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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 78 
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 152 THOMPSON 
Folio   =  Más de 35.0 cms.                   
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Select Glossary of Terms for English readers 

 
Aguafuerte       =  etching    Solapas                  = flaps on d/w 
Amarronado     =  browned   Tafilete                  = morocco 
Cantos              =  fore edges of boards  Tejuelo                  = leather label 
Cartoné             =  card covers   Tela editorial         = publishers’ cloth 
Contracantos     = dentelles   Sobrecubiertas       = dustwrappers 
Cortes               =  edges 
Cubiertas originales = original covers 
Desbarbar, sin   = edges uncut 
Deslucida          = signs of use   Definitions from: 
Doble plana       = double page   Martinez de Souza – Diccionario Bibliográfico 
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 
 



1 ACCURSIO das NEVES, José. A Voz do Patriotismo na Restauração de Portugal, e 
Hespanha. LISBOA: Na Of. de Simão Thaddeo Ferreira. Com Licença de S.A.R. 1808.                      
£70 

 

8vo. Later printed wrappers. 29 pp. 
 

Scarce. 
 

Ayres I p.20.  Innocencio IV p.181.  CCPBE records ONE copy.  COPAC one copy. 
 
 

2 AGUIRRE, Severo & GARRIGA, Joseph. Prontuario Alfabético, y Cronológico por 
Orden de Materias de las Instrucciones, Ordenanzas, Reglamentos, Pragmáticas, y demás 
Reales Resoluciones no recopiladas, expedidas hasta el año de 1792 inclusive, que han de 
observarse para la Administración de Justicia y Gobierno de los Pueblos del Reyno. Para el 
uso de los Jueces, Abogados, Pasantes, Curiales, Individuos de Ayuntamientos, y personas 
curiosas de todas clases. Con Privilegio. En MADRID: En la Oficina de Don Benito Cano. 
Se hallará en la Librería de Castillo, frente de las gradas de San Felipe el Real, y en 
Zaragoza en la de Monge. Año de 1793. 

                                                  [junto con] 
 GARRIGA, Joseph: Continuación y Suplemento al Prontuario de D. Severo Aguirre, que 

comprehende las Cédulas, Resoluciones, &c. expedidas en el año de 1801, y algunas de los 
anteriores. Con Privilegio. MADRID: En la Imprenta de la Viuda é Hijo de Marin. Se 
hallará en la Librería de Don Valentin Francés, frente de las gradas de San Felipe. Año de 
1802. 

                                                  [junto con] 
 GARRIGA, Joseph: Continuación y Suplemento al Prontuario de D. Severo Aguirre, que 

comprehende las Cédulas, Resoluciones, &c. expedidas en el año de 1804, y algunas de los 
anteriores. Con Privilegio. MADRID: Imprenta de Ruiz. Se hallará en la Librería de Don 
Valentin Francés, frente de las gradas de San Felipe. 1805.                                              £90                       

 

3 Vols. 8vo. Vol I & III en plena piel de época; lomos con tejuelo, sencillos adornos 
dorados; cortes tintados. Vol II en pleno pergamino de época. xvi, 448 pp. + xii, 347 pp; 
estados entre texto + xv, 465 pp; 2 estados plegados: 'Bandera de Buenos-Ayres' & 
'Bandera General de América.'. 
 

El primer tomo con las Resoluciones hasta el año de 1750, Cédulas desde 1750 hasta 
1760, luego lista anual por temas hasta 1792. 
Los otros tomos con las Reales Resoluciones de los años 1801 & 1804 con índice 
alfabético de materias. 
 

Palau 3955. 
 
 

3 ALBERTI, Rafael. Ora Maritima seguido de Baladas y Canciones del Paraná (1953) 
Cuadro del autor Dibujo de Juan Batlle Planas. BUENOS AIRES: Editorial Losada, S.A. 
1953.                                                                                                                   £70 

 

8vo. Rústica; cubiertas originales con sobrecubiertas; cortes sin desbarbar. 164 pp; 2 h; 
frontispicio fotografía en negro. 
 

Primera Edición. Parte de la serie: Poetas de España y América.  
Contiene: Ora Marítima (12 poesías), Baladas y Canciones de la Quinta del Mayor Loco 
(17 canciones), Otras Baladas y Canciones (6 piezas)- 



 
 

4 ALMANAK MERCANTIL ó Guia de Comerciantes para el Año de 1803. MADRID: En la 
Imprenta de la Calle de C AP ELLANES. Con Superior Permiso (1803)      £150 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados. Extremos rozados. 
Portada; 6 h; 446 pp; xlix pp. 
 

Valiosa fuente para la historia económica. Portada con las iniciales entrelazadas del 
impresor Vega y Cia. 
En el verso de portada aparece la fecha de la "Real Resolución de 3 de Mayo de 1792" 
 
'En quanto á las Plazas de Comercio, salen con alguna mas extension las de Mallorca y 
Cádiz; y en las demas se han hecho las mejoras y correcciones correspondientes.' 
(Advertencia) 
 

Palau 7536.  CCPBE recoge 3 ejemplares.  Vindel: Escudos y Marcas 713. 
 
 

5 ALMANAK MERCANTIL ó Guia de Comerciantes para el Año de 1808. Contiene una 
noticia de los derechos que pagan á su entrada y salida en el Reyno, tanto los géneros 
extrangeros como los nacionales: Juzgados, establecimientos de Comercio y fábricas en las 
principales Plazas; nombres de los Comerciantes y Fabricantes, Cónsules extrangeros, 
Corredores de cambios y efectos : almacenes mas notables ; reduccion de monedas , pesos 
y medidas á las de Castilla: cálculo del valor diario de los Vales Reales , con otras muchas 
noticias que interesan al Comerico nacional de América y extrangero. MADRID: En la 
Imprenta de la Calle de Vega y Compañía, Calle de Capellanes. Con Real Privilegio 
Exclusivo (1808)                                     £150 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Portada; 2 h; 504 
pp; xxviii pp. 
 

Valiosa fuente para la historia económica. En el verso de portada aparece la fecha de la 
"Real Resolución de 3 de Mayo de 1792" 
 
'Las noticias que ofrece este Almanak son las mas útiles y precisas al Comerciante, 
Fabricante y Político para hacer con conocimiento sus compras, remesas, cambios y 
cálculos....' (Introducción) 
 

Palau 7536.  CCPBE recoge 5 ejemplares. 
 
 

6 ARRIAZA, Juan Bautista de. Poesías ó Rimas Juveniles. Cuarta Edicion. Tomo II. (en 
portada grabada: Poesías Líricas) MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1816. 

                                                                                                                        £45 
 

8vo menor. Plena piel de época; lomo tejuelo, tomo número, florones y adornos dorados; 
orla dorada en ambos planos; cantos dorados; cortes tintados. Bonito ejemplar. 
Portada grabada; viii; 1 h; frontispicio grabado; 269 pp. 
 

Vol II (de II) El frontispicio lleva título: 'Libro III Poesías del genero elegiaco y  
Heroico.' 
Comprende 32 poesías serias y 22 jocosas.                                               Palau 17 485. 
 



 

 

 
Nº 6. ARRIAZA 

 
 

7 ARTIGA, Francisco Joseph. Epitome de la Eloquencia Española. Arte de discurrir, y 
hablar con agudeza, y elegancia en todo genero de assumptos, de Orar, Predicar, Arguir, 
Conversar, componer Embaxadas, Cartas, y Recados, Con Chistes, que previenen las faltas; 
y Exemplos, que muestran los aciertos. Compusolo D.Francisco Joseph Artiga, olim 
Artieda, Infanzon, Ciudadano de la Vencedora Ciudad de Huesca, Professor de 
Mathematicas, y Receptor de la Universidad. Con las Licencias Necesarias. En MADRID: 
En la Oficina, y à costa de D. Antonio Mayoral, Plazuela del Angel. Año de 1771.     £240 

 

8vo menor. Plena de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; cortes tintados. 
Extremos un poco rozados. Portada; 15 h; 512 pp. 
 

Obra muy popular, escrita en verso en forma de diálogos, la primera edición apareció en 
1692. 
 
'Célebre libro digno de ser leído por lo chistoso y extravagante.' Palau. 
 

cf.Palau 18 009 - 18 016. 
 
 

8 AZARA, José de. Copia de una Carta del Excmo. Sr. Dn. Josef Nicolas de Azara ex-
Embajador de España en Francia al Excmo. Sr. Principe de Paz ex-Ministro de Estado en 
España fecha en Barcelona a 26 de Noviembre de 1799 y a luego que salio de Francia. 
1799. £220 

 

8vo. Cosido, cubiertas de papel de la época. 6 hojas escritas en ambas caras. 



 

MANUSCRITO. José Nicolás de Azara y Perera, I marqués de Nibbiano (1730  - 1804)  
político, diplomático y mecenas español. Era el hermano mayor del naturalista Félix de 
Azar. Desde marzo de 1798 fue nombrado embajador de España en París. Siguió una 
política de amistad con los franceses y firmó el 27 de Marzo de 1802 la Paz de Amiens 
en nombre de Carlos IV de España. También llevó las negociaciones del Tercer Tratado 
de San Ildefonso entre España y Francia, firmado el 1 de Octubre de 1800, por el que 
España devolvía a Francia los territorios de la Luisiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carta describe sus experiencias y las 'intriguas mas negras' en Paris en 1799 con 
comentarios desfavorables, incluso violentos, contra Urquijo y General Lugo (un Canario 
conducido a Londres) y otros enemigos Jansenistas del Rey. Escrita desde Barcelona 
subraya que su correspondencia en Francia fue constantemente interceptada y que todas 
sus cartas particulares se examinaban. 
 

cf. Antonio Rodríguez Villa: Catálogo General de Manuscritos de la  Real Academia de la Historia - 
Papeles varios Mss. Siglo XVIII. 11-3-1-526 9-4986. 

 
 

9 AZEVEDO, Alfonso de. Ensayo Acerca de la Tortura ó Cuestion de Tormento; de la 
Absolucion de Los Reos que niegan en el Potro los Delitos que se les imputan; y de la 
Abolición del uso de la Tortura, principalmente en los Tribunales Eclesiásticos. Ley 26. tit. 
I. Part.7. del Código Alfonsino. Publicado en Latin en 1770 por Don Alfonso de Azevedo, 
Doctor en ambos Derechos, y Anticuario de la Real Academia de la Historia, &c. 
Traducido por D.C.G.O antiguo Amigo, y Compañero del Autor en la misma Académia. 
MADRID: Imprenta de Collado. 1817. £220 

 

8vo menor. Buen ejemplar en plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes y sencillos 
adornos dorados; cortes jaspeados. xxiv, 198 pp; 1 h. 
 

Dividido en cuatro partes: 
I. No debe sujetarse a pena alguna a los Reos que nieguen en el potro los delitos de que 
son acusados, aunque sean los más atroces. 
II. Los Reos que atormentados no confiesan los delitos, recobrarán muchas veces sus 
antiguos honores, y su buen crédito. 

  



III. Cualquiera especie de Tortura se opone a los principales derechos de la naturaleza. 
IV. No son de aprobar los Tormentos que se usan en los Tribunales Eclesiásticos para la 
averiguación de los delitos, aun de los atroces y contra la Religión. 
 
Rúbrica del Profesor Ricardo Caminos. 
 

Palau 21 068.  CCPBE recoge 7 ejemplares. 
 
 

10 BAILS, Benito. Principios de Matematica de la Real Academia de San Fernando. 
Segunda Edicion Añadida. MADRID: En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. 1788. £60 

 

2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con tejuelos, filetes y florones dorados; cortes 
tintados.  
***Portada de Vol I restaurada donde se ha recortado un trozo (con la firma de un 
previo poseedor?); falta la portada a Vol II; manchas de agua en ambos tomos, más 
fuerte en las primeras 7 hojas de Vol II y las últimas 2 hojas de Vol I. Falta un trocito 
del margen F1 en Vol II con pérdida de un par de letras.  
Vol I Portada; xii, 494 pp; 21 grabados plegados.  Vol II x, 6 grabados y 2 estados 
plegados. 
 

Ejemplar pobre de los primeros 2 Vols de este importante tratado de matemática, 
apareció un tercer tomo en 1789 (no presente). Segunda edición, tras la primea de 1776.  
 
'Su importancia didáctica fue muy grande, siendo estudiados por casi todos los 
matemáticos que se formaron a finales del siglo XVIII.' (Carlos III & la Ilustración) 
 

Palau 21 925.  Carlos III y la Ilustración p.683. 
 
 

11 BALLE, Francisco María. (Traductor) (CARLI, Giovanni Rinaldo,) Discurso sobre 
la Verdadera Libertad Natural y Civil del Hombre. Traducido del italiano por Dn. 
Francisco María de Balle Abogado de los Reales Consejos. En MADRID: Año de 1803.
 £180 

 

8vo. Cartoné con papeles de aguas de la época, lomo de papel pintado. 5 h; 228 páginas. 
 

MANUSCRITO. Traducción de L' Uomo Libero, argumento contra el Contrat Social de 
Rousseau.  
 
Corren varias traducciones de esta obra (ver la de Ventura Salzas 1798 en este catálogo) 
 

Esta traducción parece inédito. 
 
 

12 BARTRINA, Joaquín María. Algo. Colección de Poesías Originales. Ilustradas por José 
Luis Pellicer. Cuarta Edición. BARCELONA: Librería Española de I. Lopez. 1884. £40 

 

8vo. Media piel de época; lomo con nervios, tejuelo y florones dorados. Lomo 
empalidecido. 206 pp; 1 h; profusamente ilustrado con viñetas entre texto. 
 

Cuarta edición de este célebre libro de poesías, la primera de 1874 se hizo en corta tirada. 
Obra que tuvo un éxito extraordinario alcanzando más de 10 ediciones a través de 55 
años. 



 
Joaquín María Bartrina y de Aixemús (1850 - 1880), poeta bilingüe en castellano y catalán y autor 
dramático español vinculado al realismo, uno de los abuelos de la literatura de vanguardia española. 
 

Palau 25 163. 
 
 

13 BENEDICTO, Amato. (seudónimo de Antero BENITO y NUÑEZ) Sátiras de Don 
Amato Benedicto GRANADA: En la Imprenta de Moreno. Año 1802. £90 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y sencillos adornos dorados; cortes tintados. 
Pegado en la primera hoja libre, un grabado defectivo que no pertenece a la obra. Dos 
pequeños sellos de previos poseedores en portada; mancha de agua de las últimas tres 
hojas. Un poco manoseado; puntas rozadas. Portada; Indice, 1 h; 146 pp impreso en 
papel fuerte. 
 

Segunda edición, un año después de la primera. Superó la censura de la Inquisición por 
ridiculizar los vicios y no difamar en particular a nadie. 
Entre los temas satirizados: Las Corridas de Toros; Las obstinadas competencias de los 
Jueces; y la Tiranía de muchos maridos. 
 
'Referencias a juegos, corridas de toros, modas, etc. Tirada lujosa en papel fuerte.' Palau 
 
Uno de los sellos en la portada es de la Biblioteca Taurina de K. Hito (seudónimo del 
cronista taurino Ricardo García López) 
 

Palau 97 230.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar en la Biblioteca Provincial en Lugo.  Rogers & 
Lapuente p.86. 

 
 

14 BÖHL de FABER, (Juan) Nicolás. Vindicaciones de Calderón y del Teatro Antiguo 
Español contra los afrancesados en literatura. Recogidas y Coordinadas por D. Juan 
Nicolas Bohl de Faber, de la Real Academia. 

                                                             [junto con] 
 Pasatiempo Crítico en que se ventilan los Méritos de Calderon y el Talento de su Detractor 

en la Crónica Científica y Literaria de Madrid. Por el autor de las Noticias Literarias del 
Diario de Cádiz. + Segunda Parte + Apéndice Respuesta á los Mismos + Tercera Parte. 
CADIZ: En la Imprenta de Carreño. 1820. £90 

 

8vo menor. Plena piel jaspeada de época; tejuelo y dorados en lomo; orla dorada en 
ambos planos. 72 pp + 112 pp; Erratas, 1 h + 94 pp. + Portada; 79 pp. + 100 pp 
 

Obra escrita para 'contribuir á consolidar el aprecio tan debido al grande Calderón y sus 
ilustres contemporáneos' contra los críticos del Mirtilo gaditano (seudónimo de José 
Joaquín de Mora) 
 
pp.75 - 100 de la 3ª parte del Pasatiempo Crítico  dedicadas al Apéndice de algunas 
Lecciones al Editor de la Crónica sobre unos cuantos disparates que afean su Periódico 
en el Año de 1819 con su propia portada. 
 

Palau 31 582 & 213 791.  El CCPBE recoge sólo 3 ejemplares.  No encontrado en COPAC. Rogers & 
Lapuente p.307. 

 
 



15 [BOID, Captain Edward.] The History of the Spanish School of Painting; to which is 
appended, an Historical Sketch of the Rise and Progress of the Art of Miniature 
Illumination. By the Author of "Travels through Sicily and the Lipari Islands;" "The 
History of the Azores;" and "The History of the Various Styles of Architecture." 
LONDON: Printed by Moyes and Barclay. 1843. £120 

 

8vo. Tela moiré morada de época; título en etiqueta de papel original en lomo 
(descantonada) Portada; dedicatoria, 1 h; 199 pp. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del autor a Miss Hardman en la portada. 'It appears 
somewhat astonishing, that in the present advanced state of knowledge relative to the 
Arts so little research should have been made, and so little notice taken of, the Spanish 
school of painting; for within recent a very few years it has remained as a sealed book to 
the rest of Europe.' (p.1) 
 

Palau 115 424.  No en el CCPBE. 
 
 

16 BORRELLY, Jean Alexis. Elementos del Arte de Pensar ó la Lógica reducida á lo que 
es meramente útil: Escrita en Frances por M. Borrelly de la Academia de las Ciencias, 
Bellas Letras, y Artes de Marsella, Individuo de la de Prusia, y Catedrático de Eloquencia 
&c. &c. Traducida en Castellano por D. Josef Maria Magallon y Armendariz Marqués de 
Santiago. Con Permiso. En MADRID: Por Aznar. Año 1797. £65 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y sencillos adornos dorados. Una 
agrupación del texto sobresale un poco; cabeza del lomo gastada. Portada; x, 262 pp; 
anuncio editorial, 1 h. Texto con apostillas marginales. 
 

PRIMERA EDICION. 'A vosostros, jóvenes Españoles, ofrezco esta traduccion del arte 
de pensar, cuyo objeto se dirige á exâminar el origen y certeza de los conocimientos del 
hombre, y á descubrir al mismo tiempo su extension y limites, evitando qüestiones que, 
lexos de seros útiles, debilitan vuestras buenas disposiciones....' (prólogo del traductor) 
 

Palau 33 297. 
 
 

17 BOTKINE, Vassili. Lettres sur l'Éspagne.Texte traduit du russe, préfacé, annotée et 
ilustré par Alexandre Zviguilsky. Ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S. PARIS: 
Centre de Recherches Hispaniques. 1969. £30 

 

8vo mayor. Rústica; cortes sin desbarbar. 341 pp; 2 h; 7 ilustraciones en negro fuera 
texto. 
 

Primera publicación de uno de los primeros libros de viajes por España escritos por un 
ruso. Vassili Botkine estuvo en España desde 11 Agosto hasta el 30 Octubre de 1845. 
 
Irún - Vitoria - Burgos - Madrid - Córdoba - Sevilla - Cádiz - Gibraltar - Málaga - Alhama - Vellez Málaga 
- Granada. 
 

García-Romeral XIX 298. 
 
 



18 CALINO, Cesar. (Trad: Iñigo ROSENDE) El Joven Joseph. Discursos Morales del 
Padre Cesar Calino, de la Compañia de Jesus, predicados a los Seminaristas Nobles del 
Seminario de S. Francisco Xavier de Bolonia. Traducidos de Toscano en Español por Don 
Iñigo Rosende, Professor Theologo, quien los dedica a la Noble Juventud Española, que se 
cria en el Real Seminario de esta Corte de Madrid. Con Licencia. En MADRID: Por Don 
Gabriél del Barrio, Impressor de la Real Capilla de su Magestad. Año de 1739 £40 

 

8vo. Media piel de época; lomo con tejuelo, florones y filetes dorados; cortes tintados. 
***Incompleto, faltan pp. 215 - 388. Extremos de los planos gastados.  
Frontispicio grabado; portada; 11 h; 214 pp (de 358 pp) 
 

Comprenden sólo los primeros 19 Discursos. 'Libro digno de estamparse en los 
corazones de la Juventud Christiana, para que en èl aprendan a vivir con el juicio de 
ancianos desde que empiezan à vivir....' (Aprobación) 
 

Palau 40 393. 
 
