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1 ALFONSO X, El Sabio. Carta abierta, dada por el rey de Castilla al Concejo de Logroño, resti-
tuyendo el fuero y derechos que les otorgaron los reyes Alfonso VIII y Fernando III, y de sus pre-
decesores. Burgos, era de 1310 [año de 1272]. Manuscrito sobre pergamino. 1 hoja. (200 x
150)mm. Sello de madera.

EXCEPCIONAL DOCUMENTO

La Carta abierta de Alfonso X restituyendo los antiguos fueros y derechos a la ciudad de
Logroño, supone una derogación del Fuero Real que el rey les había otorgado veinte años antes.

El Fuero de Logroño es un texto de derecho privilegiado otorgado a la ciudad de Logroño en el
año 1095 por Alfonso VI, Rey de Castilla y León. El fuero tenía como objetivo fundamental incre-
mentar la población mediante la concesión de beneficios a los habitantes. Se convirtió en fuero
matriz de una extensa familia denominada fueros de francos, que se difundió principalmente por
las provincias vascongadas, Navarra y diversas villas a lo largo del Camino de Santiago. El moti-
vo de esta amplia y rápida difusión fue el contenido del mismo fuero, que facilitaba el estable-
cimiento de cualquier persona, incluso foránea, así como la adquisición de la tierra mediante el
sistema de presura. Asimismo, fue un texto que favoreció el intercambio de mercancías, lo cual
le convirtió en un fuero de carácter eminentemente mercantil.

Algunos de los aspectos más destacables de este Fuero son la donación a la ciudad de terrenos,
el libre aprovechamiento de aguas, pastos y cultivo, la garantía de propiedad de las tierras ocu-
padas por la simple tenencia de un año y un día, el permiso para la venta y la compra de pro-
piedades a sus habitantes, dentro y fuera de la villa, sin carga señorial alguna, el impulso a las
actividades comerciales y el otorgamiento de rango de ciudadanía a los francos, es decir, los
extranjeros, lo que implica un extraordinario grado de modernidad. El Fuero hace también refe-
rencia a la organización del gobierno municipal de la villa y a su capacidad defensiva.

El Fuero de Logroño fue confirmado y adicionado por Alfonso VII en 1147 y Sancho III en 1157.
En 1168 la ciudad se incorporó brevemente a Navarra hasta que Sancho III unió de nuevo
Logroño al reino de Castilla y le confirmó su Fuero en 1180. Sin embargo en el año 1255 el rey
Alfonso X elaboró el Fuero Real, cuyo objetivo era unificar la enorme multiplicidad de derechos
locales castellanos, a los que vendría a sustituir. A pesar de ello desde muy pronto resultó evi-
dente una firme oposición por parte de concejos y nobles a la aplicación del Fuero Real, lo que
condujo algún tiempo después a su fracaso formal. Es a partir de 1260 cuando diversas villas y
ciudades solicitan formalmente del monarca el retorno al Fuero de Logroño, por cuanto no se
entendían con el “Libro del fuero nuevo que les yo diera”. En 1270 el rey Alfonso X exigía al con-
cejo de Logroño que cumpliera la normativa establecida en el Fuero Real; la resistencia a la apli-
cación de este fuero se incrementó de forma progresiva, acompañado de una reivindicación de
los antiguos ordenamientos locales.
El desenlace final tuvo por escenario las cortes de Burgos de 1272, en el contexto de una revuel-
ta nobiliaria encabezada por el infante don Felipe, donde se demandó al rey la restitución de los
fueros, privilegios, usos y costumbres de que habían gozado tradicionalmente en tiempos de los
reyes Alfonso VIII y Fernando III. La cesión del rey a la exigencia de nobles y concejos supuso
la renuncia a la aplicación efectiva del Fuero Real, restituyendo el rey Alfonso X por esta carta
el Fuero de Logroño y sus derechos el 26 de septiembre de 1272.

El primer texto conservado del contenido del Fuero de Logroño es de Pedro I, y fue realizado en
respuesta a la solicitud de los procuradores de Vitoria de transcripción del texto, concedido
como privilegio a su ciudad. Muñoz y Romero considera que el Fuero de Logroño fue casi el
fuero general de los pueblos de la Rioja y las provincias vascongadas.

En muy buen estado de conservación, incluye el sello real en madera.

PROCEDENCIA: Fondo librería
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2 EJECUTORIA de hidalguía otorgada por Juan II en favor de Juan de la Peña, vecino de Salazar.
Dada en Tudela del Duero, 16 de diciembre de 1426. Escrita sobre pergamino. Letra
gótica textual pausada (no libraria) o redonda de privilegios. Inicial D a gran tamaño en
fondo cuadrado azul y dorado, letra dorada y marco cuadrado dorado. Intitulación des-
tacada en letra de módula superior en escritura gótica libraria, con astiles pronunciados
que cancelan el margen superior. Letra R en módula menor dorada. Dos últimas líneas
en letra gótica cursiva cortesana. Tres suscripciones y rúbricas. Sin el sello de plomo.

POSIBLEMENTE LA EJECUTORIA DE HIDALGUIA MAS ANTIGUA QUE SE CONSERVA

Juan de la Peña, hijo de Iohan Pérez y nieto de Martín Pérez, vecino de Salazar (Burgos) y su pro-
curador, acusan e inician demanda contra el Concejo de Salazar y el procurador fiscal asignado
al mismo, por obligarle a pagar los pechos e impuestos que deben aportar los censados o empa-
dronados como pecheros, siendo él considerado hidalgo y por tanto con derechos y libertades
de hijodalgo que le eximen de tales pagos tributarios reales o concejiles, sino solo aquellos que
deban pagar los que ostentan tal condición.

El pleito se lleva a cabo ante Juan Arias, bachiller de leyes, alcalde de hijosdalgo en la Corte, y
Fernand García de Villalón, bachiller en leyes, notario de Castilla. Ambos suscriben el docu-
mento. Juan de la Peña alega que es hijo y nieto de hijodalgo, por tanto tercera generación de
sangre, y que tiene solar en el municipio, y que el concejo le ha tomado prenda por no pagar y
que le molestan continuamente al respecto. En una primera vista se le conmina a presentar tes-
tigos y pruebas que den fe de su hidalguía. En una segunda vista los presenta, algunos son hijos-
dalgo y otros pecheros y todos ellos testifican a su favor, pero el fiscal del concejo no toma en
consideración tales testimonios alegando que desconoce la presencia de tales testigos y que no
puede fiarse de ellos. La sentencia en este caso viene dada por Juan Sánchez de Carranza, alcal-
de mayor de Castilla la vieja, que condena a pechar a Juan de la Peñá o a demostrar su hidalguía
nuevamente. En una tercera vista, Juan de la Peña presenta nuevos testigos que dan fe de que
los anteriores dicen la verdad sobre sí mismos y sobre el implicado. Esta vez sí admiten tales tes-
timonios y se dan por válidos. El concejo, su fiscal, los alcaldes y el notario dan el pleito por con-
cluido, y se falla la hidalguía para Juan de la Peña, se dan por no probadas las pretensiones del
Concejo de Salazar y se manda dar Charta de Sentencia o ejecutoria de hidalguía al dicho Juan
de la Peña para que le fuesen dadas y mantenidas todas las honras, franquezas y libertades
como hijodalgo así como que le fuesen devueltas todas las prendas tomadas por el Concejo.

Juan de la Peña pide a los alcaldes y notario que le expidan Carta Ejecutoria de la dicha senten-
cia: «Et desto mando dar esta mi carta de sentençia al dicho Juan de la Peña, escrita en perga-
mino de cuero et sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Tudela de
Duero, aldea de la noble villa de Valladolid, a diez y seis días del mes de diciembre, año del naci-
miento del salvador Iesu Christo de mill et quatro çientos et veynte et seys años. Juan Arias,
bachiller en leyes, alcalde de los fijosdalgo et Fernand García de Villalón, bachiller, notario de
Castilla en la corte del dicho señor Rey, lo mandaron dar. Por quanto a la sazón no estaba en la
corte, otro alcalde alguacil de los fijosdalgo, yo Diego López de León, escribano de nuestro señor
el Rey et de los fijosdalgo de la corte la fiz escribir por mandado de los dichos alcaldes de los
fijosdalgo  et notario de Castilla.»

Otros datos de interés:
Sobre el escribano que ejecuta el mandato real, Diego López de León: Escribano público de
Valladolid, desde 1421. Escribano de cámara del rey. Escribano de los alcaldes de los fijosdalgo.
Lugarteniente del escribano de los privilegios Pero Fernández de Lorca. Mayordomo del Rey.
Casado con Juana Fernández e Inés Arias. Miembro de las cofradías de la Concepción de la
Virgen Gloriosa de Santa María de los Escribanos y de la parroquia de Santiago de Valladolid.
Ejerce de escribano de los fijosdalgo desde 1423 hasta marzo de 1452. En la década de 1440 a 1450
alcanza la culminación de su carrera burocrática accediendo a puestos de relevancia en la
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Cancillería Real, siendo lugarteniente de la escribanía de los privilegios reales. En su testamen-
to dado en 1452 se cita la posesión de numerosas tierras y viñas en Geria, Simancas, etc., eleva-
do número de criados, etc. Su hijo sería escribano de la Audiencia Real en época de los Reyes
Católicos y su nieto escribano en casa noble.

Sobre los notarios en Juan II: Si bien en época de Juan II se contaba con cuatro notarías genera-
les (Notaría Mayor de Castilla, Mayor de León, Mayor de Andalucía y Mayor de Toledo), los ofi-
cios de notario en las cancillerías y corte reales solían subarrendarse a notarios menores que
ejercían de manera temporal dichas tareas, circunstancia que condena especialmente Juan II y
contra la cual legisla. Además las sentencias dadas tras un pleito de hidalguía podían venir
dadas por los alcaldes de fijosdalgo de corte, pero también por «los notarios de las provincias e
otros cualquier jueces» . Los engaños eran frecuentes así como el desconocimiento real por parte
de las cancillerías mayores del número real de notarios, alguaciles, escribanos, etc. que en estos
momentos emiten sentencias relacionadas con hidalguía y nobleza. Juan II legisla para intentar
controlar los abusos y llevar a su conocimiento el control de la emisión de dichas mercedes.

Sobre las ejecutorias en época de Juan II:
Si bien la Chancillería de Valladolid, ins-
taurada en el año 1303 cuenta con sala de
Hijosdalgo desde 1371 (fue creada por
Enrique II), no solo en ella se llevan a
cabo pleitos de hidalguía. Con Juan II,
existía también en Corte, un alcalde de
hijosdalgo para entender de pleitos asisti-
do por dos escribanos nombrados entre
los notarios de Cámara del Rey. Además
determinados pleitos que se incoaban en
concejos o municipios, llegaban a término
con una sentencia favorable de hijodalgo
siendo llevados a cabo por notarios y jue-
ces de provincia especialmente dedica-
dos a ello. Será con Felipe II, cuando se
elimine esta dualidad y se confieran estos
asuntos tan solo a la sala de hijosdalgo de
las Chancillerías de Valladolid y Granada.

