada 
como objeto de todas las Artes de Imitación. En MADRID: Por Don Antonio de Sancha. 
Se hallará en su casa, en la Aduana Vieja. 1789. £220 

 



 

8vo. Plena piel de la época; lomo ricamente dorado con tejuelo; cantos dorados; cortes 
tintados. Extremos un poco rozados, pequeña rascadura en plano superior. Portada; 
217 pp. 
 

Consideraciones sobre los fundamentos filosóficos de la belleza, estudio de sus efectos, 
y del influjo de la belleza ideal sobre la Poesía, la Pintura y la Música. 
 
'Uno de los mejores trabajos del P. Arteaga, y según Menéndez Pelayo debe tomarse por 
el más metódico, completo y científico de los libros de estética pura del siglo XVIII.' 
Palau 
 

Palau 17 880.  Rodriguez-Moñino: Sancha 526 (con facsímil de la portada). 
 
 

5 AZARA, José Nicolás. Obras de D. Antonio Rafael Mengs, Primer Pintor de camara 
del Rey. Publicadas por Don Josef Nicolas de Azara, Caballero de la Orden de Carlos III. 
del Consejo de S.M. en el de Hacienda, su Agente y Procurador General en la Corte de 
Roma. Con Superior Permiso. En MADRID: En la Imprenta Real de la Gazeta. 1780. £350 

 

 
 
4to. Plena piel; planos en piel de época estampados en dibujo de escamas; lomo 
renovado con nervios, tejuelo y filetes dorados; cortes amarmolados en juego con los 
papeles de aguas de las guardas.  Los planos antiguos gastados. Portada; 5 h; l, 404 
pp; frontispicio autorretrato de Mengs grabado en cobre por su yerno Salvador 
Carmona. 
 
 
 
 



PRIMERA EDICION. José Nicolás de Azara 'fue íntimo amigo de Mengs, a quien en 
varias ocasiones había ayudado y era tal la admiración que sentía por el pintor que editó 
a su costa sus obras sobre teorías de las artes que Mengs destacó de manera 
extraordinaria.' Carlos III & Ilustración 
 
Ex Libris heráldico de Charles Feilding (Capitán de Marina, 1738 – 1783, fue herido en la batalla del 
Cabo de Espartel, después del asedio de Gibraltar en 1782). + Otro Ex Libris, grabado alegórico, de 
Thomas Gaisford ( Erudito clasicista 1779 –  1855) 
 

No en Palau que recoge solamente una edición italiana.  Carlos III y la Ilustración p.642.  Sempere y 
Guarinos I p.177 - 179.  Aguilar Piñal I 3161. 

 
 

6 AZCARATE, José María de. Monumentos Españoles. Catálogo de los Declarados 
Histórico-Artísticos. Segunda edición, revisada y ampliada. MADRID: C.S.I.C. Instituto 
Diego Velázquez Fichero de Arte Antiguo. 1953 - 1954. £40 

 

3 Vols. 8vo. Tela editorial amarilla; título en rojo en lomera y plano superior. Vol I 503 
pp; 1 h. Vol II 557 pp, 1 h. Vol III 533 pp; 1 h. Profusamente ilustrados con planos y 
fotografías en negro entre texto. 
 

Basada en la primera edición de 1932 pero masivamente ampliada; describe 1304 
edificios y monumentos ordenados por provincias, con referencias bibliográficas. Indice 
onomástico y topográfico. 
Fundamental para conocer todos los monumentos intactos antes de la Guerra Civil. 

 
 

7 BACALLAR y SANNA, Vicente. Vida de los Dos Tobias, Historia Sagrada, Escrita en 
500. Octavas Ritmas Castellanas. Tomo Tercero de la Monarquia Hebrea, segunda 
ediccion, que nuevamente corregida, è ilustrada con Notas marginales, la faca à luz, y à 
sus expensas Gabrièl Ramirez, Criado de la Reyna nuestra Señora: Quien la dedica a la 
muy Ilustre Señora Doña Maria Josepha Manrique, &c. Con Privilegio. En MADRID: Por 
el mismo Gabriel Ramirez. Se hallará en su Casa, à la entrada de la Calle de las Urosas: Y 
en la Librería de Juan de Oliveras, frente la Calle de los Correos. Año de 1746. £150 

 

8vo. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. Portada; (xxxviii), 177, (iii) 
pp. 
 

Primera edición publicada en España, habiendo aparecido antes en Génova (1719), La 
Haya (1727 y 1745); no obstante Ticknor cita ejemplar de Madrid 1709. 
 
En lápiz en las guardas delanteras: "From the Foulché-Delbosc collection." 
 
Poesía religiosa: 'Si huviera de escrivir Poema, huviera elegido un Hèroe; el gènio me ha 
llevado al Libro de los Tobias, y el  huìr de la rìgida ley de la Epopeya: Fantasma, que 
colocada en inaccesible eminencia, la circundan impossibles, para que nadie la alcance.' 
(prólogo del autor. 
 

Palau 21 557 & 562.  Toda y Güell: Cerdeña 585.  Salvá 448.  Heredia 5343.  Catalogue de la 
Bibliothèque Hispanique de R. Foulché-Delbosc 4928 (columna 45).  Whitney: Catalogue Library Ticknor 
p.25.  Ticknor: History Spanish Lit III p.230.  Aguilar Piñal I 3265. 

 
 

8 BAILS, Benito. Pruebas de ser Contrario á la Práctica de todas las Naciones, y a la 
Disciplina Eclesiástica, y Perjudicial á la Salud de los Vivos, Enterrar los Difuntos en las 
Iglesias y los Poblados. Con Superior Permiso. MADRID: En la Imprenta de Joaquin 
Ibarra. 1785. £280 

 



8vo. Plena piel de la época; lomo ricamente dorado con tejuelo; cantos dorados. 
Portada; 2 h; 263 pp. 
 

Comprende 4 discursos: 1º Disertacion sobre el lugar de las sepulturas, escrita en 
italiano de orden del Duque de Módena, y publicada en 1774 por Scipion Piattoli, 
abogado y catedrático de Historia Eclesiástica en la Universidad de Módena. Traducida 
al Castellano. 2º Disertación Histórica, en la qual se expone por la serie de los tiempos la 
varia disciplina que ha observado la Iglesia de España sobre el lugar de las sepulturas. 
Por Don Ramón Cabrera, Presbítero, licenciado en Sagrados cánones. 3º Carta Pastoral 
del Arzobispo de Tolosa sobre el lugar de las sepulturas, publicada el año 1775. 
Traducida al Castellano. 4º Carta Pastoral del Arzobispo de Turín sobre el lugar de las 
sepulturas, publicada el año 1777. 
 

Palau 21 932.  cf.Carlos III y la Ilustración p.683.  Ruiz Lasala: Ibarra 0741. 
 
 

9 BALZAC, (Honoré de)  - POLANCO, Emilio (Traductor) Rosita, Ecos de Castilla, ó 
sean Recuerdos de España en 1838. Originales de M. Balzac. Traducción Libre de Emilio 
Polanco. CADIZ: Librería de B. Nuñez. Establecimiento Tipográfico á cargo de F. Arjona. 
1843. £160 

 

8vo menor. Media piel y cartoné de época; lomo con título y adornos dorados. 
Portadilla; portada; 148 pp; 27 pp; frontispicio litografía por J. Picardo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novela romántica con telón de fondo de la primera guerra carlista. Las últimas 27 pp 
dedicadas al Prestijio de la Opulencia de Alverico Second. 
 

Palau 22 809.  El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares. No encontrado en la CCFr. No en Páez Ríos.  
Ferreras: Cat. de Novelas y Novelistas 1776. 

 
 

 



10 B(EÑA), C(ristóbal). de Fabulas Politicas de D.C. de B*** MADRID: Imprenta de la 
Calle de la Greda. 1820. £90 

 

8vo menor. Rústica. 47 pp. 
 

Cuarta edición, tras la primera de Londres en 1813. Comprende 26 fábulas. 
 

CCPBE 4 ejemplares.  Palau 27 652. 
 
 

11 BEÑA, D.C(ristobal). de. La Lyra de la Libertad. Poesias Patrioticas. LONDRES: En la 
Imprenta de S. M'Dowall. 1813. £140 

 

8vo. Bello ejemplar en plena piel de época; lomo con tejuelo, título, filetes, florones y 
adornos dorados; doble recuadro dorado con florones en las esquinas en ambos planos; 
cantos y contracantos dorados; cortes amarmolados. Sello previo poseedor en portada. 
Portada; 1 h; 79 pp. Papel verjurado con filigrana. 
 

12 Himnos, canciones y odas sobre varias batallas, además de 2 sonetos; cada una con 
notas explicatarias. 
 

Palau 27 651.  COPAC sólo UN ejemplar en Leeds.  Ayres I p.106. 
 
 

12 [BLANCO WHITE, José Maria.] Letters from Spain by Leucadio Doblado. LONDON: 
Printed for Henry Colburn and Co. 1822. £280 

 

8vo. Media piel de época; lomo ricamente dorado. Reparaciones al cajo de manera 
experta xii, 483 pp. 
 

PRIMERA EDICION. El Padre Blanco White aprovecha el seudónimo de Leucadio 
Doblado porque leucus en griego significa Blanco, y Doblado se refiere a la repetición 
de su apelido en español e inglés; la obra fué escrita en Inglaterra, su país de adopción 
por culpa de la intolerancia religiosa que existía en España. 
 
'Estas cartas ofrecen su visión de España y de los españoles, hay descripciones de la 
Semana Santa, referencias a las corridas de toros que no fueron superadas en la época... 
sirvió de referencia para numerosos escritores y viajeros ingleses por España.' García-
Romeral. 
 
Cádiz - Santa Maria - Sanlúcar de Barrameda - Sevilla - Osuna - Olvera - Madrid - Aranjuez. 
 

Palau 30 243.  Farinelli II p.398 - 399.  Foulché-Delbosc 233 A.  Alberich 147.  Ticknor II p.327n.  Jaime 
del Burgo 119.  Juan Goytisolo: Obra inglesa de Blanco White.  García-Romeral 250. 

 
 

13 BLANCO WHITE, Joseph. The Life of the Rev. Joseph Blanco White, Written by 
Himself; with Portions of His Correspondence. Edited by John Hamilton Thom. In Three 
Volumes. LONDON: John Chapman. 1845. £350 

 

3 Vols. 8vo. Lomos renovados con nervios, título y filetes dorados. Vol I xviii; 1 h; 501 
pp; frontispicio retrato de Blanco White grabado al puntillado por F.C.Lewis con 
facsímil de su firma.  Vol II ix, 362 pp.  Vol III x, 480 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Dividido en tres partes: la primera una narración de su vida desde 
1775 hasta 1826; la segunda sobre sus pensamentos en Inglaterra 1812 - 1824; la tercera 
y la mayor parte de la obra tomada de sus diarios, correspondencia y apuntes editados 
por Thom. Obra poco común en comercio. 



Incluye su correspondencia con Lord Holland y el Dr.Channing, su vida en Cádiz a 
principios de la Guerra de la Independencia, la censura del periódico La Semana 
Patriótica y sus motivos por abandonar España además de bastante polémica religiosa. 
 

Palau 30 247.  Alberich 148.  Farinelli II pp.398 - 399. J aime del Burgo p.120.  Véase: Juan Goytisolo - 
Obra inglesa de Blanco White. 

 
 

14 BOURGOING, J(ean).Fr(ançois de). Tableau de L'Espagne Moderne, par J.F. 
Bourgoing, Ci-devant Ministre plénipotentiaire de France à la Cour de Madrid, l'un des 
Commandans de la Légion d'Honneur, Associé correspon-dant de l'Institut National, 
Membre de l'Académie des Sciences de Copenhague, de l'Académie des Beaux Arts de 
Stockholm, etc. Quatrième Édition, Avec quelques corrections, et des augmentations qui 
con-duisent le tableau de l'Espagne jusqu'à l'année 1806. On y a joint, pour la commodité 
des voyageurs, le livre des postes d'Espagne; et on a enrichi l'atlas de gravures qui 
retracent les monumens arabes de Grenade et de Cordoue, et d'une carte des routes 
d'Espagne. PARIS, Printed 1807: LONDON: Reprinted for John Stockdale, Piccadilly. 
1808. £1200 

 

3 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con nervios, tejuelo, florones y filetes dorados; 
cantos dorados. Lomos restaurados de manera experta.  
Vol I Portada; x; 404 pp.  Vol II Portada; 435 pp; índice, 1 h.  Vol III Portada; 444 pp; 
Routes des Postes, 24 pp. Intercalados con el texto: un mapa plegado y 28 grabados en 
cobre (2 plegados) con títulos en inglés. 
 

Cuarta edición ampliada con las Rutas de Postas; se publicó por primera vez bajo 
título Nouveau Voyage en Espagne. Las láminas de tauromaquia se derivan de las de 
Antonio Carnicero. 
 
Los grabados que suelen estar en un Atlas aparte han sido intercalados con texto. 
 
'Bourgoing entró por primera vez en España como primer secretario del embajador, 
Conde de Montmorin, y al retirarse éste continuó como encargado de negocios durante 
dieciocho meses. En 1795 regresó a Francia para ocupar otro puesto diplomático, y 
volvió a España en 1792, donde permanecería poco tiempo, en calidad de minsitro 
plenipotenciario. El panorama español de Bourgoing es, sin discusión, el más amplio y 
preciso de cuantos aparecieron en el último cuarto del siglo XVIII a través de los ojos de 
un francés perspicaz.' Robertson. 
 
Ex Libris heráldico del político y diplomático Sir Robert Shafto Adair (1763 - 1855). 
 
Solicitar colación de los grabados. 
 
Aunque impreso en París, los títulos de los grabados están en inglés y las ilustraciones 
de tauromaquia son sencillos grabados en línea. El número de la página de colocación es 
diferente a la edición posterior. 
 
 A MAP / of the ROADS of / SPAIN. 
 39.0 x 47.0 cms.  Published 3d.Sepr.1808. by J.Stockdale Piccadilly. 
 
(1) CASTLE of SEGOVIA or ALCAZAR. 
 130 x 157 mm.  Pl.I.Vol I.page 71. Published 3d.Sepr.1808, by J.Stockdale Piccadilly. 
 
(2) AQUEDUCT of SEGOVIA seen from the SQUARE del AZOGUEJO. 
 151 x 202 mm. Pl.II.Vol I.page 73. Published 3d.Sepr.1808, by J.Stockdale, Piccadilly. 
 
(3) PALACE of SAINT ILDEFONSO seen from the GARDENS. 
 131 x 210 mm. Pl.III.Vol I.page 128.  Published Sepr.3d.1808, by J.Stockdale, Piccadilly. 



 
(4) VIEW OF THE ESCURIAL. 
 127 x 172 mm. Pl.IV.Vol I.page 221. Published 3d.Sepr.1808, by J.Stockdale Piccadilly. 
 
(5) PLAN of MADRID. 
 207 x 316 mm. REFERENCES / To the Principal Streets...  1 - 63 & A - I. [a cada lado del 

plano]  Pl.V.Vol I.page 250.   Published 3d. Sepr. 1808, by J.Stockdale Piccadilly 
 
(6) STATUE OF CHARLES V. / at Buen - Retiro. 
 133 x 79 mm. 
 (junto con) 
 STATUE OF PHILIP IV. / at Buen - Retiro. 
 133 x 74 mm. Pl.VI.Vol I. page 261. Published 3d.Sepr.1808, by J.Stockdale, Piccadilly. 
 
(7) FERRY of the BIDASSOA. 
 136 x 166 mm. [Leyenda:] 1 - 6.  Pl.VII. Vol II. Page 88.  Published 3d. Sepr.1808, by 

J.Stockdale Piccadilly. 
 
(8) - (13) (Tauromaquia). 
 Pl.VIII - XIII Vol II Page 421 - 428 No.1 - 12. Neele sculp. 
 (Dos grabados en cada página:) 95 x 185 mm.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale 

Piccadilly.  
 
(14) VIEW of ARANJUEZ. / from the Tagus. 
 125 x 203 mm. Pl.XIV. Vol.III Page 60.  Published 3d. Sepr. 1808, by J.Stockdale, 

Piccadilly. 
 