 

19 CAMARA MUNICIPAL de LISBOA. Cortejo Histórico de Viaturas. Organizado pela 
Câmara Municipal deste Cidade de Lisboa em 28 de Janeiro de 1934. LISBOA: Tip. dos S. 
Industriais da C.M.L. 1934. £15 

 

Large 8vo. Publishers paper wraps. Very good copy. 20 pp of text and 42 pp of B&W 
photographs (2 per page) 
 

Catalogue of an Exhibition of Carriages and other means of transport, describing and 
illustrating 88 vehicles from palanquins to a Fiat Modelo Perfecto. 

 
 

20 CAMPOAMOR, R(amón) de. Doloras. Manuel García de Faadin. Nueva Edición. 
VALENCIA: Pascual Aguilar, Editor. Imp. de Pascual Vives Mora. 1890. £15 

 

8vo menor. Media piel de época; título y sencillos adornos dorados en lomera. Sello ex 
biblioteca y de revendedor en portada. Portadilla; portada; 1 h; 220 pp; Indice, 2 h. 
 

'Composiciones ligeras [poesías].... con un pensamiento filosófico.' 
 

Hurtado & Palencia pp.894 - 895. 
 
 

21 CAMPE, (Joachim Heinrich). Eufemia o la Muger Verdaderamente Instruida. Sacada 
de la Elisa del célebre aleman Campe. MADRID: Imprenta de Villalpando. 1806. £90 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados. Extremos un poco 
rozados. viii, 312 pp; un grabado en cobre fuera texto. 
 

PRIMERA EDICION; dividido en apartados: 'Del destino de la muger en el mundo, de 
su situación poco favorable en la sociedad, y de los medios de mejorar esta situación.' 
'Verdadero mérito de la muger en quanto al cultivo del entendimiento y a los precisos 
conocimientos que debe adquirir.' 
'Observaciones generales y particulares sobre el carácter de los hombres, y método de 
conducta para vivir con ellos según estas observaciones.' 
 

Palau 41 222.  CCPBE 5 ejemplares. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Nº 21 CAMPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 CANOVAS del CASTILLO, A(ntonio). Arte y Letras. MADRID: Imprenta de A. Pérez 
Dubrull. 1887. £30 

 

8vo menor. Media piel posterior; lomo con nervios, tejuelo y filetes dorados. xi, 471 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Parte de la serie: Colección de Escritores Castellanos - Críticos. 
Conjunto de artículos sobre literatura, poesía, bellas artes, escultura, música, teatro y 
opera. 
 

Palau 42 443. 
 
 

23 CAPMANY y MONTPALAU, Antonio de. Museo Histórico, que comprende los 
Principales Sucesos de España y el Extranjero, como asimismo toda la parte artística y 
monumental de los principales paises. Segunda Edición. MADRID: Imprenta de Cristobal 
Gonzalez. 1862. £60 

 

2 Vols. 8vo. Media piel posterior; lomo con título dorado y filetes en seco. Pequeños 
desperfectos en portadas, donde se han quitado el sello de un previo poseedor. Vol I viii, 
624 pp.  Vol II 544 pp. 
 

Describe las glorias nacionales, científicos, artísticos y literarios; personas eminentes, 
capitales y pueblos españoles. Aspectos de la historia para cada día del mes. 
 

Palau 43 385. 

 



 
 

24 CARACCIOLO, (Louis Antoine) Marqués de. (Trad. de Francisco Mariano 
NIPHO) El Clamor de la Verdad contra la seduccion y engaños del mundo. Traducido de 
Francés en Castellano por D. Francisco Mariano Nipho. Tercera Impresion. Con Privilegio, 
y las Licencias Necesarias. En MADRID: Po Josef Doblado. Se hallará con los 
antecedentes en la Librería de Escribano, Calle de Atocha. Año de 1777. £60 

 

8vo menor. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. Portada; 7 h; 327 pp; 
(i), 
 

'Razones propias para convencernos de la verdad del Cristianismo.' 
 
 

25 CARACCIOLO, (Louis Antoine) Marqués de. Idioma de la Razon, Compuesto en 
Frances por el Marques Caracciolo. Traducido de Francés en Castellano por Don Francisco 
Mariano Nifo. Nona Impresión. Con privilegio y licencias necesarias. En MADRID: Por 
Don Francisco la Parte. Se hallará con las demas obras del Autor en la librería de Matute, 
calle de Carretas. Año de 1808. £50 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo ricamente dorados; ambos planos con gran diseño 
estampado en seco dentro recuadro dorado; cortes amarmolados. Lomo un poco 
gastado; antigua inscripción en verso de la portada; etiqueta de revendedor de 
Valparaiso en guardas delanteras. 252 pp. 
 

Una apología del cristianismo. 'Si mis lectores son racionales hallarán gusto en esta 
moral: si no lo son se burlarán de ella, y serán dignos de lástima.' (prólogo) 
 

cf.Palau 43 743/4.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar de esta edición. 
 
 

26 CARACCIOLO, (Louis Antoine) Marqués de. (Trad. de Francisco Mariano 
NIPHO) Pintura de la Muerte, Expresada en Francés por el Marqués Caracciolo: Y 
traducida en Castellano por Don Francisco Mariano Nipho. Tercera Impresion. Cón 
Privilegio, y las Licencias Necesarias. En MADRID: En la Imprenta de Miguel Escribano. 
Se hallará con los demás Obras del Autor en la Libreria de Correa, frente de San Felipe el 
Real. Año de 1785. £90 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo; cortes tintados. xvi, 
302 pp; Tabla, 1 h; bibliografía editorial, 4  h. 
 

Tercera impresión, tras la primera de 1783. Filosofía católica sobre la muerte aunque 'Sin 
duda la falsa delicadeza de nuestro siglo vá á levantar el grito contra algunas pinturas que 
no serán a gusto de los sentidos.' (p.xiii) 
 

Palau 43 492.  El CCPBE recoge 4 ejemplares. 
 
 

27 CARULLA, Jordi & Arnau. La Guerra Civil en 2000 Carteles. República - Guerra Civil 
- Posguerra. BARCELONA: Postermil, S.L. 1997. £240 

 

2 Vols. 4to. Cartoné editorial rojo; título en plata y negro en lomo y plano superior; 
sobrecubiertas ilustradas. Estuche editorial de cartón ilustrado. Impecable ejemplar. 
640 pp; profusamente ilustrado en color; guardas ilustradas en negro. 



 

Insuperable iconografía de la Guerra Civil que, aparte de carteles, incluye portadas de 
periódicos, álbumes de ilustraciones, sellos, calendarios, publicaciones infantiles, 
caricaturas y tarjetas postales. Obra maestra de Jordi Carulla, fruto de más de 35 años de 
coleccionismo de carteles, es probable que esta colección será jamás superada. Publicada 
en una tirada de 4.000 ejemplares; Vol I dedicado a carteles republicanos y Vol II a los 
nacionalistas; índices de autores, talleres de artes gráficas, sindicatos de dibujantes, 
temas, siglas y terminología, protagonistas; además una cronología. 

 
 

28 CASTI, (Giovanni Battista). Los Animales Parlantes de Casti. En el mismo género y 
número de versos españoles que el original italiano. Por un Cesante MADRID: Imprenta 
calle de la Greda: por su regente Cosme Martínez. Se hallará en la librería de Cruz, frente 
lass gradas de S. Felipe, á 4 reales. £80 

 

8vo menor. Cubiertas de papel marrón posterior. 53 pp. 
 

Traducción del primer canto, todo lo publicado. Texto paralelo en italiano y español. 
Poema de zooépica satírico-burlesca en sextinas que gozó de una amplia 
difusión en la Europa en el siglo XIX. Bajo la apariencia inofensiva de una historia 
protagonizada por animales comprende una crítica mordaz denunciando los abusos de las 
monarquías absolutas y del clero. 
El traductor que se esconde detrás del seudónimo de 'Un Cesante' ha sido identificado 
por Marcial Carrascosa Ortega como Antero Benito Núñez, Canónigo Doctoral en la 
Catedral de Granada (Cuadernos de Filología Italiana 2011, Vol. 18 pp.97 - 114)) 
 

No en Palau.  El CCPBE recoge 5 ejemplares. 
 
 

29 CASTI, Giovanni Battista. Los Animales Parleros Poema Épico escrito en verso 
italiano por J.B. Casti vertida en prosa castellana por J. M. L. y M. F. va añadido con los 
Orijenes de la obra del mismo autor. BARCELONA: Imprenta de Ramon Martin Indar. 
Año 1840. £160 

 

3 Vols. 8vo menor. Tela de época, color verde oscura; título y filetes dorados en lomera; 
planos con diseño floral repujado; cortes jaspeados. Algunas leves manchas de óxido. 
Vol I xix, 235 pp.  Vol II Portadilla; portada; 220 pp.  Vol III Portadilla; portada; 195 
pp; Indice, 2 h. 
 

Bajo la apariencia inofensiva de una historia protagonizada por animales, la obra 
comprende una crítica mordaz denunciando los abusos de las monarquías absolutas y del 
clero. Traducción de José March Llopis. 
 

Palau 47 950. 
 
 

30 CAVAFIS, Constantino. Veinticinco Poemas en versión de Elena Vidal y José Ángel 
Valente. MALAGA: Caffarena & León. Impreso en Gráficas Mahave.1964. £60 

 

8vo. Rústica; cubiertas de cartoné gris con grandes solapas. 59 pp; una hoja blanca. 
 

Nº 49 de una TIRADA LIMITADA de 300 ejemplares con Dedicatoria Autógrafa de 
José Angel Valente al hispanista inglés Nigel (Glendinning) 



Una de las primeras traducciones en español del célebre poeta griego. Incluye las poesías 
La Ciudad (antes de 1911) y Fui (1913) 
 

Raro, WorldCat recoge sólo 3 ejemplares.  No en el CCPBE.  No en COPAC. 
 
 

31 El CENSOR, Periódico Político y Literario. Tomo II. MADRID: En la Imprenta del 
Censor, por D. Leon Amarita. 1820. £70 

 

8vo menor. Media piel posterior conservando las cubiertas originales (la anterior 
restaurada); lomo con nervios, dos tejuelos, filetes y adornos dorados. Taladros de 
polilla en la esquina inferior de las primeras 170 páginas afectando algunas letras. 
Pequeños defectos. 480 pp; Indice, 2 h. 
 

Periódico semanal que apareció 1820 - 1822, la colección completa consta de 17 Vols.  
Jugó un papel importante en el Trienio Liberal. 
Tomo II Nº 7 - 12; 16 Sept -  21 Oct 182. Aparte de las Actas de Cortes; selección de 
artículos: 
Sobre el libre venta y compra de libros; Del partido que la nación debiera sacar de las 
mujeres, aplicándolas á todos los oficios que pueden desempeñar; Sobre las canciones 
patrióticas; Libertad de la Imprenta; Reflexiones sobre el Artículo 306 de la Constitución 
de la monarquía española. 
 

Palau 51 332.  Carlos III y la Ilustración pp.672 - 673 (primera emisión de 1781)  Sempere y  Guarinos IV 
pp.191 - 193. 

 
 

32 El CENSOR, Periódico Político y Literario. Tomo VIII. MADRID: En la Imprenta del 
Censor, por D. Leon Amarita. 1821. £80 

 

8vo menor. Media piel y puntas de época; tejuelo, tomo números, florones y filetes 
dorados en lomo. Pequeño desgaste en tapa superior; leve mancha de agua en margen 
inferior de un centenar de páginas 484 pp. 
 

Periódico semanal:  Tomo VIII Nº 43 - 48; 26 Mayo -  30 Junio 1821. Selección de 
artículos: 
Del equilibrio europeo; Algunas reflexiones sobre los negocios de América; Medios que 
convendría emplear para acabar con los facciosos de Castilla; Sobre los desafios; 
Exposición hecha á las Cortes sobre la deuda pública de la nacion por los comerciantes 
de Madrid. 

 
 

33 El CENSOR, Periódico Político y Literario. Tomo XVII. MADRID: En la Imprenta del 
Censor, por D. Leon Amarita. 1821. £80 

 

8vo menor. Media piel y puntas de época; tejuelo, tomo números, florones y filetes 
dorados en lomo. 480 pp. 
 

Periódico semanal: Tomo XVII Nº 73 - 78; 22 Dic 1821 -  26 Ene Junio 1822. Selección 
de artículos: 



Sobre la indiferencia con que se ven los ataques que sufre la Constitución; Pasages 
notables de un opúsculo del señor Cabrera, sobre el estado de las Américas; Sobre la 
necesidad de una ley que prohiba las reuniones públicas y privadas, donde se discutan 
cuestiones políticas; Diálogo entre un andaluz, un navarro y un madrileño; Circular del 
gefe político de Lugo á sus conciudadanos; Modelos de disfamación. 

 
 

34 CHATEAUBRIAND, (Auguste François René). Atala y René, Episodios del Genio 
del Cristianismo, por el Sr. de Chateaubriand, Par de Francia. Nueva Traduccion 
Castellana, conforma á la séptima edicion del original francés. Con 2 láminas finas. 
BARCELONA: Por J.F. Piferrer, Impresor de S.M. Con las licencias necesarias. 1827 £80 

 

8vo menor. Plena de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; cortes tintados. Buen 
ejemplar. Portada; 248 pp; 2 grabados en cobre fuera texto. 
 

Obra traducida al castellano por la primera vez en 1807, luego en repetidas ediciones. 
Novela exótica inspirada en sus experiencias en EE.UU. 
 

Palau 67 242. 
 

 
 

35 COLECCIÓN de las OBRAS de ELOQÜENCIA y de POESÍA premiadas por la 
Real Academia Española. Parte Primera. Obras de Eloqüencia. Parte Segunda. Obras de 
Poesía. MADRID: Real Academia Española. En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. 1799.
 £120 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados. Extremos del lomo 
gastados; lesión en la esquina superior derecha del plano superior; pequeño sello ex 
biblioteca en portada. Portadilla; portada; iiii;  214 pp. + Portada; 187 pp. 
 

La primera parte contiene obras de J. Viera y Clavijo, Francisco Javier Conde y 
Oquendo, y J. Vargas y Ponce. La segunda parte, poesías de Efren de Lardnaz y Morante, 
J. Menéndez Valdés, Francisco Agustín de Cisneros, J.P. Forner y Melitón González. 
 

Palau 56 589.  Ruiz Lasala: Ibarra 1072. 
 

 
 

36 COLECCION de VARIAS HEROIDES traducidas libremente  de los mejores autores 
franceses por D.M.A.de C. MADRID: En la Imprenta de Don Mateo Repullés. 1804. £120 

 

2 Vols en uno. 8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados. Leve 
mancha en la esquina superior de pp.67 - 78 de Vol II 272 pp + 272 pp; 2 h. 
 

Obras de Dorat, Colardeau, Barthe, et alia en traducción española. 
 
'Primera edición colectiva, pues los diversos trabajos que integran esta colección corrían 
por separado.' Palau 
 

Palau 56 714.  No en el CCPBE. 
 

 

 



37 CORREO de MADRID. Tomo Quinto Núm 253 - 302. 25 Abril - 14 Octubre 1789. 
[MADRID:] 1789. £240 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con dos tejuelos, filetes y florones dorados. Buen 
ejemplar.  
Idea del Tomo Sexto, 1 h; Lista Suscriptores, 2 h; Indice, 2 h; pp.2033 - 2432. Cada 
número consta de 8 pp. 
 

Periódico publicado dos veces por semana (1786 - 1791); los primeros números 
aparecieron bajo el nombre de El Correo de los Ciegos de Madrid. Comprende poesías, 
artículos literarios, historia, legislación y política. Colaboraron las personas más 
prestigiosas de la época. 
 
'El Correo de Madrid es el primer periódico de dedicar un importante espacio a la 
correspondencia de los lectores, y en intervenir abiertamente en todas las polémicas 
políticas, científicas y literarias de la época. Se mantuvo hasta 1791, fecha en que fueron 
prohibidos todos los periódicos salvo las gacetas oficiales.' (Carlos III y la Ilustración) 
 

Palau 62 588 (confunde los números publicados con el número de páginas).  Carlos III y la Ilustración 
p.673.  Sempere y  Guarinos IV pp.195 - 196. 
El CCPBE recoge solamente los años 1787 & 1788.  No en COPAC. 

 
 

38 CRUZ y CANO, Ramón de la. Teatro, o Coleccion de los Saynetes, y demas obras 
dramaticas, de Ramon de la Cruz y Cano, entre los Arcades, Larisio.  Tomo IX. Con 
Privilegio. MADRID: En la Imprenta Real. 1791. £45 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; orla dorada en 
ambos planos. Faltan las hojas de cortesía. 411 pp. 

 

Tomo IX (de X). Comprende:  
(1) Briseida. Zarzuela Heroica. Con que n el verano de 1768 se dió principio á 

las representaciones de noche, por disposición del Exmo Sñr Conde de 
Aranda. 

 La puso en música. El célebre D. Antonio Rodriguez de Hita.  
(2) La Fuerza de la Lealtad. Fiesta. Con que celebró la entrada del Rey nuestro 

Señor Don Carlos IV en su Corte... La representaron los Cómicos de 
Españoles de Madrid. 

 



(3) En Casa de Nadie no se meta Nadie, ó El Buen Marido. Zarzuela en Dos 
Actos.  La representó la Compañía de Juan Ponce el verano del ano de 1770. 

 La música es del Maestro Don Fabian Garcia Pacheco. 
(4) El Triumpho del Interes. Saynete.  
(5) Las Fiestas Utiles, y de Repente. Saynete. 
 
'Primera edición colectiva de estas célebres producciones dramáticas.' Palau 
 
'El género más característico y propio de Don Ramón de la Cruz, y en el que consiguió 
singulares triunfos, fué el sainete....El valor histórico de los sainetes es extraordinario.... 
constituyen las mejores fuentes y documentos para la historia interna de España en el 
último tercio del siglo XVIII.'  Hurtado & Palencia. 
 

Palau 65 335.  CCPBE 4 ejemplares.  Hurtado & Palencia.816 - 819.  Sempere y Guarinos II pp.232 - 238. 
 
 

39 D.D.M.G. [GALLARDO, Diego María.] Almanak Mercantil ó Guia de Comerciantes 
para el Año de 1796. MADRID: Por la Viuda de D. Joaquin Ibarra. Con Superior Permiso. 
1796. £220 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Portada; 1 h; 497 
pp; una hoja blanca; xxix pp. Encuadernado por error, pp.345 - 396 de otra edición. 
 

El Almanak Mercantil, también conocido como la Guía de Comerciantes, era un anuario 
que se publicó desde el 1795 hasta el 1808. Ha sido muy utilizado por la historiografía 
económica para hacer investigaciones sobre la economía comercial. 
 
En el verso de portada aparece la fecha de la "Real Resolución de 3 de Mayo de 1792" 
 

Palau 7536.  CCPBE recoge sólo UN ejemplar (CCPB000899156-1).  Ruiz Lasala: Ibarra 1021. 
 
 

40 D.D.M.G. [GALLARDO, Diego María.] Almanak Mercantil ó Guia de Comerciantes 
para el Año de 1798. MADRID: Por la Viuda de D. Joaquin Ibarra. Con Superior Permiso. 
1798. £220 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, fecha y adornos dorados. Portada; 5 
h; 498 pp; Erratas, 1 h; xxxxiv pp. 
 

El Almanak Mercantil, también conocido como la Guía de Comerciantes, era un anuario 
que se publicó desde el 1795 hasta el 1808. Ha sido muy utilizado por la historiografía 
económica para hacer investigaciones sobre la economía comercial. 
 
En el verso de portada aparece la fecha de la "Real Resolución de 3 de Mayo de 1792" 
 

Palau 7536.  CCPBE recoge 5 ejemplares.  No en Ruiz Lasala. 
 
 

41 DANVILA y VILLAGRASA, Bernardo Joaquin. Lecciones de Economia Civil ó del 
Comercio, escritas para el uso de los caballeros del Real Semin.º de Nobles. Con Licencia. 
Reimp ZARAGOZA: Por Francisco Magallon. 1800. £60 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; cortes tintados. 



Faltante en margen vertical de la portada, de la primera hoja y de p.207/208, reparados 
con papel añadido, sin pérdida de texto. Pequeña mancha de agua en esquina de las 
últimas 10 hojas. viii, 216 pp. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1779. 'Aunque a todas las clases, y profesiones pueda 
ser de mucha utilidad este estudio, à ninguna le es de tanta importancia como à los 
nobles, y propietarios de tierras...'  (prólogo) 
 

Palau 68 379. 
 