Sobre la data tópica, Tudela del Duero:
La Corte Real deja de ser ambulante precisamente con Juan II. En 1442 se instala definitivamen-
te en Valladolid, pero hasta este momento itinera por diversas ciudades según conveniencia. El
aposentador sería aquel delegado encargado no solo de acomodar al Rey a su llegada a una ciu-
dad determinada sino también a toda la corte. En la mayoría de los casos el elevado número de
personas que forman parte de la misma impedía aposentarlos a todos en un mismo lugar, por lo
que el aposentador repartía por villas cercanas menores al sequito. Se documenta la presencia
del Rey en Tudela del Duero en numerosas ocasiones entre los años 1425-1427. Son también
numerosos los documentos emanados de cancillería y corte real así como de audiencia real data-
dos en Tudela en estos años, por lo que no nos debe extrañar que nuestra ejecutoria tenga data
tópica en Tudela. Este hecho nos indica además que no se sentencia el pleito en la Chancillería
de Valladolid, sino en corte. Es por esto, que no aparecerá registro de este pleito en los registros
de salida de documentos de la sala de hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid. Deberemos
consultar los registros de la secretaria de hijosdalgo de la audiencia real o de corte, para encon-
trar el expediente completo de este caso (probablemente en Simancas?).

PROCEDENCIA: Colección particular, por descendencia
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3 SANCHEZ DE AREVALO, Rodrigo. Compendiosa historia hispanica. [Roma], Ulrich Han,
[1469-1470]. En folio menor (273 x 200)mm. Tipografía romana. 185 folios (de 186, falto
de la última blanca sólo). Impreso a dos tintas (rojo y negro). Todo rubricado, iniciales
y calderones en rojo y azul alternativamente. Gran inicial “S” lombardo en primer folio
de texto. Encuadernación en pergamino moderno a la romana.

Primera edición de la primera historia de España impresa, libro muy raro que no llegaron a ver
Salvá ni Heredia. Edición original de este precioso incunable, obra de Rodrigo Sánchez de
Arévalo, más conocido como Rodericus Zamorensis, Arzobispo de Pamplona. Hernando del
Pulgar dice que Rodrigo Sánchez escribió esta historia de España por mandato del rey Enrique
IV de Castilla, y que por ello algunos la llaman Historia Palentina, por haber sido Obispo de
aquella Iglesia.

El Padre Mariana llama a esta obra Palentina Historia y dice que se imprimió en Palencia en 1470,
lo que es del todo erróneo. El impresor fue sin duda Ulrich Han, cuyo nombre original es
Udalricus Gallus, quien estuvo activo en Roma entre los años 1467 y 1478, y goza extraordinaria
fama por discutirse la primacía de la imprenta en aquella ciudad con Arnoldo Pannartz. El autor
Rodrigo Sánchez mandó imprimir el libro a sus expensas durante su estancia en Roma y, habien-
do fallecido en octubre de 1470, es improbable que el impresor Ulrich Han hubiera omitido toda
referencia al hecho de su fallecimiento, por lo que el libro se imprimió con seguridad antes de
octubre de aquel año.

El último evento mencionado en al final del libro es la visita del Emperador Federico III a Roma
y su posterior partida a mediados de enero de 1469; es por ello que el libro debió imprimirse
entre marzo de 1469 y antes de octubre de 1470. Del colofón puede deducirse que esta historia
fue impresa con los fondos del propio Sánchez “De mandato R.P.D. Roderici Episcopi Palentini
auctoris huius libri. Ego Uldericus Gallicus sine calamo aut pennis eundem librum impressi”.

Palau cita: “Libro raro. Quaritch tuvo ejemplar y después de haberlo estudiado cuidadosamen-
te declaró que fue impreso en Roma por Ulrich Halin en 1469 ... se reprodujo en el volumen I de
Rerum Hispaniarum scrptores, Francofurti, 1579, folio, y en Hispania illustrata, también en
Francofurti, pero en 1603”. Efectivamente, ya el erudito Francisco Méndez, en su Typographia
Española impresa por Joaquín Ibarra en 1796, t.I, pp.45-46, dice que se trata de un libro suma-
mente raro.
Muy buen ejemplar, impreso sobre magnífico papel y con extraordinarios márgenes. 

REFERENCIAS: Hain 13955; BMC, t. IV, p. 20; Goff R-211; IBE 5056; Palau 272042; Maggs, Bibliotheca
Incunabulorum (1938), 139; Martín Abad, Colección de Incunables de la Biblioteca Nacional de España,
S-23 le asigna fecha no posterior a 4 de octubre de 1470

PROCEDENCIA: Colección particular
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4 EXIMENIS, Francisco. Libro de los Santos Angeles [en Español]. Burgos, Fadrique de
Basilea, 15 de Octubre de 1490. En folio (283 x 204)mm. Tipografía gótica. 42 líneas y
cabecera. Texto a dos columnas. 147 hojas (de 148, falto de la última blanca sólo).
Encuadernación del siglo diecinueve en pergamino a la romana, rueda dorada en planos.

Primera edición en español de este rarísimo inclunable impreso en Burgos. La primera edición
apareció en francés impresa en Colonia en 1478, gozando fama de ser el primer libro impreso en
aquella ciudad. La presente traducción al español parece ser obra de Miguel de Cuenca y
Gonzalo Ocaña. Friedrich Biel se trasladó a España para establecer su imprenta en Burgos y fue
conocido en nuestro país como Fadrique de Basilea. El mismo fue el encargado de introducir la
imprenta en Burgos publicando en 1485 una edición de la Gramática de Gutiérrez. Durante su
primer período de actividad Fadrique imprimió carca de setenta libros. Todas sus impresiones
son muy raras en el mercado.

Francisco Eximenis o Eiximenis fue un autor nacido en Cataluña; en el catálogo de la Biblioteca
de La Vallière se dice que que el autor escribió este libro en 1387 a instancia de Don Pedro
Dartes, caballero de la Corte del rey de Aragón. Se ignora si el original se escribió en latín o en
la lengua madre del autor. Como hemos visto, a pesar de ser el autor catalán, se imprimió pri-
mero la obra en francés y luego español, no se imprimió en catalán hasta 1494.

Pequeña restauración en a8, alguna mancha ocasional, por lo demás buen ejemplar.

PROCEDENCIA: 1. Antonio Cánovas del Castillo, ex-libris; 2. Hispanic Society of America, ex-libris,
vendido como duplicado.

REFERENCIAS: Palau 85188; Goff X-10; Hain 16232; Vindel VII, 52; BMC X, 61; IBE 2266

Very rare edition printed at Burgos. Fadrique de Basilea introduced printing in Burgos in
March 1485 with an edition of Gutiérrez's Grammatica. During his first period of activity,
Fadrique printed about seventy editions. His style shows a great deal of northern influ-
ence and little of the indigenous Spanish style. Biel's editions are all quite rare: according
to American Book Prices Current, only four books from his press have appeared on the
market in at least thirty years, and no copies of the present work.
A3 with repaired tear crossing text, q8 with pale old wax stain, small on s3 with loss of a
few letters, a few occasional pale stains. 19th-century vellum gilt.
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6 MILA, Luis de. Decreto de Indulgencias para la reparación de la Catedral de Lérida (para los
vivos, en Catalán). [Lérida, Heinrich Botel, 1498]. 1 hoja broadside. (331 x 220)mm. 31
líneas. Tipografía gótica.

UNO DE LOS TRES UNICOS EJEMPLARES CONOCIDOS de este rarisimo decreto del obispo Milá publica-
do en Lérida, concediendo indulgencias para los vivos a los que dieran limosnas para la repara-
ción de la sacristía de la catedral de Lérida, incendiada en 1473; impreso por Heinrich Botel, uno
de los más importantes talleres de impresión del siglo quince en España, quien introdujo la
imprenta en Barcelona en 1473. En 1476 se trasladó a Zaragoza, y finalmente en 1480 a Lérida
donde continuó imprimiendo hasta finalizar el siglo. Esta indulgencia es su último trabajo.

Se imprimieron dos decretos de indulgencias para recaudar fondos para la reconstrucción de la
sacristía de la catedral de Lérida. La diferencia entre ambas indulgencias es que una (como aquí)
es para los vivos, ofreciendo absolución para varios pecados, mientras que la otra es para los
muertos, para cuyas almas se conmemoran misas y oficios por sus familiares. Ambas versiones
se distinguen fácilmente por sus primeras palabras: “A exaltacio” para los muertos y “A honor”
para los vivos. En el caso del decreto para los muertos, se conservan dos ejemplares impresos
una misma hoja uno encima del otro, con pequeñas variantes, el de arriba en 24 líneas y el de
abajo en 23 líneas. Ambas variantes quedan descritas por Jiménez Catalá y Palau.
También se conocen dos variantes del presente decreto para los vivos, ambas de 31 líneas.
Ninguna de estas variantes es descrita por Jiménez Catalá ni Palau. Se conocen los ejemplares
de Porrúa/Quaritch, Huntington y Barcelona AHM.

El decreto de indulgencia fue publicado en el nombre del Cardenal Luis Juan de Milá, obispo de
Lérida y uno de los hombres más poderosos dentro de la iglesia a finales del siglo quince. Su
madre fue Caterina de Borja, la hermana de Alonso de Borja quien llegó al papado como Papa
Calixto III en 1455. Luis de Milá ya era obispo de Segorbe en aquella fecha y fue trasladado al
obispado de Lérida en 1459.

La sacristía de la catedral de Lérida se incendió en 1473; en este “gran incendi e cremament” se
perdieron numerosas piezas ornamentales y artículos para la misa de gran valor. En un pasaje
de la obra de Jaime de Villanueva, Viage literario, de 1851, dice que el autor ha visto un decreto
de 1497, mandado redactar por Juan de Aragón, representante del rey aragónés en Cataluña,
donde se ordena conseguir rentas para la reconstrucción de la sacristía, frustrado por el hecho
de que durante mucho tiempo las sumas designadas cada año nunca se aplicaban a ese propó-
sito. A resultas de ello el obispo Milá se ofreció a pagar 6.000 sueldos (sous en catalán) para el
gasto de las reparaciones, y publicó los decretos de indulgencias, para los vivos y los muertos,
para la contribución a tan piadoso trabajo.

El texto de las indulgencias en muy interesante en sí mismo ya que describe una extensa lista de
pecados para los cuales el comprador de este documento, al coste de dos sueldos (línea 8), podía
obtener la absolución, entre los que se citan: homicidio involuntario, blasfemia, matrimonios no
consentidos, perjurio, robo, comer carne en cuaresma, invocación del demonio, aborto, relacio-
nes ilícitas, y otra serie de pecados que se detallan. Todos los perdones y gracias concedidos por
los predecesores del obispo quedan también confirmados.

Magnífico ejemplar, de grandes márgenes y muy limpio, perfecto. Antiguas trazas de haber sido
doblado.

REFERENCIAS: (para los vivos) IBE 3941; Goff M-569; Mead, Unique Spanish Incunabula, 6; Maggs
Cat. 402 (1921) núm. 653A // (para los muertos) Jiménez Catalá, Bibliografía Ilerdense, 20; Jiménez
Catalá, La Imprenta en Lérida, 20; Palau 168997 y 168998; Goff M-570
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7 PLUTARCO. De claris mulieribus. S.i.t. [Venecia, Bernardinus Venetus de Vitalubus,
c.1498-1500]. 36 hojas. [Junto con:] De politica & imperatoria institutione ad Traianum impe-
ratorem. S.i.t. [Milán?, Uldericus Scinzenzeler, c. 1500]. 4, 32 hojas. Dos obras encuader-
nadas en un volumen. En 4º. Encuadernación en pergamino del siglo dieciocho.