(15) CATHEDRAL OF SEVILLE WITH THE GIRALDA. 
 Pl.XV. Vol III. Page 99.  Published 3d. Sepr. 1808, by J.Stockdale, Piccadilly. 
 
(16) PLAN OF THE BAY OF CADIZ. 
 174 x 208 mm. References / [Leyenda:] A - P (no J) & 1 - 18 
 Plate XVI.Vol III.Page 155.  Published 3d. Sepr. 1808, by J.Stockdale Piccadilly. 
 
(17) VIEW of GIBRALTAR. 
 [Leyenda:] 1 - 10. 
  175 x 290 mm. Pl.XVII.Vol III.page 221.  Published 3d. Sepr. 1808, by J Stockdale 

Piccadilly. 
 
(18) PLAN of the Attack of the Floating Batteries before GIBRALTAR 

13th.Septr.1782. 
 Neele sc.  144 x 220 mm.  Pl XVIII Vol III Page 231.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale 

Piccadilly. 
 
(19) FRONTISPIECE TO THE COLLECTION OF ARABIAN ANTIQUITIES 

IN SPAIN. / Published by the Court of Madrid in 1780. 
 245 x 191 mm.  Pl. XIX.  Published 3d. Sepr. 1808, by J.Stockdale Piccadilly. 
 
(20) GENERAL PLAN OF ALHAMBRA. 
 PL. XX.  [Leyenda:] 1 -32. 
 150 x 265 mm.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale Piccadilly. 
 
(21) PROFILE & CUPOLA IN THE MOORISH PALACE OF ALHAMBRA, / 

BY A LINE CORSSING THE LION'S COURT. 
 85 x 245 mm (imagen).  PL. XXI. Neele sc.  Pubd 3d Sepr 1808 by I Stockdale Piccadilly. 
 
(22) PLAN & ELEVATION OF THE FOUNTAINS IN THE LIONS COURT / 

IN THE CASTLE OF ALHAMBRA. 



 242 x 191 mm.  PL. XXII. Neele sc.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale Piccadilly. 
 
(23) COLUMN & CAPITOLS IN THE ALHAMBRA of GRENADA. 
 226 x 180 mm (aprox)  PL. XXIII. Neele sc.  Publd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale 

Piccadilly. 
 
(24) PORCELAIN VASES IN THE ARABIAN STYLE. 
 180 x 220 mm (aprox)  PL. XXIV.   Neele sc.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale 

Piccadilly. 
 
(25) VIEW OF THE CATHEDRAL OF CORDOVA. 
 145 x 246 mm.  PL. XXV.  Neele sc.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 by I.Stockdale. Piccadilly. 
 
(26) PLAN of the MOSQUE of CORDOVA in the Time of the ARABS. 
 1735 x 235 mm.  PL. XXVI. [Escala:] 147 mm = 400 Castille Feet.  Pubd. 3d. Sepr. 1808 

by I Stockdale Piccadilly 
 
(27) PLAN OF THE CATHEDRAL OF CORDOVA. 
 173 x 235 mm.  PL. XXVII.  Neele sc.  [Escala:] 147 mm = 400 Castille Feet.  Pubd. Sepr. 3 

1808, by J.Stockdale Piccadilly. 
 
(28) CUPOLA OF THE CATHEDRAL OF CORDOVA. 
 PL.XXVIII. Neele sc. (Escala:) 117 mm - 200 Castille Feet. 
 
Las láminas de tauromaquia son plagios de las de Antonio Carnicero. 
 

cf.El Escorial E 52.  Foulché-Delbosc 189 F.  Cossio II pp.860 - 861 (ilustradas).  Santos Madrazo p.802 - 
803.  Robertson (1988) pp.297 - 298. Farinelli II p.341.  Palau 34 058 & 059.  cf.Rees Aa27 & Aa49.   
Diaz Arquer: Libros de Toros 282. 

 
 

15 CABALLERO, Fernán. (ps. Cecilia BÖHL de FABER) Cuentos y Poesias Populares 
Andaluces, coleccionados por Fernan Caballero. LEIPZIG: F.A. Brockhaus. 1866. £30 

 

8vo. Media piel y puntas de época; lomo con nervios, título y sencillos adornos dorados. 
Una agrupación un poco amarronado; leve mancha de agua en las últimas hojas. xvi, 
296 pp. 
 

Contiene: Las Tres Reglas de la gramática parda; Cuentos populares; Chascarillos, 
Agudezas, Cantos, Coplas y Trobos populares. 

 
 

16 CABANELLAS (y CLAVERA), Miguel José. Observaciones sobre los Gases Acido-
Minerales, que por orden de Don Joseph Queraltó, Fisico de Cámera de S.M., Director de 
la Real Junta de la Facultad reunida y de las Epidemias de Andalucía &c. &c. Hizo D. 
Miguel Joseph Cabanellas, Fisico de los Reales Exércitos y del Real Hospital de 
Cartagena, Socio de la Real Academia Médico Matritense y de la Real Sociedad de 
Sevilla, Comisionado por S.M. para la inspeccion y curacion de la peste occurido en esta. 
Los publica en Obsequio de la Humanidad un Amante del Rey y de la Patria En 
SEVILLA: Por la Viuda de Hidalgo, y Sobrino. 1801. £70 

 

8vo. Cubiertas de papel amarilla. 22 pp 
 

Fumigaciones que se puede hacer en tratamiento de la epidemía de fiebre amarilla que 
ocurrió en Cádiz en 1800. 
 

Palau 38 516.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar en la Biblioteca Pública de Cádiz. 
 



 

17 CABARRUS, Conde de. Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las 
leyes oponen a la felicidad pública: Escritas por el Conde de Cabarrús al Sr. Gaspar de 
Jovellanos, y precedidas de otra al Príncipe de la Paz. Tercera Edicion. MADRID: 
Imprenta de Burgos. 1820. £180 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; cortes jaspeados. 
Portadilla; portada; 2 h; 366 pp; Indice, (ii). 
 

'Protegido por Godoy, fue partidario de José I de quien aceptó el cargo de Ministro de 
Hacienda... Su obra más destacada son las Cartas sobre los obstáculos...' Carlos III y la 
Ilustración. 
 
pp.303 - 366 comprenden: 'Memoria al Rey Nuestro Señor Carlos III para la extincion 
de la Deuda Nacional y arreglo de Contribuciones en 1783' aunque no  se publicó hasta 
1808. Contiene datos y noticias muy curiosos para el estudio de la Hacienda pública. 
 

Palau 38 611.  Carlos III y la Ilustración p.600.  Sempere Guarinos II p.4 - 18.  Colmeiro 123. 
 
 

19 Vols Difícil de Reunir 
 

18 CALVERT, Albert F. The Spanish Series. LONDON: John Lane, The Bodley Head. 
NEW YORK: John Lane Company. 1907 - 1921. £850 

 

19 Vols. La mayoria en tela roja del editor; títulos y diseño dorados en lomeras; doble 
recuadro con florones en las esquinas y 'toison d'or' dorados en planos superiores; 
cortes superiores dorados, los inferiores sin desbarbar.  
 

Colección completa de 19 volúmenes: La Spanish Series gozó de gran popularidad 
antes de la primera guerra mundial, pero sólo un título - Spanish Royal Tapestries 
(1921) - apareció después de la guerra. Se planificaron otros e incluso lo anunciaron, 
pero no llegaron a publicarse. Dos títulos ‘en preparación’ en 1921 pero que no vieron la 
luz: Vizcaya and Santander. Some Account of the Cantabrian Land and of Spanish 
Navarre y Galicia. The Land and the People, a Historical and Descriptive Account. 
Cada tomo ilustrado con centenares de fotografías en negro. 
 
Extraordinario conjunto, 6 títulos son ejemplares raros en Tafilete Rojo del editor, 
probablemente destinados a colaboradores o miembros de la familia; también 2 títulos 
duplicados en estado de prueba: 
 
(1) MURILLO.    1907. En tafilete. 
(1a) MURILLO.  
 Ejemplar único de Prueba antes del texto. 
 En tafilete roja del editor. Muy buen ejemplar. 
(2) CORDOVA.    1907. En tafilete. 
(3) THE ESCORIAL.    1907. En tafilete. 
(4) GRANADA AND THE ALHAMBRA. 1907. 
(5) THE PRADO.    1907. 
(6) SEVILLE.     1907. 
(7) SPANISH ARMS AND ARMOUR. 1907. 
(8) TOLEDO.     1907. 
(9) GOYA.     1908. En tafilete. 
(10) LEON, BURGOS AND SALAMANCA 1908. En tafilete. 
(11) VALLADOLID, OVIEDO, etc...  1908. 
(12) VELAZQUEZ.    1908. En tafilete. 
(13) EL GRECO.    1909. 
(13a) EL GRECO.  



 Ejemplar único de Prueba antes del texto. 
 En tela roja del editor. Muy buen ejemplar. 
(14) MADRID.     1909. 
(15) ROYAL PALACES OF SPAIN.  1909. 
(16) CATALONIA & BALEARIC ISLES. 1910. 
(17) VALENCIA AND MURCIA.  1911. 
(18) SCULPTURE IN SPAIN.   1912. 
(19) THE SPANISH ROYAL TAPESTRIES. 1921. Con sobrecubiertas 

originales 
 
 

19 CANCIONERO de JUAN ALFONSO de BAENA. (Siglo XV) Ahora por Primera Vez 
dado á Luz, con Notas y Comentarios. MADRID: Imprenta de La Publicidad, á cargo de 
M. Rivadeneyra. 1851. £280 

 

4to. Media piel y puntas; lomo renovado con nervios, tejuelo y filetes 
 dorados. lxxxvii, 732 pp: 2 facsímiles plegados del códice a dos colores y en letra 
gótica. 
 

'La colección poética llevado a cabo por Juan Alfonso de Baena para el rey Juan II es, 
sin duda, una de la más importantes, si no la más, de las conservadas del siglo XV.... .' 
(Edición crítica de 1966) 
 
'Publicación notable... trabajo importantísimo ni igualado ni superada por nadie.' Palau 
 

Palau 21 728.  Heredia 1848. 
 
 

20 CAPMANY (y MONTPALAU), Antonio de. Centinela Contra Franceses. Dedícalo al 
Excmo. Señor D. Henrique Holland, Lord de la Gran Bretaña. MADRID: Por Gomez 
Fuentenebro y Compañia. Con Permiso Superior. 1808. £150 

 

8vo menor. Rústica, cubiertas de papel gris. Portada; 3 h; 99 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Incita a los españoles a luchar contra Napoleón. 
 
'No es éste tiempo de estarse con los brazos cruzados el que puede empuñar la lanza, ni 
con la lengua pegada al paladar el que puede usar del don de la palabra para instruir y 
alentar á sus compatriotas.'  (p.1) 
 

Palau 43 373.  Dic.Bib.GdI I p.119.  Ayres I. p.177.  COPAC recoge sólo la traducción inglesa. 
 
 

21 CAPMANY (y de MONTPALAU), Antonio de. Filosofia de la Eloquencia. Con las 
Licencias necesarias. En MADRID: En la Imprenta de D. Antonio de Sancha. Se vende en 
su casa en la Aduana Vieja. 1777. £120 

 

8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado, con tejuelo; cortes tintados. Cabeza 
del lomo gastado. Portada; xxiii, 232 pp; Tabla (v) 
 

PRIMERA EDICION.   'El alma debe considerar en las cosas que la deleytan la razon ò 
causa del placer que siente.... Hasta aquí la la elocuencia se ha tratado entre nosotros por 
preceptos más que por principios; por definiciones más que por ejemplos, y más por 
especulación que con sentimiento.' (prólogo). 
 

Palau 43 355.  Carlos III y la Ilustración p.639.  Rodríguez-Moñino: Sancha 139. 
 
 



22 CARRASCÓN [de las CORTES y MEDRANO], Tomás. Carrascon. Segunda Vez 
Impreso. Con Mayor Correccion y Cuidado que la Primera. Para Bien de España (sin pie 
de imprenta) £120 

 

8vo menor. Media pasta valenciana moderna; nervios, tejuelo y florones dorados lxxii; 
facsímil de la portada de la edición de 1633; 381 pp. 
 

Libro anticlerical, reimpresión de la edición de 1633, publicada en 1847 en la Colección 
de Reformistas Españoles que recuperaba las obras olvidadas de los protestantes y 
disidentes de la fe Católica en España. 
 
'Según investigaciones de Carasatorre publicadas en 2003 y como introducción a la 
edición de 2006, el nombre real del autor es Tomás Carrascón de las Cortes y Medrano, 
contrario a la opinión de Menéndez y Pelayo que atribuyó como verdadero nombre el de 
Fernando de Tejeda o Tejada.' CCPBE. 
 

Boehmer: Bibliotheca Wiffensiana. Spanish Reformers I pp.33 - 34. 
 
 

23 CARTA EDIFICANTE ó Relacion Sumaria de la Vida del Exemplar Sacerdote y Obrero 
apostólico infatigable, Sr. D. Josef Saenz de Sta. Maria, Marques de Valde-Iñigo y 
Fundador en Cádiz de la Actual Santa Cueva, a la que trasladó la Congregacion del Retiro 
Espiritual. Escrita por Otro Sacerdote hijo suyo de espíritu; y dada á luz pública por la 
misma congregación. (CADIZ) Impresa en la Casa de Misericordia de dicha Ciudad, año 
de 1807. £70 

 

8vo. Media piel posterior; lomo con dos nervios, tejuelo y adornos dorados. Algunos 
pequeños taladros de polilla en margen superior sin afectar el texto. 131 pp; una hoja 
plegada; retrato grabado por José Rico d'après José García. 
 

El Oratorio de la Santa Cueva fue edificado a expensas de José Saénz de Santa María, 
Marqués de Val de Iñigo; es uno de los máximos exponentes de arquitectura neoclásica 
religiosa en Andalucía. Es obra de los arquitectos Torcuato Cayón y Torcuato 
Benjumeda. 
 

Palau 46 073. 
 
 

24 CASAMAYOR [y CEBALLOS, Faustino]. Los Sitios de Zaragoza. Diario de 
Casamayor. Con prólogo y notas de José Valenzuela La Rosa. ZARAGOZA: Biblioteca 
"Argensola" Cecilio Gasca Librero. 1908. £40 

 

8vo. Tela color vino tinto; título dorado en lomera. 2w55 pp; Anuncios editoriales, 2 h. 
 

'Entre los numerosos libros.... ninguno aventaja en méritos al Diario de Casamayor.' 
(prólogo) 

 
 

25 CASTELLANOS de LOSADA, Basilio Sebastian. Album de Azara. Corona 
Cientifica, Literaria, Artística y Politica que las Universidades, Academias, Maestranzas, 
Cuerpos científicos y patrióticos, el Cuerpo diplomático, y hombres políticos nacionales y 
algunos extranjeros consagran a la Buena Memoria del Insigne Caballero Aragonés el 
Celebre Diplomatico y Distinguido Literato Español Excmo. Señor D. Jose Nicolas de 
Azara y Perera, Primer Marques de Nibbiano. MADRID: Imprenta de D. Alejandro 
Fuentenebro. 1856. £240 

 



 

4to. Media piel y puntas; lomo renovado con nervios, tejuelo y filetes dorados. 
Portadilla; xvi, 770 pp; 1 h; 7 retratos y una alegoría grabados fuera texto; grabados 
en madera y facsímiles entre texto. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del AUTOR en la portadilla. José Nicolás de Azara 
(1730 -  1804) diplomático importante, gran coleccionista de arte y un mecenas; 
considerado uno de los hombres más inteligentes, cultos e ingeniosos del siglo XVIII. 
 

Palau 47 846.  cf.Carlos III y la Ilustración p.642. 
 
 

26 CASTRESANA, Gil (et alia) Trecena del Glorioso San Antonio de Padua para poderla 
hacer los trece Mártes anteriores ó posteriores á la Festividad del Santo. Por su Devoto D. 
Gil de Castresana, Ortiz de Orife, Villota, Gonzalez de Santa Cruz, Ayuda del Real Oficio 
de la Furriera de S.M.C. Con Licencia. MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1788.£150 

 

8vo. Bello ejemplar en plena piel; lomo 
ricamente dorado; orla dorada en ambos 
planos; cantos dorados; cortes tintados.  
 