 

42 DESTUTT de TRACY, (Antoine Louis Claude, Conde de). Comentario Sobre el 
Espíritu de las Leyes de Montesquieu, por Destut de Tracy, con las Observationes Ineditas 
de Condorcet; traducido del Frances al Español por el Doctor D. Ramon Salas. BURDEOS: 
En la Imprenta de Lawalle Joven. 1821. £90 

 

8vo. Media piel de época; lomo con título, filetes y adornos dorados; cortes jaspeados. 
xxiv, 504 pp. 
 

Rara PRIMERA EDICION, impresa en Burdeos; luego publicada en repetidas ediciones 
españolas. 
 
Antoine-Louis-Claude Destutt, Marqués de Tracy (1754 - 1836) aristócrata, político, soldado y filósofo 
francés de la Ilustración. 
 

Palau 71 282.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar en la Biblioteca de Catalunya. 
 
 

43 DIARIO de la ACTAS y DISCUSIONES de las CORTES. Legislatura de los Años de 
1820 y 1821. Tomo X. MADRID: Imprenta especial de la Córtes; por don Diego García y 
Campoy. 1820. £70 

 

8vo. Media piel y puntas; lomo con tejuelo y adornos dorados. Portada; 45, 23, 6, 44, 
21, 35, 34, 44, 46, 41, 55, 36, 37, 2 pp. 
 

Vol X (de 23)  Diario que representa la voz oficial de las Cortes; recoge todo lo que se 
discutía en sus reuniones. 
Este tomo trata sobre el primer año del Trienio Liberal. Núms 1 - 14, dia 22 Octubre - 1 
Noviembre de 1820; incluye la Ley Constitutiva del Ejército Permanente. 
 

Palau. 71 917. 
 
 

44 DIARIO de MADRID. Núm 245 -  366 Setiembre - Diciembre 1796. [MADRID:] En la 
Imprenta de Joseph Franganillo. 1796. £120 

 

8vo. Tela y cartoné posterior; tejuelo de piel en lomera. pp.997 -1494. Cada número 
consta de 4 pp. 
 

Periódico diario. Faltan los números 253 (sustituido por el mismo núm para el año 1792), 
254, 263, 271 & 333. 
Comprende poesías, artículos literarios y noticias particulares de Madrid. 
 

cf.Palau 71 869 (año de 1788) 



 
 

45 D.J.A.X.F. Nueva Floresta Española. Miscelanea Instructiva, Curiosa y Agradable por 
D.J.A.X.F. BARCELONA: Imprenta de M.Saurì y Compañía. 1829. £50 

 

8vo menor. Plena piel jaspeada de época; tejuelo y dorados en lomo.  Etiqueta del 
antiguo revendedor Piferrer en guardas delanteras. 230 pp. 
 

Comprende: Proverbios castellanos; colección de poesías; juegos de prendas y de naipes; 
anécdotas; y una novela de Florian Sofrónimo. 
 
'Para pasar las largas noches de invierno en sociedad con toda sencillez y sin ofender en 
lo mas mínimo el pudor de las doncellas ni de las casadas.' (prólogo) 
 

Palau 196 205.  No en Rogers & Lapuente.   CCPBE 7 ejemplares. 
 
 

46 DUCOS, Luis-Fris. Compendio Histórico del Origen de la Revolución Francesa ó 
Tramas de los Filosofos Modernos para conseguirla. Con la relacion circunstanciada del 
motin que acontecio en Versaillles en los dias 5 y 6 de octubre del año de 1789 en que el 
desgraciado Luis XVI, fué sitiado en su palacio por un enxambre de sediciosos que le 
conduxeron á Paris, llevando en las picas la cabezas de sus infelices guardias de corps. Por 
el Presbítero Don Luis-Fris Ducos. MADRID: Imprenta de Alvarez. 1814. £35 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes y adornos dorados; cortes 
jaspeados. Pequeño faltante en pie del lomo; leve mancha en las primeras cinco hojas. 
231 pp. 
 

El autor fue testigo presencial de la mayoría de los hechos que describe. Al final lista de 
los subscriptores, lo que da cuenta de 108 ejemplares. 
 

No en Palau. 
 
 

47 (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. £180 

 

8vo menor. Media piel posterior; lomo con nervios, título y florones dorados; cortes 
verticales e inferiores sin desbarbar. 124 pp. 
 

PRIMERA EDICION. 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. 
 

Palau 77 410.  El CCPBE recoge 5 ejemplares. 
 
 

48 EGERCICIOS LITERARIOS de HUMANIDAD, i de Doctrina Christiana que ofrecen al 
publico los Cavalleros Seminaristas i Discipulos de las Escuelas Pias de esta Ciudad de 
Valencia con motivo de la Solemne Consagracion de su Templo. Se celebrarán en el 
mismo colegio dias 21 i 22 de Diciembre de 1773. VALENCIA: En la Imprenta de 
Monfort, Impresor de dicho Colegio Andresiano. Año 1773. £80 



 

 

8vo. Folleto sin encuadernar. Falta un trozo de la esquina de la última hoja sin pérdida 
de texto. 47 pp; portada con viñeta xilografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombran los profesores y los bases del plan de estudios. 
 

No en Ruiz Lasala: Monfort, tampoco en Gustavino Gallent ni Marti Grajales.  El CCPBE recoge sólo 3 
ejemplares (ninguno en Madrid) 

 
 

49 ERAUSO, Catalina de. Historia de la Monja Alferez, Doña Catalina de Erauso, escrita 
por ella misma, é ilustrada con notas y documentos por D. Joaquin Maria de Ferrer. 
PARIS: En la Imprenta de Julio Didot. 1829. £45 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con título, florones y adornos 
dorados; orla dorada en ambos planos; cortes amarmolados en juego con los papeles de 
aguas de las guardas. Pequeño agujero en portada; algunas leves manchas de humedad. 
li, 311 pp; frontispicio retrato grabado. 
 

'El manuscrito que sirvió para hacer esta edición perteneció a C.Mª. Trigueros, a quien se 
atribuye el arreglo del texto. La supuesta autora relata sus aventuras extraordinarias en 
Chile, Perú y otros puntos de América, disfrazada de hombre y sirviendo en los ejércitos 
de Felipe III y Felipe IV. Al fin del tomito se reimprime la comedia  de Juan Pérez de 
Montalvan La Monja Alférez.' Palau 
 

Palau 80 398.  CCPBE 5 ejemplares. 



 
 

50 (EUSEBI, Luis.) [MUSEO del PRADO] Noticia de los Cuadros que se hallan colocados 
en la Galería del Museo del Rey nuestro Señor, sito en el Prado de esta Corte. Su precio 6 
reales vellon en beneficio del Establecimiento. Con Real Licencia. MADRID: Por la Hija 
de D. Francisco Martinez Dávila, impresor de Cámara de S.M. 1828. £180 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, adornos dorados y florones en seco. Cabeza 
del lomo gastado. Portada; 3 h; 226 pp; Nota comunicada por el Autor, 1 h. 
 

Catálogo de los 755 cuadros conservados en el Museo del Prado, con el título de cada 
obra, breve nota biográfica del pintor, y algunos comentarios del autor o pintor de 
cámara. Incluye breve nota sobre Goya comunicado por el mismo (p.68) 
 
Ex Libris y sello de Miguel Capella. 
 

Palau 84 775. 
 
 

51 FABRA SOLDEVILA, Francisco. Filosofía de la Legislacion Natural fundada en la 
Antropologia o en el conocimiento de la Naturaleza del Hombre y de sus Relaciones con 
los demás Seres MADRID: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos. 1838. £45 

 

8vo. Rústica. Sin encuadernar. Portadilla (rúbrica del autor en tinta marrón); portada; 1 
h; lx, 427 pp; Erratas, 1 h; frontispicio alegórico grabado por A. Blanco d'après V. 
Lopez. 
 

Francisco Fabra Soldevila (1778 - 1839) médico, destacado por su labor de divulgación 
médica, por sus trabajos sobre la medicina de guerra y por haber participado en las 
primeras leyes de salud pública elaboradas en España. 
 

Palau 86 075. 
 
 

52 FADEN, W(illiam). Map of the / COUNTRY round CADIZ / comprehending / St. Lucar 
de Barrameda, Xerez, Medina, Conil, Chiclana &c, / from the / Spanish Map of Jose 
Cardona. LONDON: Republished by W. Faden Geographer to His Majesty and to His 
Royal Highness the Prince Regent, Charing Cross, May, 20 1811 £220 

 

En estuche de cartón de época. Pequeño faltante en parte superior del estuche. Angulo 
superior izquierda del mapa guillotinado cerca, afeitando los márgenes del recuadro de 
Barrosa. 33.0 x 52.0 cms. Seccionado y montado sobre lienzo; coloreado a mano. 
 

Mapa raro. Con recuadro: ' Sketch / of the ACTION near the / HILL of BARROSA / on 
the 5th of March 1811 / DRAWN ON THE SPOT / - by - / Ensign Harriet Rl. Staff 
Corps / Published with Permission / - of the - / QUARTER MASTER GENERAL. 
 
La Batalla de la Barrosa (también conocida como la batalla de Chiclana), fue librada el 
dia 5 de marzo de 1811 cerca de Cádiz. Una división anglo-portuguesa derrotó a dos 
divisiones francesas. 
 

Calderón Quijano (et alia): Cartografía de Cádiz I pp.22 -23 & II Fig. 24 & 25. 
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53 FERNANDEZ de NAVARRETE, Martin. Colección de Opúsculos del Sr. D. Martín 
Fernández de Navarrete, la dan á luz D. Eustaquio y D. Francisco Fernandez de Navarrete. 
Tomo II MADRID: Imprenta de la Viuda de Calero. 1848. £30 

 

8vo. Media piel posterior, conservando las cubiertas originales de papel amarilla; lomo 
con nervios y título dorado. 384 pp; Erratas, 1 h. 
 

Tomo II (de II) que comprende: 
Biografías del Marqués de la Ensenada, Jaime Ferrer y el cosmógrafo del mismo nombre, 
Pedro Nuñez ó Nonnius, Alonso de Santa Cruz, Gerónimo Muñoz, Juan Bautista Labaña, 
Manuel Pimentel, Felipe Bauzá, fragmento de la biografía de Colón. 
Necrologías: Manuel de Zalvide, Juan de Lángara y Huarte, José Solano y Bote, Antonio 
Valdés  y Bazan, Feliz Ignacio de Tejada, José de Espinosa, Ignacio María de Alava, 
Francisco Montes, José Vargas y Ponce, José de Bustamante y Guerra, Juan María 
Villavicencio. 
 

Palau 89 484. 
 
 

 



54 FLORENCIO, Francisco Agustin. [seudónimo de Juan FERNANDEZ de 
ROJAS] Crotalogía ó Ciencia de las Castañuelas. Instrucción científica del modo de tocar 
las Castañuelas para baylar el Bolero, y poder facilmente, y sin necesidad de Maestro, 
acompañarse en todas las mudanzas, de que está adornado este gracioso Bayle Español. 
PARTE PRIMERA. Contiene una nacion exâcta del Instrumento llamado Castañuelas, su 
origen, modo de usarlas, y los preceptos elementales reducidos á riguroso método 
geométrico, juntamente con la invencion de unas Castañuelas armónicas, que se pueden 
templar, y arreglar con los demás instrumentos. Con Licencia. En MADRID: En la 
Imprenta Real. Año de 1792. £260 

 

8vo menor. Encuadernación posterior en media tela y cartoné con etiqueta de papel en 
plano superior. Portadilla; portada; Indice, 1 h; 92 pp. 
 

PRIMERA EDICION. 'Este librito, cuyo contenido es muy distinto de lo que indica su 
portada, fue recibido con éxito. Barbieri dice: La Crotalogía que pasa por ser un tratado 
de tocar las castañuelas, no es en realidad sino una finísima sátira contra el furor 
enciclopedista que a fines del siglo XVIII se nos vino de Francia.' Palau 
 

Palau 92 382.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar de una edición valenciana del mismo año.  Heredia 
4683.  Rogers & Lapuente p.190. Aguilar Piñal III 3593. Castañeda 191. 

 
 

55 FLORENCIO, Francisco Agustin. [seudónimo de Juan FERNANDEZ de 
ROJAS] Crotalogía ó Ciencia de las Castañuelas. Instrucción científica del modo de tocar 
las Castañuelas para baylar el Bolero, y poder facilmente, y sin necesidad de Maestro, 
acompañarse en todas las mudanzas de que está adornado este gracioso Bayle Español. 
PARTE PRIMERA. Contiene una nacion exâcta del Instrumento llamado Castañuelas, su 
origen, modo de usarlas, y los preceptos elementales reducidos á riguroso método 
geométrico, juntamente con la invencion de unas Castañuelas armónicas, que se pueden 
templar, y arreglar con los demás instrumentos. Quinta impresion corregida exactamente. 
Con Licencia. 

                                                     [junto con] 
 Impugnacion Literaria a la Crotalogía Erudita, ó Ciencia de las Castañuelas para baylar el 

Bolero, que en v. reimpresiones ha dada á Luz El Lic. Francisco Agustin Florencio. 
Escribela en Estilo de Carta Juanito Lopez Polinario. 

                                                     [junto con] 
 El Triunfo de la Castañuelas, ó mi Viage á Crotalópolis por Don Alexandro Moya. Con 

Licencia. BARCELONA: Por la viuda Piferrer, vendese en la Libreria administrada por 
Juan Sallent. [ca.1792] £350 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y sencillos adornos dorados; cortes 
tintados. Pie del lomo gastado. Portadilla; portada; Indice, 1 h; 92 pp. 
 

Quinta edición en el mismo año de primera. Juanito Lopez Polinario también es 
seudónimo de Juan Fernández de Rojas; Alexandro Moya es seudónimo del P. Centeno. 
 
'Este librito, cuyo contenido es muy distinto de lo que indica su portada, fue recibido con 
éxito. Barbieri dice: La Crotalogía que pasa por ser un tratado de tocar las castañuelas, 
no es en realidad sino una finísima sátira contra el furor enciclopedista que a fines del 
siglo XVIII se nos vino de Francia.' Palau 
 

Palau, después de  92 382.   
También ver: Crotalogía: Aguilar Piñal III 3598    Impugnación: Aguilar Piñal III 3603.        
El Triunfo: Aguilar Piñal V 6029. 



56 FORD, Richard. Granada. Escritos con Dibujos Inéditos del Autor. Texto Español e 
Inglés. Traducción y Notas de Alfonso Gámir. GRANADA: (Patronato de la Alhambra y 
del Generalife) 1955. £50 

 

8vo mayor. Tela editorial azul; título dorado en lomera; 5 recuadros concéntricos en 
seco en ambos planos.  
Una hoja blanca; xx, 280 pp; 1 h; una hoja blanca profusamente ilustrado con facsímiles 
de dibujos y cartas de Richard Ford; en sobre en las guardas  traseras: reproducción 
plegada de una vista panorámica del Alhambra. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA de Francis Ford.  
Buena producción en papel satinado; incluye una biografía de Richard Ford por Sir 
William Maxwell Stirling. 

 
 

57 FORNER, Juan Pablo. Obras de Juan Pablo Forner, Fiscal que fué del estinguido 
Consejo de Castilla. Recogidas y Ordenadas por Don Luis Villanueva MADRID: Imprenta 
de la Amistad. 1844. £120 

 

8vo. Media piel y cartoné de época; título y diseño dorado en lomera. Extremos 
gastados. xxii, 424 pp; 1 h. 
 

Unico tomo que llegó a publicarse. Juan Pablo Forner y Segarra (1756 -1797) 'hombre 
erudito, amigo de la polémica y la sátira y de amplios recursos dialécticos, e hizo objeto 
de sus burlas a casi todos sus contemporáneos usando distintos pseudónimos. Picado de 
vanidad y cierto engreimiento, se mostró particularmente envidioso y la tomó en especial 
contra Tomás de Iriarte, Vicente García de la Huerta, Francisco Sánchez Barbero, José de 
Vargas Ponce, Cándido María Trigueros y León de Arroyal, entre otros, contra quienes 
lanzó dicterios en sátiras personales; sus diatribas alcanzaban tal virulencia que hubo de 
publicarse un decreto prohibiéndole publicar nada sin autorización real.' Wikipedia. 
 

Palau 93 671.  Carlos III y la Ilustración p.630. 
 
 

58 FORONDA, Valentín de. Miscelanea ó Coleccion de Varios Discursos. Segunda 
Edicion. Con Licencia. MADRID: En la Imprenta de Manuel Gonzalez. 1793. £160 

 

8vo. Plena piel de época; lomo renovado con título y sencillos adornos dorados; orla 
dorada en ambos planos; cantos dorados; cortes tintados. Portada; 3  h; 236 pp; Indice, 
1 h; un estado plegado. Error de paginación, p.168 pasa a 189. 
 

Segunda edición, tras la primera de 1787. Comprende:  
Lo honrosa que es la profesión del Comercio. 
Utilidad de la Compañía de Filipinas. 
Necesidad de emendar los errores físicos, chímicos y matemáticos de la obra de Feijoo. 
Disertación sobre el descubrimiento de la Ptatino.... metal precioso. 
Carta sobre un chímico para examinar la malignidad acerca de los calabozos que habia en 
las cárceles. 
Cartas á un Intendente sobre el modo de hacer feliz la Provincia que va á gobernar. 
Carta sobre el Banco de San Carlos. 
Cartas de Mr. de la Riviere (sobre el Banco de San Carlos) 
Disertación sobre la moderada libertad de escribir. 
Proyecto sobre la supresión de los Villettes Reales. 
 



Palau 93 734.  Carlos III y la Ilustración pp.631 & 671. El CCPBE recoge 8 ejamplares. Esta edición no en 
COPAC. 

 
 

59 FORONDA, Valentín de. (CONDILLAC, Etienne Bonnot de.) Segunda Edición de 
la Lógica de Condillac, puesta en Diálogo por Valentín de Foronda, corregida con el mayor 
esmero y adicionada con un pequeño tratado sobre toda clase de argumentos, y de 
sofismas, con varias observaciones de Lore y de Malebranche para buscar la verdad y con 
algunas reflexîones de la arithmética moral de Bufon, sobre medir las cosas inciertas, sobre 
el modo de apreciar las relaciones de verosimilitud, los grados de probabilidad, el valor de 
los testimonios, la influencia de la casualidades, el inconveniente de los riesgos, y sobre 
formar el juicio del valor real de nuestros temores y esperanzas. Con Licencia. MADRID: 
Por Don Benito Cano. 1800. £90 

 

8vo. Plena de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Bonito ejemplar. Mancha 
antigua en la esquina de p.5/6 Portada; 6 h; 201 pp. 
 

Obra de enseñanza escrita en forma de diálogo. 
 

cf. Palau 59 110 - 59 117.  Carlos III y la Ilustración pp.631. 
 
 

60 [FRAGUA y CIENFUEGOS, Antonio de.] Dialogo Critico Moral, Joco-serio entre 
Catuja y Manolo, Dirigido à Extinguir Vulgaridades y Opiniones infundadas, Perjudiciales 
à la sociedad humana; entre ellas la vulgarisima de la inferior capacidad de la Muger, 
comparada con la del hombre, por solo ser Muger, &c., &c. Dale al Publico deseoso de que 
las gentes tengan ideas exactas de las cosas, examinandolas bien, y analizandolas, para no 
padecen Engaños y Errores, Juzgandolas ligeramente. [sin fecha, ca.1792] £450 

 

8vo. Cubiertas de papeles de aguas posterior. 77 hojas escritas en ambas caras, en una 
mano nítida y legible. 
 

MANUSCRITO, en tinta marrón , en forma de diálogo. 
 

Aguilar Piñal III 4465 cita semejante manuscrito conservado en el Archivo Histórico Nacional  [Consejos 
5558 (38)] 

 
 

61 GACETA de MADRID. Nº 1 - 52. 1 Enero -  30 Abril 1818. (MADRID): En la Impenta 
Real. 1818. £50 

 

8vo. Media piel de la época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes jaspeados. 
***Taladros de polilla que afectan a Nº 30 - 52, en gran parte en los márgenes, pero con 
pérdida de algunas palabras. 436 pp. 
 

Periódico madrileño publicado cada Martes y Sábado. Tirada de los primeros 52 números 
para el año de 1818. Nº 43 con Suplemento de 4 pp. 
Comprende noticias extranjeras desde Turquía, Prusia, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, 
Francia, Rusia, Austria, Africa, Brasil, los Estados Unidos de América y operaciones 
militares de España en América del Sur. 
 