Reunión de dos obras de Plutarco encuadernadas en un volumen, uno de los grandes escritores
de la literatura helénica. La primera obra es la segunda edición de De claris mulieribus, obra dedi-
cada a las virtudes de las mujeres. La segunda obra es un opúsculo de varios textos del mismo
autor y se imprimen aquí por vez primera. Incluye los tratados De Politica, De liberis educandis y
De civili institutione.

REFERENCIAS: -I: BMC, V, pp.550; Hain 13142; Goff P-820  -II: Goff P-827; Hain 13134

8 REISCH, Gregorius. Aepitoma Omnis Phylosophiae. Alias Margarita Phylosophica Tractans
de omne genera sebili: Cum additionibus: Que in alijs non habentur. Estrasburgo, Joannem
Gruninger, 1504. En 4º menor. Portada grabada, 1 lámina plegada con música, 12 gra-
bados a toda página, 32 grabados a gran tamaño y muchos otros más pequeños. Sin el
mapa como es habitual. Pergamino de época sobre tabla, hierros gofrados en cubiertas.

Segunda edición de la famosa margarita phylosophica, la primera enciclopedia moderna. Obra
importante y ampliamente ilustrada que trata de las diferentes ciencias y artes liberales; escrita
a modo de diálogo entre un profesor y su alumno, el libro incluye tratados sobre la música, la
medicina, la astronomía, la geometría, cosmografía, historia natural, anatomía, etc. Esta edición
corrige y adiciona la anterior con una gramática hebrea escrita por Conrad Pellicanus y la inclu-
sión de nuevos grabados.
Gregor Reisch (1470-1525), hombre de vastos conocimientos científicos y de historia natural,
tuvo la mayor confianza del emperador Maximiliano I. Su obra Margarita Phylosofica quedó ter-
minada en 1496 pero no se imprimió hasta comienzos del siglo siguiente. Concebida como una
enciclopedia monástica, comprende los principios de toda la filosofía natural, racional y moral
en doce libros. Reisch quiso tener como guías a los grandes autores de la antigüedad, en espe-
cial Aristóteles, y a los Padres de la iglesia. El libro incluye los nuevos descubrimientos geográ-
ficos de los españoles y portugueses en América y Asia.
El libro incluye también la primera ilustración de la estructura del ojo.

Falto del mapa como muchos ejemplares pero con la lámina plegada de música que suele faltar
también de manera habitual.

REFERENCIAS: Sabin 69123; European Americana 504/2; Zinner 849; Choulant p. 80 & 126-129;
Schmidt 66
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Two works of Plutach bound in one volume. De claris mulieribus in second edition, the sec-
ond work is the first appearance of several texts regarding political and civil administra-
tion. Eighteenth century vellum.

Second edition of the famous margarita phylosophica, with title woodcut, 8 pp. of musical
notes, 32 large woodcuts, 12 almost full-page, and hundreds of small woodcuts in the text,
wanting the woodcut map as usual but with the folding plate of music which is usually
missing too. Contemporary blindstamped pigskin over wooden boards.
THE FIRST ENCYCLOPEDIC WORK IN MODERN EUROPEAN HISTORY. The first Strasbourg edition, a
revision of the Freiburg first edition published the previous year. The book discusses the
sciences and liberal arts, including music, medicine, geometry, surveying, etc. The print-
er incorporated a brief Hebrew grammar by Conrad Pellicanus, making this the first
Strasbourg-printed book to include Hebrew type (cf. Schmidt).
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9 LUZON, Juan de. Cancionero. Zaragoza, Gorge Coci, 12 de octubre de 1508. En 4º (143 x
980)mm. 102 hojas, la última blanca. Signaturas: a-m8, n6. Tipografía gótica. Marca del
impresor en el colofón. Encuadernación en plena piel de principios del siglo veinte,
hilos dorados en planos, título en plano superior, lomo con nervios, hierro, cabeza y
cortes tintados.

Primera y única edición. Según Palau este “raro Cancionero” figuró en las bibliotecas de Salvá y
del Marqués de Jerez. Martín Abad anota: “Las primeras palabras del título se sustituyeron por
‘Suma de las Virtudes’, pegando una banderilla, banderilla que se ha desprendido en todos,
menos en uno, de los ejemplares conservados” [refiriéndose al nuestro].

Ejemplares completos conocidos:
1 Biblioteca Nacional. Procedente de Gayangos
2 Hispanic Society of America. Procedente del Marqués de Jerez
3 British Library
4 Cracovia
5 Este ejemplar, el único conocido en su estado original con la banderilla en la portada

Martín Abad dice: “Desconozco el paradero actual del ejemplar utilizado para realizar la edición
facsimilar, que conserva la banderilla y que perteneció al librero Julián Barbazán”.

Muy buen ejemplar en su condición original, limpio y sin restauraciones, completo incluyendo
la última hoja que es blanca.

PROCEDENCIA: 1. Inscripción en tinta en la portada con anagrama PF. 2. Julián Barbazán, librero.
3. Colección particular hasta nuestros días.

REFERENCIAS: Norton 624, Martín Abad, Post-Incunables, 975; Sánchez 25; Palau 144359; Salvá 277;
Marqués de Jerez 90
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First and only edition of this extremely rare Cancionero of which only five copies are
known including this, being the only complete copy with the printed slip on title-page.
Very good copy, clean and sound  Early 20th century calf.
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10 HERBARIO. Tractatus de virtutibus herbarum. Venecia, Johannes Rubeus y Bernardinus
Vercellensis, 1509. En 4º. 171 hojas (de 172, falto de la última blanca sólo). 150 ilustra-
ciones de plantas grabadas en madera a gran tamaño. Pergamino moderno.

Cuarta edición del famoso Herbario, uno de los textos botánicos más importantes en la historia
de la ciencia, ilustrado con 150 finos grabados en madera a gran tamaño. La primera edición apa-
reció en Venecia en 1491 a la cual siguieron sucesivas ediciones. Esta edición de 1509 es una
reimpresión de la tercera de 1502 por Giunta y contiene los mismos grabados de las ediciones
anteriores; estos grabados están generalmente considerados de mayor calidad y superiores a los
de sus contemporáneos alemanes.

El Herbarius es un trabajo anónimo que combina material de los autores medievales con las fuen-
tes arábigas clásicas. Obra tremendamente popular en su época, contiene numerosas recetas de
hierbas y plantas; la última parte contiene cerca de cien breves capítulos referidos a las drogas,
recipientes, frutas, minerales y animales, impresos con tipos de menor tamaño y con atractivas
iniciales grabadas.

Buen ejemplar de amplios márgenes, generalmente limpio. Primeras hojas de índice con
pequeño refuerzo en el margen inferior sin afectar, mínima restauración en el margen inferior
de la portada sin afectar, alguna hoja ocasional ligeramente oscurecida, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Nissen BBI 2310; Klebs/Becher 13; Adams H-298; Wellcome I, 3103
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Quarto. 150 large woodcuts. Modern
vellum. Fourth edition of the famous
herbarium, one of the most important
botanical books in the history of science,
illustrated with 150 woodcuts. The first
edition appeared in Venice in 1491
which followed the successive editions;
this 1509 edition is a reprint of the third
of 1502 by Giunta and contains the same
engravings of the previous editions,
these prints are generally considered
higher quality than those of their
German contemporaries. Arber calls
these woodcuts ‘A different and more
attractive set of figures’ than those used
to illustrate the editions printed in
Germany’. The Herbarius is an anony-
mous work which combines material
from medieval writers, and from some
classical and Arabian sources. It provid-
ed remedies from herbs and plants for
those who were not able to seek advice
from a physician. The last part of this
work contains 96 brief chapters, on
drugs, spices, fruits, aromatic gums,
minerals, and animal products, in a
smaller type with attractive black-on-
white initials. Some light browning and
staining, first few leaves reinforced
along inner margins.



11 BERGOMENSIS, Jacobo. Felipe de. Suma de todas las Cronicas del mundo, llamado en latin
Suplementum Cronicarum. Traduzido de lengua Latina y Toscana en esta Castellana: por
Narciso Viñoles. Valencia, Jorge Costilla, 1510. En folio. Tipografía gótica. 446, (10) folios
inc. portada grabada, 3 grabados representando al autor escribiendo la obra, la creación
del mundo y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso; 49 grabados de vistas de ciuda-
des repartidas por el texto. Bellas letras capitulares historiadas. Encuadernación en per-
gamino del siglo dieciocho.

Primera edición y primer estado (de 4) de este precioso gótico valenciano, muy raro y de gran
estima. Ya advertía Salvá en el siglo diecinueve: “rara vez se encuentra un ejemplar bien con-
servado y completo de este hermoso libro”. Efectivamente se trata de un hermoso libro escaso
en comercio. Nuestro ejemplar, completo y en buen estado hace gala del esplendor de la impren-
ta valenciana postincunable. El impresor Jorge Costilla se mantuvo activo en Valencia segura-
mente desde comienzos del siglo XVI, si bien su primera obra con colofón propio es la presente,
fechada en Septiembre de 1510. Norton anota de 1501 a 1509 siete obras debidas a las prensas de
Costilla que aparecieron sin indicaciones tipográficas. Parece que estuvo activo hasta 1531. Los
grabados en madera que ilustran el libro representan las escenas y ciudades al igual que los que
encontramos en las ediciones venecianas, si bien se puede ver una clara influencia española en
ellos. Los adornos y letras capitulares, exceptuando la primera, son de una calidad muy supe-
rior a la media.
Está generalmente admitido que el autor del texto es Jacobo Felipe de Bergamo, monje Agustino
nacido en 1434 y muerto en 1518. La obra fue escrita para actualizar los distintos trabajos enci-
clopédicos que se habían realizado anteriormente y llega hasta el año de 1502. La primera edi-
ción ilustrada apareció en Venecia en 1486, llegando a realizarse numerosas ediciones posterio-
res en latín e italiano. La presente traducción se debe a Narcis Viñoles, poeta valenciano.
Según Norton y posteriormente Martín Abad, existen 4 emisiones del libro según orden de
impresión que enumeran A, B, C, D. Nuestro ejemplar pertenece a la primera y más temprana
emisión (A), sin las adiciones en 1b ni cambios en el colofón.
Portada con pequeña picadura sin afectar al texto así como a c.25 hojas al comienzo, pequeña
mancha marginal, algunas restauraciones ocasione.

REFERENCIAS: Palau 32500; Gallardo 4337; Salvá 2775; José Enrique Serrano, Imprentas en Valencia,
p.93; Norton 1225A; Lyell, Early Illustration in Spain, pp.111; Martín Abad, Post Incunables, 834A
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First Spanish edition of this famous world chronicle, profusely illustrated with splendid
woodcuts. This is the first book printed in Spanish in Valencia. 18th century vellum.