 
Portada; 3 h; 142 pp; bello frontispicio 
alegórico grabado por Bernado Albiztur. 
 

 
Bella producción en papel verjurado con 
tipografía grande. 'En cada Martes de la 
Trecena se confesará, comulgará y ayunará, si 
puede, el devoto de San Antonio de Padua.' 
 
 
San Antonio de Padua era la persona que más 
rápidamente fue canonizada por la Iglesia 
Católica: 352 días después de su 
fallecimiento, el día 30 de Mayo de 1232. 
 

Palau 48 505.  Aguilar Piñal VII 5651. 
 
 

 

 

 

 

27 El CENSOR ANGUSTIADO. Soliloquio Trágico-Bufo que este periodista pronunció al 
tiempo de publicarse la Constitucion. CADIZ: Imprenta de D. Vicente Lema. 1812. £50 

 

8vo. Grapas. 7 pp (verso de p.7 con pie de imprenta) 
 

Sátira en verso sobre la Constitución de Cádiz. 
 

No en Palau, CCPBE ni Colección del Fraile. 
 
 

28 [CESPEDES, Pablo de.] Fragmentos de Cespedes. Discurso de la comparación de la 
antigua y moderna pintura y escultura, donde se trata de la excelencia de las obras de los 
antiguos, y si se aventajaba á la de los modernos. Dirigido a Pedro de Valencia, y escrita á 
instancias suyas Año de 1604. (sin pie de imprenta) [ca.1800] £120 



8vo menor. Rústica; cubiertas de papeles de aguas de época. 80 pp. 
 

Raro. No encontrado en el CCPBE, COPAC ni Worldcat. 
 
'Eruditísimo discurso... es digno de todo elogio el conocimiento, gusto y erudición con 
que describe las obras de los griegos... y el tino con que las coteja con las de Rafael, 
Miguel Angel, Ticiano y otros famosos profesores de su edad.'' 
 

Palau 54 172.  Ticknor: Catalogue Spanish Library p.79.  Ceán Bermúdez: Diccionario Profesores Bellas 
Artes I p.321. 
Nota: Palau cita a Ticknor que cita a Ceán Bermúdez. 

 
 

29 CEVALLOS, Pedro. Exposicion de los Hechos y Maquinaciones que han preparado la 
Usurpacion de la Corona de España, y los Medios que el Emperador de los Franceses ha 
puesto en obra para realizarla. Por Don Pedro de Cevallos, Primer Secretario de Estado y 
del Despacho de S.M.C. Fernando VII. CADIZ: Reimpreso por D. Josef Niel, calle de S. 
Francisco. Dónde se hallará. 1808. £80 

 

8vo. Cubiertas de papel gris posterior. 76 pp. 
 

Obra que gozó de una difusión importante, apareciendo más de 27 ediciones en varios 
idiomas. Cevallos fue ministro de Carlos IV y siempre se opuso a la alianza con los 
franceses patrocinada por Godoy.  
 
'Este opúsculo fue muy leído en su tiempo y circuló por todo el mundo.' Palau. 
 

Palau 54 250.   Ayres I pp.216 - 219.   Dic.Bib.GdI I pp.137 - 138 
 
 

30 CEVALLOS, Pedro. Politica Peculiar de Buonaparte en quanto a la Religion Católica; 
medios de que se vale para extinguirla, y subyugar los españoles por la seduccion, ya que 
no puede dominarlos por la fuerza. CADIZ: Imprenta Real. 1811. £70 

 

8vo. Papeles decorativas impresas. Portada; 2 h; 56 pp. 
 

PRIMERA EDICION. 'Como católico, no he podido desentenderme de ls ofensas que 
hace Bonaparte á nuestra santa religion; como patriota, cumplo la sagrada obligación de 
advertir las artes de qu se vale para seducirnos; y como fiel vasallo de Fernando VII me 
juzgaría reo de lesa magestad, si oyese como mero espectador las injurias divulgadas 
contra su real persona.' 
 

Palau 54 280. Ayres I p.218.  Dic.Bib.GdI I p.138. 
 
 

31 CHACOTA, Veracio. [seudónimo de Mariano MADRAMANY y CALATAYUD] 
Nuevo Ramo de Industria cultivado por los Adocenados Escritores del dia de Pane 
Quarendo.  Su autor Don Veracio Chacota. Con Licencia. En MADRID: En la Imprenta de 
Josef Herrera. Se hallará en los puestos donde se vende el  Diario. (ca.1780) £90 

 

8vo. Media tela y cartoné posterior. xii pp. 
 

Folleto raro sobre la 'Industria' de los libros e impresos; pero lamenta la proliferación de 
folletos de poco valor literaria. 
 
'¿Quan admirable es la industria de la araña en sus delicados telas? Pues no menos debe 
serlo la de muchos Escritores, cuyas telas, aunque no están urdidas con mayor solidez, 
tienen el mismo fin que es de pillar la mosca.' 



 

No en Palau. Rogers & Lapuente p.137.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar en la Biblioteca Pública de 
Huesca. 

 
 

32 CHURTON, Edward. Gongora. An Historical & Critical Essay on the Times of Philip 
III. & IV. of Spain. 'Don Lewis of Madrid is the sole master.' - Ben Jonson. LONDON: 
John Murray. 1862. £65 

 

2 Vols. 8vo. Tela editorial marrón; título dorado en lomera; ambos planos con 
recuadros en negro; cortes verticales e inferiores sin desbarbar. Antiguos sellos ex 
biblioteca. Vol I xix, 299 pp; bibliografía editorial, 32 pp; frontispicio retrato de 
Góngora grabado en acero por William Holl.  Vol II xii, 302 pp. 
 

Ensayo histórico y crítico con traducciones al inglés de muchas poesías de Góngora. 
 

Palau 68 010.  Rudder p.172. 
 
 

33 COLECCION de CANCIONES PATRIOTICAS, hechas en Demostracion de la 
Lealtad Española, en que se incluye tambien La de la Nacion Inglesa titulada El God Seivd 
de Kin. Impresa en CADIZ: Por D. Nicolas Gomez de Requena, Impresor del Gobierno, 
Plazuela de las Tablas. (ca.1810) £70 

 

8vo. Cubiertas de papel de época. 60 pp, (ii). 
 

Palau & el CCPBE piden 63 pp, el ejemplar ofrecido contiene 62 pp. El himno nacional 
inglesa 'God Save the King' no está presente. No obstane es publicación rarísima. 
 

Palau 56 341.  Ayres I p.265.  El CCPBE recoge sólo 3 ejemplares. This edition not in COPAC. 
 
 

34 [VIASSOLO, Giovanni Battista.] COMELLA, Luciano Francisco (Traductor) 
Núm 116. Drama en Cinco Actos. Los Falsos Hombres de Bien. Traducido del Italiano por 
Don Luciano Francisco Comella. En BARCELONA: en la Oficina de Juan Francisco 
Piferrer, Impresor de S.M.; vendese en su Librería administrada por Juan Sellent [ca.1810]
 £50 

 

8vo. EN RAMA. Leve mancha de agua en ángulo superior derecha. 31 pp. 
 

Escaso. El CCPBE recoge sólo UN ejemplar. 
 

cf. Palau 58 072. 
 
 

35 COMELLA, Luciano Francisco. Comedia Nueva, en Dos Actos. El Hombre de Bien, 
por D. Francisco Comella. Se hallará esta comedia y otras de varios títulos, y saynetes en 
SALAMANCA: en la imprenta de D. Francisco de Tóxar, calla de la Rua [s.a.] (ca.1800)
 £50 

 

8vo. EN RAMA. 9pp. 
 

Escaso. El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares. 
 

No en Palau.  Bainton: Comedias Sueltas in Cambridge University Library 404. 
 
 



36 COMELLA, Luciano Francisco. Núm 70.  La Jacoba. Comedia en Quatro Actos,  por 
Don Luciano Francisco Comella. Con Licencia. BARCELONA: En la Oficina de Juan 
Francisco Piferrer, Impresor de S.M.; véndese en su Librería administrada por Juan 
Sallent. [ca.1810] £50 

 

8vo. EN RAMA. 28 pp. 
 

Escaso. El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares. 
Primera edición. 
 

No en Palau. cf.Bainton: Comedias Sueltas in Cambridge University Library 423 (2ª ed) 
 
 

37 COMELLA, Luciano Francisco.  Los Hijos de Nadasti. Comedia Heroica en Tres 
Actos. Por D. Luciano Francisco Comella, que ha de representar la Compañía del Sr. Luis 
Navarro el año de 1795, en celebridad del feliz cumpleaños de la Reyna Nuestra Señora. 
(MADRID:) En la Librería de Cerro, calle de Cedaceros, y en su Puesto, calle de Alcalá, 
se hallará ésta con la Coleccion de las nuevas á dos reales sueltas; en tomos 
enquadernados en pasta á viente reales cada uno, en pergamino á diez y seis, y á la rústica 
á quince; y por docenas con mayor equidad. (1795) £50 

 

8vo. EN RAMA. Algunas leves manchas de óxido. 36 pp. 
 

Escaso. El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares. 
 

No en Palau.  Bainton: Comedias Sueltas in Cambridge University Library 402. 
 
 

38 CONSTITUCION POLITICA de la MONARQUIA ESPAÑOLA. Promulgada en 
Cadiz a 19 de Marzo de 1812. CADIZ: Imprenta Real. 1812. 

                                                       [junto con] 
 DISCURSO PRELIMINAR leido en las Cortes al presentar la Comision de la 

Constitucion el Proyecto de ella. CADIZ: Imprenta Tormentaria. 1812. 
                                                       [junto con] 
 REPRESENTACION del Excmo. Señor Marques de la Romana á la Junta Central. 

VALENCIA: En la Imprenta de D. Benito Montfort. 1809. 
                                                       [junto con] 
 (4 manuscritos, copias de impresos relacionados con la Constitución de Cádiz [ver abajo]) 

 £1800 
 

8vo menor. Plena piel de la época; tejuelo y filetes dorados en lomera. Leves 
rascaduras en los extremos.  
Constitución: 120 pp. + Discurso Preliminar: 120 pp + Representación Marqués de la 
Romana: 49 pp + Manuscritos: 79 páginas. 
 

La Constitución de Cádiz es la primera constitución moderna del mundo hispánico, y 
enfrentó el problema de gobernar un Reino e Imperio en la ausencia de un soberano 
legítimo; sirvió de modelo por varios países posteriores, incluso México. 
 
Segunda edición inmediatamente después de la primera del mismo año. Ambas 
ediciones son rarísimas. Corren ejemplares con frontispicio grabado y 7 hojas 
preliminares; aunque este ejemplar es de acuerdo con la colación descrita en el CCPBE 
000691468-3. 
 



La Representación del Marqués de la Romana en apoyo de Fernando VII: ‘Como 
Español estoy resuelto a morir mil veces en defensa de nuestra libertad. Como General 
me uniré al último Soldado que tenga resolución de vengar la Patria. Y como 
Representante de la Nación me excusaré de ocupar este distinguido lugar sino se 
establece inmediatamente el legítimo Gobierno.’ 
 
La parte manuscrita, en tinta marrón de la época, contiene copias de los siguientes 
impresos: 
 
GACETA EXTRAORDINARIA de MADRID del jueves 12 de mayo de 1814, [en la 
que se publica el manifiesto de Fernando VII a los españoles] dado en Valencia el 4 de 
mayo de 1814. 
 
[QUEVEDO QUINTANO, Pedro Benito Antonio, Obispo de Orense.] Carta del 
señor Obispo de Orense. Escrita desde su destierro en lugar de San Pedro de Torey, 
diocesis de Orense, Reyno de Portugal, a las cortes extraordinarias del Reyno, 
justificativa de su conducta y de los crimenes que se le imputan. MADRID: En la 
Imprenta de Espinosa. 20 Septiembre 1812. 
 
REPRESENTACIÓN que los GENERALESy OFICIALES del exercito contenidos 
en ella han hecho y presentado al augusto Congreso manifestando la urgente necesidad 
de la continuación del exercicio de sus funciones el supremo tribunal de la Inquisicion. 
CADIZ: 30 Abril 1812. 
 
REPRESENTACIÓN que el Ilustrísimo Señor OBISPO de SEGOVIA ha hecho al 
augusto Congreso de las Cortes, pidiendo el restablecimiento del Santo Tribunal de la 
Inquisición. CADIZ: 16 de Junio de 1812. 
 

Palau, después de  59 673. 
 
 

39 CONTRERAS, Rafael. Ligero Estudio sobre las Pinturas de la Alhambra por D. Rafael 
Contreras Conservador de la Alhambra, Individuo de la Comision de Monumentos 
históricos y artísticos de Granada; y de la Academia de Bellas Artes, etc., etc. MADRID: 
imprenta de J. Noguera a cargo de M. Martínez. 1875. £90 

 

8vo mayor. Media tela y cartoné de época. Lomo un poco empalidecido. 23 pp. 
 

Poco común. Reimpresión por separado del artículo publicado en la Revista de España 
XVII. 
 

Palau 60 809.  Creswell 355.  COPAC sólo UN ejemplar, en la British Library. 
 
 

40 [CORRADI, Fernando.] Catecismo Político, arreglado á la Constitución de la 
Monarquía Española, Para ilustracion del pueblo, instruccion de la juventud, y uso de las 
escuelas de primeras letras. Por D. J .C. Segunda Edicion. MADRID: Imprenta de Doña 
Roas Sanz. Se hallará en la librería de Arribas, calle de las Carretas. 1820. £70 

 

8vo menor. Plena piel de época; adornos dorados en lomera. Sello previo poseedor en 
portada. 86 pp. 
 

Libro de enseñanza confeccionado de  preguntas y respuestas sobre la Constitución de 
Cádiz. 
 

Sólo 2 ejemplares en el CCPBE.  Palau 62 447 & cf.50 200 - 201. 
 
 



41 DECRETOS del REY DON FERNANDO VII. Año Primero de su Restitución al Trono 
de España. Se refieren todas las Reales Resoluciones Generales que se han expedido por 
los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo de 1814 hasta fin de diciembre de 
igual año. Por Fermín Martín de Balmaseda. De Orden de S.M. MADRID:  En la Imprenta 
Real. Año de 1818. £50 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes jaspeados. 
Pequeños número topográfico en lomera; sello previo poseedor apenas visible en 
portada. 40, 445 pp. 
 

Primer tomo de una serie que continuó hasta 1833. Empieza con la anulación de la 
Constitución de Cádiz. 
 

Palau 22 466. 
 
 

42 DISCUROS POLÍTICO, en DEFENSA de la VERDAD, La Inocencia y la Razon. Por 
un Español. Con Licencia en MADRID: En la Imprenta de Ramon Ruiz, Año 1808. £80 

 

8vo. Grapas. 11 pp. 
 

Reclama 'la servil adulacion y el grosero egoismo de los miserables autores de la politica 
inserta en los escandalosos Diarios de Madrid de los dias 10, 11, 19 y 23 de Mayo.' Se 
proclama a favor de Fernando VII. 
 

Sólo UN ejemplar en el CCPB.  Colección del Fraile I p.53. 
 
 

43 DISCURSO HISTÓRICO-POLÍTICO en DEFENSA de la NACION ESPAÑOLA y 
de su Legítimo Rey D. Fernando VII, contra el libelo titulado Dictámen que formará la 
posteridad sobre los Asuntos de España. Con una carta escrita en 24 de mayo al Diarista 
de Madrid y otra dirigida á Bonaparte y Murat. [por] P. D. M. D. C. R. D. T. MADRID: 
En la Imprenta de la Calle de la Greda. Se hallará en la Librería de Alonso. 1808. £80 

 

8vo. Cubiertas de papel de época. 55 pp. 
 

Respuesta a 'los insultantes dicterios que contra España y sus Reyes contiene el llamado 
Dictámen de la posteridad.' 
 

Palau 74 356.  El CCPBE recoge dos ejemplares, ambos con pie de imprenta de Cádiz. 
 
 

44 DISTRIBUCION de los PREMIOS concedidos por el Rey Nuestro Señor á los 
Discípulos de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Fernando en la 
Junta Pública de 13 Julio de 1799. MADRID: En la Imprenta de la Viuda de Ibarra.1799.
 £80 

 

8vo mayor. Rústica; cubiertas de papel de aguas. Portada un poco ensuciada, con 
pequeña mancha. Portada; 1  h; 144 pp. 
 