La Gaceta de Madrid apareció por primera vez en 1661. 
 

Palau 96 135. 



 
 

62 GACETA de MADRID. Núm 39 - 77. 1 Abril - 28 Junio 1817. [MADRID:] En la 
Imprenta Real. 1817. £90 

 

8vo. Cubiertas de papeles de aguas de época. Pequeño agujero en p.543/544 con 
pérdida de algunas letras. 672 pp; 5 h. 
 

Periódico que apareció cada Martes, Jueves y Sábado con noticias políticas 
internacionales desde diversas capitales del mundo y artículos nacionales y provinciales. 
 

Palau 96 135.  Carlos III y la Ilustración p.669. 
 
 

63 GALLEGO, Angel. Defensa del Entendimiento Humano. Su Autor Don Ángel Gallego. 
MADRID: Por la Viuda de Barco Lopez. 1812. £70 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes 
jaspeados. Apuntes en lápiz en verso de la hoja de cortesía. Portada; xvi, 242 pp. 
 

Obra filosofía muy raro.'La observación y la experiencia se ha dicho, y con razón, que 
podemos mirar como apoyo de nuestras primeras verdades, y como la cuna del saber 
humano. ¿Pero son debidas á otra cosa las que descubrimos hoi?' (Prospecto) 
 

No encontrado en el CCPBE  ni WorldCat. 
 
 

64 GARCIA de la PRADA, Manuel. Discurso pronunciado por D. Manuel García de la 
Prada, Corregidor de Madrid, en la Municipalidad el día 4 de Enero de 1812. Impreso por 
acuerdo de la misma. MADRID: Imprenta de Ibarra. 1812. £90 

 

8vo mayor. Cubiertas de papel. Pequeño agujero en 3 hojas sin afectar el texto. Portada; 
9 pp. 
 

Folleto muy raro, desconocido por las bibliografías consultadas. Da las gracias a la 
Municipalidad de Madrid por sus esfuerzos en mantener los servicios públicos en una 
época difícil, además por su  lealtad al Rey. 
 
'[Manuel Garcia de la Prada] designado miembro de la Orden de Carlos III, fue Alcalde-
Corregidor de Madrid; Comisario Ordenador de los Ejércitos; en 1812 fue elegido 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También era propietario 
de cinco lienzos de Goya, obras que en la actualidad pertenecen a la Real Academia de 
San Fernando. Goya lo retrató de cuerpo entero.' (Wikipedia) 
 

No en Palau, ni Ruiz Lasala.  No encontrado en el CCPBE. 
 
 

65 GARCILASO de la VEGA. Obras de Garcilaso de la Vega, ilustradas con notas. 
MADRID: En la Imprenta de la Gaceta. 1765. £280 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes tintados.  
***Falto retrato grabado; extremos un poco rozados.  
Portada; (xvi), 189 pp. 
 



 

Primera edición de esta colección, apreciada por las notas de Nicolás de Azara.  'El 
diplomático José Nicolás de Azara, hombre de gusto refinado, examinó y comparó siete 
ediciones distintas y un antiguo manuscrito, dando a la estampa una nítida y primorosa 
edición que casi podemos calificar de definitiva.' Palau 
 

Palau 354 705. 
 
 

66 GESNER, Salomón. El Primer Navegante. Poema en Dos Cantos. [sigue:] Idilios de 
Gésner. En Prosa y Verso. Por el Traductor del Primer Navegante. En MADRID: En la 
Imprenta de Sancha. Año de 1796. £60 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, 
florones y adornos dorados; cortes jaspeados. Leve 
mancha de agua en la esquina de unas diez hojas; 
faltante en margen de E3 con pérdida de algunas letras. 
 
70 pp; 1 h; 2 grabados en cobre fuera texto. + 118 pp; 1 
grabado en cobre fuera texto. 
 

Salomón Gesner (1730  - 1788)  poeta, pintor, grabador, 
periodista y editor suizo de expresión alemana, conocido 
en su época por su poesía pastoril. 
 
 
 
Primera edición española de El Primer Navegante. Según 
Palau el traductor de Idilios es M.A. Rodríguez 
Fernández. 
 

Palau 101 664 & 665. 
 
 

67 GETA, Eleuterio. [seudónimo de Tomás de IRIARTE] Epístola Crítico-Parenética ó 
Exhortacion Patética, que escribió D. Eleuterio Geta al autor de las Fábulas Literarias, En 
vista del Papel intitulado El Asno Erudito. Con Licencia. [Precede al título:] Para casos 
tales suelen tener los maestros oficiales. En MADRID: En la Imprenta de Andres de Sotos. 
Año de 1782. £70 

 

8vo. Tela verde posterior. 55 pp, (i); Erratas, 1 h. 
 

Iriarte se defiende de los ataques de Juan Pablo Forner en su Asno Erudito. 
Rúbrica del Prof. Ricardo Caminos. 
 

Palau 121 286.  CCPBE recoges 7 ejemplares. Rogers & Lapuente p.208. 
 
 

68 GINER (de los RIOS), Francisco. Estudios Filosóficos y Religiosos. Condiciones del 
espíritu científico. - El alma de los animales. -  Clasificación de las Ciencias. - Doctrina de 
la Ciencia. - Concepto y división de la Matemática. - Reforma de las Ciencias 
Matemáticas. - Religión y Ciencia. - La Iglesia española. - Los católicos viejos. Por 
Francisco Giner, Profesor separado de la Universidad de Madrid. MADFID: Librería de 
Francisco Góngora. 1876. £35 



 

8vo. Media tela posterior conservando las cubiertas originales (pequeño faltante en 
ángulo superior); título en etiquta de papel en lomo; cortes sin desbarbar. Pequeño sello 
ex biblioteca. xv, 349 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Tras la Guerra Civil, la obra de Giner en general fue condenada 
por el régimen de Franco dentro del proceso de depuración del magisterio español. 
 

Palau 102 439. 
 
 

69 GOMES de ABREU VIDAL, Manoel José. Analyse da Sentença proferida no Juizo da 
Inconfidencia em 13 de Outubro em 1817. Contro o Tenente General Gomes Freire de 
Andrade, o Coronel Manoel Monteiro de Carvalho, e Outros, &c. pelo Crime d'Alta 
Traição, e da Verdade. Por Manoel José Gomes de Abreu Vidal, Advogado da Casa da 
Supplicaçãó. Com Lincença da Commisão da Censura. LISBOA: Na Typografía 
Morandiana. 1820. £70 

 

8vo. Later paper wraps.  Book Plate of Victor d'Avila Pérez. Uncut and slightly thumbed. 
36 pp. 
 

General Freire de Andrade was found guilty of conspiring against the regency of João VI 
and the  portuguese military under then under the command of  William Beresford. He 
and 11 others were executed. This pamphlet suggests that his execution was not merited 
due to his outstanding military service in defense of Portugal during the Peninsular War. 
 

Ayres I p.18.  Innocencio VI p.25.  COPAC one copy in BL. 
 
 

70 GOMEZ IMAZ, M(anuel). Inventario de Cuadros Sustraidos por el Gobierno Intruso en 
Sevilla (Año 1810) (2ª Edición) SEVILLA: Establecimiento Tipográfico de M. Carmona. 
1917. £60 

 

8vo. Tela azul con tejuelo de piel en lomera. 184 pp; obras del autor, 2 h. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del autor a Jerónimo Becker de la Real Academia de 
la Historia. Segunda edición, tras la primera de 1896 en corta tirada no venal. El 
Inventario da cuenta de 999 lienzos sustraídos. 
 

Palau 104 201. 
 
 

GRAN MAPA de MADRID 
 

71 [GONZÁLEZ IRIBAS, Alvaro] Plano de Conjunto de la Guía Práctica de Madrid con la 
Nueva División Municipal de Distritos. Escala 1:10000 MADRID: Lit. Mendez. [1906]
 £180 

 

Mapa: 104 x 110 cms. Seccionado y montado sobre lienzo. Impreso en colores. Clave 
numérica y cromática indicando los distritos; cultivos y arbolado; representados los 
edificios más significativos; destacados en color rojo los proyectos de ampliación 
aprobados. 
 



Gran mapa de Madrid. En el verso etiqueta del revendedor: 'Maison Andriveau-Goujon, 
Henry Barrère, Editeur Géographe, 21, Rue du Bac, Paris.' 

 
 

72 GRANADA, Luis de. & MUÑOZ, Juan Bautista. Collectanea Moralis Philosophiae 
per Communes Locos Digesta collectore F. Ludovico Granatensi Monacho Dominicano: 
Accedit Joh. Bapt. MunnozI Valentini. De Scriptorum Gentilium lectione, et profanarum 
disciplinarum studiis ad Christianae pietatis normam exigendis. Prolusio. VALENTIAE: 
Ex Praelo Josephi et Thomae de Orga. Superiorum Permissu. 1775. £80 

 

8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado con nervios y tejuelo; cortes 
amarmolados. Portada; 28, viii, 662 pp. 
 

Tercera edición, la primera en 1571. 
 

Palau 108 092.  Bas Martín: Los Orga p.323 y facsímil de la portada en p.329. 
 
 

73 GUINARD, Paul J. La Presse Espagnole de 1737 a 1791. Formation et Signification d'un 
Genre. PARIS: Centre de Recherches Hispaniques. Institut d'Études Hispaniques. 1973.£40 

 

4to. Rústica. Buen ejemplar, parcialmente INTONSO. 572 pp; 2 h; croquis entre texto. 
 

Enfoque sobre los periódicos madrileños: Diario de los Literatos, el Pensador, el Censor 
y el Semanario Erudito; además estudios sobre la prensa provincial en Andalucía, 
Málaga, Barcelona y Valladolid. Valioso estudio con extensos índices. 

 
 

74 GUTIERREZ de los RIOS y CORDOBA, Francisco, Conde de Fernán-Núñez. El 
Hombre Practico o Discursos Varios sobre su conocimiento y enseñanza. Impreso en 
BRUSELAS: Año de 1680. Y reimpreso en MADRID: en el de 1764 por Joachin Ibarra. 
Con las licencias necesarias. £240 

 

8vo menor. Pleno pergamino a la romana. Portada; 5 h; 451 pp; letra inicial y cabecera 
en xilografía. 
 

Obra escrita en forma de discursos sobre temas morales; inspirada en los Discursos 
Morales de Plutarco. 
 

Palau 115 667. 
 
 

75 HEIBERG, Johan Ludvig. De poëseos dramaticae genere hispanico, praesertim de Petro 
Calderone de la Barca, Principe Dramaticorum. Dissertatio aessthecita, quam scripsit 
Johannes Ludovicus Heiberg, Doctor Philosophiae in Universitata Hafniensi. HAFNIAE 
[COPENHAGEN]: in libreria Gyldendaliana. Typis Martv. Frid. Popp. 1817. £70 

 

8vo. Media piel de época; lomo ricamente dorado con nervios y tejuelo; cortes 
amarmolados. Portada; 4 h; 158 pp. 
 

Análisis y critica de la obra de Pedro Calderón de la Barca. Texto en latín. 
 

Palau 112 747.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar. 
 



 

76 HEKEL, J.M. (MARQUES y ESPEJO, Antonio, trad.) Recreos Morales del 
Ciudadano Hékel, sobre los asuntos mas importantes al Hombre, traducidos del francés al 
español, con varias notas para su inteligencia y claridad, Por en Doctor Antonio Marqués y 
Espejo, Presbítero, Pensionado por S.M., y Colector de la Real Casa de Recogidas de esta 
Corte. Con Licencia. En MADRID: Por Don Mateo Repullés. Año de 1803. £70 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes tintados. Portadilla; 
portada, 1 h; vi, 220 pp. 
 

Mercoeur y Villocourt, Historia en diálogo; Sueño de Chrysipo de un mundo donde todo 
está bien; Ensayo de una geraquía moral de los hombres; El hombre considerado con 
repecto á la virtud y los talentos; Las gentes del mundo; La gente de Meditación; Virtud, 
ó clase de eleccion; Los genios superiores; Observacion importante sobre la gente de 
letras; Usad sin abusar, ó el consejo de Dios. 
 

Palau 112 852. 
 
 

77 HOPKINSON SMITH, F[rancis]. Well Worn Roads of Spain, Holland & Italy Travelled 
by a Painter in Search of the Picturesque. BOSTON & NEW YORK: Houghton Mifflin & 
Co. The Riverside Press. 1887. £60 

 

8vo. Tela editorial color de arena; título dorado en lomera; título dorado e ilustración 
en marrón en plano superior; cortes superiores dorados. Anteportada;  portada con 
viñeta; 2 h; 121 pp; una hoja blanca; viñetas e ilustraciones en línea entre texto. 
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del autor en lápiz en las guardas delanteras. Casi la 
mitad de la obra trata sobre sus impresiones de Sevilla, Granada y Córdoba  en 1886. 
 

Palau 315 210.  García-Romeral 1576.  Farinelli III p.508.  Foulché-Delbosc 747.  Harold F. Smith S108. 
 
 

78 HORNERO, Calixto. Elementos de Retórica, con exemplos latinos de Cicerón, y 
castellanos de Fr. Luis de Granada, para uso de las Escuelas Pías, por el P. Calixto Hornero 
de la Resurreccion del Señor, de las Escuelas Pias de Madrid. Septima Impresion. 
MADRID: Por Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. 1828. £50 

 

8vo menor. Pleno pergamino a la romana; etiqueta topográfica en lomera. Pequeño 
agujero en lomo; esporádicas manchas de óxido. 248 pp. 
 

Sétima edición, la primera en 1777. Libro de texto para las escuelas. 
 

Palau 116 213. 
 
 



 

79 IGLESIAS de la CASA, Josef. El Piscator Historial de Salamanca para el año de 1774. 
Calculo Astronomico, y Pronostico diario de Quartos de Luna, segun el Meridiano 
Matritense. Computo Eclesiastico, y Kalendario de los Santos, y Festividades. Orto de los 
planetas a principio de cada mes con la II. Parte del Diario-Historico en verso lyrico, de los 
sucesos mas notables que han acaecidos en el Mundo en todos los dias del ano; adornado 
de variedad de noticias antiguas, y modernas, politicas, y sagradas. Por D. Josef Iglesias de 
la Casa, Salmantino. Quien lo dedica al Emmo. y Excmo. Señor Cardenal de Solis, 
Arzobispo de Sevilla, &c. Con Licencia del Real, y Supremo Consejo. En MADRID: Por 
Andrés Ortega. Año de 1773. £90 

 

 
 
 
8vo menor. Tela marrón posterior; tejuelo de piel en 
lomera.  
136 pp. 
 

Almanaque para el año 1774. 
 

Palau 118 133.   
No en el CCPBE.   
COPAC recoge sólo UN ejemplar en Cambridge. 

 
 
 
 
 
 
 

80 INSTRUCCION que manda el Consejo se observe para apagar y cortar los incendios que 
occuran en Madrid. En MADRID: En la Imprenta de Don Pedro Marin. Año de 1789. 

 £80 
 

4to. Sin encuadernar. Portada con escudo real en xilografía; 19 pp; una hoja blanca. 
 

Minuciosos detalles de las providencias para cortar los incendios y evitar la confusión y 
desgracias en tales casos. 
 

Palau 120 371.  El CCPBE recoge 3 ejemplares. 
 
 

81 ISLA, José Francisco de. Cartas Familiares y Escogidas del Padre José Francisco de 
Isla. Escritas á su hermana Doña María Francisca de Isla y Losada y á su cuñado Don 
Nicolás de Ayala Desde 1755 á 1781. BARCELONA: Biblioteca Clásica Española. 1884.
 £6 

 

8vo. Tela decorativa del editor; título y diseño en negro en lomera y plano superior; 
medallón editorial en negro dentro de recuadros en plano inferior; cortes tintados. Leve 
mancha de agua en márgenes de las últimas hojas; papel un poco tostado. 297 pp (las 
primeras ix pp en números romanos) 
 

Palau 121 882. 



82 JACKSON, Mary Catherine. Word-Sketches in the Sweet South. LONDON: Richard 
Bentley and Son. 1873. £280 

 

8vo. Tela editorial azul; título y adornos dorados en lomera; dorados y recuadros 
concéntricos en negro en plano superior repetidos en plano inferior en seco; cortes 
dorados. Extremos del lomo gastados. Portadilla; frontispicio del Generalife de 
Granada grabada en madera por W.S. Wilkinson; portada; 2 h; 301 pp; 1 hoja blanca. 
 

 
 

PRIMERA EDICION. Viaje por Andalucía en el otoño de 1870 por motivos de salud. 
Obra dedicada a los contribuyentes fiscales en Inglaterra, cuyos impuestos apoyaron a 
Gibraltar. Más de un tercio de la obra dedicada a Tánger, Gibraltar y una corrida de toros 
en Algeciras. 
 
Gibraltar - Tánger - Algeciras - Cádiz - Sevilla - Córdoba - Granada - Málaga. 
 

Foulché-Delbosc 578.  Farinelli III p.427.  Palau 122 529.  García-Romeral 885. 
 
 

83 JAZMIN, Florencio. El Lenguaje de las Flores y el de las Frutas con algunos emblemas 
de las Piedras y los Colores. Edicion aumentada con varias poesías alusivas á las flores, el 
Lenguaje del Pañuelo y el del Abanico adornada con diez magníficos cromos. 3ª Edición. 
BARCELONA: Manuel Saurí, Editor. 1882. £30 

 

8vo. Cartoné plastificado, lomo simulando piel con título crudamente estampado en oro; 
planos color crema, lo superior con etiqueta de tafilete rojo con título dorado. Conserva 
las cubiertas ilustradas originales, algo ensuciadas. 204 pp; Indice, 1 h; anuncio 
editorial, 1 h; 10 cromolitografías fuera texto; viñetas grabadas en madera entre texto. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera edición, tras la primera de 1878. 
 

Palau 123 346. 
 
 

84 JUICIO y TESTIMONIOS Legitimos sobre el Instituto, y Ministerios de los Jesuitas. 
(s.l.) (ca.1765) £90 

 

8vo menor. Pleno pergamino de época; 'Juicio recto' rotulado en lomera. 205 pp. 
 

Comprende distintas cartas de Obispos franceses en defensa de los Jesuitas, quienes poco 
antes habían sido expulsados de Francia. 
 
'Traducida del francés por el P. Luciano Gallisá y Costa. Se refiere a las disposiciones 
contra los Jesuitas del Parlamento de París desde Abril de 1761.' Palau 
 

Palau 125 878. 
 
 

85 KALENDARIO Manual y Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1785. Contiene los 
Nacimientos de los Reyes, Cardenales y Principes de la Europa: dias en que se viste la 
Corte de Gala y Luto: los Ministros que componen los Tribunales de S.M. en estos Reinos, 
y las de Indias: y donde al presente se habitan los de esta Corte y otras curiosidades + 
Estado Militar de España. MADRID: En la Imprenta Real. 1785. £320 

 

 



 

2 obras en un volumen.16mo. 112 x 70 mm. Plena piel de época; lomo restaurado 
conservando parte del lomo antiguo con dorados; leve mancha de agua en las primera 
20 hojas; margenalia y apuntes antiguos en las primeras dos hojas blancas.  
Portada grabada por Ballester; 182 pp + Portada grabada por Ballester; 108 pp. 
 

 

Guía completísima de la Administración del Estado del antiguo régimen; publicación 
anual fundada en 1722. Desde 1768 le acompañará el Estado Militar de España, con 
portada propia, con los nombres de los capitanes y tenientes generales del Ejército de Su 
Magestad, mariscales de campo, brigadieres y oficiales de Marina, etc. 
 

cf. Palau 126 997.  CCPBE 5 ejemplares. 
 
 

86 KALENDARIO Manual y Guía de Forasteros en Madrid, para el año de 1815. + Estado 
Militar. MADRID: En la Imprenta Real. 1815. £120 

 

2 obras encuadernados en uno. 16mo. 113 x 70 mm. Cartoné editorial decorado en rojo 
y oro; cortes dorados. Extremos rozados y gastados; un poco manoseado. 176 pp + 270 
pp. Portadas con escudo real en xilografía. 
 

Publicación anual; guía de la administración de España. 
 

cf. Palau 126 997. 
 
 

87 LA FONTAINE, Juan de. Fabulas Morales Escogidas de Juan de la Fontaine. En verso 
Castellano por Don Bernardo Maria de Calzada, Capitan de Regimiento de Caballería de la 
Reyna, y Socio de Mérito de las Reales Sociedades Bascongada y Aragonesa. Con 
Privilegio. MADRID: En la  Imprenta Real. 1787. £350 

 

2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos con dos tejuelos y adornos dorados; cortes 
jaspeados. Encuadernación un poco cansada con los lomos gastados y rascaduras en las 
tapas; texto muy limpio Vol I Portada; xvii; 1 h; 318 pp.  Vol II Portadilla; portada; 388 
pp. 
 