12 CORTES, Hernán. La preclara narratione di Ferdinando Cortese della Nuova Hispagna del
Mare Oceano. Venecia, Bernardino de Viano de Lexona, 1524. En 4to. (4) h., 1 mapa de
México plegado a gran tamaño (en experto facsímil), (68), (1) hojas. Portada ornamen-
tal dentro de rectángulo xilográfico, bellas iniciales grabadas. Encuadernación en
marroquén del siglo diecinueve por Sangorski & Sutcliffe, doble hilo dorado con grecas
doradas en los vértices, lomera cuajada de adornos dorados, ruedas doradas en contra-
cantos, hilo dorado en cantos, cabeza y cortes también dorados.

Extraordinario ejemplar de la segunda carta de Cortés, con la última hoja de colofón que suele
faltar en la mayoría de ejemplares. La primera carta, si se imprimió, se ha perdido totalmente.

Primera edición italiana de la segunda y más importante carta de Cortés dirigida a Carlos V
narrando la conquista de México y el anuncio del descubrimiento de una nueva gran civilización
en el Nuevo Mundo. Cortés conquistó México entre 1519 y 1521; esta famosa segunda carta fue
enviada al Emperador el 30 de octubre de 1520 y se publicó en español por Jacobo Cromberger
bajo el título Segunda carta de Relación… en Sevilla en 1522. La novedad e importancia de los des-
cubrimientos y conquistas de Cortés generaron un interés inmediato en toda Europa. En esta
segunda carta Cortés detalla las diferentes poblaciones y sus gentes en su ruta hacia
Tenochtitlan, capital del imperio Azteca, dando por primera vez una imagen de una nueva civi-
lización con su imperio alrededor de una gran ciudad. La carta está llena de noticias de gran
valor acerca de los edificios, instituciones y vida en la corte de Tenochtitlan, y nos da una des-
cripción del asedio y conquista de la ciudad de México.

Esta primera edición italiana fue preparada por Nicolo Liburnio siguiendo la versión latina de
Savorgnanus. El mapa, que falta en la mayoría de ejemplares conocidos, está reproducido en
excelente facsímil; es tan raro que según Cole en su Catálogo describiendo la biblioteca Church
cita que el propio Quaritch dudaba de su existencia. Contiene sin embargo el ejemplar la última
hoja, que al igual que el mapa falta en la mayoría de ejemplares, y que contiene la bella marca
del impresor italiano.

REFERENCIAS: Sabin 16951; Palau 63191; Church 55; European Americana 524/6
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Extraordinary copy of the first edition in Italian which contains Cortes's second and third
letters to Charles V describing his conquests in Mexico from 1519 to 1521. The first edition
was originally published in Spanish in 1522, followed by a Latin translation by
Savorgnanus published in Nuremberg in 1524, the same year as the present Italian ver-
sion, which is translated from Latin. The folding map which lacks in most copies is pres-
ent here in excellent facsimile. With the last leaf containing the printers device present
here, which also lacks in most copies. Nineteenth century brown morocco by Sangorski &
Sutcliffe. A very attractive copy.
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13 BRUNFELS, Otto. Herbarum vivae eicones ad eicones ad naturae imitationem. [Junto con:]
Novi Herbarii tomus II. Strassburg, Johnn Schott, 1532;  Strassburg, Johann Schott, 1531-
1532  Dos tomos en un volumen. En Folio, (322 x 200)mm. -I: (8), 266, (64) pp., 2 bl. -II:
(2), 90 (i.e. 92), 2 bl.,  199 (i.e. 201), (6) pp. Ambas portadas dentro de rectángulo tipográ-
fico de estilo renacentista, 135 grabados de plantas, la mayoría a toda página, TODO

COLOREADO A MANO EN LA EPOCA. Encuadernación artística original en piel sobre tabla,
planos decorados con hierros gofrados, cortes dorados de época.

EXCEPCIONAL Y UNICO EJEMPLAR, UNO DE LOS TRES EJEMPLARES CONOCIDOS CON SUS PORTADAS, LETRAS

CAPITULARES, ADORNOS Y GRABDOS DE PLANTAS COLOREADOS A MANO EN LA EPOCA, POSIBLEMENTE POR

EL PROPIO HANS WEIDITZ, AUTOR DE LAS ILUSTRACIONES.

Segunda edición de la primera parte y primera edición de la parte segunda del gran herbario de
Otto Brunfels, padre de la botánica moderna. A diferencia de los herbarios anteriores, las plan-
tas están aquí recogidas según los originales vistos por el autor; su método para ilustrar las plan-
tas perduró más de doscientos años.
Las magníficas ilustraciones fueron realizadas por Hans Weiditz siguiendo las instrucciones
expresas de Brunfels quien insistía en representar las plantas de la forma más detallada posible,
alejándose de las falsas representaciones que venían arrastrando los herbarios precedentes.

Después de la publicación del primer volumen en 1530, Brunfels continuó trabajando en el her-
bario y publicó un segundo volumen en 1532, momento que aprovechó para editar una segun-
da edición de la primera parte. El Apéndice contiene obras de otros autores entre ellos los pri-
meros trabajos botánicos de sus contemporáneos Bock y Fuchs.
“Este es un libro importante. Brunfels fue la primera gran mente de la botánica moderna” (Hunt)

“Herbarum vivae eicones is peerless among the several books of botany that appeared in middle
Europe within the first half of the sixteenth century. In the history of botany Brunfels is immor-
tal. He resolved to produce something true to nature, despite the cost; for employing of the best
artist of his time can not have been less than very expensive to him. And so a well marked epoch
in the study of the plant world dates from Brunfels. As to phytography, the Brunfelsian volumes
are a treasury of select quotations. He shows a preference for wild growths before those that
have undergone domestication; a kind of preference that has been felt by the great majority or
philosophic botanist form Brunfels’ time to ours; and by the virtue of his being the first propa-
gandist of this new idea he sets up another landmark in the history of botany. The credit of
having reformed the nomenclature of genera by the exclusion of names made up of two distinct
words has been given to Linnaeus, who is thought first to have laid down such a principle. But
the actual reform had been quietly inaugurated by Brunfels two hundred and twenty years befo-
re Linnaeus’. (Greene, Landmarks.../ L’ Art Ancien. Cat.#21)

REFERENCIAS: Adams B2924; Hunt 30; Johnston 42; Klebs -Becher 69; L’ Art Ancient cat. #21, 126;
Nissen BBI 257 1b and 11a, Stafleu & Cowan 852 and 853
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Second edition of volume one and first edition of volume two. This is an exceptionally
well colored copy, one of the three only known copies with title-pages, capital letters and
woodcuts all colored by a contemporary hand. The coloring is mostly in bodycolors, with
emphasis placed on shading, highlights on leaves and stems, and bright and accurately
colored flowers. It has been suggested that Hans Weiditz himself did the coloring of a few
copies possibly for distinguished patrons. One of only three recorded colored copies.
Titles of both works with woodcut borders, full-page woodcut coat-of arms, 4 woodcuts
ornamental borders, numerous woodcuts initials, head- and tailpieces, printer’s device at
end, 135 woodcuts of  plants, mostly full-page. All the plants woodcuts, titles, borders and
initials etc., in fine contemporary hand-coloring. Contemporary calf stamped in blind,
edges gilt. A superior, unique copy.
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14 POL, Nicolás. De cura Morbi Gallici per Lignum Guaycanum, Libellus. [Venecia, Johannes
Patavinus & Venturinus de Reffinellis], 1535. En 12º. 15 pp. Pergamino moderno.

Primera edición “rarísima” del famoso tratado sobre la sífilis y su cura por el doctor Nicolás Pol
(1470-1532). Nicolás Pol fue enviado a España por el Cardenal Lang, su patrón, a principios del
año de 1517 para estudiar la nueva cura para la sífilis y su trabajo debió estar redactado para
finales de ese mimo año; sin embargo no se conoce ninguna edición del texto anterior a 1535 ni
hay evidencia de que el texto haya estado circulando.
La sífilis o morbo gálico, enfermedad de transmisión sexual de origen americano, apareció en
Europa coincidiendo con el regreso de Colón de su viaje por las Indias, surgió en Barcelona, poco
después de los festejos en homenaje al navegante y rápidamente se extendió al ejército francés y
de ahí a toda Europa. Esta terrible enfermedad generó numerosas publicaciones médicas y con-
troversia. Como de América venía la enfermedad, en América debía estar la cura, y esta fue atri-
buida al “guayaco”, después conocido como palo santo. La obra de Nicolás Pol es un ensayo
sobre la sífilis y su cura por el guayaco, difundiéndose su uso. Muy buen ejemplar de este raro
y apreciado libro.

PROCEDENCIA: H.P. Kraus

REFERENCIAS: European Americana 535/13; Stitwell 488; NLM/Durling 2812; Waller 7548;
Wellcome 5141

First edition of Nicolaus Pol’s famous tract of syp-
hilis and its cure by means of lignum vitae or guaia-
cum, published three years after the death of its
author. ‘Written by Dr. Pol in 1517, this is the ear-
liest work known to us treating of cure of the
“Morbus gallicus”, or syphilis, by guaiacum wood
imported from the West Indies. The guaiacum
wood was the first introduced into Europe by the
Spaniards in 1508. Administered in cases of syphi-
lis, the decoction of the wood was reckoned a cer-
tain specific, ... Nicolaus Pol writes that some three
thousand persons in Spain have already been resto-
red to health by it’. (Maggs Bros) ‘The text contains
detailed instructions for the treatment of the disea-
se, relating to diet, avoidance of cold, etc., together
with the making of the decoction from the guaiac
wood. The patient should abstain completely from
sexual intercourse and seek instead simple pleas-
ures, avoiding wrath, wood, or melancholy. He
should have his family near his and musicians to
soothe him, and should not take an excess of wine.
The tract is addressed to Matthew Lang, Chancellor
to Emperor Maximilian, Lang sent a medical com-
mission to Spain and Portugal to study the guaiac
cure and from circumstantial evidence it is conclu-
ded that this was in 1516/1517 and the Pol was a
member of the commission. His tract is dated
December 1517 and a ms. in the Army Medical
Library, Cleveland, throws considerable light on
the origins of Pol’s work. The scribe was one
Ippolito of Montreale, a medical student at Perugia
living with his teacher Giovanni Lorenzo, and
making copies for his own use of various mss.
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15 MARINEO SICULO, Lucio.
Obras... De las cosas memorables de
España. Alcalá de Henares, Juan
de Brocar, 1539. En folio.
Tipografía gótica. Bella portada
grabada con el escudo imperial,
(10) h., 192 folios. Encuadernación
en plena piel, firmada por
Brugalla.

Tercera edición española de una de
las obras más importantes tocantes a
la historia de España, con interesan-
tes noticias para la historia de
América, su descubrimiento y con-
quista. Se publicó primeramente en
latín en 1497, a la que siguieron edi-
ciones también latinas en 1530 y 1533,
todas impresas sobre caracteres
romanos, mientras que para las edi-
ciones en español (1530, 1533 y la pre-
sente de 1539) se utilizaron tipos góti-
cos a varios tamaños.
Los tres primeros libros o capítulos
comprenden la descripción de varias
ciudades de España, y los cuatro res-
tantes se ocupan de relaciones de los
hechos notables de distinguidos
varones. En el libro se habla de los
Reyes Católicos y del descubrimiento
de América. A partir de la primera
edición la obra cayó en censura,
suprimiéndose algunos párrafos, pero añadiendo sin embargo una biografía de Hernán Cortés
y una relación de los primeros viajes a las Indias y costumbres de sus habitantes.
Las ediciones en español como la nuestra, al contrario que las latinas de 1530 y 1533, no sufrie-
ron censura, por lo que contienen el texto íntegro, aunque como apunta Palau si debieron sufrir
algún rigor pues los ejemplares son rarísimos. La obra contiene además un vocabulario de voces
vulgares antiguas con su equivalencia en vascuence.