A partir de 1754 salieron informes sobre los actividades de la Real Academia, sus socios 
y los premios concedidos. Este ejemplar abarca los años 1796 - 1799. 
 

cf. Palau 74 615.  Ruiz Lasala: Ibarra 1074. 
 
 



 

45 DISTRIBUCION de los PREMIOS concedidos por el Rey Nuestro Señor á los 
Discípulos de las Tres Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Fernando en la 
Junta Pública de 24 Julio de 1802. MADRID: En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. 1802.
 £80 

 

8vo mayor. Plena piel de época; filetes y florones dorados en lomera; cantos dorados; 
cortes amarmolados en juego con los papeles de aguas de las guardas. Un par de 
rascaduras en las tapas. Portada; 1  h; 152 pp. 
 

A partir de 1754 salieron informes sobre los actividades de la Real Academia, sus socios 
y los premios concedidos. Este ejemplar abarca los años 1799 - 1802. 
 

cf. Palau 74 615.  Ruiz Lasala: Ibarra 1107. 
 
 

46 (DURAN, Agustin.) Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la 
decadencia del Teatro Antiguo Español, y sobre el modo con que debe ser considerado 
para juzgar convenientemente de su mérito peculiar. Por D. A. D. Con Licencia. 
MADRID: Imprenta de Ortega y Compañía. 1828. £350 

 

8vo menor. Cubiertas de papel gris de época; cortes sin desbarbar. 124 pp. 

 

PRIMERA EDICION.  
En el verso de la portada DEDICATORIA AUTOGRAFA del Autor a Lord 
Holland; Ex Libris grabado de Holland House en tapa superior e en el verso del 
mismo.  
La obra defiende las pasadas glorias españolas y el teatro del Siglo de Oro; Durán creía 
en la base nacional de las literaturas y juzgaba el teatro como reflejo de las necesidades 
morales de cada sociedad. 
 

 



Holland House fue el centro de refugiados y exiliados liberales en Londres. Agustin 
Durán tiene renombre por sus obras sobre Romances y Romanceros. 
 
Este ejemplar es un variante de la citado en el CCPBE. 
 

Palau 77 410.  El CCPBE recoge 5 ejemplares. 
 
 

47 ELOGIO FUNEBRE de los Valencianos que murieron en Defensa de su Patria la tarde 
del 28 de junio de 1808 CADIZ: Impreso por Quintana, calle del Rosario. 1809. £120 

 

8vo menor. Media piel; lomo con nervios, título y filetes dorados. 206 pp (las primeras 
xxviii en números romanos) 
 
Sólo UN ejemplar en el CCPBE.  Ayres p.395.  Dic.Bib.GdI p.249.  Palau 79 175. 

 
 

48 EXERCICIOS PUBLICOS de HISTORIA LITERARIA que tendrán en los Estudios 
Reales de Madrid los Señores Don Joseph Isidoro Morales... [et alia] en los dias [espacio 
blanco] de Septiembre de 1790. Asistidos del Catedrático de Historia Literaria Don 
Miguel de Manuel Rodriguez, Bibliotecario primero de los mismos Estudios Reales. 
MADRID: En la Oficina de Don Benito Cano. (1790) £60 

 

4to. Cosido. Leve mancha de agua en las primeras 7 hojas. (x), 82 pp. 
 

Los Estudios Reales fue un centro de enseñanza en la Calle de Toledo de Madrid, 
fundado por la Compañía de Jesús. Con la expulsión de los jesuitas los Reales Estudios 
se cerraron, hasta que Carlos III los reabrió en 1770. Proposiciones sobre la enseñanza 
en nueve disciplinas. 
 

Palau 85 143. 
 
 

49 FARINELLI, Arturo. Viajes por España y Portugal. Suplemento al Volumen de las 
Divagaciones Bibliográficas (1921). MADRID: Impreso en los Talleres de D. Estanislao 
Maestre. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Centro de 
Estudios Históricos. 1930. £20 

 

8vo mayor. Rústica. Deslucida; márgenes un poco tostado y quebradizos; precisa 
reencuadernación. Portadilla; portada, 1 h, 564 pp; 1 h. 
 

Suplemento a la primera edición; luego superado por la segunda edición de 1942 - 1979. 
Recoge datos y apuntes no encontrados en otras bibliografías de viajes por España. 

 
 

50 FERNANDEZ de  UREÑA, Domingo. Papel Fresco, porque sale / Desnudo de 
Adulaciones, / Y con Solidas Razones / Al Rey dice lo que vale: / En gracias no hay quien 
le iguale, / Viendole ya en esta Villa, / Y con su Deo Gracias chilla / Mas que un Tordo, o 
una Urraca / Para unos sera Metraca, / Y para  otros Maravilla. / Escrito por D. Domingo 
Fernández de Urueña. Con Licencia. En MADRID: En la Imprenta de D. Gabriel Ramirez. 
Se hallará en la Librerìa de Don Lorenzo Cardama, Calle de Atocha, frente del Colegio de 
Santo Thomàs; en la de Joseph Mathias Escrivano, frente de las Gradas de San Phelipe el 
Real; y en la del Diario, Plazuela de Santo Domingo (ca.1795) £80 

 

8vo. 20 pp. 
 

Empieza: 'ROMANCE / Gracias à Dios que hemos visto, / Señor Don Carlos Tercero...' 



Termina: 'SONETO / Cante España, con métrica harmonia /..... / Por todo el mundo, 
cante España, cante.' 
 

Palau 89 820.  CCPBE sólo 2 ejemplares.  WorldCat: sólo 2 ejemplares. 
 
 

51 FERNANDEZ VALCARCE(L), Vicente. Desengaños Filosóficos, que en Obsequio de 
la Verdad, de la Religión y de la Patria, da al Público el Doctor Don Vicente Fernandez 
Valcarce, Capellan de Honor de S.M. Dean y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Palencia, &c.: Tomo Quarto. Con Licencia en MADRID: En la Oficina de Don Blas 
Román. Año de 1797. £70 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con nervios, dos tejuelos, filetes y adornos dorados; 
cortes tintados. xxiv, 523 pp. 
 

***Sólo Vol IV (de 4). Publicación repartida entre 1787 - 1797. Este último tomo trata 
sobre la Tolerancia en materia de Religion (incluye un capítulo sobre la Guerra por 
causa de Religion) pp.1 - 450 y La Historia de los Siete Dormientes pp.451 - 523. 
 

Palau 89 848. 
 
 

52 FISCHER, Frederick Augustus. Travels in Spain in 1797 and 1798. By Frederick 
Augustus Fischer. With an appendix on the Method of Travelling in that Country. 
Translated from the German. LONDON: Printed by A. Strahan for T.N. Longman and O. 
Rees. 1802. £420 

 

8vo. Plena piel jaspeada de la época; lomo renovado con nervios, título y adornos 
dorados; ambos planos con orlas, cantos y contracantos dorados; cortes jaspeados. 
PRIMERA EDICION INGLESA. xv, verso de xv con anuncio de la publicación de libros 
sobre España por Richard Southey and Henry Link; 405 pp. 
 

Traducción inglesa de la obra alemana publicada en 1799 Reise von Amsterdam über 
Madrid und Cadiz nach Genua en den Jahren 1797 und 1798. El nombre del autor, 
Christian Augustus Fischer, figura erróneamente como Frederick Augustus en la 
portada. 
Las primeras 111 pp sobre Vizcaya con comentarios sobre tauromaquia en Bayonne 
(p.50) y en Bilbao (p.80 - 84) y sobre vinos (p.109/110); describe la biblioteca real y el 
progreso de España a través de la Literatura (pp. 213 - 241) 
 
'...recoge, en un apéndice, datos importantes sobre la manera de viajar en los distintos 
medios...' (Santos Madrazo) 
 
'A landmark account of travel in Spain.... written with style and humour.... eminently 
readable.' Besas 
 
San Sebastián - Bilbao - Burgos - Madrid - Talavera de la Reina - Badajoz - Sevilla - Cádiz - Córdoba - 
Valdepeñas - Valencia - Murviedro - Tarragona - Barcelona. 
 

Foulché-Delbosc 212 D.  Santos Madrazo pp.812- 813.  Alberich 725. Robertson (1988) pp.300 - 302.  
Farinelli II pp.392 - 393.  García-Romeral XVIII 234.  Besas: Compendium 43. 

 
 

53 FLOREZ ESTRADA, Alvaro. Representacion hecha a S.M.C. el Señor Don Fernando 
VII., en defensa de las Cortes. Sexta Edicion, Corregida y Aumentada. LONDRES: 
Impreso por E. Justins, en Brick Lane, Whitechapel. 1819. (al final: Reimpreso en 
VALENCIA: Por José Ferrer de Orga. Ano 1820 £80 

 



8vo menor. Media piel posterior; lomo con nervios, título, florones y adornos dorados; 
cortes superiores tintados. 175 pp. 
 

La primera edición apareció en 1818, luego fue reimpresa repetidamente hasta 1865. 
 
'De extraordinario resonancia. El panfleto desmitifica la institución monárquica y 
vincula la regeneración de España a la implantación de un sistema representativa.' 
DBTL 
 
'Acusa [a Fernando VII] de estar rodeado de una camarilla secreta que infama el honor 
de su real persona.' Jaime del Burgo. 
 
Florez Estada fue gran patriota y el economista más notable que tuvo España en la 
primera mitad del siglo XIX. 
 

Palau 92 674.  cf. Dic.Bib.GdI I p.281.  Ayres II p.43.  DBTL p.244.  Burgo 395. 
 
 

54 FORNER, Juan Pablo. Oracion Apologética por la España y su Merito Literario: Para 
que sirva de Exôrnacion al Discurso leido por el Abate Denina en la Academia de Ciencias 
de Berlín, respondiendo a la qüestion Que se debe a España? En MADRID: En la Imprenta 
Real. 1786. 

                                                       [junto con] 
 RÉPONSE a la QUESTION que Doit-on à L'Espagne? Discours lu à l'Académie de 

Berlin dans l'Assemblée Publique du 26 Janvier l'An 1786 por le Jour Anniversaire du Roi 
par L'Abbé Denina. MADRID: A l'Imprimerie Royale. (1786) £180 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con ricamente dorado con tejuelo; cortes tintados. Lomo 
empieza a rajarse. Portada; xvii, 228; Apéndices, 1 h; 86 pp; Reponse a la Question: 44 
pp; Erratas, 1 h. 
 

'La obra de Forner es amplia y variada. Su Oracion Apologética por la España y su 
Merito Literario encargada por Floridablanca en defensa de la aportación hispana a la 
cultura europea, responde a la insolente pregunta de Masson de Morvilliers formulada 
en la Encylopedia Methodique "Que se debe a España?" y ha ejercido una profunda 
influencia en el pensamiento tradicional español.' Carlos III & Ilustración. 
 

Palau 93 676.  Carlos III y la Ilustración p. 630.  Salvá 2259.  Heredia 7232. 
 
 

55 FRIAS (FERNANDEZ de VELASCO y PIMENTEL, Bernardino,) Duque de. Á 
las Nobles Artes. Oda leída el 27 de marzo de 1832 en la distribucion de premios de la 
Real Academia de San Fernando. MADRID: Por D. Eusebio Aguado, Impresor de Cámara 
de S.M. y de su Real Casa. 1832. £40 

 

8vo. Cubiertas de papel amarillo. 14 pp; 1 h. 
 

'Se distinguió mucho como poeta lírico.... la elegante composición Á las bellas Artes 
(Oda) de la que se hicieron famosos algunos pasajes, como el que alude a la 
Independencia de las provincias hispanoamericanas.' Hurtado y Palencia. 
 

Hurtado y Palencia p. 832 - 833.  Palau 88 879. 
 
 

56 [GALA, Ignacio. Memorias de la Colonia Francesca de Santo Domingo, con unas 
reflexiones relativas a la Isla de Cuba, Por un Viagero Español. Publícalas Don Ignacio 
Gala. MADRID : En la Oficina de Hilario Santos Alonso. 1787.] £100 

 



8vo menor. Media piel; lomo con filetes dorados.  
***Falta la portada; dos sellos ex biblioteca. 7 h (de 8);180 pp. 
 

Dividido en cuatro Memorias: Sobre la situación militar de Santo Domingo; de los 
Cuerpos de Milicias; sobre la Agricultura; del modo de Fertilizar los Terrenos. 
 

Palau 96 584. 
 
 

57 (GARAY, Martin de.) Españoles: La Junta Suprema Gubernativa, depositaria interina de 
la autoridad suprema, ha dedicado los primeros momentos que han seguida á su formacion 
á las medidas urgentes que su instituto y las circunstancias le prescribian. ARANJUEZ: 26 
de Octubre de 1808. £60 

 

8vo. Papeles de aguas. 16 pp. 
 

Folleto animando al pueblo español contra la ocupación francesa tras la batalla de 
Bailén. La Junta Suprema, constituido el 25 de Septiembre de 1808, asumió el poder del 
Estado durante la ausencia del Rey Fernando VII. 

 
 

58 GARCIA MALO, Ignacio. Voz de la Naturaleza. Memorias o Anécdotas Curiosas e 
Instructivas: Obra inteligible, divertida y útil á toda clase de personas para instruirse en los 
nobles sentimientos del honor, despreciar varias preocupaciones injuriosas a la humanidad, 
amar la virtud y aborrecer el vicio a la vista de los exemplos que contiene. Tomo V & VI. 
Segunda Impresion. Con Privilegio. En MADRID: En la Imprenta de Aznar. Se hallará  en 
la Librería de Barco, Carrrera de S. Geronimo; y en la de Castillo, frente las gradas de S. 
Felipe el Real. Año 1803. £50 

 

8vo menor. Plena piel de época; dos tejuelos, florones y adornos dorados en lomera. 
Extremos un poco rozados. Vol V Portada; 185 pp.  Vol VI Portada; 267 pp. 
 

Tercera edición de esta famosa serie de novelas, las primeras aparecieron 1787 - 1792. 
Este tomo contiene los Anécdotas, números 9, 10 & 11 (de 12). 
 
Viz: Anécdota Undécima, la protagonista Carlota, sobrina vigiladísima por su severa tía, logra burlar su 
férrea vigilancia y queda embarazada de Bernardo. 
 

Palau 99 292.  Aguilar Piñal IV 918. 
 
 

59 [GENLIS, Stephanie-Felicite Ducrest de Saint-Aubin, Condesa de] La Víctima  
de las Ciencias y de las Artes. Obra escrita en frances por la Autora de las Veladas de la 
Quinta. CADIZ: En la Imprenta de Tormentaria. Año de 1811. 

                                                        [junto con] 
 DOS COMPOSICIONES POETICAS. 1ª La Batalla de Salamanca. 2ª En la Publicacion 

de la Constitucion Española. Por M.C.A. MADRID: Imprenta de Ibarra. 1812. 
                                                        [junto con] 
 D.E.R.H. Comedia Nueva en IV. Actos. Despues de un Gozo dos Penas, y Fuga de 

Madrid del Rey Botellas de D.E.R.H. VALENCIA: Por José Tomas Nebot. Año de 1811. 
 £250 

 

3 obras encuadernados en un tomo. 8vo menor. Cartoné marrón posterior. 110 pp. + 15 
pp. + 63 pp. 
 

3 Obras rarísimas desconocidas a todas las bibliografías y catálogos consultados. 
 

Genlis: Ninguna referencia bibliográfica encontrada. 



Dos Composiciones Poéticas: No en Ruiz Lasala tampoco en ninguna de las  bibliografías consultadas. 
D.E.R.H:  Serrano y Morales: Diccionario Imprenta en Valencia p.376 (no registra actividad antes de 
1812.) Ninguna referencia bibliográfica encontrada. 

 
 

60 GIL, Pero. Les Courses de Taureaux. Description Technique et Pittoresque a l'usage des 
Étrangers avec Dessins Explicatifs. Les Origines - Coup d'Oeil Historique - Élevage du 
Taureau de Course - Ses Qualités - Le Torero dans et hors l'Arène - Art de Combattre le 
Taureau a Pied et a Cheval - Les Règles du Toreo - Les Suertes - La Plaza - les Coulisses - 
Règlement - Conseils aux Étrangers, Etc. Deuxième Édition. SAINT-SÉBASTIEN: Chez 
les Principaux Libraires. Imprimerie Aréas, 14, Rue Taylor, Pau. (ca.1889) £75 

 

8vo. Bien encuadernada en media piel de época; lomo con nervios, título dorado y 
filetes en seco. Algunas leves manchas de óxido. 138 pp; 1 h; viñetas entre texto. 
 