PRIMERA EDICION ESPAÑOLA. 'Bella edición que empieza a escasear.' Palau  



Comprende la traducción de 233 de las fábulas de La Fontaine, lo que supone 
prácticamente la totalidad del texto. 
 
Ex Libris de Armando Cotarelo Valledor (1879  - 1950)                                                Palau 129 706. 

 
 

88 LANZA, Silverio (seudónimo de Juan Bautista AMOROS y VAZQUEZ de 
FIGUEROA) Cuentos Escogidos. Antropocultura literaria. Cultivo del hombre por medio 
de la lectura. MADRID: Asociación de Escritores y Artistas. 1908. £60 

 

8vo. Media piel; lomo con nervios, título y florones dorados; cortes jaspeados. 200 pp, 2 
h. 
 

Comprende 40 cuentos cortos. 
 
'Poseedor de un estilo muy moderno, de un insólito sentido del humor y de gran agudeza 
crítica, cultivó la novela naturalista...Sus obras suscitaron la admiración de los jóvenes 
escritores de la Generación del 98.' Wikipedia 
 

Palau 131 337.  No en el CCPBE. 
 
 

89 LANZA, Silverio (seudónimo de Juan Bautista AMOROS y VAZQUEZ de 
FIGUEROA) Cuentos politicos. MADRID: Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val. 
1890. 

                                               [junto con] 
 Ni en la Vida. Ni en la Muerte. MADRID: Juan Bautista Amorós, Editor. 1890. £40 
 

2 obras encuadernadas en un tomo. 8vo. Media piel; lomo con nervios, título y filetes en 
seco. Papel un poco amarronado; extremos rozados; pequeño desgarre en plano inferior 
206 pp; Indice, 1 h + 88pp 
 

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

Palau 131 331 (Cuentos).  CCPBE recoge 4 ejemplares de los Cuentos y 2 de Ni en la Vida. 
 
 

90 LARDIZABAL y URIBE, Manuel. Discurso sobre las Penas contrahido á las Leyes 
Criminales de España, para facilitar su Reforma por Don Manuel de Ladrizábal y Uribe, 
del Consejo de S.M. su Alcalde de Crimen y de Hijosdalgo de la Real Chancillería de 
Granada. MADRID: Por Don Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M. con las 
Licencias Necesarias. 1782l £140 

 

8vo menor. Plena piel de época. Lomo desecado Portada con marca tipográfica; xiv, 293 
pp. 
 

PRIMERA EDICION. Propone reformas a una legislación penal durísima y un sistema 
correctiva inhumana con nuevas concepciones humanitarias representadas 
ejemplarmente. 
 

Palau 131 618.  Ruiz Lasala: Ibarra 0637.  Carlos III y la Ilustración p.519 (con ilustración de la portada) 
 



 

 

91 LE CLERC, Sebastian. Traité de Géométrie Théorique et Pratique a l'Usage des 
Artistes. Nouvelle Édition. A PARIS: Chez Ch. Ant. Jombert. 1774. £90 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con nervios, tejuelo, 
florones y adornos dorados; cortes tintados. 
Cabeza del lomo gastado.  
xvi, 231 pp; 50 grabados en cobre fuera texto. 
 

Geometría aplicada al Arte y Escultura, ilustrada 
con bellos grabados en cobre. 
 
Rúbrica del Prof. Ricardo Caminos en lápiz en guardas 
delanteras. 

 
 
 
 
 

92 LECCIONES de VIRTUDES SOCIALES: 
Sacadas de varios Autores, y de las ocurrencias de la 
sociedad; dispuestas por órden alfabético. Obra útil á 
toda clase de personas, y con particularidad á los 
padres de familia, y demas á cuyo cargo se halla la 
educación de la juventud.  P.D.J.B.D.V. Tomo 1º. En 
MADRID: Por Repullés. Año de 1807. 

 £60 
 

8vo menor. Bonito ejemplar en plena piel de época; lomo con tejuelo, tomo número y 
filetes dorados. Portada grabada; 2 h; vii, 254 pp; Indice, 2 h; cabecera grabada. 
 

Primer tomo (de 2) que comprende los siguientes temas: Acciones, Adornos, Afectos, 
Alabanzas.... Bayle....  Divorcio.... Enseñanza.... Gloria mundana, Grandes hombres, 
Grandeza, Guerreros, Gusto. 
 
Ex Libris del General León Teruel y Puente.. 
 

No encontrado en Palau. 
 
 

93 LECCIONES ESPAÑOLAS de ELOCUENCIA y MORAL, ó Coleccion en Prosa y 
Verso de las mejores piezas de nuestra lengua en la literatura de los tres siglos ultimos; que 
la Sociedad del Fomento de la Ilustración de la Ciudad de Barcelona dedica a la Juventud 
Española; por un Individuo de la Junta Directora de dicha Sociedad, comisionado al efecto 
por la misma. BARCELONA: Imprenta de D. A. Bergnes. 1839. £60 

 

8vo menor. Pleno pergamino de época; tejuelo de piel en lomera; cortes jaspeados. 
Portada arrugada. 470 pp; 3 h. 
 

cf. Palau 133 918.  El CCPBE recoge 4 ejemplares. 
 
 



94 LOPEZ MATEOS, Ramón. Pensamientos sobre la Razon de las Leyes derivada de las 
Ciencias Fisicas, ó sea, sobre la Filosofia de la Legislacion por Ramón López Mateos, 
Médico del Real Colegio de esta Corte, Académico de número y primer Secretario de 
Gobierno de su Real Academia de Medicina. Con Licencia. En MADRID: Por Gomez 
Fuentenebro y Compañía. Año de 1810. £70 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; cortes tintados. 
Extremos gastados; hojas de cortesía defectivas. Portadilla; portada; xii, 286 pp; 
Correcciones, 1 h. 
 

Dividido en cinco partes. Las primeras tres sobre la filosofía de la Legislación, las 
últimas dos sobre Medicina. 
 

Palau 141 437. 
 
 

95 MAC FARLANE, Charles. (Traductor) Two French Artists in Spain. Translated By 
Charles Mac Farlane. LONDON: George Routledge and Co. 1851. £80 

 

8vo menor. Tela de época; tejuelo de piel en lomera. Sello ex biblioteca en la portada y 
última hoja. Portada; 1 h; 236 pp. 
 

Traducción inglesa del viaje de Adolphe DESBARROLLES y Eugène GIRAUD, llevado 
a cabo en el verano de 1846, que se publicó en fascículos en una revista francesa. Esta 
traducción, tomada directamente de los fascículos, ha suprimido algunas cosas 'which 
might be offensive to English morality, and a few others which might startle English 
credulity' (Prólogo). Apareció cuatro años antes que la primera edición francesa en forma 
de libro. Raro en comercio. 
 
Gerona - Mataró - Barcelona - Tarragona - Castellón de la Plana - Valencia - Játiva - Alicante - Murcia - 
Guadix - Granada - Málaga - Ronda - Gibraltar - Cádiz - Sevilla - Córdoba - Manzanares - Ocaña - Toledo. 
 

Foulché-Delbosc 418 E.  Farinelli III p.319.  Palau 70 683.  García-Romeral 508. 
 
 

96 MACABICH LLOBET, Isidoro Historia de Ibiza. PALMA de MALLORCA: C.S.I.C.  
Patronato "José Mª Quadrado." Instituto de Estudios Ibicencos. Imprenta Alfa. 1955 - 
1960. £80 

 

4 Vols.  8vo mayor. Rústica. Vol I 203 pp; Indice, 1 h; 3 hojas blancas; 16 hojas de 
fotografías en negro fuera texto; partituras de música entre texto.  Vol VIII 363 pp.  Vol 
X 205 pp; 10 láminas fuera texto.  Vol XI 277 pp; Indice, 1 h; una hoja blanca; 6 hojas 
de fotografías e ilustraciones fuera texto. 
 

Ofrecemos los siguientes tomos de esta apreciada historia; difícil de reunir completo en 
11 Vols, ya que la  publicación se repartió entre 1935 y 1961:  
 
Historia de Ibiza I - Antigüedad. 1957. 
Historia de Ibiza VIII - Crónicas Siglo XIX. 1955 Mancha en tapa superior. 
Historia de Ibiza X - Costumbrismo. 1960. 
Historia de Ibiza XI   - Costumbrismo (II) 1966. 
 

cf. Palau 145 570. 
 



 

97 MARQUINA, Matias de. Cartas à los reparos puestos por un Apostolico Romano à la 
aplaudida Historia de Fray Gerundio de Campazas (alias Zotes) por un Penitente el Mr. 
R.P.Fr. Matias de Marquina, Religioso Capuchino: que en respuesta escrivio el celebre 
Padre Isla de la Comp.a de Jesus. Año de (1758?) 1798.  £600 

 

8vo. Plena piel de época; lomo ricamente dorado y con tejuelo; cortes tintados. Carta 1ª 
74 hojas; Carta 2ª 77 hojas; Carta 3ª 97 hojas. (Total 248 hojas). Texto en latín 
subrayado. 
 

MANUSCRITO en tinta negra de la época; escrita en una mano nítida y legible. 
Dividido en tres Cartas. 
 
El Consejo de Indias ordenó suspender la reimpresión de la Historia de Fray Gerundio 
de Campazas, una sátira sobre sacerdotes, en Marzo de 1758 y fue prohibido por la 
Inquisición en 1760. '...ya calificada la obra por el bendito Penitente, de impía, de eretica, 
de blasfema, de injuriosa y denigrativa en todo el estado eclesiástico, secular y regular....' 
(folio3) 
 
Ex Libris: 'J.C.D. Dec. Zamor. 1852.' 
 

El CCPBE recoge un manuscrito semejante en la Biblioteca Capitular de Pamplona, también con el texto 
en latín subrayado; aunque es ejemplar con cierto deterioro. 

 
 

98 MARTIN MERINO, Lope. La Hora Última del Día 7 de Marzo del Año 1820. Poema 
Elegiaco en Cinco Cantos por el P. Don Lope Martin Merino, Doctor en ambos derechos, 
Examinador Sinodal de los Obispados de Teruel y Zamora, Misionero apostólico por la 
segrada Congregacion de propaganda Fide, y Presidente del Seminario y Congregacion de 
Padres Misioneros del Salvador del Mundo en esta Corte. MADRID: En la Imprenta de 
Repulles. 1824. £120 

 

8vo menor. Plena piel jaspeada de época; tejuelo y adornos dorados en lomera. Buem 
ejemplar. Portada; xiv, 222 pp. Texto a dos columnas. 
 

Poesía lamentando las actividades del Trienio Liberal. 
 

Palau 154 020.  DBTL p.413.  El CCPBE recoge 6 ejemplares. No en COPAC. 
 
 

99 MARTINEZ de la TORRE, Fausto & ASENSIO, Josef. Plano de la Villa y Corte de 
Madrid, en sesenta y cuatro láminas, que demuestran otros tantos barrios en que está 
dividida; con los nombres de todas sus plazuelas y calles, números de las manzanas, y 
casas que comprehende cada uno; con otras curiosidades útiles á los naturales y forasteros. 
Nueva Edición, corregida y aumentada con un Indice alfabético de los nombres de todas las 
Plazuelas y Calles, Parroquias, Conventos y demas Edificios públicos, para mayor 
comodidad, y facilidad en buscarlos; y por último con un Mapa del Plano general de 
Madrid, en que se distinguen sus respectivos Barrios y sitios que en él hay mas notables. 
MADRID: En la Imprenta de Don Joseph Doblado. 1800. £450 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes tintados. 
Cabeza del lomo un poco gastado. 115 pp; 64 planos de los barrios y un gran plano 
plegado de Madrid. 
 



Con extensas índices... ' Asi es que... podrá qualquier natural ó forastero imponerse con 
facilidad de quanto Madrid tiene de notable, como si hubiera tenido muchos años de 
residencia en él, y dirigirse sin preguntar á nadie á la calle, casas ó qualquier otro parage 
que necesite...' (prólogo) 
 

Palau 156 137. 
 
 

100 MEMORIAL LITERARIO, Instructivo y Curioso de la Corte de Madrid. Abril - Junio de 
1785 [MADRID:] En la Imprenta Real. 1785. £150 

 

8vo menor. Bello ejemplar en plena piel de época; lomo ricamente dorado con tejuelo; 
cortes tintados. Abril: pp.389 - 506; Mayo:143 pp; Junio: Portada; 2 grabados fuera 
texto; pp.147 -270. 
 

Periódico mensual para los meses de Abril, Mayo y Junio de 1785. El primer número se 
publicó en 1784, continuando hasta 1808, la colección completa consta de 53 tomos. 
Comprende comentarios sobre libros, teatro, estampas, medicina, leyes, teología, 
medallas, premios y actividades de las Reales Academias. 
 
'Constituye la más extensa bibliografía del Siglo XVIII y el más exacto reflejo de las 
ideas y gustos de aquellos tiempos.' Palau 
 

Palau 162 270. 
 
 

101 MINISTERIO de CULTURA. Carlos III y la Ilustración. MADRID: Ministerio de 
Cultura. 1988. £60 

 

2 Vols. 8vo mayor. Cubiertas ilustradas; estuche editorial. (1) - 425 pp; (426) - 791 pp.; 
profusamente ilustrado en color y negro. 
 

Catálogo publicado para acompañar la Exposición celebrada en Madrid Nov 1988 - Ene 
1989 y luego en Barcelona Feb - Abr 1989. 
 
Estupendo catálogo relacionado con la época de Carlos III y la Ilustración (finales del 
siglo XVIII) con valiosa información bibliográfica, muchos libros y folletos están 
ilustrados y van acompañados por comentarios explicativos. Además de coleccionistas y 
bibliotecas particulares, 48 Museos nacionales colaboraron con la producción. 

 
 

102 MONTEIRO, Antonio José Xavier. Panegyrico que no Anniversario do fausto dia 
natalico de Sus Magestade Fidelissima o Senhor D. João VI. Rei do Reino-Unido Portugal, 
Brazil, e Algarves, offerece e consagra Antonio José Xavier Monteiro, Cavalleiro Professo 
na Orden de S. Tiago, Tenente-Secretario qu foi do Regimento de Infanteria Nº 18, e 
actualmente do Real Collegio Militar. Com Licença. LISBOA: Na Impressão Regia. Anno 
1819. £40 

 

8vo. Later paper wraps. 14 pp. 
 

A birthday eulogy to João VI (1767 - 1826) King of the United Kingdom of Portugal, 
Brazil and the Algarves.  Forced to flee to Brazil when the troops of the Emperor 
Napoleon I invaded Portugal in 1807, he remained there until July 1821. 
 



Innocencio I p.182. 
 
 

103 MONTENGON (y PARET), Pedro. Eudoxia. Hija de Belisario. Con Licencia. 
ZARAGOZA: En la Oficina de Medardo Heras. [ca.1800] £60 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Extremos del lomo 
gastados; pequeña rascadura en plano superior; falta un trozo recortado de la portada 
sin pérdida de texto. 504 pp. 
 

Tercera edición, tras la primera de 1793. 
 
'Es una ficción histórico filosófica imitación de Belisario de Marmontel, cuyo objeto es 
inculcar el desprecio de la vanidad y del lujo.' Hurtado y Palencia. 
 

Palau 178 158.  Hurtado y Palencia pp.771 - 772.  Aguilar Piñal V 5465. 
 
 

104 MONTESQUIEU, (Charles-Louis de Secondat, Baron de.) Consideraciones sobre 
las Causas de la Grandeza y Decadencia de los Romanos. PARIS: En la Imprenta de J. 
Smith. 1825. £70 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, florones y adornos dorados; orla dorada en 
ambos planos; cortes amarmolados en juego con los papeles de aguas de las guardas. 
Lomo desecado, con pequeño faltante en la cabeza. Portadilla; portada; 239 pp; Tabla, 
(i); bibliografía editorial, 7 pp. 
 

Traducción de Juan de Dios Gil de Lara. 'Presenta su punto de vista que la filosofía de la 
historia minimiza el papel de los individuos y los eventos.' Wikipedia. 
 

Palau 179 030.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar de esta edición. 
 
 

105 MUÑOZ, Juan Antonio. (Sobre la Censura de libros y Arte. Copia de un Ms conservado 
en el Archivo General de Simancas. Inquisición Consejo. Leg 198.) MADRID: 13 
Diciembre de 1803. £160 

 

8vo. Cartoné con papeles de aguas. 12 hojas ms. 
 

MANUSCRITO. Propone 'limpiar bien toda España y aun todo el Mundo de toda la 
expresada inmundicia de estatuas y pinturas obscenas, de libros, folletos y papeles 
impuros...' 
 
Escrito en papel verjurado del siglo XIX. 

 
 

106 NAPOLEON III, Emperador de Francia (1808-1873) Las Ideas Napoleonicas, por el 
príncipe Napoleon Luis Bonaparte. Traducida del francés por D.J.M. de F. BARCELONA: 
Imprenta de D. Antonio Bergnes. 1839. £40 

 

8vo menor. Plena piel marrón de época; título y filetes dorados en lomera; recuadro en 
seco en ambos planos. Leve mancha en las primeras cinco hojas. viii, 189 pp; 
bibliografía editorial, (ii). 
 



Formas del Gobierno, administración, política napoleónica, libertad en Francia, causas de 
la caída del Emperador, etc. 
 

Palau 187 560.  CCPBE 6 ejemplares. 
 
 

107 NEAL, W. Keith. Spanish Guns and Pistols including 'An Historical of the Gunmakers of 
Madrid from the Origin until the Present Day,' by Isidro Soler, Gunmaker to Our Lord the 
King, Madrid, MDCCVCV. LONDON: G. Bell and Sons, Ltd. 1955. £35 

 

 
8vo mayor. Rústica; cubiertas de papel gris con titulo en negro en plano superior. vii; 
una hoja blanca; 101 pp; frontispicio y 19 hojas de fotografías en negro en papel 
satinado fuera texto. 
 

EJEMPLAR de PRUEBA antes de publicarse. Incluye traducción inglesa de la obra de 
Isidro Solér: Compendio de los Arcabuceros de Madrid 1795... a 'valuable source of 
original information on the subject of gun-making.' 

 
 

108 (NAVA ALVAREZ de) NOROÑA, Conde (Gaspar María) de. Poesías del Conde de 
Noroña. MADRID: por Vega y Compañia. 1799 - 1800. £90 

 

2 Vols. 8vo menor. Plena piel de época; lomos con tejuelo y filetes dorados; orla dorada 
en ambos planos; cortes jaspeados. Vol I 336 pp.  Vol II 278 pp; Erratas, 1 h. 
 

 



Gaspar María de Nava Álvarez de Noroña (1760  - 1815) militar, diplomático, 
dramaturgo y poeta. Sus poesías comprenden: Vol I Anacreónticas, Silvas, Canciones, 
Traducción libre de la Oda de Mr. Dryden, "El festín de Alejandro o el poder de la 
música", Odas y La Quicaida.  Vol II Letrillas, Endecha, Odas, Cantilenas, Fábulas 
tomadas de Publio Ovidio Nasón, Romances, Décimas, Idilios, Égloga, Canciones 
pastoriles, Madrigal, Sonetos, Epístolas, Elegías, Composiciones varias y Poemas. 
 
'En sus Poesías más que poeta fue diestro versificador...' Hurtado & Palencia. 
 

Palau 187 905.  Hurtado & Palencia p.790.  Ver: Santiago Fortuño - Conde de Noroña, Antología poética -
Cátedra 1997. 

 
 

109 NUÑEZ de PRADO, Joseph. Grammatica de la Lengua Francesa, dispuesta para el uso 
del Real Seminario de Nobles. Con Licencia. En MADRID: en la Imprenta de la Viuda de 
Manuel Fernandez, y del Supremo Consejo de la Inquisicion . Año 1760. £50 

 

8vo menor. Media piel posterior; lomo con nervios título y adornos dorados. Portada; 3 
h, 315 pp; Indice, (v). 
 

Gramática francesa empleada en las escuelas por más de 100 años; apareció la primera 
edición en 1676 y la última en 1798. 
 

Palau 197 433. 
 
 

110 OBSERVACIONES POLITICOS sobre el estado presente de los Negocios Generales de 
la Europa. 1º  Lunes de Abril - 4º Lunes de Diciembre de 1761.  £450 

 

8vo. Pleno pergamino de la época. Título rotulado en lomera. Muy buen estado de 
conservación. 279 hojas. Las Observaciones de cada Lunes comprenden 8 hojas 
(numeradas pp.1 - 16) salvo uno de 12 hojas y uno de 3 hojas. 
 