Ejemplar suavemente lavado, generalmente en buen estado, algunas restauraciones marginales.
Los ejemplares de esta edición son extraordinariamente raros en mercado.

REFERENCIAS: Palau 152137; Martín Abad 294; European Americana 539/20; Sabin 44586

A fine Brocar edition of one of the key Spanish histories, detailing memorable events up
to the time of Charles V, including a long account of the reign of Ferdinand and Isabella,
mentioning the American possessions, and the curious statement that “Pedro Colon” was
sent out with a fleet to explore the Atlantic (fol.161r). The work also contains a reference
to the sensational discovery in a gold mine, probably in Peru, of a coin depicting one of
the Caesars, thus proving that the Romans had reached America before the Spanish. It is
not surprising therefore that the book may have suffered the rigors of censorship; the fact
is that copies are extremely rare. As in the Latin edition there is an interesting essay on the
ancient language of Spain, with a list of words in Spanish and Basque (fol.28v-29r). Mid-
twentieth-century crushed brown morocco by Brugalla.



16 ALFONSO X. Las quatro partes enteras dela Cronica de España que mando componer el
Serenissimo rey don Alonso llamado el sabio. Vista y enmendada mucha parte de su impresion
por el maestro Florian Docampo. Zamora, Agustín de Paz y Juan Picardo, 1541. En folio.
Tipografía gótica. Texto a dos columnas. 427 pp. (i.e. 417). Bella portada grabada e
impresa a dos tintas con un gran escudo de las armas imperiales y todo dentro una orla
ancha. Extraordinaria encuadernación en tafilete marrón realizada el siglo diecinueve
para la biblioteca Salvá, con su supra-libris dorado en centro de ambos planos y enmar-
cado dentro de una fina rueda dorada, cinco hilos dorados y un hilo gofrado; lomera
ricamente cuajada de hierros dorados, nervios con doble hilo dorado y entrenervios con
hilo gofrado; hilo dorado en los cantos y rueda dorada en el contracanto, cabeza y cor-
tes también dorados.

EJEMPLAR EXCEPCIONAL PROCEDENTE DE LA BIBLIOTECA SALVA. Primera edición de esta célebre cróni-
ca considerada como “no sólo la mas interesante de las crónicas españolas sino de todas las que
en cualquier otro país señalan el paso de las tradiciones poéticas y románticas a severa exactitud
de la verdad histórica” (Salvá). Añade Salvá sobre este libro que es difícil de encontrar en cual-
quier estado pero que los ejemplares limpios, marginosos, y sobre todo con portada, son excesi-
vamente raros.

Este ejemplar de Salvá fue vendido en la venta Heredia bajo el lote número 3094  por 140 fran-
cos.

PROCEDENCIA: 1. Francisco de Salazar según inscripción en tinta en el segundo folio. 2. Biblioteca
Salvá, con supra-libris en ambos planos y ex-libris de Heredia.

REFERENCIAS: Salvá 2892; Palau 7129; Heredia 3094
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17 FUCHS, Leonhart. De historia stirpium commentarii insignes. Basel, In officina
Isingriniana, 1542. En folio. (28), 896, (4) pp. 509 magníficos grabados de plantas a toda
página, marga del impresor grabado en portada y colofón, dos grabados en la última
página de Heinrich Füllmaurer y Albert Meyer, los dibujantes, y V.R. Speckle, el gra-
bador. Encuadernación alemana de la época en pergamino sobre tabla, adornos gofra-
dos, la cubierta superior con la inscripción HERBARIUM FUCHSII; incluye sus broches
originales.

Primera edición de la mejor obra botánica del Renacimiento y “quizá el mejor y más bello her-
bario de todos los tiempos” (PMM). Efectivamente todo en ese libro es extraordinario, los famo-
sos grabados a toda página que ilustran el libro supusieron un antes y un después no sólo en lo
que se refería a la ilustración botánica, sino que suponen un nuevo nivel en la ilustración del
libro en general.

Junto con Otto Brunfels y Hieronymus Bock, Fuchs fue uno de los llamados “padres de la botá-
nica moderna”. En sus obras, además de describir las plantas por sus usos médicos y propieda-
des, Fuchs ofrece también una detallada descripción de más de 500 plantas así como la repre-
sentación más fiel posible de ellas que hasta entonces se había impreso, gracias al trabajo de
Albert Meyer quien las dibujó al natural, Heinrich Füllmauer quien las llevó a la madera, y a Veit
Rudolphg Speckle quien abrió las xilografías. Los grabados superaron en calidad y, sobre todo,
fidelidad frente a todo lo que se había publicado antes, sirvieron como base para la ilustración
científica, y fueron continuamente copiados y repetidos no sólo para ediciones posteriores de la
obra sino por numerosos autores como Bock, Dodoens, Turner, etcétera.

Leonhart Fuchs (1501-1566) fue doctor, botánico y profesor de medicina en la Universidad de
Ingolstadt primero y posteriormente en la Universidad de Tübingen por espacio de más de
treinta años. Considerado como uno de los padres de la botánica moderna, su nombre ha sido
inmortalizado en el género americano Fucsia.

Muy buen ejemplar con su encuadernación de época, en su estado original. Ligeras manchas
ocasionales, por lo demás perfecto.

PROCEDENCIA: 1. Johann Pformas, inscripción en tinta en la portada fechada en 1630; 2. Johannes
Georgius Götz, inscripción de compra en guarda fechada en 1638

REFERENCIAS: Adams F1099; Arber, pp. 64 -70; Cushing F350; Durling 1675; Garrison-Morton
1808; Heirs of Hippocrates 243; Hunt 48; Johnston, The Cleveland Herbal, 59; H. Walter Lack,
Garden Eden, #5; Frederick Meyer’s The Great Herbal of Leonhart Fuchs, Stanford Univ. Press 1999;
Nissen 658; Norman 846 ; Pritzel 3138; Stafleu & Cowan 1909; Wellcome 2438
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First edition of the finniest botanical work of the renaissance and “perhaps the most cele-
brated and most beautiful herbal ever published” (PMM). Along with Otto Brunfels and
Hieronymus Bock, Fuchs was one of the three German fathers of modern botany. In addi-
tion to describing plants for their medical use, Fuchs also gives accurate botanical descrip-
tions for over 500 plants.
Printer’s woodcut device on title, repeated on final verso, full-page woodcut portrait of
Fuchs on tintle verso, 509 full-page botanical woodcuts and 3 smaller woodcuts in the text
by Veit Rudolph Speckle after Heinrich Füllmauer and Albert Meyes. Contemporary
German half pigskin and beech boards, two brass fore-edge catches and claps, upper
cover stamped with the title “Herbarium Fichsii”. Title repaired with blank corners
restored touching a few letters, first few leaves with minor marginal repairs, some light
marginal dampstaining, in all a nice copy in a very attractive contemporary binding.
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18 DIOSCORIDES, Pedacio. De medicinali materia libri sex, Ioanne Ruellio interprete.
Frankfurt, Christian Egenolff, 1543. En folio. 2 partes en un volumen. -I: (24), 439 pp.,
(1) h. -II: (20), 87 hojas. Marca del impresor en portada y última hoja y más de 550 gra-
bados en el texto todos coloreados a mano en la época. Pergamino de la época.

Primera edición ilustrada del famoso tratado de botánica y medicina de Dioscorides, editado por
Ioanne Ruellio. La segunda parte del libro, con portada independiente, es la primera edición de
los comentarios de Lonitzer a los textos de Dioscórides. Ilustrada con más de 550 grabados en
madera, muchos de ellos proceden de la edición de Egenolff del Kreuterbuch de Rösslin, otros son
copia de la primera edición de De historia stirpium de Fuchs, y el resto están basados en las
espléndidas xilografías usadas para ilustrar el herbario de Brunfels. Todos los grabados están
finamente coloreados en la época. Para el texto el editor Ruellio se basó en la edición griega de
Aldo de 1499.
Hunt: “Si hubiera que escribir acerca del más útil libro de botánica que el mundo escolar hubie-
ra conocido durante los últimos dieciséis siglos, al Dioscorides habría que concederle la absolu-
ta primacía sobre todos los demás botánicos”.

Buen ejemplar en general aunque ligeramente amarronado como es habitual, ligeros puntos de
óxido ocasional. El color dado a mano es estrictamente contemporáneo.

REFERENCIAS: Adams D663; Nissen BBI 495; Pritzel 2307; Wellcome 1784
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Over 550 woodcuts in text all contemporary hand-colored. Contemporary vellum. First
illustrated edition with all the woodcuts colored by a contemporary hand. Part two is the
first edition of Lonitzer’s scholia to Dioscorides. This work employs Ruelle’s Latin
Translation, first published in Paris in 1516, and taken from the Aldine Greek edition of
1499. Added is the commentary of Ryff. Many of the woodcuts in this work were first
used in Egenolff’s editions of Rösslin’ Kreuterbuch. These woodcuts include about 200
copied from the publisher Isingrin’s first Fuch’s edition of De historia stirpium. Fuchs crit-
icized this use in various publications. Egenolff had also used pirated woodcuts of
Weiditz’s (Brunfels cuts published by Schott) in his edition of Rösslin but they were later
confiscated by Schott. Very good copy with contemporary color, lightly browned as usual.



19 GUEVARA, Antonio de. Libro de los inventores del arte de marear y de muchos trabajos que
se passan en las galeras. Amberes, Martín Nucio, s.a. (1545). En 12º. Tipografía gótica. 39,
(3) hojas (las dos últimas blancas). Portada con grabado en el centro. Encuadernación en
piel del siglo diecinueve, planos con ruedas gofradas.

Primera edición separada de este curioso tratado de navegación. El autor, Antonio de Guevara,
acompañó al Emperador Carlos V en muchos de sus viajes como secretario y cronista. La obra,
dividida en diez capítulos, trata de las cosas monstruosas sobre la mar que narran los historia-
dores, de los primeros inventores de la galeras, de los peligros de la navegación, de los famosos
corsarios de la mar, de los privilegios y trabajos en galeras, del bárbaro lenguaje que se usa en
ellas, y de los artículos que se ha de proveer el navegante para salir a la mar.
Obra que contó con aprecio en su tiempo, pues a esta primera edición le siguieron ediciones
publicadas en Pamplona y Valladolid, así como traducciones al inglés (1578) y francés (1560).

Muy buen ejemplar, totalmente completo incluyendo las dos últimas hojas que son blancas.

PROCEDENCIA: Ejemplar de notable asociación, procedente de dos de las más importantes biblio-
tecas científicas y de viajes del siglo veinte 1. Harrison D. Horbit. 2. Frank Streeter

REFERENCIAS: Palau 110393; Magss, Bibliotheca Nautica I, 7; Horbit Sale 496 (este ejemplar)
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First separate edition. Guevara’s short treatise on maritime matters was first published as
part of his Menosprecio de la corte (1539). In addition to a survey of the mariners of classi-
cal antiquity, and an allegorical discourse on the dangers of the sea, Guevera provides, in
Chapter 8, a consideration of the “barbaric language spoken in the galleys”. Nineteenth
century calf. Very good copy from the Horbit and Streeter libraries.