Palau y Díaz Arquer sugieren que Pero Gil es seudónimo de José Aparici. 'Ayant lu ce 
volume... son cerveau et son estomac décideront pour ou contre le spectacle.' 
 

Palau 101 939.  Díaz Arquer 1271.  BN: Fiesta Nacional 1471. 
 
 

61 (GODOY, Manuel.) ESMENARD, J.-G. d' (Traductor) Mémoires du Prince de la 
Paix, don Manuel Godoy, duc de l'Alcudia, Prince de Bassano, Comte d'Evoramonte, 
Ancien Premier Ministre du roi d'Espagne, Généralissime de ses armées, Grand Admiral, 
etc. Traduits en Français d'après le Manuscrit Espagnol, par J.-G. d'Esménard. Tome 4. A 
PARIS, LONDRES, PARIS: Chez Ladvocat, Libraire. 1836. £15 

8vo. Media piel de época, conservando las cubiertas originales de papel azul; título y 
adornos dorados en lomera. Portadilla; portada; 382 pp. 
 

Sólo Vol IV (de IV), abarca los años 1804 - 1807. 
 
 

62 (GODOY, Manuel.) ARIAS, Nicolas (Traductor) Memorias de D. Manuel Godoy 
Principe de la Paz. Traducidas libremente del frances al castellano. Tomo I. MADRID: 
Imprenta de Garcia y Compañia. 1836. £15 

 

8vo. Media piel de época; título y adornos dorados en lomera. Manoseado; puntas 
gastadas; mancha de agua en margen inferior de las primeras 70 pp. 70, 479 pp, (iv). 
 

Sólo Vol I (de II), abarca hasta el año 1795.  Introducción de Mr. D'Esmenard. 
Bastante raro, de los 5 ejemplares citados por el CCPBE, 4 recogen solamente este 
primer tomo. 

 
 

63 HIJAR, Duque de. (SILVA FERNANDEZ de HIJAR y PORTOCARRERO, 
Augustin de.) Discurso sobre la Prudencia, pronunciado en el Real Consejo de las 
Ordenes por su Presidente el Exc. Señor Duque de Híjar, en el dia 3 de Enero de 1803, á 
conseqüencia de lo mandado por S.M.  Impreso de Orden del Consejo. MADRID: 
Imprenta Real. Año de 1803. £60 

 

8vo. 30 pp en papel fuerte. 
 

'El hombre es un arbol al reves, cuya raiz  está en la cabeza, y en los miembros las 
ramas; y en el cuerpo moral las virtudes son miembros, y la Prudencia es la cabeza....' 
Lamenta 'los pleitos injustos que fatigan los Tribunales, querellas y súplicas infundidas, 
papeles anónimas escritas con sangre mas que con tinta y libelos infamatorios.' 
 

Palau 313 595. 



 
 

64 ILCHESTER, The Earl of. (Editor). The Spanish Journal of Elisabeth Lady Holland. 
Edited by the Earl of Ilchester. With Portrait and Map. LONDON: Longmans, Green, and 
Co. 1910. £180 

 

8vo mayor. Media piel reciente; lomo con nervios, tejuelo título y adornos dorados. 
Algunas leves manchas de óxido. xi, 437 pp; bibliografía editorial, 1 h; frontispicio, 
retrato fotograbado de Lady Holland d'après George Rommey; un mapa plegado. 
 

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

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

 
 

65 INCLAN VALDES, Miguel de. Apuntes para la Historia de la Arquitectura y 
Observaciones sobre la que se distingue con la denominación de Gótica. Por el Arquitecto 
Juan Miguel de Inclán Valdés, Teniente Director y Vice-Secretario de la Real Academia 
de Nobles Artes de S. Fernando. MADRID: Por Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. 1833.
 £70 

 

8vo. Cubiertas de papel marrón de época. ***Falto retrato litografía de Manuel 
Fernández Varela Portada; 1 h; 76 pp. 
 

Palau 118 828.  Ruiz Lasala: Ibarra 1290. 
 
 

66 INFANTES, Victor. De las Primeras Letras Cartillas Españolas para Enseñar a leer de los 
Siglos XV y XVI. SALAMANCA: Ediciones Universidad de Salamanca. (1998) £60 

 

Estuche de piel con correas par cerrarlo 24.0 x 18.5 cms. Folleto con XXXIV portadas 
de folletos; 31 de (de 34) facsímiles en tamaños de los originales, 8vo & 8vo menor. 
 

Facsímiles de folletos para enseñar a leer desde el año 1496 hasta 1596. 
***Faltan 3 facsímiles de una hoja cada uno (Nº 18, 19 & 20) también el tomo de texto 
(200 pp) que debe de acompañar los facsímiles. 

 
 



67 ISLA, José Francisco. Triunfo del Amor, y de la Lealtad. Día Grande de Navarra. En 
la festiva, pronta, gloriosa aclamación del Serenísimo Católico Rey D. Fernando II. de 
Navarra, y VI. de Castilla. Executada en la Real Imperial Corte de Pamplona, Cabeza del 
Reyno de Navarra, por su Ilustrísima Diputacion, en el día 21 de Agosto de 1746. Quarta 
impresion, aumentada con algunas piezas curiosas del mismo Autor, las que se notan á la 
vuelta. MADRID: En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. Con las licencias necesarias. 
1804. £60 

 

8vo menor. Cubiertas de papel gris de la época; cortes sin desbarbar. Portada; 11 h; 
127 pp. 
 

Cuarta edición, tras la primera de 1746.  Se describen las fiestas celebradas en Pamplona 
por el advenimiento al trono del rey Fernando VI. La buena acogida de la obra se vio 
truncada cuando los lectores empezaron a darse cuenta de que se trataba en realidad de 
una fina sátira contra la pomposidad de la Corte, por lo que el autor tuvo que ser 
defendido por la Diputación de Navarra. 
 
'Una prueba de la travesura de ingenio del P. Isla, que no solamente tuvo habilidad para 
escribirlo, sino para hacer que los mismos á quienes se satirizaba le dieran las gracias, y 
acordaran su impresión.' Sempere y Guarinos. 
 

cf.Palau 121 840.  Sempere y Guarinos III p.123 -124.  Ruiz Lasala: Ibarra 1136. 
 
 

68 L.S. y V. Juicio Imparcial, Cristiano, y Politico sobre el perfido caracter del Emperador de 
los Franceses. Por el Doctor Don L.S. y V. Con licencia, en SEVILLA: En la Imprenta de 
la Viuda de Vazquez y Compañia. Año de 1808. £70 

 

8vo. Plena tela (principios XX); título en etiqueta de papel en lomo. Portada; 16 pp. 
 

Tratado antinapoleónico, no en las bibliografías consultadas. 'Qué concepto habeis 
formado de ese Emperador farsante, que se manifiesta á vuestra vista sobre el gran teatro 
del Universo baxo diferentes formas, y representando tantas papeles, todos trágicos, con 
el depravado intento de tiranizaros?' 
 

El CCPBE recoge 5 ejemplares. 
 
 

69 LANZA Silverio (seudónimo de Juan Bautista AMOROS y VAZQUEZ de 
FIGUEROA) Medicina Rustica. Novela Inedita. Para consagrar más la memoria de 
Silverio Lanza entrego a la publicidad esta novela inédita que heredé del maestro. Ramón 
Gómez de la Serna. MADRID: La Novela Corta. 1918. £40 

 

8vo. Cubiertas posteriores en cartoné naranja. Restos de las cubiertas originales. 12 
hojas. 
 

'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 
 

No en Palau.  El CCPB recoge sólo 2 ejemplares. 
 
 

 
 
 
 
 



MANUSCRITO con copias de DOS obras importantes 
 

70 LIBRO SEGUNDO de ENTRETENIMIENTOS y CURIOSIDADES comenzada 
descrivir el Año de 1777. Contiene muchos asuntos curiosos, dignos de notarse, para la 
Posteridad. Se allaran tambien varias Poesías, y al fin un Indice bastantemente 
manifestativo de lo contenido en el. 

 Suplico al que los leyere corrija las faltas / de apuntación y explicación y que no / haga 
caso de sus palabras nada / decorosas, y puras, pues solo / las pongo para qe. rian / y no 
para otra cosa. (s.l; s.i) 1777. £1600 

 

8vo. Pleno pergamino de la época. 255 páginas; una hoja de Indice. pp.76 - 81 han sin 
arrancadas; leve mancha de agua en la parte inferior de algunas hojas causando 
lectura difícil de unas pocas palabras. 
 

MENDOZA y BOBADILLA, Francisco . 
Discursos de algunos Linajes de España que el Cardenal y Arzobispo de Burgos, Don 
Francisco de Mendoza y Bobadilla dig al Rey Phelipe Segundo. 
 
Francisco de Mendoza y Bobadilla (1508 - 1566) eclesiástico, teólogo y humanista 
español, obispo de Coria y de Burgos, luego Cardenal. Cuando su sobrino el Conde de 
Chinchón solicitó el ingreso en una orden militar, el Tribunal de Órdenes demoró su 
concesión aduciendo ciertas máculas en la Limpieza de su Sangre; el Cardenal 
Mendoza, indignado con lo que parecía una ofensa a toda su familia, presentó al Rey 
Felipe un Memorial Genealógico en el que repasaba los ancestros de gran parte de la 
nobleza castellana, presentando a ésta como descendiente de moros y judíos.  
La obra permaneció inédita hasta el Siglo XIX, cuando fue publicado bajo el título 
Tizón de la nobleza de España.  
 
PAPELES del OCULTO DUENDE de MADRID que salieron en el Año de 1735. 
 
El Duende Crítico de Madrid, periódico semanal que circuló desde el día 8 de 
Diciembre de 1735 hasta el día 31 de Mayo de 1736, resucitó la literatura y la prensa 
clandestinas e inauguró una época agresiva de sátira mordaz en los diarios españoles del 
siglo XVIII. Jamás se imprimó pero circulaban copias manuscritas. 
Su autor anónimo, Fray Manuel de San José (seudónimo de Manuel Freyre de Silva) un 
antiguo Capitán del regimiento de Dragones portugueses, representó una voz crítica de 
la situación político-económico del país, especialmente dirigió sus sátiras contra José 
Patiño y Rosales, el Secretario de Estado. Tras un sin fin de pesquisas fue detenida e 
ingresado en la prisión de Madrid, de donde escapó misteriosamente. Corren varios 
ejemplares en bibliotecas nacionales e internacionales, todos con variantes en el texto. 
 
Colación:  
pp.1 - 70  Genealogía de Mendoza. 
pp.71 - 75 Días que se dieron a una Sta en tono de bufonadas 
pp.76 - 81 (hojas arrancadas) 
pp.82   Enigma. 
pp.83 - 85 Días que se dieron por un nieto de la Ama. 
pp.85 - 91 Relación de un viage. 
pp.92 - 96 Regalos hechas por la Reyna de Portugal. 
pp.97  (blanco) 
pp.98 - 234 Papeles del Oculto Duende de Madrid. 
pp.235 - 237 Dezimas. 
pp.238 - 242 Relación pintando que no ay Amor en el Mundo. 
pp.242 - 244 Dezimas. 
pp.245  Reglas de un buen gobierno para una Monarquía en el siguiente soneto. 
pp.246 - 252 Dezimas. 
pp.253  Respuesta de la Madama en las siguientes quartetas. 
pp.254  Difinición de los que es un Cadete en la siguiente glosa. 



pp.255  Dezima. 
pp.256  Indice. 
 

 
 
El Duende: Hartzenbusch 3.  Rogers & Lapuente p.406 

 
 

71 LIZANA y BEAUMONT, Francisco Javier de, Obispo de Teruel Carta Pastoral 
que el Ilmo. Sr. Obispo de Teruel dirige á sus Diocesanos con Ocasión de las Aflicciones y 
Plagas de la Peste de Andalucía. Con Licencia. En VALENCIA: En la Oficina de Salvador 
Fauli. Año de 1801. £70 

 

8vo. Cubiertas de papeles de aguas posteriores. Manchas en margen superior y en la 
última hoja. 23 pp. 
 

No en Palau.  CCPBE 3 ejemplares. 
 
 

72 (LLORENTE, Juan Antonio.) Coleccion Diplomática de Varios Papeles Antiguos y 
Modernos sobre Dispensas Matrimoniales y Otros Puntos de Disciplina Eclesiástica. Se 
publican con Superior Permiso. MADRID: Imprenta de Ibarra. 1809. £50 

 

8vo. Sin encuadernar; cortes sin desbarbar. INTONSO. xii, 272 pp; Apéndice, 8 pp. 
 

Recopilación de documentos publicados antes de 1800, reunidas por  ex-Secretario 
General de la Inquisición.  
 
'La presente colecccion ofrece al público las suficientes noticias para que qualquiera 
lector imparcial se convenza de que los obispos deben dispensar los impedimentos del 
matrimonio y demas gracias necesarios por el bien espiritual de sus diocesanos quando 
el gobierno lo considere útil....' (Discurso preliminar) 
 

Palau 145 332.  Ruiz Lasala: Ibarra p.199. 
 
 

73 MADRAMANY y CALATAYUD, Mariano. Tradado de la Elocucion o del Perfecto 
Lenguage y Buen Estilo Respecto al Castellano. Con las Licencias Necesarias. 
VALENCIA: en la oficina de los Hermanos de Orga. Año 1795. £140 

 

8vo. Plena piel de época; título dorado y estampaciones en seco en lomera; cortes 
tintados. Lomo borroso. xxiv, 239 pp; (i) 
 

Lamenta 'El vicio mas comun en el dia es el de los barbarismos de que usan muchísimo, 
que sin saber el idioma patrio estudian superficialmente el frances, y se arrojan con 
temeridad á traducir y á publicar algunas obras desfiguradas con un lenguage 
monstruoso.' 
 
'De los quatro partes de Retórica la Elocucion es la mas ilustre; porque sin esta faltan á 
los Discursos la belleza y la gracia que deleytan, y la fuerza, energía y dulzura que 
persueden y mueven.' (p.vii) 
 

Palau 146 327. 
 
 



74 MANIFIESTO IMPARCIAL y EXACTO de lo mas Importante ocurrido en Aranjuez, 
Madrid y Bayona desde 17 de marzo hasta 15 de mayo de 1808. Sobre la caida del 
Príncipe de la Paz, y sobre el fin de la amistad y alianza de los franceses con los españoles. 
Escrito en Madrid. Con Licencia. En MADRID: Por Repullés. Se hallará en la librería de 
Escamilla, frente á San Felipe el Real; y en la de Zaragoza, calle de la Paz, inmediato á los 
Correos. 1808. £120 

 

8vo. Papeles de aguas. 43 pp. 
 

Palau sugiere que el autor es Juan de Arias, y la califica como 'interesante documento.' 
 

Palau 148 775.  Aguilar Piñal: Anónimos I 3620.  Rogers & Lapuente p.236. 
 
 

75 MASDEU, Juan Francisco de. Arte Poética Fácil. Diálogos Familiares, en que se 
enseña la Poesía á qualquiera de mediano talento de qualquiera sexô y edad. Obra de D. 
Juan Francisco de Masdeu, Académico de Roma, Bolónia, Barcelona, Sevilla, &c. 
VALENCIA: En la Oficina de Burgete. Con las Licencias Necesarias. Año de 1801. £70 

 

8vo. Pleno pergamino a la romana; título rotulado en lomera; cortes amarmolados. 
Portadilla; portada; 2 h; 295 pp. 
 

PRIMERA EDICION. 'La afición de los  hombres á la poesía puede casi llamarse 
general, porque fuera de algunas almas insensatas, todos de deleytan con la dulzura y 
armonía del verso...' (prólogo) 
 

Palau 157 084. 
 