MANUSCRITO, en tinta marrón, con noticias puestas al día cada Lunes durante el año 
de 1761. Enfocado en las actividades del Duque de Broglio durante la Guerra de los Siete 
Años en Prusia. 
 
Victor François de Broglie (1718 - 1804) Mariscal de Francia.. 
 

Parece inédito, no encontrado en CCPBE, KVK, COPAC ni CCfr. 
 
 

111 OLMEDO y LEON, Joseph de. Elementos del Derecho Público de la Paz, y de la 
Guerra. Ilustrados con noticias históricas, leyes y doctrinas de el Derecho Español. 
MADRID: En la Oficina de la Viuda de Manuel Fernández. 1771. £220 

 

2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos ricamente dorados con dos tejuelos; cortes 
tintados. Cabeza del lomo de Vol I gastada. 
*** Faltan las portadillas y portadas de cada tomo.  
Vol I 14 h; 398 pp.  Vol II 292 pp. 
 



Vol I trata sobre el Derecho Público en general; de los Caminos; Comercio; dominio 
público en los ríos, lagunas y riveras; Derechos de los Hombres y de los Conducta que se 
debe observar con los Extranjeros. Vol II trata sobre las Guerras, Guerra Civil, Tratados, 
privilegios de Embajadores y como deben ser respetados. 
 

Palau 201 014. 
 
 

112 OPISSO, Alfredo. Arte y Artistas Catalanes. Regalo de LA VANGUARDIA á sus 
suscriptores. BARCELONA: Biblioteca de La Vanguardia. 1900. £15 

8vo. Media piel moderna conservando las cubiertas originales; lomo con tejuelo y 
florones dorados. Buen ejemplar. 4  h; 197 pp; Indice, 1 h. 
 

Tomo XVI de la Biblioteca de la Vanguardia. 24 artistas catalanes retratados. Incluyen: 
Ramón Casas, Mariano Foix, Juan Llimona, Félix Mestres y Borrell, Juan Pinós, 
Santiago Rusiñol, et alia. 

 
 

113 ORDENANZAS formadas para el Regimen y Gobierno del Gremio de Mercaderes y 
Fabricantes de Cera de esta Corte, aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla en 
3 de julio de 1794. MADRID: En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. Con Licencia. 1794. 

                                                     [junto con] 
 COPIA de la EXECUTORIA que tiene el Gremio de Cereros de esta Corte, sobre que no 

impida la Renta de la Sisa la entrada en esta Corte ninguna partida de Cera vieja, asi de los 
Sitios, como de los Forasteros, ni ménos pedir derecho alguno, ni tomar prenda: Ganada 
esta Instancia por dicho Gremio en el año de 1717. Como revalidada en 11 de Diciembre 
de 1786, por Auto del Señor Don  Joseph Antonio de Armona, Corregidor de Madrid, y 
Superintendente general de Sisas de ella, á Instancia de Don Pedro Pablos, y Don Feliz de 
Ubeda, Administradores de dicho Gremio año de 86. MADRID: (s.i.) 22 de Diciembre de 
1786. £150 

 

2 Folletos. 4to. Sin encuadernar. Marca donde han sido doblados; un par de pequeñas 
manchas en el primer folleto. Portada; 8 folios + 9 hojas sin numerar. 
 

La producción de cera era esencial y necesaria para la iluminación de las viviendas. Las 
Ordenanzas están firmadas por Bartolomé Muñoz, Secretario del Rey. 
 

Ordenanzas: No encontrado en Palau, ni Ruiz Lasala.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar de la 
reimpresión de 1830.  COPAC un ejemplar en la Universidad de Londres. 

 
 

114 PALAU (y CATALA), Melchor de. - Manuel CAÑETE (Prólogo) Cantares de D. 
Melchor de Palau precedidos de un prólogo por D. Manuel de Cañete de la Academia 
Española. MADRID: Imprenta de Manuel Galiano. 1866. £60 

 

12mo.135 x 90 mm. Media piel de época; lomo con nervios, título y filetes dorados. xxvii, 
108 pp. 
 

PRIMERA EDICION. Melchor de Palau y Catalá (1842 - 1910) ingeniero de caminos y 
escritor apreciado por su dedicación a la recopilación de coplas tradicionales. Académico 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Española; 
también fue Presidente de la Sociedad de Escritores y Artistas Españoles. 
 

Palau 209 946.  CCPBE recoge 5 ejemplares.. 



115 PALESTRA LITERARIA, ó Examen de Gramatica, Rhetorica, y Poesia, que 
dedican al Rey Nuestro Señor D. Carlos Tercero, (que Dios Guarde) los Discipulos de las 
Escuelas Pias del Colegio de Lavapies de esta Corte. La presidirá en su Real Nombre el 
Excmo. Señor Marques de Villafranca, su Gentil-Hombre de Camara, baxo la direccion del 
P. Phelipe de San Miguel, Maestro de Humanidades en ellas, y se presentará al Público en 
la Iglesia Colegio de Santo Thomàs de esta Corte, el dia 24 de Abril à las 3 de la tarde. Con 
las Licencias necessarias: (MADRID:) En la Imprenta de Antonio Marin, año 1764. £80 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con nervios y ricamente dorado. Leve mancha de agua en 
las últimas dos hojas; tapas un poco alabeadas de humedad. 44 pp; frontispicio con gran 
escudo grabado; dos grabados entre texto. 
 

El Colegio y la Iglesia de las Escuelas Pías de San Fernando tiene sus inicios en el 
primitivo Colegio de San Fernando más conocido en el barrio por Colegio de Lavapiés. 
Fue fundado en 1729 por el padre Juan García de la Concepción, capellán de la ermita 
del Pilar, en un solar de la calle Mesón de Paredes junto a dicha ermita. En 1761 se 
terminaron unas obras de ampliación, creando capacidad para unos 2.300 alumnos. 
 

No en Palau. El CCPBE recoge 6 ejemplares. 
 
 

116 PARDO BAZAN, Emilia. La Cuestión Palpitante con un prólogo de Clarín. MADRID: 
Imprenta Central á cargo de V. Saiz. 1883. £30 

 

8vo. Media piel roja y cartoné de época; título y filetes dorados en lomera. xx, 199 pp; 
Indice, 1 h. 
 

El prólogo de Clarín en defensa del naturalismo en la literatura. 'La Cuestión Palpitante 
es una serie de artículos publicados entre 1883 y 1884, en los que la autora quiso 
reflexionar en torno a las ideas de Émile Zola sobre la novela naturalista y hacerlas 
compatibles con planteamientos menos atrevidos, redactando un ensayo fundamental 
para la difusión de las modernas ideas literarias en España.' Wikipedia. 

 
 

117 PASEO por MADRID, o GUIA del FORASTERO en la CORTE. Obra que contiene 
la descripción de sus palacios, edificios, establecimientos públicos, academias, escuelas, 
tribunales, ministerios, días de audiencia y demás noticias interesantes e instructivas. 
(Precedida de un compendio de la historia de Madrid; y terminada con una lista alfabética 
de sus calles, plazas y plazuelas, indicadas de un modo fácil, por medio del qual se pueden 
hallar sin necesidad de preguntar.) 

 Facsímil de la edición de Madrid 1815, adornada con 6 láminas de época y un plano 
desplegable. MADRID: Publicación Abella. El Consultor de los Ayuntamientos. 1985. £18 

 

8vo. Plena piel del editor; lomo con nervios, tejuelo y florones dorados; recuadros en 
seco en ambos planos. Buen ejemplar. xxiv, vi, 172 pp; 1 h; vista de la Puerta de Alcalá 
entre texto; 6 facsímiles de vistas y un plano plegado fuera texto. 
 

Tirada de 950 ejemplares. La colección de Manuel Abella de libros de Madrid era uno de 
los más importantes jamás reunidos. 
 

cf. Palau 214 050. 
 
 



118 PEREZ de AYALA, Ramón. A.M.D.G. MADRID: Biblioteca Renacimiento. V. Prieto y 
Compª, Editores. 1910. £70 

 

8vo. Bello ejemplar en plena piel de época; lomo con nervios, dos tejuelos, florones y 
adornos dorados; en pie del lomo tejuelo con las iniciales P.D.; cortes jaspeados. 266 
pp; postdata e índice, 2 h; hojita de erratas 
 

PRIMEA EDICION. Novela de la vida en los colegios de Jesuitas. 
 
'A bitter indictment of Jesuit education.' Ward p.456. 
 
'El anticlericalismo que le inspiró la educación jesuítica está plasmado en su novela 
autobiográfica A.M.D.G., cuyo título hace alusión al lema Ad Maiorem Dei Gloriam, 
propio de la Compañía de Jesús.' Wikipedia. 
 

Palau 219 694.  Hurtado & Palencia pp.1006 - 1007.  El CCPB recoge sólo DOS ejemplares. 
 
 

119 PEREZ de OLIVA, Fernan. Las Obras del Maestro Fernan Perez de Oliva, Natural de 
Cordova, Rector que fué de la Universidad de Salamanca, y Catedrático de Teología en 
ella; y juntamente quince Discursos sobres diversas materias, compuestos por su sobrino el 
célebre Ambrosio de Morales, Cronista del Católico Rey D. Felipe II; la Devisa que hizo 
para el Señor D. Juan de Austria; la Tabla de Cebes que trasladó de Griego en Castellano, 
con el argumento y declaracion que hizo della; y un Discurso del Lic. Pedro de Valles 
sobre el temor de la muerte, y deseos de la vida, y representacion de la gloria del Cielo. 
Dirigidas al Ilustrísimo Señor el Cardenal de Toledo D. Gaspar de Quiroga. Dalas a Luz en 
esta edicion D.A.V.C. Con Licencia del Consejo. En MADRID: En la Imprenta de Benito 
Cano. Se hallará en las Librerías de D. Antonio del Castillo, frente de S. Felipe el Real, y 
en la de D. Valentin Frances, calle de las Carretas, frente del Corte. Año de 1787. £220 

 

2 Vols. 8vo menor. Plena piel de época; lomos con dos tejuelos, florones y adornos 
dorados; cortes tintados. Vol I Portada; 5 h; xlviii, 306 pp; Indice, 1 h.  Vol II Portada; 
2 h; Indice, 2 h; 386 pp. 
 

Las obras de Fernán Pérez de Oliva se publicaron por primera vez en 1584 y 1585. Esta 
edición es efectivamente la segunda. Incluye: Razonamiento sobre la navegación del Río 
Guadalquivir; discursos filosóficos, et alía: 'Lo mucho que importa la buena crianza de 
los hijos'; traducción al castellano de la Tabla de Cebes; y un largo discurso sobre la 
lengua Castellano.        Palau 221 829. 

 
 

120 POLERO y TOLEDO, Vicente. Catálogo de los Cuadros del Excmo. Señor D. Enrique 
Pérez de Guzmán, Marqués de Santa Marta, por Vicente Poleró y Toledo, Restaurador que 
ha sido del Museo Real de Pinturas hoy Museo Nacional. MADRID: Imprenta de Eduardo 
Cuesta. 1875. £80 

 

8vo. Media piel de época; lomo con nervios, título dorados y filetes en seco.  
 

DEDICATORIA AUTOGRAFA del autor a Feliciano Ramirez de Arellano. Describe 
las 316 pinturas de la colección con apuntes biográficos de los artistas. 
 
Ex Libris heráldica de Feliciano Ramirez de Arellano, Marqués de la Fuensanta del Valle. 
 

Palau 230 277.  El CCPBE recoge 6 ejemplares.  COPAC sólo UN ejemplar en el Museo V&A. 



121 PONZ, Antonio. Viage de España... (MADRID, TALAVERA de la REINA, 
PLASENCIA.) Tomo Septimo. Segunda Edicion. MADRID: Por D. Joachin Ibarra 
Impresor de Cámara de S.M. 1784. £80 

 

8vo menor. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. Portada; Prólogo, 
xxvii; 258 pp; frontispicio y 2 grabados plegados fuera texto. Señales de uso. 
 

Vol VII sólo (de XX). Contiene grabados: 
(a) MVLTA / RENAS / CEN / TVR 
 124 x 70 mm. Ballester f.  (Frontispicio. Grabado alegórico) 
(1) (Fragmentos arquitectónicos: 4 columnas) 
 170 x 118 mm.  Rz. [p.] 82. 
(2) Vista del puente de Almaraz sobre el Tajo. 
 128 x 288 mm. [p.] 86. 
 
Madrid - Móstoles - Alcorcón - Casarrubios - Novés - Santa Olalla - Talavera de la Reina - Cervera - 
Velada - Guadalupe - Talavera la Vieja - Almaraz - Plasencia - Yuste - Trujillo - Medellín - Guareña - Las 
Batuecas - Las Hurdes - Plasencia. 

 
 

122 PONZ, Antonio. Viage de España, en que se da Noticia De las cosas mas apreciables , y 
dignas de saberse, que hay de ella. Su Autor D. Antonio Ponz Secretario de la Real 
Academia de S. Fernando, Individuo de la Real de la Historia, y de las Reales So-ciedades 
Bascongada, y Económica de Madrid. Tomo Octavo. MADRID: Por D. Joachin Ibarra, 
Impresor de Cámara de S.M. Se hallará con los demas de esta Obra en su Imprenta. Con 
Privilegio. 1788. £80 

 

8vo menor. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. 
Mancha de humedad en margen de las primeras 15 hojas. Portada; xx, 246 pp; 
Frontispicio y 5 grabados plegados fuera texto. 
 

CACERES, MERIDA, BADAJOZ. Primera edición. Grabados: Arco de Trofeo / en 
Caparra; Puente de Alcantara; (arquitectónico sin título); Puente de Merida; Circo 
Antiguo. 
 
Plasencia - El Villar - Baños - Béjar - Coria - Caparra - Oliva - Carcaboso - Galisteo - Alcántara - Brozas - 
Arroyo del Puerco - Cáceres - Aljucén - Mérida - Montijo - Badajoz - Jerez de los Caballeros - Frejenal - 
Zafra - Llerena - Guadalcanal - Cazalla - Cantillana - Santiponce - Triana. 

 
 

123 PONZ, Antonio. Viage de España... Tomo XVI. Trata de Andalucia. MADRID: Por la 
Viuda de D. Joaquin Ibarra. 1791. £40 

 

8vo menor. Pleno pergamino de época; título rotulado en lomera. 
***Mancha de humedad en el margen vertical de toda la obra, sin afectar el texto. 
Portada; xviii, 320 pp; Frontispicio y 5 grabados fuera texto (4 plegados). 
 

JAEN, CORDOBA & Andalucía. Primera edición. Grabados: 
 
Frontispicio; tD. ALVARO BAZAN / MARQUES DE SANTA CRUZ; PLANTA DE 
LA CATEDRAL DE JAEN; Fachada de la Capilla del Sagrario / de la Catedral de Jaen; 
Puente nuevo de Alcolea sobre Guadalquivir; Planta de la Catedral de Cordoba. 
 



Aranjuez - Ocaña - La Guardia - Tembleque - Madrilejos - Villarta - Almagro - El Viso - Santa Elena - La 
Carolina - Linares - Baeza - Ubeda - Jaén - Arjona - Andújar - Bailén - Montoro - Bujalance - El Carpio - 
Córdoba. 

 
 

124 PRECISO, D. [seudónimo de Juan Antonio de ZAMACOLA] Coleccion de las 
mejores Coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos, que se han compuesto para cantar a la 
Guitarra. [a finales de Vol II] MADRID: Imprenta de Repullés. 1816. £240 

 

2 Vols. 12mo. 14 .0x 8.0 cms. Plena piel de época; tejuelo y adornos dorados en lomeras. 
Vol I Portada grabada; lii, 212 pp (error de imprenta p.112 = p.212).  Vol II xxxxviii 
(portada grabada incluida), 263 pp (verso de la última hoja con pie de imprenta) 
 

Quinta edición, la primera en 1799. Coplas amorosas, tristes, jocosas, serios y de juegos 
de palabras. Ambos tomos con amplio prólogo explicativo. 
 

Palau 378 916.  El CCPBE  recoge sólo UN ejemplar de la 3ª ed. 
 
 

125 PRIVILEGIOS da NAÇAO BRITANICA em PORTUGAL, Authenticados, e para aqui 
extrahidos, por Ordem do Consul Geral d S.M.B. João Jeffrey, Promovidos pelo 
Sollicitador do mesmo Consulado Geral Britanico Candido Florencio Pereira Delgado: em 
utilidade dos Vassallos Inglezes. Com licença. LISBOA: Na Impressão Regia. Anno 1814.
 £60 

 

8vo. Contemporary marbled paper covers. Small piece cut away from top of the title 
page to remove an old ownership inscription (?) 27 pp. 
 

Ayres III p. 83.COPAC records 2 copies. 
 
 

126 PROTHERO, Rowland E. (Editor) The Letters of Richard Ford 1797 - 1858. Edited by 
Rowland E. Prothero, M.V.O. Formerly Fellow of All Souls' College, Oxford. Author of 
'The Life of Dean Stanley' 'The Psalms in Human Life,' Etc. Etc. With Portraits and 
Illustrations. LONDON: John Murray. 1905. £150 

 

8vo. Tela editorial azul; título dorado en lomera y en plano superior con triple recuadro 
dorado; cortes superiores dorados.  
xi, 235 pp; 5 ilustraciones en negro y 6 fotograbados por Emery Walker protegidos por 
hojas de papel cebolla. 
 

Casi todas las cartas, dirigidas a Henry Unwin Addington en Madrid en los años de 1830, 
tratan sobre su estancia en España. El frontispicio es un retrato de Richard Ford en 1832 
d'après J.F. Lewis. 
 

Palau 93 510.  Wildenstein: Ford in Spain 191. 
 
 

127 PUERTA VIZCAINO, Juan de la. Risas y Lagrimas. Coleccion de Seguidillas por Juan 
de la Puerta Vizcaino, de la Real Academia Española de Arqueología y Geografía de 
Príncipe D. Alfonso, y Secretario de las Secciones de Ética y Literatura de la misma. 
MADRID: Librería de D. M. Escribano, Editor. 1865. £45 

 



8vo menor. Rústica, cubiertas originales en buen estado. 127 pp. (las primeras xi en 
números romanos) 
 

Juan de la Puerta fue colaborador de Bécquer en Historia de los templos de España 
(1857), su obra Rimas y Lagrimas ayuda a iluminar su relación personal e la influencia 
que tuvo sobre Bécquer. 
 

Ver: Biblioteca Virtual Cervantes: Juan de la Puerta Vizcaíno en la vida y Rima V de Bécquer por Russell 
P. Sebold 

 
 

128 REAL ACADEMIA. Menéndez y Pelayo - Pereda - Pérez Galdós. Discursos leídos ante 
La Real Academia Española en las recepciones públicas del 7 y 21 de Febrero de 1897. 
MADRID: Est. Tip. de la Viuda é Hijos de Tello, Impresor de Cámara de S.M. 1897. £12 

 

8vo. Tela marrón posterior; tejuelo de piel en lomera. 189 pp; Indice, 1 h. 
 

Discurso del Sr. D. Benito Pérez Galdós. Contestación del Excmo. Señor D.M. 
Menéndez y Pelayo. Discurso del Sr. D. José María de Pereda. Contestación del Sr. D. 
Benito Pérez Galdós. 

 
 

BANCO de ESPAÑA 
 

129 REAL CÉDULA de S.M.  y Señores del Consejo por la qual se crea, erige y autoriza un 
Banco nacional y general para facilitar las operaciones del Comercio y el beneficio público 
de estos Reynos y los de Indias, con la denominacion de BANCO de SAN CARLOS baxo 
las reglas que se expresan. En MADRID: En la Imprenta de Pedro Marin. Año 1782. 

                                                     [junto con] 
  
 REAL CÉDULA de S.M. y Señores del Consejo, por la qual mandan observar las reglas 

que van insertas para las Suscripciones que hagan los Pueblos del Reyno en el Banco 
Nacional, de sus caudales sobrantes de Propios, Arbitrios, Encabezamientos, y de los 
Pósitos.  En MADRID: En la Imprenta de Pedro Marin. Año 1782. £450 

 

4to. Sin encuadernar; cubiertas de papel de la época (que llevan "Papeles de Familia" 
en tinta marrón) Portada; pp.1 - 34; portada; pp.35 - 46. 
 

Cédula histórica por la que se crea el Banco de España. Esta emisión es escaso, 
ejemplares sin la segunda parte son más corrientes. 
 