20 FUENTES, Alfonso de. Summa de philosophia natural, en la qual assi mismo se tracta de
Astrologia y Astronomia, y otras sciencias. Sevilla, Juan de León, 1547. En 4º menor.
Tipografía gótica. (2), 128, 46 hojas. Portada dentro de rectángulo tipográfico, 17 ilus-
traciones y mapas en el texto. Encuadernación jansenista francesa en marroquén bur-
deos por Chambolle-Duru.

Primera edición de gran rareza de este curioso e interesante compendio de astronomía, astro-
logía, cosmografía y filosofía natural escrito por el sevillano Alonso de Fuentes en forma de diá-
logo en verso entre Etrusco y Vandalio. La obra está ilustrada con una bella portada renacentis-
ta y 17 ilustraciones al texto; un mapa grabado en la p.125 muestra parte de la tierra Austral.

Dividido en seis partes, trata sucesivamente de los elementos y de la atmósfera, del agua y del
aire, de los planetas, de la meteorología, de la tierra y del reino animal y vegetal. Como otros
autores de la corriente neoplatónica, intenta conciliar las ideas del filósofo griego con las del
Evangelio.

Alonso de Fuentes (1515-1550) es uno de los grandes naturalistas españoles. Enamorado de
Platón, puso todo su empeño en conciliar la doctrina académica con el cristianismo; pero, con-
cediendo a la percepción de la naturaleza decisivo papel en la investigación, pugna por concer-
tar la sublimidad platónica y la cristiana en el campo neutral de la naturaleza.

“La substancia divina, según Fuentes, es la unidad
que, sin ser número, contiene todo número. La crea-
ción no es arbitraria, sino conforme a razón, pues el
poder es inseparable del saber. Admite la creación
de una materia informe donde todo se hallaba cual
el árbol en la semilla ... Bueno es advertir que no han
sido Huarte y el Bachiller Sabuco los primeros que,
adelantándose a la ciencia extranjera, pusieron en el
cerebro el órgano material de la inteligencia, y expli-
caron la diferencia de ingenios por la diversidad de
temperamentos. Fuentes lo había escrito mucho
antes que ellos, llevándoles de ventaja su más pro-
funda concepción, pues les supera al pensar que no
son las potencias anímicas dependientes del orga-
nismo, sino su ejercicio, adelantándose al célebre
símil de Leibniz”. [Mario Méndez Bejarano, Historia
de la Filosofía en España, Madrid, p. 237]

Precioso ejemplar en excelente estado, condición
francesa. Obra interesante y realmente rara. No
encontramos más ejemplares en venta que el ofreci-
do en Swann, Nueva York 1988, y el nuestro.

REFERENCIAS: Palau 95383; Picatoste 302; Escudero
480; Salvá 623 “muy rara”
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First edition of this compendium of astrono-
my, astrology cosmography and natural phi-
losophy, in the form of a dialogue between
'Etrusco' and 'Vandalio'. A woodcut world
map on f.125 shows part of the Austral land.
Red morocco by Chambolle-Duru, gilt supral-
ibros, gilt spine lettering, edges.
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21 [CRONICA]. Comiença la Coronica de don Alvaro de Luna Condestable de los Reynos de
Castilla y de Leon: Maestre y administrador de la orden y cavalleria de Santiago. Milán, Juan
Antonio Castellono, 23 de octubre de 1546. En folio (305 x 214)mm. (2), 94 [i.e. 96] folios.
Tipografía gótica. Texto a dos columnas. Preciosa portada grabada a dos tintas, nume-
rosas capitulares de estilo lombardo, marca del impresor grabada en la última hoja.
Holandesa del siglo diecinueve, restaurada en el lomo.

Primera edición, de extraordinaria rareza, de la famosa crónica de Don Alvaro de Luna, valido
del rey Juan II y  Condestable de Castilla. Esta primera edición la hizo imprimir en Milán el biz-
nieto del Condestable, que también se llamaba Alvaro de Luna, siendo capitán de la guardia de
aquella fortaleza.
Alvaro de Luna (1390-1454), noble castellano de raíces aragonesas, fue uno de los personajes más
importantes del siglo XV. Introducido en la corte por su tío Pedro de Luna, Arzobispo de Toledo,
entró al servicio del joven Juan II como sirviente. A partir de su huida nocturna junto al rey
desde Talavera de la Reina al castillo de La Puebla de Montalbán, en noviembre de 1420, cuan-
do tras el golpe de Tordesillas había quedado aquél poco menos que preso de su primo Enrique
de Aragón y hasta la pérdida de la confianza del rey, Álvaro de Luna fue la figura central de la
Castilla de su época. Pese a que la base del poder de don Álvaro se encontraba situada en las
mismas razones ideológicas que el resto de nobleza, lo cierto es que actualmente está considera-
do como uno de los más fieles representantes del ideal monárquico medieval. A su afianza-
miento dedicó su vida entera, pese a que al final probase la depuración del poder autoritario de
la monarquía en sus propias carnes. Toda su obra política fue magnamente culminada con la
unión monárquica efectuada por los Reyes Católicos.
Álvaro de Luna destacó en su tiempo por ser un anticipo del posterior caballero humanista,
igualmente versado en las armas que en las letras. Su ingenio militar quedó demostrado en todas
aquellas batallas en las que participó, mientras que en el campo de cultura dejó su Libro de las
claras e virtuosas mugeres, participando en un género puramente humanista como son las galerías
de personajes. La muerte de don Álvaro fue enormemente sentida por todos los castellanos del
siglo XV, incluidos sus más ínclitos enemigos. Con el bello epitafio de Jorge Manrique, en las
Coplas a la muerte de su padre (1477), quedaba claro que había desaparecido no sólo un hom-
bre poderoso, sino también toda una época y una manera de entender el gobierno:

Pues aquel gran Condestable
maestre que conosçimos
tan privado
no cumple que dél se fable,
sino sólo que lo vimos
degollado;
sus infinitos tesoros
sus villas y sus lugares
su mandar
¿qué le fueron sino lloros?,
¿qué fueron sino pesares
al dexar?

“Hidalgo poseyó un ejemplar con una nota manuscrita en donde constaba que el autor de esta
crónica fue don Antonio Castellanos. El propio Hidalgo asegura que vio otros ejemplares con la
misma nota. Pellicer precedió a Hidalgo en la revelación de Castellanos pero algunos estudiosos
dudan. Otros señalan como autor a don Gonzalo Chacón” (Palau)

PROCEDENCIA: 1. Henry Huth; 2. José Gallart Folch

REFERENCIAS: Palau 64900
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First edition, extremely rare. According to Hidalgo and Pellicer, Antonio Castellanos was
the author of this chronicle. Alvaro de Luna was a favorite of king John II, Constable of
Castilla and Grand Master of the military order of Santiago. Until he lost the king's pro-
tection, Alvaro was the central figure of the Castilian political history of the time. Very
good copy. Nineteenth century half calf.



22 LOPEZ DE CORELLA, Alonso. Treszientas preguntas de cosas naturales. En diferentes
materias. Valladolid Pincia otro tiempo llamada, Francisco Fernández de Córdoba, 1546.
En 4º. Tipografía gótica a tres tamaños, texto a dos columnas. 88 folios sin numerar.
Bella portada grabada a dos tintas con el célebre escudo del impresor a gran tamaño.
Encuadernación en pleno marroquén estilo jansenista, supra-libris dorado en los pla-
nos, doble hilo dorado en cantos, contracantos con dos ruedas y triple filete dorado,
cabeza y cortes también dorados, ejecutada y firmada por Brugalla en 1944.

Rarísima segunda edición de la obra más destacada de uno de los más importantes médicos y
científicos españoles del Renacimiento. La primera edición apareció en 1539 bajo el titulo Secretos
de filosophia y medicina conteniendo setecientas preguntas sobre los hechos que más preocupaban
en la época; esta segunda edición apareció con sólo trescientas preguntas pero con sus corres-
pondientes respuestas en verso y la aclaración en prosa. Un tema que interesó a varios profe-
sionales del siglo dieciséis fue el conocimiento y la explicación de la realidad natural del mundo;
en esta obra el autor busca dar respuesta a cuestiones de filosofía natural, astrología y medicina.
Picatoste, al hablar del contenido del libro dice: “a través de ciertas preocupaciones de aquel
siglo, se examinan todos los fenómenos meteorológicos, vientos, truenos, relámpagos, y otros
muchos físicos, como las propiedades de la aguja magnética, de algunos minerales, del agua, etc.
Discute sobre estas cuestiones con grandísima erudición, y da con bastante libertad sus propias
opiniones en contra de Aristóteles y de otros filósofos no menos respetados.”

Alonso López de Corella (1513-1584), Navarra, de donde tomó su sobrenombre, estudió en
Alacá y obtuvo la licenciatura en medicina, materia sobre la que impartió clases en la misma uni-
versidad una vez obtuvo la diplomatura. Hombre de gran ingenio y erudición, fue uno de los
médicos más reputados de su época y autor de una prolífica obra médica y científica. Después
de una primera etapa de magisterio en Alcalá se trasladó a Valladolid donde ejerció la profesión
durante un breve período para pasar posteriormente a Aragón, estableciéndose en Tarazona,
donde escribió la mayoría de sus tratados científicos y ejerció la medicina hasta su muerte. El
elevado número de reediciones que vieron sus escritos son expresión clara de la difusión del
autor navarro en la España de la época.

El libro tiene una curiosa historia de impresión. Al parecer el autor, poco satisfecho con la edi-
ción de 1539 que sólo contenía las preguntas, decidió reescribir el tratado reduciendo el núme-
ro de artículos pero añadiendo las respuestas y le entregó el nuevo texto al famoso impresor
Francisco Fernández de Córdoba para su edición en Valladolid. El libro se demoró en la impren-
ta y, estando ya el autor residiendo en Aragón, se impacientó con la tardanza de su salida de las
prensas; a razón de ello resolvió romper su contrato con el impresor y solicitó el manuscrito para
imprimirlo por su cuenta en Zaragoza, prohibiendo a Fernández de Córdoba dar a luz el libro.
El manuscrito regresó al autor pero el impresor quedó con copia que publicó sin permiso del
autor. Es por ello que algunos historiadores dicen de esta edición que es una edición furtiva.
Finalmente López de Corella volvió a publicar su libro en Zaragoza en 1547 bajo su directa
supervisión aunque conteniendo sólo 250 preguntas y respuestas, en cuyo prólogo explica los
problemas que hubo con el impresor vallisoletano y avisando al lector que eran tantos los erro-
res que contenía la edición que aquí presentamos, que no la consideraba obra suya. Pienso que
era más bien marketing para vender mejor su edición zaragozana posterior.