 

76 MATA y ARAUJO, Luis de. Elementos de Retórica y Poética extractados de los autores 
de mejor nota por Luis de Mata y Araujo, Catedrático de latinidad, retórica y poética de 
los caballeros pages de S.M. , individuo y examinador de la Real Academia Latina. 
Tercera Edición. MADRID: Imprenta de Norberto Llorenci. Se hallará en las librerías de 
Sanz, calle de Carretas; de Ranz, calle de la Cruz; y de Cuesta, frente á las Gradas de S. 
Felipe. 1829. £30 

 

8vo menor. Buen ejemplar en plena piel de época; tejuelo, florones y adornos dorados 
en lomera; cortes tintados. Portada (verso firmado por el autor); 1 h; 234 pp; Erratas, 
1  h. 
 

Tercera edición, la primera en 1818. 'El objeto que me he propuesto en la presente obra 
no es otro que el presentar á la juventud unos Elementos de Retórica y Poética, que estén 
á su alcance, y pueden picar su curiosidad para leer con fruto en edad mas madura los 
autores clásicos, cuyo extracto he reasumido en este compendio.' (prólogo del autor) 
 

Palau 157 665. 
 
 

77 VERANIO, Placido. [seudónimo de Gregorio MAYANS y SISCAR] Conversacion 
sobre el Diario de los Literatos de España. La publicó Don Placido Veranio. En MADRID: 
Con las Licencias necessarias: En la Imprenta de Juan Zuñiga. Año 1737. £50 

 

8vo menor. Pergamino de época. Pequeño faltante en esquina inferior de la portada sin 
afectar el texto. 
*** Faltan dos hojas, C4 & C5 (pp.37 - 41) Portada con viñeta xilografía; 132 pp. 
 

Raro. 'Es una respuesta a la crítica que el Diario de los Literatos había hecho de la obra 
publicada por Mayans: Orígenes de la Lengua Española.'  Palau. 



 

Palau 158 877.  Rogers & Lapuente p.459.  Sempere y Guarinos IV pp.24 - 25.  Carlos III y la Ilustración 
p.631.  Aguilar Piñal V 4071.  El CCPBE recoge 6 ejemplares. 

 
 

78 MEMORIA de lo MAS INTERESANTE que ha ocurrido en la CIUDAD de 
ZARAGOZA con motivo de haberla atacado el Exército Frances. MADRID: Imprenta de 
la Calla de la Greda. 1808. £150 

 

12mo. Media piel roja posterior; lomo con nervios, título, filetes y adornos dorados. 
Portada; 4 h; 132  pp; 32 pp; bibliografía editorial, 2 h. 
 

Incluye: Poesías del autor de la Memoria, 32 pp. Prólogo de José Darlod (José Dordal) 
 

Palau 160 749.  Ayres II p.315.  Dic.Bib.GdI II p.213. 
 
 

79 [MESA, José de.] Copia de una Carta que escribio D.N.N. a un amigo suyo, dandole 
cuenta del Terremoto y Retirada del Mar, acaecidos en Cadiz Sabado primero de 
Noviembre de 1755. En SEVILLA: en la Imprenta de Joseph Padrino. (1755) £220 

 

8vo. 8 pp. 
 

El terremoto que sacudió Lisboa en 1755 y llegó a la costa de Cádiz en forma de 
gigantesco tsunami, con olas de 12 a 15 metros de altura. 
 
Hay sismógrafos que se crean que el fenómeno pueda repetirse a cabo de cierto tiempo, calculando sobre 
bases históricos un período de retorno de unos 450 años. 
 

Rogers & Lapuente p.143.  Palau 61 417 & 166 128.  CCPBE sólo 2 ejemplares. 
 
 

80 MILLER, Margarita. Manifestacion en Compendio Historico del Pleyto que Doña 
Margarita Miller sigue contra Don Francisco Viola como fiador de Marcos Riley, su 
marido, habiéndose éste fugado de esta ciudad de Cádiz en marzo de 1811. CADIZ: En la 
Imprenta de D. Agapito Fernandez. 1812. £80 

8vo mayor. Cubiertas de papel pardo. 56 pp; una hoja blanca. 

Pleito sobre la separación de una pareja inglesa afincada en Cádiz. 
 
'Soy acreedora de (Marcos) Riley, y por la fuga de este lo soy de Francisco Viola su 
fiador, quien en virtud de órdenes terminantes del Consejo de Marina debia abonarme 
adelantados mis alimentos á razon de treinta reales diarios, lo que no ha obedecido...' 
 

No en COPAC, tampoco en el CCPBE.  WorldCat recoge sólo UN ejemplar. 
 
 

81 MONTON, Bernardo. Secretos de Artes Liberales y Mecanicas, recopilados, y 
traducidos de varios, y selectos Autores, que tratan de Physica, Pintura, Arquitectura, 
Optica, Chimica, Doradura y Charoles, con otras varias curiosidades ingeniosas. Con 
Licencia. BARCELONA: En la Imprenta de Joseph Girart. (ca.1770) £90 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo; cortes tintados. 
Portada; 3 h; 191 pp. 
 

Obra que gozó de un éxito importante; aparecieron repetidas ediciones a partir de 1734. 
La ofrecida es la sexta ed. 
 

Palau 179 423. 



 
 

82 MUÑOZ y RIVERO, Jseús. Paleografía Visigoda. Método Teórico-Práctico para 
aprender a Leer los Codices y Documentos Españoles de los Siglos V al XII por D.Jesús 
Muñoz y Rivero Archivero Bibliotecario y Profesor encargado de la asignatura de 
Paleografía general y  crítica en la Escuela superior de Diplomática. Obra Ilustrada con 45 
Láminas dibujadas por el Autor. (Nueva Tirada) MADRID: Daniel Jorro, Editor. 1919.£65 

 

8vo mayor. Media piel de época; tejuelo y nervios en lomo. Puntas rozadas; sello ex 
biblioteca en verso de la portada.  
Portadilla; Portada; 2 h; 160 pp; 1 h; 45 facsímiles fuera texto (uno plegado) 
 

Segunda edición; la primera en 1881. Paleografía visigoda explicada letra por letra con 
facsímiles de escrituras. 
 
'A very interesting study of the theory and practice of deciphering the early Gothic 
codices, from the fifth to the twelfth centuries.' Maggs. 
 

Palau 185 538.  cf.Maggs: Spanish Books (1927) 649c.  cf.Foulché-Delbosc: Bibliothèque Hispanique 
1257. 

 
 

83 MURGUIA, Joaquin Tadeo de. La Musica considerada como uno de los Medios más 
Eficaces para Excitar el Patriotismo y el Valor. Por Joaquín Tadeo de Murguia, 
Prebendado Organista de la Santa Iglesia de Malaga. En MALAGA: Por el Impresor 
Carreras e Hijos. Con las licencias necesarias. Año de 1809. £120 

 

8vo. Cubiertas de papel blanco de época. 16 pp; una hoja plegada, partitura de música 
grabada. 
 

Al final partitura 'á tres voces del canto del coro, y las estrofas á solo, con 
acompañamiento de Fortepiano' del Himno de la Victoria de Juan de Arriaza. 
 

Sólo UN ejemplar en el CCPBE.  Palau 186 102.  No en Ayres, Burgo ni Dic.Bib.GdI. 
 
 

84 NERGAN, Juan Cosme de. Los Frayles Vindicados por Volter en una Carta a un 
Corresponsal de Madrid, y Demostracion de la Utilidad Politica de la Existencia de los 
Regulares. En una conversacion sobre la misma carta de Volter. Dispuestas por Juan 
Cosme de Nergan. MADRID: En la Imprenta que fué de Fuentenebro. 1813. 

                                                        [junto con] 
 LEONOR, Manuel. A Victoria de Vitoria. Regocijo Publico que á la M. N. y M. L. 

Ciudad de Vitoria dedica Don Manuel de Leonor, Individuo de Mérito de las Reales 
Academias Latina, y de la Historia de Madrid, Profesor de Humanidades, Matemáticas, y 
Lenguas, Maestro Director del Colegio Militar de Caballeros Cadetes. En VITORIA: Por 
Baltasar Manteli. (1815) 

                                                         [junto con] 
 [ANONIMO] Poesías Patrióticas de **. ZARAGOZA: En la Imprenta de Andres 

Sebastian. 1813. 
                                                         [junto con] 
 DURAN y CORELLANO, Luis. El Unico Medio Eficaz de aliviar las Necesidades 

Actuales, promoviendo al mismo tiempo la Publica Felicidad. Por el Licenciado D. Luís 
Duran y Corellano. MADRID: Imprenta de la Parte. 1812. 

                                                         [junto con] 



 MASDEU, Juan Francisco de. Cartas de Juan Francisco de Masdeu, Natural de 
Barcelona, a un republicano romano su amigo acerca del famoso Juramento, Yo Odio a la 
Monarquia, o bien Yo juro odio al Gobierno de los Reyes. Obra inedita que ofrece al 
público español un amigo del Autor. Con Licencia en MADRID: En la Imprenta que fue 
de Fuentenebro, Año de 1814.  £350 

 

5 folletos encuadernados en un tomo. 8vo menor. Media piel y puntas posteriores; lomo 
con nervios, tejuelo y filetes dorados. 93 pp + 31 pp + 48 pp +22 pp + 167 pp. 
 

Cinco publicaciones reunidas en un tomo, todas raras. 
 
Notas: 
La obra de Nergan comprende sólo Vol I, en 1816 apareció Vol II. 
Según Elías de Molins, el editor "Un Amigo del Autor" de la obra de Masdeu, es Jorge Pérez de Culla. 
 

Nergan: Palau 189 824. No en el CCPBE, tampoco en COPAC 
Leonor: Palau 135 934.  No en el CCPBE, tampoco en COPAC. 
Anónimo: Edición no en el CCPBE. 
Duran: No en Palau, tampoco en el CCPBE. 
Masdeu: Palau 157 108.  CCPBE 7 ejemplares. 

 
 

85 NOTICIA de las PROVIDENCIAS tomadas por el Gobierno para observar el Nuevo 
Método de la Enseñanza Primaria de Enrique Pestalozzi y de los progresos que ha hecho el 
establecimiento formado en Madrid con este obgeto, desde su origen hasta principio del 
año de 1807. De Orden Superior. MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1807. £55 

 

8vo menor. Cubiertas de papeles de aguas de época. Portada; 117 pp. 
 

La pedagogía de Pestalozzi propone que la educación elemental debía partirse de la 
observación de las experiencias, intereses y actividades educativas; de no enseñar nada 
que los niños no pudiesen ver. 
 

CCPBE 7 ejemplares. 
 
 

86 [OLAVIDE y JAUREGUI, Pablo de.] Poemas Christianos, en que se Exponen con 
Sencillez las Verdades más Importantes de la Religión. Por el autor del Evangelio en 
Triunfo. Publicados por un Amigo del Autor. En MADRID: En la Imprenta de Don Joseph 
Doblado. Año de 1799. £80 

 

8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con dos tejuelos. x, 378 pp. 
 

PRIMERA EDICION de esta colección de poesías morales y religiosas. 
 
'Esta lectura.... puede ser tan útil á todas las edades y condiciones, lo sería mas para la 
juventud, que naturalmente es idólatra de la poesía.' (Prólogo) 
 

Palau 200 099.  Rogers & Lapuente p.74.  Carlos III y la Ilustración pp.615 - 616. 
 
 

87 [ORTIZ, José Franciso.] El Azote de Tunos, Holgazantes y Vagabundos: Obrita útil á 
todos, en la qual se descubren los engaños y fraudes de los que corren el mundo á costa 
agena. Refiérense muchísimos casos acontecidos en materia de vagos para desengaño é 
instruccion de la gente sencilla y crédula. Traducción libre de la lengua toscana por D.J.O. 
Tercera Impresion. En MADRID: Por Pacheco, Notario del Santo Oficio. Año de 1793.
 £180 

 



8vo menor. Media piel roja posterior; lomo con nervios, titulo dorado y filetes en seco. 
126 pp; Indice y Erratas, 1 h. 
 

Segunda impresión en el mismo año de la primera. Cuentos morales para conocer a 34 
clases de engañadores, 'Profetas falsos, Frayles fingidos, Acaptosos fingidos, 
Afarfarfantes que fingen milagros, Atarantados que fingen haber sido picados de arañas, 
Harineros que buscan harina dicen que es para hostias... que todo el mundo se guarde de 
semejantes picarones, polillas del género humano.' 
 

cf.Palau 21 256 (desconoce esta 2ª impresión).  El CCPBE recoge sólo 3 ejemplares. 
 
 

88 PHILIPPART, (John). - BEÑA, Cristobal de (Traductor). Memorias y Campañas 
de Carlos Juan, Principe Real de Suecia, Escritas y Publicadas en Ingles el Año [18]14 por 
el Caballero Philipart, y trasladadas al castellano por Don Cristobal de Beña, Capitan de 
Batallon de Infanteria Ligera, Tiradores de Badajoz Primero de la Legion de Extremadura. 
MADRID: Imprenta de Doña Catalina Piñuela. 1815. £120 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones, filetes y adornos dorados; cortes 
jaspeados. Buen ejemplar. Portada; 3 h; 293 pp. 
 

Jean Baptiste Bernadotte, Carlos XIV Juan, rey de Suecia (1763 - 1844) fue Mariscal de 
Francia bajo Napoleón hasta rebelar contra el tras la batalla de Wigram. En 1813 alió a 
Suecia con Gran Bretaña y Prusia, los enemigos de Napoleón. 
 
El CCPBE recoge 7 ejemplares; no obstante esta traducción es rarísima fuera de España. 
 

Palau  224 711. 
 
 

89 PINNA PESTANA, Cipriano da. [Poema Heroyco.... En MADRID: 1723.] £50 
 

8vo. Dedicatoria, 1 h; 17 pp; texto con orla tipográfica. 
 

Falta la portada. Folleto de gran rareza con poesía en español de 66 octavas. 
 
Cipriano da Pinna (1681 - 1736) nació en Lisboa  pero vivió largo tiempo en Madrid en 
intima convivencia con los principales poetas de su tiempo escrita en español. Se conoce 
4 obras suyas en español, publicadas en 1709 & 1723:  Silva á la celebridad de los 
felices años de la Reina N. S. D. María Josefa de Austria, Lisboa, 1709. - Imágenes del 
Príncipe perfecto, Madrid, 1723. - Poema heroico al nuevo natalicio del Smo. Sr. D. 
Alejandro, Infante de Portugal, 1723, en 65 octavas. — Santa María de Nieva, 1709. 
 
Empieza: 'Donde Phebo en la undosa Monarchia / A la espuma dorò del claro argento....' Termina: '(Con 
llanto de sus perfidas arenas) / De Christo el Estandarte en sus alemanas.' 
 

García Peres: Autores Portugueses que escribieron en Castellano p.464. 
 
 

90 PLUCHE, Abad M. - TERREROS y PANDO, Estevan de. (Traductor) 
Espectaculo de la Naturaleza, ó Conversaciones acerca de las particularidades de la 
Historia Natural, que han parecido mas a proposito para excitar una curiosidad util, y 
formarles la razon á los Jovenes Lectores: que contiene lo que pertenece al hombre en 
sociedad. Escrito en Idioma Francés por el Abad M. Pluche, y traducido al Castellano por 
el P. Estevan de Terreros y Pando, Maestro de Matematicas en el Real Seminario de 
Nobles de la Compañia de Jesus de esta Corte. Segunda Edicion. Dedicado a la Reyna  
Nuestra Señora Doña Maria Barbara. Parte VII. Tomo XIII. En MADRID: En la Oficina 
de Joachin Ibarra, calle de las Urosas. Año de 1758. £150 



 

8vo. Bella encuadernación de época; lomo con dos tejuelos, nervios y ricamente 
dorado; cantos dorados; cortes tintados. Frontispicio grabado; portada; 1 h; 360 pp; 
16 grabados a plena página de paleografía y 14 plegados de maquinaria fuera texto. 
 

Sólo Vol XIII (de XVI). Comprende: Construcción de la Casa o habitación del hombre; 
la Alhajas y adornos de las casas; de las Artes que instruyen al hombre (prensa de aceite, 
blanqueo de la cera, fabrica de la Cerilla, vidrios, espejos y cristales), Artes instructivas 
(Astronomía, Arte y Pintura, Música); Jurisdicción de la Música Teatral y Cantable; 
Fabricación de papel; y Paleografía Española. 
 