'Su capital quedó establecido en 300 millones de reales de vellon: 150.000 acciones de 
2.000 reales cada una, que podían ser adquirido y andosados libremente por toda especie 
de personas de cualquiera estado, calidad o condición que fuera...' Carlos III y la 
Ilustración. 
 

Palau 249 760.  Carlos III y la Ilustración p.601. 
 
 



130 REAL SEMINARIO de NOBLES de MADRID. Colección de Varios Tratados 
Curiosos, Propios y muy Utiles para la Instrucción de la Noble Juventud Española que 
pulbica el Real Seminario de Nobles de Madrid, para el uso de los Cavalleros Seminaristas. 
Y dedica a la Reyna Nuestra Señora Doña Maria Barbara de Portugal. [Tomo III.] que 
contiene el Compendio de la Historia de España. En MADRID: En la Oficina de Joseph 
Rico, calle de la Abada, Año de 1757. £40 

 

8vo. Sin encuadernar. Portada; 1 h; 344 pp; 4 h. Errores de paginación. 
 

Vol III de una serie publicada por el Real Seminario para el empleo de sus alumnos. 
Comprende un Compendio de la Historia de España hasta el reinado de Fernando VI y 
su esposa María Barbara de Portugal. 

 
 

131 REFLEXIONES sobre la TACTICA de CABALLERIA. Con Real Permiso. En 
MADRID: en la Imprenta de Pedro Marin. Año 1777. £90 

 

8vo menor. Cubiertas de papeles de aguas, lo superior suelto y defectivo. Pequeña 
mancha en margen superior. Portada; Prólogo, 2 h;127 pp; 3 grabados en cobre 
plegados. 
 

Obra rara. Reflexiones sobre las maniobras de la Caballería con análisis de las 
Ordenanzas Generales de 1768 y de la particular para la Caballería y Dragones Montadas 
de 1774. 
 

No encontrado en el CCPBE  ni COPAC.  WorldCat sólo 2 ejemplares. 
 
 

132 D.D.A.R.D.S. [REJON de SILVA, Diego Antonio.] Diccionario de las Nobles Artes 
para Instruccion de los Aficionados, y uso de los Profesores. Contiene todos los Terminos y 
frases facultativas de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Grabado, y los de la Albañileria 
ó Construccion, Carpinteria de obras de fuera, Montea y Canteria &c, con sus respectivas 
autoridades sacadas de Autores Castellanos, segun el método del Diccionario de la Lengua 
Castellana compuesto por la Real Academia Española.  Por D.D.A.R.D.S En SEGOVIA: 
En la Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año de 1788. £120 

 

8vo. Media de época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes jaspeados. Extremos 
rozados; una sección de la portada con las iniciales del autor ha sido recortada y 
reemplazada con papel que lleva iniciales en manuscrito "R.S." Portada; 4 h; 217 pp. 
Texto a dos columnas. 
 

PRIMERA EDICION. 'El Diccionario de Nobles Artes que aumente el gusto de los que 
ya las miran con complacencia, explicándoles la esencia de cada una de las partes que 
hay en todas sus producciones, y los terminos y frases con que expresan sus 
pensamientos los Profesores de ellas.' 
 

Palau 72 995.  Aguilar Piñal VII 466.  Reyes Gómez: Imprenta en Segovia 230. 
 
 



133 A RELIGIÃO em TRIUNFO, defendida, e sustentada pela mesma, a Regeneração da 
Patria, e a causa da Patria Libertada da Superstição, da inveterada seita Maçonica. Neste 
Tratado se refuta a opinião de Illustre author do compendio intitulado: Cidadão Lusitano, a 
respeito da boa fé em que tem, a Augusta Irmandade de Jerusalem . Dialogo entre hum 
Liberal exaltado, en hum Corcunda pacifico. Por um Portuguez Christão, inimigo de 
abusos, e seitas, amanta da Religião, das Leis, e da verdade; e verdadeiro Constitutional. 
LISBOA: Na Impressão de Alcobia. 1822. £80 

 

8vo. Contemporary blue paper wraps. Small library stamp annulled on title page. 152 
pp; Erratas,(i) 
 

 
 
 

134 RÉPIDE, Pedro de. Costumbres y devociones madrileñas. MADRID: Librería de la 
Viuda de Pueyo. Imprenta Helénica. 1914. £30 

 

8vo. Plena tela con tejuelo de piel en lomera. Sello previo poseedor en portada. 202 pp; 
2 h; obras de Répide, 1 h; bibliografía editorial, 8 h. 
 

PRIMERA EDICION. 'Escritor culto y elegante, retrató como pocos la vida y 
costumbres madrileñas del siglo XIX y primer tercio del XX. A partir de 1923 fue 
Cronista de la Villa de Madrid.' Wikipedia. 
 
Capítulos: Año nuevo, carnestolendas, entierro de la sardina, devoción en la Corte, meses 
de Mayo, Junio, Julio y Agosto,  melones y libros viejos. 

 
 

135 ROMANONES, Conde de. Salamanca. Conquistador de Riqueza. Gran Señor. Primera 
Edición. MADRID BARCELONA BILBAO: Espasa-Calpe. 1931. £15 

 

8vo. Media piel; lomo con nervios, tejuelo y florones dorados; iniciales J.G. en pie del 
lomo. Bonito ejemplar. Frontispicio con retratos en ambas caras; 246 pp. 
 

Nº 14 de la serie: Vidas Españolas e Hispanoamericanas del Sigl XIX. 
José de Salamanca y Mayol (1811 – 1883) influyente estadista, destacada figura 
aristócrata y social, y hombre de negocios durante el reinado de Isabel II de España; dio 
nombre al actual barrio de Salamanca de Madrid. 

 
 

136 ROMERO, Federico & FERNANDEZ-SHAW, Guillermo. El Caserío. Comedia 
Lírica en Tres Actos, Original. Música del Maestro Jesús Guridi.  Representada por 
primera vez en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, el día 11 de noviembre de 1926. 
MADRID: Imprenta de la Ciudad Lineal. (ca.1926) £10 

 

8vo. Media tela y cartoné de época, conservando las cubiertas ilustradas originales. 
Tapas rozadas. Portadilla; portada; 2 h; 206 pp; anuncio editorial, 1 h. 
 

Tercera edición. Comedia lírica basada en costumbres vascos, apreciada por la música 
nacionalista de Jesús Guridi. 
 
' 

 
 



4 Tomos sobre España 
ILUSTRACIONES por David ROBERTS 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

1 h; 292 pp; 20 grabados en acero. 
 

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

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

 
 

 

 



138 RUIZ AGUILERA, Ventura. Ecos Nacionales y Cantares. Con traducciones al portugués, 
alemán, inglés, italiano, catalán, gallego y provenzal. Sexta edición. MADRID: Imprenta 
de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. (1873) £60 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con dos tejuelos y adornos dorados. Sellos ex biblioteca 
en portada. 416 pp, (las primeras xiv en números romanos); frontispicio retrato del 
autor. 
 

Parte de Obras Completas. 'Son leyendas antiguas no al modo romántico, sino de carácter 
didáctico de tendencia filosófica, moralizadora  patriótica, de fondo religioso.' Hurtado & 
Palencia. 
 

Palau 66 666.  Hurtado & Palencia pp.897 - 898. 
 
 

139 RUIZ AGUILERA, Ventura. Libro de las Sátiras. Comprende: Sátiras.- La Arcadia 
Moderna.- Grandezas de los Pequeños.- Epigramas.-  Letrillas.-  Várias.- Fábulas y 
Moralejas. Segunda Edición. MADRID: Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau 
y Cª (Sucesores de Rivadeneyra) 1874. £15 

 

8vo. Rústica. INTONSO. Cabeza del lomo gastado. XX, 362 pp; bibliografía editorial, 1 
h. 
 

Parte de las Obras Completas del autor. 'Es suave y algo inocente en sus Sátiras que 
recuerdan más al ingenio de Horacio que al Juvenal, a quien invoca.' Hurtado & Palencia. 
 

Hurtado & Palencia pp.897 - 898. 
 
 

140 SALZAS, Ventura. (Traductor) (CARLI, Giovanni Rinaldo,) Discurso sobre la 
Verdadera Libertad Natural y Civil del Hombre. Escrito en Italiano. Traducido al castellano 
por Don Ventura Salzas. MADRID: En la Imprenta de la Administración de la Rifa de. 
R.E.M.P. Se hallará en la Librería de Castillo, frente á los Grados de San Felipe el Real. 
1798. £30 

 

8vo menor. Plena de época; lomo con tejuelo y adornos dorados; cortes tintados. 
Mordiscos de roedores en esquina inferior sin afectar el texto. Portadilla; portada; 6 h; 
286 pp 
 

Traducción de L' Uomo Libero, argumento contra el Contrat Social de Rousseau. 
Publicado por el Real Estudio de Medicina Práctica.  
 
'Hasta tal punto han llegado los defensores de una libertad sin límites, que ya pretenden 
persuadir que es propio de la naturaleza humana el poder hacer todo sobre todo; máxîma 
que trastornaria todas las ideas de los hombres con subversion de la parte mas notable, 
que es la racionalidad.' (prólogo) 
 

Palau 74 345. 
 
 

141 SAMANIEGO, Felix María. Fábulas en Verso Castellano para el uso del Real Seminario 
Bascongado, por Don Felix María Samaniego del numero de la Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del Pais. Tomo I. y II. Con las licencias necesarias. GERONA: En la 
Imprenta de Narciso Oliva. (ca.1800) £90 



 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes tintados. 
Cabeza del lomo rozado; firma de un antiguo propietario en portada. Portadilla; 
Portada; 7 h; 251 pp. 
 

Estas fáblulas, publicadas por primera vez en 1781 - 1784, se hicieron tan populares 
como su rival Iriarte. 
 

Palau 288 766. 
 
 

142 SANCHEZ, Santos. Suplemento a la Colección de Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, 
Circulares, y otras Providencias publicadas en el actual Reynado del Señor Don Carlos IV. 
Comprehende las respectivas a el año 1801, 1802, 1803 y 1804. En MADRID: En la 
Imprenta de la Viuda e Hijo de Marin (1801 - 1803) En la Imprenta de Josef Collado. 
(1804) 1802 - 1805. £120 

 

4 emisiones encuadernadas en un tomo. 8vo. Plena piel de época; lomo ricamente 
dorado; cortes tintados. Desgastes en lomo; algunas oscuras manchas de tinte antigua. 
Falta la primera hoja de cortesía. 1 h; 505 pp; Indices, 10 h. 
 

Aparte de las minucias de la administración de comercio, productos agrícolas, colegios 
de cirujanos, etc., etc., incluyen: Declaración de Guerra con Portugal (1801); Tratado de 
Paz entre España, Francia, Inglaterra e Irlanda; Entrega de ejemplar de toda obra impresa 
a la Real Biblioteca (1802); Establecimiento de medios para el mantenimiento de pobres 
jornaleros en la temporada de invierno (1803); Nueva Ordenanza sobre el modo de Cazar 
y Pescar; prohibición de varias obras francesas (1804). 
 

Palau 294 455 - 459. 
 
 

143 SECRETOS RAROS de ARTES y OFICIOS. Tomo III. Segunda Edicion. MADRID: 
Imprenta de Villalpando. 1807. £50 

 

8vo menor. Pleno piel de época; lomo con tejuelo, tomo número y adornos dorados; 
cortes tintados. Firma de un antiguo poseedor en p.1. xvi, 224 pp. 
 

Vol III (de XII) Segunda edición publicada por Villalpando, tras la primera de un año 
antes. Este tomo comprende: Varios secretos pertenecientes a la Pintura; Diferentes 
Especies de Barnices; Para dar diferentes colores al Yeso; Varios Secretos para teñir de 
diversos colores permanentes hilos ó telas de algodón o lino; Secretos pertenecientes al 
Tocador; Diferentes Sorbetes de Crema y Queso Helados; 
 

cf. Palau 305 639. 
 
 

144 SEMANARIO ERUDITO, que comprehende Varias Obras Ineditas, Criticas, Morales, 
Instructivas, Politicas, Historicas, Satiricas, y Jocosas, de Nuestros Mejores Autores 
Antiguos, y Modernos. Dalas a Luz Don Antonio Valladares de Sotomayor. Tomo Sexto 
MADRID: Por Don Blas Roman, Se hallará en las Librerías de Bartolomé Lopez, Plazuela 
de Santo Domingo, y en la de Lopez, calle de la Cruz, y en los puestos del Diario. Con 
Privilegio Real. 1787. £120 

 



8vo. Plena piel de época; lomo con nervios, dos tejuelos y ricamente dorado; cortes 
tintados. Rascaduras en ambos planos, con pérdida de la piel en tapa superior; leves 
manchas de agua en márgenes superiores; sin las hojas de cortesía. Portada; 279 pp. 
 

Tomo Sexto. Incluye: 
Locuras de Europa. Dialogo entre Mercurio, y Luciano por Don Diego de Saavedra. 
Juicio Interior, y Secreto de la Monarquia para mi solo. Por el Ilustrisimo Señor Don 
Juan de Palafox. 
Representación sobre el Patronato Real, que dió motivo a las Novedades del Año de 
1735 dado por Don Santiago Riol. 
El Porque Si, y Porque No del P. Martin Sarmiento. 
Origen de los Villanos por el R.P.F. Martin Sarmiento, Benedictino de Madrid. 
Cartas del Mismo Autor al Excelentisimo Señor Duque de Medina Sidonia. 
Papel que Don Sancho Busto de Villegos... escribió al Rey Felipe II. 
Carta que Don Francisco de Quevedo.... escribió a Don Antonio de Mendoza. 
Declamacion de Jesu-Christo... escribiola Don Francisco de Quevedo. 
Venganza de la Lengua Española contra el autor del Cuento de Cuentos por Don Juan 
Alonso Laureles.  
 
'Verdadero arsenal de curiosidades....' Palau. 
 
Ex Libris de la Biblioteca del Pbro. Perfecto Amézquita. 
vLa lista de Suscriptores da cuenta de 366 ejemplares. 
 

Palau 307 186.  Salvá 2413.  Heredia 6443.  Sempere y  Guarinos IV pp.196. 
 
 

145 SEMANARIO ERUDITO, que comprehende Varias Obras Ineditas, Criticas, Morales, 
Instructivas, Politicas, Historicas, Satiricas, y Jocosas, de Nuestros Mejores Autores 
Antiguos, y Modernos. Dalas a Luz Don Antonio Valladares de Sotomayor. (Tomo 
Primero) MADRID: En la Imprenta y Libreria de Alfonso Lopez, calle de la Cruz, donde 
se hallará, y en los puestos del Diario. Con Privilegio Real. 1787. £150 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados, etiqueta topográfica de 
papel; orla dorada en ambos planos; cortes dorados. Lomo desecado; pequeño sello ex 
biblioteca en portada. Contenido muy limpio. 5 h, 278 pp. 
 

Primer Tomo; la colección completa consta de 34 Vols. Incluye:  
Obras Inéditas de Don Francisco de Quevedo. Harpa 
La Perinola, Contra el Doctor Juan Pérez de Montalvan. 
Carta Moral e Instructiva de Adán de la Parra. 
Grandes Anales de Quince Dias: Historia de muchos siglos que pasaron en un mes. 
Memorias que guarda á los que vendrán D. Francisco de Quevedo y Villegas. (Escrito 
1621) 
Discurso de las Privanzas, que dirigió nuestro autor al Rey Don Phelipe III. 
El Zurriago. Contra varias obras de cierto Padre de la Compañía de Jesús. 
 
'Verdadero arsenal de curiosidades....' Palau. 
 

Palau 307 186.  Salvá 2413.  Heredia 6443. 
 
 



146 SEMANARIO ERUDITO, que comprehende Varias Obras Ineditas, Criticas, Morales, 
Instructivas, Politicas, Historicas, Satiricas, y Jocosas, de Nuestros Mejores Autores 
Antiguos, y Modernos. Dalas a Luz Don Antonio Valladares de Sotomayor. Tomo Noveno 
MADRID: Por Don Blas Roman, Se hallará en las Librerías de Bartolomé Lopez, Plazuela 
de Santo Domingo, y en la de Lopez, calle de la Cruz, y en los puestos del Diario. Con 
Privilegio Real. 1788. £120 

 

8vo. Media piel reciente; lomo con nervios, dos tejuelos y filetes dorados; cortes 
jaspeados. Portada; 290 pp. 
 

Tomo Noveno. Incluye: 
Explicacion Juridica é Historica de la Consulta que hizo el Real Consejo de Castilla al 
Rey Nuestro Señor... por Don Melchor de Macanaz. 
Memorial presentado a la Magestad del Señor Rey Don Felipe V por las religiones, asi 
Monacales como Mendicantes. 
Dictamen que de Orden del Rey, comunicada por el Marques de Mejorada, secretario del 
Despacho de Universal... sobre los Abusos de la Corte Romana, por lo tocante á las 
Regalías de S.M. Católica y jurisdiccion que reside en los Obispos. 
 
'Verdadero arsenal de curiosidades....' Palau. 
 
vLa lista de Suscriptores da cuenta de 359 ejemplares. 
 

Palau 307 186.  Salvá 2413.  Heredia 6443. 
 
 

147 SEMPERE y GUARINOS, Juan. (MURATORI, Luis Antonio) Reflexiones sobre el 
Buen Gusto en las Ciencias, y en las Artes. Traducción libre de las que escribió en italiano 
Luis Antonio Muratori, con un Discurso sobre el gusto actual de los españoles en la 
literatura por D. Juan Sempere y Guarinos, Abogado de las Reales Consejos. Con las 
Licencias Necesarias. MADRID: En la Imprenta de Don Antonio de Sancha. Se hallará en 
su Librería, en la Aduana Vieja. Año de 1782. £240 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes dorados y etiqueta topográfica de 
papel; cantos dorados. Portada; 2  h; 296 pp. 
 

Obra que anticipó su Ensayo de una Biblioteca Española de los Mejores Escritores en 
defensa de la literatura española. 
 
Existe otra variante con errata de numeración en última página e inserción de fe de erratas en última 
página. 
 

Palau 307 404.  Rodríguez Moñino: Sancha 331 (con facsímil de la portada).  Carlos III y la Ilustración 
p.656. 

 
 

148 SILVA, Francisco María de. (seudónimo de Pedro JIMENEZ de GONGORA, 
Duque de Almodóvar del Río) Decada Epistolar sobre el Estado de las Letras en 
Francia. Su fecha en Paris Año de 1780. Con Licencia. En MADRID: Por D. Antonio de 
Sancha. Se hallará en su librería en la Aduana vieja. A beneficio de la real Sociedad 
económica de Madrid. Año de 1781. £90 

 

8vo. Pleno pergamino a la romana. Pequeños faltantes en el lomo. Portada; 4 h; 292 pp. 
 



PRIMERA EDICION. 'Se trata con minuciosos detalles de Cervantes, Rousseau, Voltaire 
y de diversos poetas y autores dramáticos de aquel tiempo.' (Palau) 
 

Rodríguez Moñino: Sancha 310.  Rogers & Lapuente p.419.  Palau 313 290. 
 
 

149 SILVA PERES de MILAÕ, Jozé Joaquim Elogio que ao Augustissimo Senhor Dom 
Joaõ Principe do Brazil offerece no dia dos seus felicissimos annos o seu mais humilde 
vassallo Jozé Joaquim Silva Peres de Milaõ. LISBOA: Na Officina de Antonio Gomes. 
Anno de 1793. £70 

 

8vo. Later full green calf; both covers stamped in gilt, the upper with title. 15 pp. 
 

Label of Lisbon bookbinder Jaime M. Alves on front free endpaper. Rare. 
 

cf.Innocencio XIII p.46 (does not record this work) 
 
 

150 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 D. Antonio Fernandez. Año de 1790. £150 

 

8vo. Plena piel de época; lomo restaurado con tejuelo nuevo; cortes tintados. Texto muy 
limpio salvo un par de manchas de óxido en las primeras y últimas dos hojas.  
Portada; 9 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 318 625. 
 
 

151 STANDISH, Frank Hall. The Bride of Palencia, a Poem. LONDON: Whittaker, Treacher 
& Co. MANCHESTER: Banks and Co. 1837. £80 

 

8vo. Media tela y cartoné de época; etiqueta de papel en lomo. 74 pp; Erratas, 1 h. 
 

PRIMERA EDICION con 4 pp de introducción en español explicando que su poesía fue 
inspirada en una cuenta del año 1554. 
 