Sea como fuere este bellísimo gótico es una obra rarísima que en contadas ocasiones aparece en
comercio. Mariano Alcocer, en su Bibliografía de obras impresas en Valladolid dice no conocer más
ejemplar que el de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza e ignoraba las ediciones anteriores o
posteriores. Salvá que si conoció las otras ediciones habla también de la rareza de ésta.
Actualmente se conocen sólo cinco ejemplares completos en bibliotecas públicas españolas de
esta segunda edición y ninguno de la primera. Hace unos años encontré en Alemania un ejem-
plar desconocido hasta entonces de la primera edición de 1539 dentro de un volumen con otros
impresos, motivo por el cual el ejemplar pasó inadvertido a los investigadores, ejemplar que
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ofrecí y vendí a un bibliófilo español. En el año 2001 tuve también un ejemplar de esta segunda
edición falto de cinco hojas de texto que habían sido suplidas en manuscrito.

Por último, no puedo dejar de hacer una breve reseña del impresor, Francisco Fernández de
Córdoba, para mí uno de los mejores impresores españoles del siglo dieciséis, no sólo por la cali-
dad de impresión de sus obras como el Arte de Navegar de Medina, sino por el acierto, variedad y
enorme interés de los textos y autores que escogió para publicar: Los Claros Varones de España de
Hernando del Pulgar (1545), el mencionado Arte de Navegar de Pedro de Medina (1545), las tres-
zientas preguntas de López de Corella (1546), la Relación de Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1555), la
Historia de las Indias de Fernández de Oviedo (1557) o La Diana de Montemayor (1562), nos dan idea
de un impresor que no solo sabía hacer muy bien su trabajo, sino que supo entender muy bien
el interés de su época.

Pequeña restauración en la esquina superior de la portada, por lo demás excelente ejemplar de
este bello gótico, limpio y con sus márgenes, en condición francesa. 

REFERENCIAS: Palau 141007; Salvá 2088; Alcocer 132; Picatoste 430; Ticknor II, p.88
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First edition thus -- a reworking of the author's Secretos de filosophia y medicina published
in 1539. A collection of medical, astrological and philosophical enquires presented in a
dialectical manner. Dark blue crushed morocco by Brugalla, 1946.



23 BERNAL DE LAS INDIAS, Diego. Nuevo vergel. De olorosas flores sembradas por la muer-
te dolorida. Y cogidas por la trabajosa vida. México, Juan Pablos, 28 de abril de 1546. En 4º
menor. Tipografía gótica. Texto a dos columnas. (10) h. Bella portada renacentista, títu-
lo dentro de cinco grandes tacos xilográficos historiados, *1v enmarcada por 3 tacos
xilográficos. Encuadernación en pergamino antiguo.

Primera edición de este rarísimo impreso, quizá la primera obra impresa por Juan Pablos en
México. El libro fue expuesto en la Exposición del Libro celebrada en Madrid en 1952 y Palau
dice que es el primer impreso de Juan Pablos. Millares Carlo sin embargo, en su edición comenta-
da a la Bibliografía Mexicana de García Icazbalceta dice que pudiera tratarse de una mistificación.

Palau “Tiene gran importancia para el estudio de la imprenta en México, puesto que el impreso
más antiguo conocido impreso por Juan Pablos, se remonta a diciembre de 1546, mientras que
éste es del 28 de abril del propio 1546. El único ejemplar conocido, lo tuvo el librero barcelonés
Antonio Creus”.

Palau, Bibliofilia V, 1951, Noticias de Libreros: “En 26 de abril de año de 1950 tuve la dicha de
tener entre mis manos el siguiente opúsculo no citado en ningún impreso... este descubrimiento
tiene gran importancia para el estudio de la introducción de la imprenta en México... El conoci-
miento de este impreso se debe al fallecimiento del Sr. Escobet, de Barcelona. Sus herederos han
vendido algunas de las buenas piezas, que en vida suya guardaba ocultas a la curiosidad pública”.

Millares Carlo, Bibliografía Mexicana de García Icazbalceta: “De tan extraño opúsculo se conocen
sólo dos ejemplares: el de la Biblioteca Nacional de Madrid que se exhibió en la Exposición del
Libro de 1952 (R-10911) y el que fue del bibliófilo catalán señor Escobet, ya fallecido, que ahora
se encuentra en la librería de Porrúa Hnos., de México. Lo más sorprendente del caso es que
mucho antes de su aparente data fue publicada por lo menos una edición idéntica del mismo [en
Sevilla por Bartholomé Pérez 1534] (R-3973). Las características formales de este impreso, su
asunto y la carencia de noticias de su autor parecen abonar la idea de que se trata de una misti-
ficación hecha no se sabe por quién ni con qué motivos” 

REFERENCIAS: Palau 118960; García Icazbalceta, Ed. Millares Carlo, pp. 110-111; Exposición histó-
rica del libro, Guía del visitante, 1952, núm 816; Bibliofilia V, Ed. Castalia, p.153; Millares Carlo,
Dos datos nuevos para la historia de la imprenta en México en el siglo XVI, Nueva Revista de Filología
Hispánica (México 1953), t.VII, p. 706; Victor Infantes, Diccionario Bibliográfico de Pliegos Sueltos
Poéticos, 54
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24 BORDONE, Benedetto. Isolario di... nel qual si ragiona di tutte l’Isole del mondo. Venecia,
Federico Toresano, 1547. En folio. (10), 74 folios. Portada artística grabada e impresa a
dos tintas, 112 mapas y vistas de ciudades grabadas, una hoja con la representación de
los meridianos, 1 mapa de Europa y norte de Africa a doble página, 1 mapa del mar
Egeo y Asia a doble página, 1 mapa del mundo en proyección oval a doble página,
mapa del estrecho británico a toda página, y un plano de la ciudad de Venecia a doble
página. Encuadernación en pergamino de época.

EL PRIMER TEXTO QUE DESCRIBE LA CONQUISTA DEL PERU POR PIZARRO

Cuarta y mejor edición del apreciado Isolario de Benedetto Bordone que incluye las islas del
Nuevo Mundo (América) y Zipango (Japón). Impreso por vez primera en 1528, este trabajo es
una ejemplo de la cartografía del género popular de los siglos quince y dieciséis. Se publicó con
intención de servir como guía a los navegantes e incluye la navegación por las islas americanas.
El Isolario contiene un mapa del mundo a doble página en proyección oval basado en el que pre-
viamente había realizado Francesco Rosselli, así como un gran plano de la ciudad de México
(Temistitan) anterior a su conquista por Hernán Cortés. Sin embargo, el grabado más importan-
te es un sorprendente mapa de Norte América (Terra de Lavoratore) que está considerado como
el primer mapa del continente norteamericano. Incluye además mapas de Cuba, Santo Domingo,
islas de Brasil, Java, y Zipango (Japón) considerado como el primer mapa de Japón impreso en
un libro. Contiene al fin un importante suplemento acerca de “la nueva montaña de oro descu-
bierta” que no es otra cosa que el primer texto que describe la conquista del Perú por Pizarro. 

La primera edición se publicó en 1528 por Nicolo Zoppino y una segunda más extensa apareció
en 1534. La presente edición está basada en la edición extendida de Zoppino que incluye la
Relación de la Conquista del Perú, y se utilizaron para su impresión los mismos tacos para
estampar los grabados.

Muy buen ejemplar, generalmente limpio y de buenos márgenes. Alguna hoja ocasional ligera-
mente oscurecida, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Burden, North America 8; Shirley, World, 59; Adams B-2485; European Americana
540/5; Church 86; Harrise 221; Mortimer, Italian, 82; Phillips 164; Sabin 6421
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Fourth and best edition of the famous Isolario of Benedetto Bordone on which he describes
all the islands of the known world with their lore, myths, cultures, climates, situations,
and history. First printed in Venice in 1528, the work is an example of a cartographic genre
popular in Italy during the fifteenth and sixteenth centuries. It is intended as an illustrat-
ed guide for sailors and attempts to include all the new transatlantic discoveries. The
Isolario contains an oval depiction of the world, a type of map invented by Bordone and
later formalized into the equal-area elliptical Mollweide projection three centuries later.
Bordone’s map shows a very distorted Mondo Novo (New World), displaying only the
northern regions of South America. North America, depicted as a large island, is labeled
Terra del Laboratore (Land of the worker), almost certainly a reference to the slave trad-
ing in the area in those days (and hence the name Labrador).
The book also contains a record of Pizarro’s conquest of Peru, the earliest known printed
account of this event. Of particular interest in this work are numerous woodcut maps,
twelve of which relate to America. One map displays a plan of “Temistitan” (Tenochtitlan,
modern Mexico City) before its destruction by Cortez. Also of interest is a map of
Ciampagu the earliest known European-printed map of Japan as an island. However, the
most significant map of the book is the map of “Terra de Lavoratore” which is the first
printed map of the North American continent.
Good copy, contemporary limp vellum.
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25 CARLOS V. Real Cédula del Emperador Carlos V al concejo, justicia, regidores, cavalleros,
escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad de Logroño dando a conocer las causas tan
suficientes y necesarias que hubo para salir de esos reinos e informa de la concesión de poderes a
su hija la infanta María y a Maximiliano Archiduque de Austria, para la regencia del reino en
su ausencia y la de su hijo. [Manuscrito]. Dada a 6 de julio de 1548. En folio. (2) hojas.
Firma autógrafa del Emperador como rey de España “yo el rey” y del secretario
Francisco de Erasso.

El Emperador expone las circunstancias que le llevaron a ausentarse de la corte, de la necesidad
de que su hijo y heredero el infante Felipe realice un viaje por Europa y de la próxima venida de
su hija la infanta María y de Maximiliano, archiduque de Austria, a Castilla en donde contraerán
matrimonio. En la disposición de la cédula, Carlos V informa de la concesión de poderes a
ambos para la regencia del reino en su ausencia y la de su hijo el heredero exhortando a acatar
sus mandamientos y los de los futuros regentes en su nombre.

Efectivamente, el 19 de enero de 1548 Carlos V acuerda el matrimonio de su hija María de
Austria con su sobrino Maximiliano II, archiduque de Austria y rey de Hungría, con la obliga-
ción para ambos (entre otras disposiciones) de establecer su residencia en Castilla, requisito al
que Maximiliano accede. Pretende con ello suplir las ausencias tanto suyas como de su hijo el
heredero Felipe en la corte castellana mediante una regencia temporal.

El enlace se produciría en Valladolid el 13 de septiembre de 1548, siendo ratificados los poderes
regenciales concedidos a ambos el 29 de septiembre de ese mismo año. El infante Felipe (futuro
Felipe II) partiría de Castilla el 9 de noviembre del mismo año para realizar un viaje por Europa
que le llevaría tres años, permaneciendo Maximiliano y María como regentes con plenos pode-
res en Castilla hasta 1551.

Este documento, fechado en julio de 1548 justifica las ausencias del propio Carlos V (debido a
las guerras de Flandes, conflictos en Europa y otros que se relatan) y las de su hijo (indica que
este debe visitar todos sus reinos y aprender de todos ellos para su futuro reinado), e informa
de la venida a Castilla de Maximiliano y doña María, de su futuro nombramiento como regen-
tes, exhortando al concejo y regidores de la ciudad de Logroño a acatar sus mandamientos
haciendo todo lo que estos ordenaran de su parte o establecieran en el futuro hasta su vuelta o
la de su hijo Felipe.

Una nota al pie de factura posterior indica que, a 26 de noviembre de 1548, reunidos ante escri-
bano acuerdan obedecer y cumplir lo mandado por el Emperador.