'Excelente obra... recibido con aplauso de los eruditos curiosos de todas las naciones 
europeas.' Feijoo. 
 

Palau 229 123.  Carlos III y la Ilustración p.702. 
 
 

91 POPE, (Alexander). Ensayo sobre El Hombre. Poema de Pope traducido del Ingles por 
Gregorio González Azaola, Diputado á Córtes por la Provincia de Sevilla. MADRID: En 
la Imprenta Nacional. [Al final:] Véndese en el despacho de la Imprenta Nacional, y en la 
librería de Brun. Año de 1821. £60 

 

8vo menor. Cartoné con papeles de aguas posterior; tejuelo de piel en lomera. 78 pp. 
 

Segunda edición tras la primera de Venecia en 1790. Alexander Pope (1688 – 1744), 
uno de los poetas ingleses más reconocidos del siglo XVIII, especialmente por sus 
traducciones de los textos de Homero y su poesía satírica. 
 

Palau 231 661.  CCPBE 6 ejemplares. 
 
 

92 POSADA y SOTO, Ramón de. Discurso pronunciado por Excelentisimo Señor D. 
Ramon de Posada y Soto, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en 20 de Junio de 
1812: Dia de su Instalacion. Impreso por Órden del Mismo Tribunal. CADIZ: Imprenta de 
Lema. 1812. £70 

 

8vo. Cubiertas de papel marrón de época. 16 pp. 
 

El día 18 de Febrero 1812 la Comisión de la Constitución de Cádiz trato de de la 
sucesión de la Corona y de la creación del Supremo Tribunal de Justicia. 
Ramón Posada y Soto fue el primer Presidente, cargo que ocupó durante dos años hasta 
la supresión del alto tribunal al producirse la restauración del absolutismo. Su discurso 
incluye comentarios sobre los derechos y límites territoriales de los tribunales; los 
derechos de la sacerdocio; de la importancia de evitar las funestas consecuencias de que 
se levante un estado dentro de otro con detrimento del orden político. 
 

No en Palau.  CCPBE 10 ejemplares. 
 
 

93 QUEVEDO, Francisco de. The Works of Don Francisco de Quevedo. Translated from 
the Spanish. In Three Volumes. Illustrated with Beautiful Engravings.  

 EDINBURGH: Printed for Mundell & Son;  J. Mundell, College, Glasgow; and J. Wright, 
London. 1798 £180 

 

3 Vols. 8vo. Bonita encuadernación en media piel verde de la época; lomos con título y 
adornos dorados; doble filetes dorados en ambos planos; cortes jaspeados. Monograma 
de un antiguo poseedor en guardas. Algunas huellas de óxido.  



 

Vol I Frontispicio grabado; Portada; xix; Contents, 1 h; 284 pp.  Vol II Frontispicio 
grabado; Portada; 290 pp.  Vol III Frontispicio grabado; Portada; 315 (verso de p.315 
con Directions to the Binder). 
 

 
 
Comprende: 
Vol I The Author's Life. The Visions. 
Vol II Curious History of the Night Adventurer. The Life of Paul the Spanish 

Sharper - Book 1. 
Vol III The Life of Paul the Spanish Sharper - Book II. Fortune in her Wits. 

Proclamation by Old Father Time. A Treatise of all Things whatsoever; Past, 
Present, and to Come. Letters on Several Occasions. 

 
La traducción de Vol I Visions es por Roger L'Estrange, Vols II & III por Pedro Pineda. 
Los frontispicios grabados en cobre por R. Scott d'après A. Carse (Palau erróneamente 
les atribuye a Jacott y Casi). 
 

Palau 243 726.  Rudder p.208. 
 
 



94 QUINTANA, Manuel José. Poesías de D. Manuel Josef Quintana. Nueva Edición 
Aumentada y Corregida. MADRID: En la Imprenta Nacional. Año de 1813. £60 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo. Extremos rozados; 
pequeño taladro de polilla sin afectar el texto. 253 pp; Indice, 1 h. 
 

'Esta edición comprende las poesías que publicó el autor en 1812, las que salieron á la 
luz al principio de la revolución con titulo de Patrióticas, y alguna otra obrilla inedita ó 
menos conocida del público.' (Advertencia) 
 

Palau 214 794. 
 
 

95 REAL ACADEMIA de SAN FERNANDO. Distribucion de los Premios Concedidos por 
el Rey N.S. a los Discipulos de las Tres Nobles Artes Pintura, Escultura, y Architectura. 
En MADRID: En la Oficina de D. Gabriel Ramirez. Año 1753 - 1763. [&] En la Imprenta 
de la Viuda de Eliseo Sanchez. 1766. [&] Por D. Joachin Ibarra 1772. £700 

 

7 Vols encuadernados en uno. 8vo mayor. Pleno pergamino a la romana; lomo con 
nervios y tejuelo de piel. Borde vertical de la tapa superior deteriorado; conjunto un 
poco manoseado; tejuelo descantonado.  

 

 
La Real Academia de San Fernando se fundó en 1744 pero no abrió sus puertas hasta 
1752; su propósito era convertir la materia artística en materia de estudios reglados, 
superando el modelo anterior de aprendizaje en el taller. Sus actividades fueron 
estimuladas por la concesión de premios y pensiones de estudios en Roma para los 
artistas más destacados. 
 
Cada tomo de los Distribución de los Premios contiene listas de los alumnos, profesores, 
premios concedidos y académicos empleados. El conjunto ofrecido comprende los 
primeros publicados (salvo los años de 1754 & 1769): 
 
 
 
 

 



1753. Portada con medallón grabado; 2 h; 77 pp. Cabecera, letra inicial y culs-de-
lampe en xilografía. 

 PRIMERA EDICION. 
1756. Portada con viñeta grabada; 2 h; 58 pp; una letra y 6 grabados en cobre por 

Palomino d'après Antonio Gonzalez entre texto. 
1757. Portada con viñeta grabada; 2 h; 56 pp; una letra y 5 grabados en cobre por 

Palomino d'après Antonio Gonzalez entre texto. 
 Leves manchas de humedad en ángulo superior derecha. 
1760. Portada y Dedicatoria grabados; 94 pp; 11 grabados y viñetas entre texto + 2 

fuera texto. 
 pp.3 - 6 colocadas fuera de orden. 
1763. Portada; Dedicatoria, 1 h; 116 pp. 
1766. Portada; Dedicatoria, 1 h; 92 pp. 
 Leve mancha de agua en la mitad inferior del texto. 
1772. Portada; Dedicatoria, 1 h; 88 pp. 
 

Palau 1649.  Ruiz Lasala: Ibarra 0315. 
 
 

96 REAL SOCIEDAD PATRIOTICA Actas de la Junta Publica que celebró la Real 
Sociedad Patriotica de Sevilla sen seis sesiones la tardes de los dias 23, 24, 25, 26, 27 & 
28 de Diciembre de 1817, que escribe (por indisposicion del Secretario) su actual Censor 
el Dr. Manuel Maria del Mármol y Colección de los Discursos leidos en ellas. Se publican 
por acuerdo de la Misma Sociedad. (SEVILLA:) Imprenta Real y Mayor. Año de 1818.
 £80 

 

8vo. Papeles de aguas de época. 63 pp; Portada con escudo grabado. 
 

Discursos sobre:' Las causas principales del atraso de la Agricultura y sus remedios; Las 
manchas del Sol, su refraccion, paralaze y fluído luminoso; El influjo de las 
Matemáticas en el saber...; La Educacion que dá la Sociedad en sus amigas... 
Introducción al examen público de las alumnas de la Amiga de Santa Florentina.' Al 
final: un romance por la Educación de los Jóvenes. 
 

Palau 152 421.  Sólo UN  ejemplar en el CCPBE. 
 
 

97 [REINOSO Felix José.] Examen de los Delitos de Infidelidad a la Patria , imputados a 
los Españoles sometidos baxo la Dominacion Francesa. AUCH: En la Imprenta de la Sra. 
Viuda de Duprat, Impresor del Rey y de la Ciudad. 1816.                                               
£280 

 

8vo. Media piel; lomo renovado conservando el tejuelo original; adornos dorados; 
puntas de pergamino. 439 pp (verso de p.439 con Erratas) 
 

PRIMERA EDICION. La más importante defensa de la causa afrancesada. 
 
'El nombre de los afrancesados no debe estar destinado para significar las acciones sino 
las opiniones manifestadas, o acaso presumidas. Y si yo no tengo equivocadas 
torpísimamente las ideas, no puede cometerse mayor injusticia, no puede darse un 
ataque más fuerte contra la libertad de un pueblo, que condenar como delitos semejantes 
opiniones.' 
 
'Obra que ... mereció no solamente en España, sino en el extranjero, grandes elogios... la 
mejor que salió de su pluma.' Dic.Bib.GdI 
 

Palau 256 750.  cf. Ayres III p.152 (que no recoge esta edición).  cf. Dic.Bib.GdI III pp.88 - 89 (ed. de 
1818).  DBTL pp.556 - 557. 



 

98 REINOSO, Félix Josef. La Inocencia Perdida. 
Poema en Dos Cantos premiada en competencia por 
una Academia de Letras Humanas de Sevilla en Junta 
Pública de 8 de Diciembre de 1799. MADRID: En la 
Imprenta Real. Año de 1804.                                     £50 

 

8vo. Rústica; cubiertas de papeles de aguas de 
época. Leve mancha de agua en la primeras 8 hojas.  
 
Portadilla; una hoja blanca; frontispicio grabado 
alegórico por Esteve d'après  Antonio Rodríguez ; 
portada; 4 h; 36 pp; 1 h. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1803.  'Reinoso 
condiscípulo de Alberto Lista y José María Roldán, 
fue un virtuoso sacerdote. Se le acusa de afrancesado 
por su labor en Sevilla durante la ocupación francesa, 
donde su piedad y celo le hicieron el amparo de los 
menesterosos en aquellas circunstancias.' Palau. 
 

Palau 256 747.  El CCPBE recoge sólo 3 ejemplares.  Hurtado & Pelencia p.835. 
 
 

99 RIAÑO, Juan F. The Industrial Arts in Spain. By Juan F.Riaño. With Numerous 
Woodcuts. LONDON: Published for the Committee of Council on Education, by 
Chapman and Hall, Limited. 1879. £18 

 

8vo. Tela editorial verde oscura; título dorado en plano superior y lomera; filetes y 
monograma en negro en plano superior, filetes en seco en lo inferior. Extremos rozados.  
viii, 276 pp; bibliografía editorial, 1 h; 49 ilustraciones grabadas en madera entre texto 
y una plegada fuera texto. 
 

PRIMERA EDICION. Incluye orfebrería, bronce, armas, muebles, objetos de marfil, 
porcelana, vidrio, inscripciones árabes, tejidos y encajes; esta última sección recopila 
descripciones tomadas de Aulnoy: Voyage D'Espagne 1628, además de Bertaut, Aarsens 
de Sommerdyck y Baretti. 
En 1872 Juan Riaño preparó el catálogo del Museo de South Kensington (hoy Victoria 
and Albert Musuem) de objetos de arte españoles; fue hijastro y heredero de Pascual de 
Gayangos cuya biblioteca donó a la Biblioteca Nacional. 
 

Palau 266 088 - 089.  Creswell pp.561 & 775 (et alia). 
 
 

100 ROCHE, Juan Luis . Relacion y Observaciones Physicas-Mathematicas, y Morales 
sobre el General Terremoto y la Irrupcion del Mar del dia primero de Noviembre de este 
año de 1755, que comprehendiò à la Ciudad, y gran Puerto de Sta. Maria, y a toda la costa, 
y Tierra Firme del Reyno de Andalucia. Es una Carta que escrivio a la muy Illustre, y Real 
Academia de las Buenas Letras de la Ciudad de Sevilla.  Don Juan Luis Roche, 
Academico de Erudicion de la misma Real Academia, Socio de la Real Sociedad de 
Ciencias de Sevilla, Academico de la Real Academia Portopolitana, y residente en la 
Ciudad, y Gran Puerto de Santa Maria, en el Gremio, y Universidad de Mareantes, y 
Cargadores à las Indias. Con Licencia. Impresso en el PUERTO de Sta. MARIA: En la 
Imprenta de la Casa Real de las Cadenas. Año de 1756. £50 

 

8vo. Cosido.  
***Ejemplar mareado con fuertes manchas de humedad; margen inferior derecha de 
las primeras hojas defectuoso con pérdida de algunas letras. Todavía legible, pero 
precisa restauración.  



36 pp; gran cul-de-lampe y letra inicial en xilografía. 
 

Palau 271 865. 
 

. 

101 RODOLPHE, (Casimiro) Mr. - (BLOCK, Coronel). Teodora, Heroina de Aragon. 
Historia de la guerra de la independencia, o Memorias del Coronel Blok, escritas (y no 
publicadas) en frances por Mr. Rodolphe, y traducidas al castellano por D. Antonio 
Guijaro y Ripoll. VALENCIA: Imprenta de Cabrerizo. 1832 (en portada grabada) 1837 
(en portada tipográfica). £80 

 

12mo. Plena piel de época; lomo con tejuelo de piel roja, adornos dorados. xiv, 305 pp; 
bibliografía editorial, 4 h; portada grabada y frontispicio. 
 

Novela con telón de fondo de la Guerra de la Independencia en Aragón. 
 

Palau 272 164.  3 ejemplares en el CCPBE. 
 
 

102 [RODRIGUEZ CAMPOMANES, Pedro.] Discurso sobre el Fomento de la Industria 
Popular. De Orden de S.M. y del Consejo. MADRID: En la Imprenta de D. Antonio de 
Sancha. 1774. £150 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo; orla dorada en 
ambos planos; cantos dorados.  
Falta un trocito en la cabeza del lomo; etiqueta ex biblioteca en guardas delanteras; 
número topográfico en pie del lomo. Portada; 3 h; una hoja blanca; cxcviii pp. 
 

Auténtica PRIMERA EDICION.  Importante obra reformista de la Ilustración Española. 
Estudios recientes han comprobado que se publicaron unos 45,000 ejemplares en dos 
tiradas. 
 
'Apenas se encontrará obra alguna, que en tan corto volumen comprenda tanto numero 
de principios y máximas, las mas importantes para el adelantamiento de la industria 
nacional, y de la felicidad pública.'  Sempere y Guarinos. 
 

Palau 273 684.  Sempere y Guarinos II pp.79 - 88.  Carlos III y la Ilustración I p.292 & 665 - 666.  
Rodriguez Moñino: Sancha 79 (con facsímil de la portada)  Colmeiro 131.  Kress I 7088.  Goldsmiths 11 
358 - 359.  Einaudi 819. 

 

 



 

103 RUBIO, Juan. Exemplos Morales, ó las Conseqüencias de la Buena y de la Mala 
Educacion en los Varios Destinos de la Sociedad. Con Licencia MADRID: En la Imprenta 
de la Viuda de Ibarra. 1800. £60 

 

8vo menor. Media piel de época, muy gastada. Leve mancha de agua al texto. iv, 255 
pp. 
 

Cuarta edición, tras la primera de 1798.  Efectos de la educación sobre labradores, 
soldados, menestrales, estudiantes y comerciantes. 
 

Palau 280 473.  Ruiz Lasala: Ibarra p.194. 
 
 

104 RUIZ AGUILERA, Ventura. El Beso de Judas. Novela Original. MADRID: Imprenta á 
cargo de José M. Rosés. 1860. £70 

 

8vo. Tela verde; título dorado en lomera. 122 p; Indice, 1; Erratas, 1 h. 
 

'Ventura Ruiz Aguilera wrote prosaic epigrams, satires and fables in the vein of 
Campoamor.' Alison Peers. 
 

Palau 281 510.  Hurtado & Palencia pp.897 - 898.   Alison Peers: Romantic Movement i Spain II p.361.  
Ferreras: Catálogo de Novelas y Novelistas 1788.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar en la Biblioteca de 
Cataluña. 

 
 

105 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 y adornos dorados; cortes tintados.  
***Pequeños faltantes en margen de la última hoja sin afectar el texto. Faltan las dos 
hojas preliminares de dedicatoria al Príncipe de Paz.  
Portadilla; portada grabada con viñeta; 1 h (de 3 ; 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. 
 