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

152 THOMPSON, Jayme. Las Estaciones del Año, Poema de Jayme Thompson. Traducido 
por D. Benito Gomez Romero, Presbítero. Primavera y Estío [+] Otoño é Invierno. 
MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1801. £140 

 

2 Vols. 12mo. 135 x 80 mm. Plena piel de época; lomos con tejuelo, filetes y florones 
dorados; cortes jaspeados. Extremos del lomo de Vol I gastados y el tejuelo 
descantonado. Sello previo poseedor en portadas.  



Vol I xl, 224 pp; frontispicio retrato y 2 bellos cabeceras grabados en cobre.  Vol II xxiv, 
190 pp; 2 cabeceras alegóricas grabados en cobre. 
 

'Linda edición, adornada con el retrato de Fernando de Borbón...' Palau 
 
James Thomson (1700  – 1748)  poeta y dramaturgo escocés; su obra más destacada es el 
poema Las Estaciones (The Seasons) en el que describe cada estación y las evocaciones 
sentimentales que le sugieren. 
 

Palau 331 837. 
 
 

153 TOLLEMACHE, Mrs.W.A.(Marguerite). Spanish Towns and Spanish Pictures. 
LONDON: Published by J.T. Hayes. 1870. £80 

 

8vo. Tela editorial marrón; título dorado en lomera y en plano superior; un recuadro 
dorado, dos recuadros en seco, fecha y símbolo dorados en plano superior; recuadros en 
seco y las iniciales 'TM' dorados en plano inferior; cantos achaflanados; cortes tintados. 
Algunas manchas de óxido.  
1 h; viii; hojita de Erratas; Map of Spain, 1 h; 221 pp; 1 h; una foto-litografía fuera 
texto y otras entre texto. 
 

PRIMERA EDICION. Trata de las obras de arte en las pinacotecas nacionales de 
Madrid, Sevilla y Valencia, con anotaciones históricas, descripción del viaje y las 
ciudades visitadas.  
 
Corren ejemplares con 3 fotografías en negro fuera texto, reproducciones de cuadros, que 
no están presentes. 
 
San Sebastián - Burgos - Valladolid - Avila - Madrid - Toledo - Sevilla - Córdoba - Granada - Málaga - 
Játiva - Valencia - Tarragona - Barcelona - Gerona. 
 

Foulché-Delbosc 566 A.  Farinelli III p.421.  Palau 333 787.  García-Romeral 1651. 
 
 

154 TORIO de la RIVA, Torcuato. Ortología y Diálogos de caligrafía, aritmética, gramática 
y ortografía castellana. Dispuestos por Torquato Torío de la Riva para uso de los 
Seminarios y Escuelas públicas del reyno, donde de órden de S.M. se ha establecido su 
método. MADRID: En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. Con Licencia. 1804. £90 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo y adornos dorados. Mínima mancha de 
agua de algunas hojas. 
***Falta la lámina plegada. 363 pp. 
 

Con esta obra el autor propone rectificar 'el abandono de nuestras escuelas y los vicios 
del sistema de primera educación que reyna en casi todas ellas.'  
 
El segundo capítulo tiene portada propia Silabario Razonado. pp.357 - 363 comprenden 
un catálogo de libros disponibles en la Librería de Illescas que empieza, por supuesto, 
con el Arte de Escribir de Torio de la Riva. 
 

cf.Palau 334 363 - 364.  Ruiz Lasala: Ibarra 1140. 
 
 



155 TORRES NAHARRO, Bartolomé.  Propaladia  de Bartolomé de Torres Naharro 
dirigida al Ilmo. Señor El Sr. D. Fernando Dávalos de Aquino, Marqués de Pescaraa, 
Conde de Lorito, gran Camarlengo del Reino de Nápoles, etc. Reimprimela, seguido de 
observaciones acerca de su importancia en la historia del teatro español, acompañado de 
noticias bibliográficas, é ilustrada con sumaria explicación de los vocablos oscuros, D. 
Manuel Caañete individuo de número y Censor de la Real Academia Española. Tomo I. 
MADRID: Libreria de los Bibliófilos. Fernando Fé. 1880. £40 

 

8vo. Tela de la época; lomo con dos tejuelos; cortes sin desbarbar. x,429 pp; Indice, 1 h; 
lista de los suscriptores, 5 h; anuncio editorial, 1 h; facsímil a dos tintas de la portada 
original de 1517. 
 

Primer tomo (de 2). Con la muerte de Manuel Cañete, Menéndez Pelayo se ocupó de la 
edición del segundo tomo que no apareció hasta el año 1900. 
Contiene las 11 canciones y sonetos además de las Comedias: Serafina, Trofeo, 
Soldadesca, Tinellaria. 
Constituye la primera poética teatral española. Bartolomé Torres Naharro (1485 - 1530) 
afincado en Roma, fue dramaturgo, poeta y teórico del teatro español del Renacimiento. 
 

Palau 337 111. 
 
 

156 [TOSETTI, Urbano] CONCEPCION, Padre Joseph de. (Traductor) Compendio 
Historico de la Vida de S. Joseph Calasanz de la Madre de Dios. Fundador de las Escuelas 
Pias por el P. Joseph de la Concepcion, Sacerdote del mismo Orden. Con Privilegio Real. 
En ZARAG(OZA): Por Francisco Magallon, año 1789. £90 

 

12 mo. Pleno pergamino de época. Tapas manoseadas con pequeño desgarre. 373 pp; 
Indice, 3  h. 
 

Traducción de la original en italiano de Urbano Tosetti, publicada en 1767 año de la 
canonización del P. Joseph de Calasanz. 
 
José de Calasanz (1557 - 1648) sacerdote, pedagogo y Santo español. Fundador de la 
primera escuela cristiana popular de Europa. 
 

cf.Palau 337 983 & 58 775.  Carlos III y la Ilustración p.646. 
 
 

157 TRADUCTION d’une ANCIENNE HYMNE sur les FETES de VENUS, avec des 
Remarques Critiques sure la même pièce. (Pervigilium Veneris.) A PARIS: Chez de la 
Roche, Cavelier, Robustel, Huart & Chaubert. 1728. £60 

 

12mo 140 x 85 mm. Full contemporary calf; spine with gilt fleurons and title piece. 
Hinges weak but holding; edges rubbed and worn. xviii, 1 l, 348 pp; Index, (x) pp. 
 

Translation by Noël-Étienne Sanadon. Scarce. 
 
 

158 TRAGGIA de SANTO DOMINGO, Joaquin. Retórica Filosófica o Principios de la 
Verdadera Elocuencia que a uso de los Discípulos de las Escuelas Pías disponia el P. 
Joaquin Tragia de Sto. Domingo, sacerdote de la misma Religion. Con Permiso y 
Privilegio. ZARAGOZA: En la Imprenta del Sto. Hospital Real y General de Ntra. Sra. de 
Gracia. [1793] £80 



 

8vo menor. Pleno pergamino; guardas aprovechan otro papel impreso de la época. 256 
pp; portada con viñeta xilografía; 2 culs-de-lampes en xilografía. 
 

Palau & Jiménez Catalán citan una edición de 1793, Aguilar Piñal una de 1782, todos 
con pie de imprenta de la Viuda de  Francisco Moreno. 
 

Palau 338 753.  Aguilar Piñal VIII 1141.  Jiménez Catalán: Zaragoza XVIII 1295. 
 
 

159 [TRIGUEROS, Cándido María] Núm. 22. Tragedia. El Viting en Cinco Actos. Con 
Licencia. BARCELONA: En la Oficina de Juan Francisco Piferrer, Impresor de S.M.; 
vendose en su Librería administrada por Juan Sellent. (ca.1830) £50 

 

8vo. Cartoné con papeles de aguas posterior. 24 pp. Texto a dos columnas. 
 

Cándido Melchor María Trigueros Díaz de Lara y Luján (1736 - 1798) dramaturgo. 
Primera publicación de una de varias obras teatrales compuestas por Trigueros en 1767. 
 

cf.Palau 340 766 (edición publicada por Carlos Gibert y Tutó. Núm 87).  Hurtado & Palencia p.821.  El 
CCPBE recoge sólo UN ejemplar. 

 
 

160 VALENTE, José Angel.- A Modo de Esperanza. Premio "Adonais" de 1954. MADRID: 
Ediciones Rialp, S.A.  Talleres Artes Gráficas "Arges" 1955. £90 

 

8vo menor. Rústica con solapas. 67 pp;  6 h. 
 

Primera edición de la primera colección sus poesías; DEDICATORIA AUTOGRAFA 
del autor al hispanista inglés Nigel Glendinning, con apuntes de la mano del autor en 
dos poesías. 
 
José Ángel Valente (1929 - 2000) poeta de la Generación de Medio Siglo, ensayista y traductor de las 
poesías de Constantino Cavafis (et alia) q.v. 

 
 

161 VATTEL, (Emmerich de). (PASCUAL HERNANDEZ, Manuel, trad.) Derecho de 
Gentes, ó Principios de la Ley Natural, aplicados á la Conducta, y á los Negocios de las 
Naciones y de los Soberanos, escrita en Francés por Mr. Vattel, y traducida al Español or el 
licenciado D. Manuel Pascual Hernandez, inidividuo del ilustre colegio de Abogados de 
esta Corte. MARRID: Imprenta de I. Sancha. 1820. £90 

 

4 Vols. 8vo menor. Media piel de época; lomos con título y adornos dorados sobre gran 
diseño en seco. Vol I Portada; xxxviii, 394 pp.  Vol II Portada; 458 pp; Erratas, 1 h.  Vol 
III Portada; 390 pp.  Vol. IV Portadilla; portada; 2 h; 260 pp. 
 

La obra maestra de Emerich de Vattel (1714 - 1767) filósofo suizo, diplomático y jurista 
cuyas teorías sentaron las bases del derecho internacional moderno y de la filosofía 
política. 
 

Palau 353 380. 
 
 



162 VELA y OLMO, Manuel (Trad) Historia Filosófica de la Sociedad Humana. Traducida 
del Toscano al Español por el difunto D. Manuel Vela y Olmo, Abogado que fué del 
Colegio de esta Corte.  Parte primera [única publicada]. Con Licencia del Supremo 
Consejo. [MADRID:] En la Imprenta de Don Benito Cano. Año de 1797. £90 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo y filetes dorados; cortes jaspeados. Extremos 
rozados; cajó superior empieza a rajarse. Portadilla; portada; 271 pp. 
 

'La felicidad humana está ligada por la naturaleza á la vida social.' (p.9) 
 
Incluye capítulos: "Deberes del hombre que vive en sociedad; Males que los Nobles 
pueden ocasionar á la sociedad; Medio de hacer á las mugeres útiles á la sociedad." 
 

Palau 115 151 & 356 888. 
 
 

163 VIEGAS, Simón de. Discurso Filosófico-Legal sobre el Foro, dedicado al Supremo 
Consejo de Castilla. Tomo II. En MADRID: En la Oficina de García y Compañía. Año de 
1800. £65 

 

8vo. Plena piel de época; lomo con tejuelo, filetes dorados y etiqueta topográfica de 
papel; cortes jaspeados. Pie del lomo gastado. 279 pp (las primeras x en números 
romanos). 
 

Vol II de Opusculos de Don Simon de Viegas, completo en si. 
'Las leyes de la sustanciacion de los juicios son privilegiadamente desgraciadas entre 
todas las demas....' (preludio) 
 

cf.Palau 364 63 & 264 (no recoge esta edición)  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar de esta edición. 
 
 

164 VILANOVA y MAÑES, Senen. Materia Criminal Forense, ó Tratado Universal Teórico 
y Práctico de los Delitos y Delincuentes en género y especie, para la segura y conforme 
expedicion de las Causas de esta Naturaleza. Obra útil y precisa á jueces de todas clases, 
fiscales, abogados, asesores, escribanos, y demás que versan sus facultades en el foro. 
Tomo Primero [&] Segundo. MADRID: En la Imprenta de Don Tomás Alban. Año de 
1807. £50 

 

2 Vols (de 4) 8vo. Plena pergamino de época. Vol I xx, 402 pp.  Vol II 513 pp. 
 

Vols I & II (de IV) de la primera edición. Tratan sobre el delito y sus divisiones, del juez 
criminal, de los Fueros, de la competencia de las causas criminales, del actor criminal, 
del reo criminal, de los estados de la causa criminal, del estado sumario, y plenario de la 
causa criminal. 
 

Palau 365 704. 
 
 

165 (VIRGILIO en CASTELLANO) Las Georgicas de Publio Virgilio Maron, Príncipe de los 
Poetas Latinos, nuevamente traducidas en nuestra lengua castellana en verso suelto, con 
muchas notaciones que sirven en lugar de comento, por Juan de Guzman, Catedrático de la 
Villa de Ponte-Vedra, en el Reyno de Galicia. En Salamanca en casa de Juan Fernandez, 
Año 1586. Tomo II.                                                    

                                                      [junto con] 



 La Eneyda de Publio Virgilio Maron, Príncipe de los Poetas Latinos, traducida en octava 
rima y verso castellano por el Doctor Gregorio Hernandez de Velasco; publicada segun la 
ultima impresión [hecha en Alcalá en Casa de Juan Iñiguez de Lequerica en los Años 1585 
. 1586]  reformada y limada con mucho estudio y cuidado del mismo Traductor. Cuyas son 
tambien las traducciones del Suplimento de la Eneyda de Mafeo Veggio: de un antiguo 
estudiante sobre el Testamento de Virgilio: de la Letra de Pitágoras: y la declaracion de los 
nombre propios y Vocablos y Lugares esparcidos por toda la Obra. [Tomo IV] En 
VALENCIA: En la Oficina de los Hermanos de Orga. Año 1795. £60 

 

2 Vols. 8vo. Plena piel de época; lomos ricamente dorados con dos tejuelos; cortes 
tintados. Extremos de los lomo gastados; pequeña perforación en ambas portadas sin 
afectar el texto.  
Tomo II Portada; 5 h; 307 pp.  Tomo IV Portada; 5 h; 527 p. 
 

Vols II & IV (de V) de las Obras de Virgilio traducidas al castellano. 
 

Palau 370 456. 
 
 

 
 

166 (VOLTAIRE) VIRUES y ESPINOLA, José Joaquin de. (Trad) La Enriada en Verso 
Castellano. MADRID: Imprenta de D. Miguel de Burgos. 1821. £75 

 

8vo. Media piel verde de la época; título, filetes, adornos e iniciales 'J.N.N.' dorados en 
lomera; cortes jaspeados. Portada; xx, 234 pp. 
 

Tercera de cinco traducciones españolas publicadas entre 1812 & 1836. 
Poema épica escrita en 1721 en honor de Enrique IV de Francia, con telón de fondo de 
fanatismo religioso y conflictos civiles. 
 

Palau 372 610. 
 
 
 
 

167 VIRUÉS y SPINOLA, José Joaquín de. El Cerco de Zamora, Poema de Cien Octavas 
en Cinco Cantos, seguido de un Discurso crítico-apologético: su autor el Excmo. Señor 
Don José Joaquín de Virués y Spinola, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, etc., etc. 
MADRID: Imprenta de D.M. de Burgos. 1832. £90 

 

8vo menor. Media tela y cartoné con papeles de aguas posteriores; título etiqueta de 
papel en lomera; cortes sin desbarbar. Desgarre limpio en la lámina plegada, reparado. 
124 pp; una lámina plegada de partituras de música. 
 

Poema épico sobre el asedio de Zamora en 1072 por el Rey Sancho II. Obra presentada al 
Concurso de Poesía de la Real Academia en 1832, aunque no se adjudicó el Premio a 
ninguna de los 15 concurrentes. 
 

Palau 370 720. 
 
 
 
 



168 [VOLTAIRE] Cándido o El Optimismo, traducido por (Leandro Fernández de) Moratín 
CADIZ: Imprenta de Santiponce. 1838. £80 

 

12mo.135 x 90 mm. Rústica; cubiertas de papel marrón, lomo de cinta marrón oscuro; 
cortes sin desbarbar. 351 pp; frontispicio grabado en madera; portada con viñeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA EDICION española. La novela satiriza la filosofía de Leibniz, y es un 
muestrario de los horrores del mundo del Siglo XVIII. En Cándido, Leibniz está 
representado por el filósofo Pangloss, tutor del protagonista. A pesar de observar y 
experimentar una serie de infortunios, Pangloss afirma repetidamente que 'todo sucede 
para bien.' 
 

Palau 372 640.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar. 
 
 

169 WHITEHILL, Walter Muir. Spanish Romanesque Architecture of the Eleventh Century 
by Walter Muir Whitehill F.S.A. OXFORD: Oxford University Press. 1968. £90 

 

8vo mayor. Tela editorial negra; título dorado en lomera; sobrecubiertas. Buen 
ejemplar. xxxiii, 307 pp; planos entre texto; 4 planos arquitectónicos plegados al final; 2 
mapas plegados fuera texto; 120 pp de fotografías en negro. 
 

Segunda edición; la primera en 1941. Obra apreciada. Primera historia completa en 
cualquier idioma de la arquitectura española románica del siglo XI (las obras de 
Lampérez y de Puig i Cadafalch recogen sólo parte de la historia) 

 

 



 

170 YOUNG, Eduardo. Obras Selectas de Eduardo Young,  expurgados de todo error, y 
traducidos del Ingles al Castellano por Don Juan de Escoiquiz, Arcediano de Alcaraz, y 
Conónigo de la santa Iglesia de Toledo, Sumiller de Cortina de S.M. Tercera Edicion. 
MADRID: En la Imprenta Real. Año de 1804. £90 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomos con tejuelo, tomo números, florones y adornos 
dorados. Lomo de Vol I gastado. Vol I xvi, 325 pp; Indice, (i).  Vol II Portada; 3 h; 484 
pp; Indice, 1 h.  Vol III xii (pp.v - viii colocadas al final), 354 pp; Indice y Erratas, 1 h. 
 

Tercera edición, tras la primera publicada en dos tomos en 1789 - 1797. Incluye 
traducción de su famosa Poema de las Noches (Night Thoughts) 
 
'Es un poema lúgubre, religioso, moral y novelesco, donde parece encontrarse un 
cristianismo sincero y un satírico de la escuela de Pope, hábil en manejar las antítesis, 
además de una declamación sentimental y una gran abundancia de libres imágenes. La 
inmortalidad del alma, la verdad del cristianismo, la necesidad de una vida religiosa y 
moral, tales son los temas que en esta obra desarrolla Young y se esfuerza en presentar 
en una nueva y renovada forma desnuda de tradición precedente. Declara en el prólogo 
que el tema e incidentes de la obra son reales.' (Wikipedia) 
 

Palau 378 017 
 
 

171 El ZURRIAGO. Nº 14 - 26 + 3 Intermedios + 4 Suplementos. MADRID: Imprenta de la 
calle de Atocha, á San Eugenio, a cargo de don J. Fernandez. 1821. [a partir del Nº 21:] 
Imprenta de Don Alejo Lopez Garcia, á cargo de don M.R. y Cerro. 1822. £180 

 

8vo menor. Plena piel de época; lomo con tejuelo, adornos dorados y etiqueta 
topográfico de papel Cada número contiene 16 pp. 
 

'No hay nadie que ignore la celebridad que este periódico satírico supo adquirirse por su 
exaltado liberalismo y su virulente y mordaz lenguaje.' Palau 
 
Periódico fundado por Félix Méjia y Benigno Morales, el más influyente dentro del 
campo del liberalismo exaltado. La colección completa consta de 95 números. 
 
'El Zurriago atacó con malicia y sin piedad alguna a los liberales moderados, y también a 
los absolutistas encubiertos, empezando por el mismo rey, cuya hipocresía e incapacidad 
moral para gobernar no tardó en apercibir.... Atacó principalmente a Francisco Martínez 
de la Rosa, "Rosita la pastelera", y al jefe político de Madrid, José Martínez de San 
Martín, "Tintín de Navarra", según la peculiar onomástica creada por el semanario, que 
llegó a ser muy popular. El periódico tuvo un éxito fulgurante, y llegó incluso a emitir 
más de seis mil ejemplares, cifra desmesurada para la época, teniendo además en cuenta 
que cada periódico era leído en voz alta frecuentemente y pasado de mano en mano en 
cafés y sociedades patrióticas. Su agresividad era insoportable para los liberales 
moderados, que impulsaron numerosos procesos contra sus editores; Mejía, pues, pasó 
más de un año en la cárcel por una prevaricación legal tras la cual salió absuelto; sus 
acusadores, sin embargo, fueron promovidos aceleradamente a más altos puestos. 
Igualmente fueron encarcelados otros colaboradores y redactores, e incluso un tercer 
editor, el librero José Sáenz Urraca.' Wikipedia 
 

Palau 381 793.  El CCPBE recoge sólo UN ejemplar en la Universidad de Oviedo.  Dic Bib Trienio Liberal 
p.426. 
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