 

106 SANCHEZ [BARBERO], Francisco. Principios de Retorica y Poètica por Don 
Francisco Sanchez. Entre los Árcades Floralbo Corintio. MADRID: Imprenta de Vallin, 
calle de la Luna. 1813. £40 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y sencillos adornos dorados. Lomo 
desperfecto. xvi, 333 pp; Erratas, 1 h. 
 

Segunda edición, tras la primera de1805. Libro de enseñanza a jóvenes. 'La naturaleza 
hace elocuentes á los hombres mas rudos en el combate de las pasiones exaltadas por la 
imaginación.' 
 

Palau 294 784. 
 
 



107 SARMIENTO, Martin. Demostracion Critico-Apologetica del Theatro Critico Universal, 
que dio a luz el R.P.M. Fr. Benito Geronymo Feijoo Benedictino: Con la qual se hace 
patente La Evidencia, Certeza, Probablidad, Versimilitud, Eleccion, Exactitud, Harmonia, 
Propiedad de sus Discursos, Noticias, Opiniones, Conjeturas, Autores, Citas, 
Expressiones, Palabras; que en los Tomos I, II, III en algundas partes del IV, y en la 
Ilustracion Apologetica, pretendiò contradecir el Vulgo, con diferentes papelonesL por no 
haver entendido hasta ahora la conexion, y obvia significacion de las voces. Adjunta una 
Defensa de la Aprobaciones de la dicha Ilustracion. Hacela uno de los aprobantes, El P.Fr. 
Martin Sarmiento, Benedictino, Lector en Theologia Moral en el Monasterio de S. Martin 
de esta Corte. Tomo Primero. Con Privilegiio. En MADRID: Por la Viuda de Francisco 
del Hierro. Año de 1732. £30 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con nervios, un tejuelo (de 2) y adornos dorados; doble 
recuadro dorado en ambos planos. Extremos un poco rozados. Portada; (xxiii), 482 pp. 
 

***Vol I (de II) Primera edicion. Entre los temas estudiados: 'Eclipses, Cometas, Años 
Climatericos, Amazonas mugeres belicosas, Río Marañonlas Islas Filipinas y el 'Arbol 
Santo' en la Isla de Hierro de Canarias.' 
 

Palau 302 326. 
 
 

108 SAYNETE NUEVO intitulado EL CALLEJON de la PLAZA MAYOR de Madrid. 
Para Ocho Personas y Acompañamiento. En VALENCIA: Por José Ferrer de Orga y 
Companía. Se hallará en la Librería de José Carlos Navarro, Calle de la Lonja de la Seda. 
Año 1811. £50 

 

8vo. Media tela y cartoné posterior; titúlo en tejuelo de piel en lomera. Muy buen 
ejemplar. 7 pp; (i); viñeta xilografía en portada. 
 

Al final un listado de los sainetes a la venta en casa de Navarro, en Valencia. 
 

Palau, después de 285 054.  CCPBE recoge sólo UN ejemplar publicado en Salamanca. 
 
 

109 SESMAISONS, Donatien, Le Comte de. La Crise d'Espagne. Traduit de l'Anglais. A 
PARIS: Chez Le Normant, Imprimeur-Libraire. 1823. £90 

 

8vo. Cubiertas de papel marrón. 98 pp; (las primeras xvi en números romanos) 
 

PRIMERA EDICION. Folleto raro sobre la Invasión de los 100.000 Hijos de San Luis. 
Traducción de The Crisis in Spain publicado por John Murray en 1823. 
Alberich sugiere que el autor del original en inglés es Sir Howard Douglas. El apéndice 
contiene una lista de los nombres que formaron la constitución de 1812. 
 

El CCFr recoge sólo UN ejemplar de esta primera edición y DOS de la segunda del mismo año. No 
encontrado en el CCPBE, Palau, COPAC, Ayres, ni Dic.Bib.GdI.  cf. Alberich 995. 

 
 

110 SOLIS y RIVADENEYRA, Antonio de. Historia de la Conquista de Mexico, 
Poblacion, y Progresos de la America Septentrional, conocida por el nombre de Nueva 
España. En MADRID: en la Imprenta de Blas Román. Año de 1776. £280 

 

8vo. Bella encuadernación en plena piel de época; lomo ricamente dorado con nervios y 
tejuelo; cortes tintados. Sellos previo poseedor; pequeña mancha en ángulo superior 
derecho de las primeras y últimas hojas. Portada; 11 h; 549 pp. Texto a dos columnas; 
letras iniciales y culs-de-lampe en xilografía. 
 



Una de las clásicas fuentes para la historia de la Conquista de México. 
 
'A noble work of literary historiography... a model of Castilian prose, and the story is 
constantly gripping.' Ward pp.550 - 551. 

Palau 318 621. 
 
 

111 F.T.N. Sueño de Napoleon. (s.l.; s.i; ca. 1808) £70 

8vo. Papeles de aguas impresas. 7 pp. 
 

Folleto en contra del Rey José I.  Exhorta a Fernando VII de 'Ponese de pie su Magestad, 
saca la grande espada imperial y real....' 
 

El CCPBE recoge sólo DOS ejemplares.  cf.Palau 324 836 - 837 (no recoge esta edición)  cf.Ayres II p.15. 
 
 

112 La SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA del REYNO á la Nacion Española. 
Españoles. 'La Junta Suprema Gubernativa, depositaria interina de la autoridad suprema....' 
(ARANJUEZ: 1808.) £60 

8vo. Papeles de aguas de época. 16 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Folleto publicado para animar al pueblo contra la invasión 
francesa a principios de la Guerra de la Independencia. 
 

Palau 325 573.  Ayres III p.333.  Dic.Bib.GdI III p.261. 
 
 

113 [THIULEN, Laurent Ignace.] Nuevo Vocabulario Filosófico-Democrático 
Indispensable para todos los que deseen entender la nueva lengua revolucionaria. Escrito 
en Italiano y traducido al Español. Segunda Edicion. Con las Licencias Necesarias. 
MADRID: Imprenta de Don José de Collado. 1823. £110 

 

2 Vols encuadernados en uno. 8vo. Media piel de época; lomo con título y filetes 
dorados; cortes tintados. Vol I 127 pp.  Vol II 167 pp. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1813. El autor era jesuita de origen sueco que pasó a 
Venecia a consecuencia la expulsión. 
 
'La lengua republicana democrática está dividido  en diferentes dialectos: el democrático 
moderado, el terrorístico, el jacobino, el semi-democrático, el libertinístico puro, el 
gonzístico, y acaso muchos otros... procuraremos... darles su genuina y clara 
explicación.'  
 
Pie de imprenta de Vol II 'DADRID' en vez de MADRID.                                    Palau 196 654 & 331 688. 

 
 

114 TIRSO de CEPIRA. Chilindrina Encomiastica que, en rancia cadencia dedica al pio 
Censor General (alias el Atlante del Santo Oficio) El Bachiller Tirso de Cepira. CADIZ: 
en la oficina de D. Nicholas Gomez de Requéna, impresor del Gobierno por S.M. 
(primeras decadas del XIX, ca. 1811) £50 

 

8vo. Sin encuadernar. 8 pp. 
 

Sátira sobre el periódico gaditano Censor General. 3 pp de texto seguido por 15 poemas 
de ocho versos. 
 

No en Palau, tampoco en Colección del Fraile ni CCPBE. 
 



115 [QUIEPO de LLANO RUIZ de SARAVIA, José Maria.] Conde de TORENO. 
Historia del Levantamiento, Guerra y Revolucion de España por El Conde de Toreno. 
MADRID: Imprenta de Don Tomas Jordan. 1835 - 1837. £480 

 

5 Vols. Plena piel jaspeada de época; lomos con dos tejuelos y adornos dorados. 
Pequeño sello de un previo poseedor en portada.  
***Reparaciones expertas en los lomos; márgenes superiores de las últimas 100 
páginas de Vol V manchadas de humedad sin afectar el texto.  
Vol I Portadilla; Portada; 2 h; 411, 125 pp.  Vol II 394 pp; 1 h; 46 pp.  Vol III 498 pp; 1 
h; 55 pp; Erratas, 1 h.  Vol IV 416, 18 pp; Erratas, 1 h.  Vol V 556 pp; Erratas, 2 h; 74 
pp; ix pp. 
 

PRIMERA EDICION. Obra importante sobre la Guerra de la Independencia. 
 
'La obra del Conde de Toreno debe ser leída y meditada por todos los amantes de la 
Historia. El autor, escritor de alto y notorio relieve social, conoció y trató a muchos de 
los personajes de una época tan azarosa. Contiene, por tanto, elementos que la colocan 
en un lugar preferente entre las de su índole. Es de consulta indispensable para cuantos 
deseen conocer a fondo el turbulento período histórico de la invasión francesa, del que 
es guía calificado el noble prócer español.' Dic.Bib.GdI. 
 
'La intervención del autor en los sucesos políticos del revuelto periodo, su calidad, 
rectitud y talento, colocan esta obra á la cabeza de todas las de su índole... es un guía y 
calificador insustituíble.' Ibañez Marín. 
 
'Next to Napier, the greatest book that makes this war its subject. He is a first-hand 
authority of great merit, and should always be consulted for the Spanish version of 
events.' Oman: Wellington's Army p.21. 
 
'Toreno era liberal y se muestra adverso a Fernando VII.' Jaime del Burgo. 
 

Palau 334 253.  Jaime del Burgo p.803.  Dic Bib GdI III pp.276 - 277.  Ayres III p.354.  Ibañez Marín 
p.52. Dic Bib del Trienio Liberal pp.541 - 542. 

 
 

PRIMERA EDICION 
 

116 TOWNSEND, Joseph. A Journey through Spain in the years 1786 and 1787; with 
particular attention to the Agriculture, Manufactures, Commerce, Population, Taxes and 
Revenue of That Country; and Remarks in passing through a part of France. By Joseph 
Townsend, A.M. Rector of Pewsey, Wilts; and late of Clare-Hall, Cambridge. LONDON: 
Printed for C. Dilly. 1791. £450 

 

3 Vols. 8vo. Planos en piel de época; lomos renovados con nervios, tejuelo y adornos 
dorados. Falta la portadilla en Vol I.  
Vol I (iii) - vii, 402 pp; índice, 3 h; 3 grabados en cobre: un sencillo grabado en línea 
de diablos y dos vistas por Sparrow d'après dibujos del autor 'San Andrés de Aguera.', 
'Aguerina, & the habitation of Cardinl.Cienfuegos.'  Vol II iv, 414 pp; una hoja blanca; 
índice, 4 h; un croquis entre texto; un grabado en cobre por Sparrow d'après dibujo del 
autor 'View of the Palace of the Escurial and Convent of St.Lorenzo, / seen from the 
Hermitage.'  Vol III iv, 356 pp; Appendix & Index, 6 h; 3 grabados en cobre de 
herramientas agrícolas por John Lodge d'après dibujos del autor.¶/n 
 

PRIMERA EDICION de uno de los viajes más importantes del siglo XVIII. Incluye una 
buena descripción de una corrida de toros en Madrid, el funcionamiento del Banco de 
San Carlos, los vinos de Málaga, fabricación de azulejos en Valencia, además de un sin 
fin de datos y estadísticas. 
 



'Se ha achacado a Townsend sus juicios ligeros, escribir para lectores ingenuos y el 
haber estado poco tiempo en España; en cambio hay motivos para considerarle uno de 
los viajes más importantes del siglo ' Santos Madrazo. 
 
'Pocos viajeros igualan su compatriota Mr.Townsend en la viveza y fidelidad de sus 
descripciones, y al propio tiempo en la abundancia de datos útiles y la perspicacia en los 
juicios que ha puesto a disposición del público.' Blanco White: Letters from Spain. 
 
'Su preocupación por los temas económicos ha convertido su viaje por España en fuente 
inexcusable para todos aquellos que se dedican a la historia económica del siglo 
ilustrado.' Guerrero. 
 
Gerona - Barcelona - Lérida - Zaragoza - Madrid - Valladolid - León - Oviedo - Salamanca - Córdoba - 
Sevilla - Málaga - Granada - Cartagena - Alicante - Valencia. 
 

Palau 338 341.  Guerrero p.82.  Foulché-Delbosc 192 A.  Farinelli II p.364.  Robertson (1988) pp.134 - 
155.  Santos Madrazo II pp.826 - 827.  El Escorial en la Biblioteca Nacional E 59.  Goldsmiths 14 614.  
García-Romeral XVIII 492. 

 
 

Cádiz - Terremoto de 1773 
 

117 VALLE, Fray Thomas. Fray Don Thomas del Valle por la Gracia de Dios, y de la Sta. 
Sede Apostólica, Obispo de Cadiz, y de Algeciras, del Consejo de su Magestad &c..... [con 
motivo del Terremoto del 12 de abril de 1773 en Cádiz] En la Ciudad de CADIZ: 16 de 
Abril de 1773. £70 

4to. Sin encuadernar. Pequeña mancha de cinta autoadhesiva donde se ha reparado un 
desgarre. 4 pp. Letra inicial en xilografía. 
 

Toda Europa se había conmovido por la noticia del terremoto que asoló Lisboa en 1755. 
Las consecuencias del seísmo fueron igualmente angustiosas para los habitantes de 
Cádiz a causa del maremoto que amenazó a la ciudad el mismo día. Con tales temores y 
recuerdos vivieron los vejeriegos el temblor de tierra del 12 de abril de 1773. El Fraile 
Tomás del Valle pone de la culpa a la 'irritada diestra del Omnipotente Dios.' 
 
'Ahora nos tiene alcobardado de palpitantes sustos, en ver que el acontecimiento del 
formidable Terremoto....' 
 

No encontrado en Palau, tampoco en el CCPBE. 
 
 

118 VALVIDARES y LONGO, Ramón. La Iberiada. Poema Épico a la Gloriosa Defensa de 
Zaragoza, bloqueada por los Franceses desde el 14 de Junio hasta el 15 de Agosto de 1808, 
y desde el 27 de Noviembre de este año hasta el 21 de Febrero de 1809. CADIZ: Imprenta 
de D. Vicente Lema. 1813. £120 

 

2  Vols. 8vo. Media piel de época; lomos con título y adornos dorados; cortes 
jaspeados. Sello antiguo poseedor en portada. Vol I Portada; 3 h; 329 pp; Erratas, 1 h; 
Suscriptores, 3 h.  Vol II 323 pp; Erratas, 1 h. 
 

PRIMERA EDICION. La lista de suscriptores da cuenta de 170 ejemplares, incluye el 
Duque de Wellington.  pp.67 - 323 de Vol II comprenden un 'Indice de los nombres 
propios contenidos en ese poema, ó notas eruditas para su mayor inteligencia.' 
 
Palau pide un retrato y 3 láminas que jamás han sido encuadernados en este ejemplar. Pero no figuran en 
la colación del CCPBE. 
 

Palau 349 437.  Dic.Bib.GdI. III p.289.  No en Ayres. 



 

119 ZAVALA y ZAMORA, Gaspar de. La Sombra de Pelayo ó el Dia Feliz de España. 
Drama Alegórico en un Acto. Representada en el Coliseo del Príncipe, en celebridad del 
cumple años de nuestro amado Rey y Señor Don Fernando VII. MADRID: Imprenta de 
Ruiz. Con Licencia. 1808. £60 

8vo. Grapas. 23 pp. 
 
Palau 378 519.  CCPBE 4 ejemplares. 
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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 covers 
Desbarbar, sin   = edges uncut 
Deslucida          = signs of use 
Doble plana       = double page 
Dorado              = gilt 
Estado plegado = folding table 
Filetes dorados = gilt edges 
Gofrado           = stamped in blind 
Grabado en cobre = copper engraving 
              en acero  = steel engraving 
      al puntillando = 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                  = Boxing 
Papel cebolla      = tissue paper 
      biblia            = very thin paper 
Papeles de aguas = marbled papers 
Pergamino           = vellum 
Piel                      = leather 



       plena piel      = full leather 
       media pie      = quarter leather 
        media piel  
           y puntas     = half leather 
           de época    = contemporary  
                                           leather 
Plano superior      = upper cover 
          inferior       = lower cover 
Plegado                = folding 
Portada                 = title page 
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: 
Martinez de Souza – Diccionario Bibliográfico 
 