Manuscrito original de gran relevancia histórica, en perfecto estado de conservación.
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26 MOLINA, Licenciado. Descripcion del Reyno de Galizia, y de las cosas notables del.
Mondoñedo, Agustín de Paz, 2 de agosto de 1550 (en portada 1551). En 4º menor.
Tipografía gótica. (4) h., 62 pp. Portada con escudo de Carlos V grabado dentro de
marco renacentista, última hoja con escudo o marca del impresor a gran tamaño dentro
de orla tipográfica. Encuadernación en pleno marroquén burdeos del siglo diecinueve
estilo jansenista, doble hilo dorado en cantos, contracantos ricamente decorados con
ruedas doradas, cabeza y cortes también dorados, firmada por Chambolle Duru.

Primera edición de la primera historia local de Galicia, de extraordinaria rareza, impreso en
Mondoñedo (Lugo) esta obra mítica de la bibliografía española es uno de los primeros libros
estampados en Galicia. La obra se divide en cinco partes: la primera trata de los cuerpos santos
que allí se hayan, la segunda de las cosas más notables que hay en ese Reyno, la tercera de todos
sus puertos y costa de mar, la cuarta de todos los ríos y pueblos y por donde pasan, la quinta de
los linajes y solares y armas y blasones de donde proceden muchas señaladas casas de España.

El impresor Agustín de Paz se estableció en Mondoñedo a mediados del siglo dieciséis, con ante-
rioridad encontramos a Agustín de Paz en 1541 en Zamora colaborando con Juan Picardo en la
impresión de la Historia de España de Florián de Ocampo. Paz fue llamado por Diego de Soto,
obispo de Mondoñedo, con objeto de imprimir varios Breviarios y Misales para la diócesis; estas
obras no se conocen hoy y, aunque tenemos pruebas de su impresión, han desaparecido com-
pletamente, lo cual no es extraño teniendo en cuenta el empeño en proscribirlos. La famosa
Descripción del Reyno de Galizia es por tanto la primera obra que conservamos impresa en
Mondoñedo. De este precioso gótico se conocen dos emisiones: una con seis hojas de prelimina-
res y otra con cuatro hojas como la presente.

Obra ‘muy rara’ como la describen en todos los repertorios bibliográficos, en raras ocasiones
aparece en comercio, especialmente ejemplares en tan buen estado y tan hermosos como el nues-
tro, procedente de la prestigiosa biblioteca del duque de T. Serclaes. Encontramos solo tres ejem-
plares en bibliotecas españolas (Valencia y Biblioteca Nacional) y tres en Estados Unidos
(Berkeley en California, Universidad de Kansas y HSA), uno en la British Library y otro
Biblioteca Nacional de Francia, este último sin embargo está incompleto. Rey Soto, en su magní-
fica bibliografía de los libros impresos en Galicia en el siglo XVI (1953), dice poseer un ejemplar
incompleto y uno completo que pasó a manos de la marquesa de Atolaya Bermeja, y cita otro
ejemplar en posesión del bibliófilo Javier Ozores. No encontramos ningún ejemplar vendido en
subastas nacionales e internacionales.

Ejemplar muy atractivo de este bello gótico, en condición francesa y vestido con una magnífica
encuadernación en marroquén de Chambolle Duru, mínima restauración en la esquina del mar-
gen inferior del folio xxiii, ligeramente corto del margen inferior, por lo demás perfecto.

PROCEDENCIA: 1. T. Serclaes, con su ex-libris.

REFERENCIAS: Palau 174545; Atanasio López, La imprenta en Galicia, pp. 44-45; Rey Soto 5; Salvá
809; Antonio Odriozola p. 122; hay una descripción detallada de esta obra por Atanasio López
en Ultreya, núm. 10 de 1 de diciembre de 1919, pp. 150-1
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First edition of the first local history of Galicia, very rare. Printed in Mondoñedo by
Agustín de Paz, this book is regarded as one of the first books printed in Galicia also.
From the library of T. Serclaes. Nineteenth century red morocco by Chambolle Duru. Very
good copy.
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27 RECOPILACION DE LEYES. Recopilacion de algunas bullas del summo pontifice, concedidas
en favor de la jurisdicion real, con todas las Pragmaticas, y algunas leyes del reyno... en especial
estan añadidas las leyes de Madrid y de los aranzeles y de los paños y lanas y capitulos de corre-
gidores y leyes de Toro y leyes de la Hermandad. Toledo, Juan Ferrer, 6 de agosto de 1550.
En folio. Tipografía gótica. Texto a dos columnas. (6), 224 folios. Portada a dos tintas con
gran escudo grabado en madera de las Armas Imperiales, iniciales grabadas.
Encuadernación en pergamino de época, planos decorados con grecas, guardas renovadas.

Séptima edición del que podemos considerar el primer “código civil” español en el cual se reco-
gen todas las leyes y pragmáticas del reino. Mandadas recopilar por los Reyes Católicos para
facilitar el trabajo de letrados, jueces y personal administrativo, reúnen en un sólo volumen
todas las leyes dispersas, se publicó por primera vez en 1503. Sucesivas ediciones fueron aña-
diendo nuevas leyes y eliminando las viejas, se añadieron las leyes de Madrid, las leyes de Toro,
hasta llegar a nuestra edición que es la última y más completa. Esta Recopilación fue la base del
derecho civil en España a lo largo de buena parte del siglo XVI y no fue sustituido hasta la publi-
cación de las Leyes de España por Felipe II a finales del siglo. Obra rara y poco común cuyos
ejemplares suelen aparecer en mal estado por el frecuente uso dado. Todas las ediciones son raras.

REFERENCIAS: Pastor, La Imprenta en Toledo, 246; Palau 252449 cita sólo dos ejemplares en venta en
muy alto precio, 300 libras Rosenthal en 1914 y 60.000 francos la Libreria Española en 1956
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28 MONTAÑA DE MONSERRATE, Bernardino.
Libro de la Anathomia del hombre. Valladolid,
Sebastian Martinez, 1551. En folio. Tipografía
gótica. Texto dentro de rectángulo tipográfico.
(8) hojas, 136 folios. Portada a dos tintas con
escudo grabado en el centro, nueva portada rica-
mente orlada con tacos xilográficos en R2, 12 gra-
des ilustraciones representando el cuerpo huma-
no. Encuader-nación en pergamino de la época.

Primera edición del primer tratado español de ana-
tomía, bellamente impreso en caracteres góticos e
ilustrado con doce figuras anatómicas, la mayoría
tomadas de Vesalio. La Anatomía de Montaña de
Monserrate representa no sólo la primera anatomía
española sino el primer tratado de estas características
impreso en nuestro país. Está ilustrado con dos bellas
portadas arquitectónicas de estilo renacentista y 12
láminas con grabados a toda página representando el
esqueleto del cuerpo humano, músculos, nervios, etc.
Mientras que el texto deriva del tratado medieval de
anatomía de Henri de Mondeville, 9 de las 12 ilustra-
ciones a toda página del libro son versiones simplifi-
cadas de la Fábrica o el Epítome de Vesalio, incluyendo
tres grabados de los músculos, el sistema nervioso
central y periférico, diversos órganos, y una figura
invertida del primer esqueleto de la Fábrica. Dos de
los grabados restantes son representaciones de esque-
letos basados en Berengario y Dryander, mientras que
el tercero, una representación del tórax y los órganos
abdominales, es al parecer original.

Podemos considerarlo como un ejemplar excepcional debido a su estado de conservación, dado
que la práctica totalidad de los ejemplares conocidos o que salen al mercado se encuentran en
un estado comatoso por el frecuente uso que tuvo la obra.

REFERENCIAS: Cushing Vesalius (addenda) 598; Durling 2339; Norman 1540; Waller 6647
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First edition of the first anatomical work in Spanish with illustrations, and the first book
to introduce Vesalian anatomical figures to Spanish public. Title printed in red and black
with woodcut coat-of-arms and 12 large anatomical woodcut illustrations, nine of them
derived from Vesalius. Contemporary Spanish vellum.
“While the text derives from the medieval anatomical and surgical treatise of Henri de
Mondeville, 9 of the 12 large woodcuts are reduced and simplified versions of cuts from
either the Fabrica or the Epitome: these include three "musclemen", two cuts of the venous
and arterial systems, two of the peripheral and central nervous systems, a figure showing
the thoracic and genito-urinary organs, and a reversed copy of the first skeleton figure in
the Fabrica. Two of the remaining woodcuts are skeletal depictions based on Berengario
and Dryander, while the third, a crude representation of the thorax and abdominal
organs, is apparently original. "Montaña did not write entirely within the Galenic-Arabic
tradition, however: he presented several observations from life on the cardiac cycle, and
he probably owed to Vesalius his knowledge of the function of the valves of the heart and
the correct relationship of cardiac systole and diastole to the arterial pulse" (Norman).
Good copy of this important book.
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29 LONITZER, Adam. Naturalis historiae opus novum. Frankfurt, Christopher Egenolph,
1551-[1555]. En folio. 2 partes encuadernadas en un volumen. (18), 353 fols., (1) bl., 64,
21 folios. Grabado del impresor en ambas portadas y 749 grabados repartidos por el
texto, TODO COLOREADO A MANO DE EPOCA. Encuadernación alemana de época en perga-
mino sobre tabla, ricamente decorada con gofrados en los planos.

Primera edición de este famoso herbario al que siguieron numerosas ediciones posteriores. La
Naturalis historiae es uno de los textos botánicos más populares y sus reediciones se extendieron
por más de 250 años “ningún otro trabajo botánico de la época tuvo un éxito comparable a
Lonitzer, el cual es el más importante y valioso” (trd. L’Art Ancien, Early books on Medicine, p.350).
Esta primera edición es muy rara.
El libro contiene 749 excelentes grabados en madera de plantas, animales y trabajos del campo
TODOS ESTRICTAMENTE COLOREADOS A MANO DE EPOCA. Además de las descripción y nombre de las
plantas en varias lenguas describiendo la flora local, el trabajo incluye numerosas referencias a

las plantas medicinales y sus remedios curativos. Contiene también
amplios e interesantes capítulos dedicados a los animales, a los metales,
las piedras preciosas y todo un tratado de destilación. Su éxito se debió en
gran parte a que supo actualizar y compendiar los numerosos herbarios
más tempranos que se habían impreso. Los numerosos grabados que ilus-
tran el texto son una muestra del numeroso inventario de xilografías botá-
nicas de Egenolph e incluyen copias piratas de algunos que se utilizaron
para la Historia stirpium de Fuchs y los Herbarum de Brunfels, Rösslin y
Dorsten.
Lonitzer (1528-1586) era el yerno del impresor Egenolph. Fue uno de los
primeros que supo distinguir los árboles caducifolios de las coníferas.
Linneo llamó al género Lonicera en honor a él.
Buen ejemplar, ligeramente amarronado. Ligera mancha de agua en el
margen superior de las primeras tres hojas, restauración en el margen
inferior de a6; N2, Y4, Ff4, Hh3 y Ll5 remarginadas de antiguo, sin afectar.

PROCEDENCIA: 1. Franc. Xav. Diefenacies, anotación en la portada.

REFERENCIAS: Nissen BBI 1229; Durling 2848
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Woodcut printer’s device on both titles and over 740 woodcuts in the text, all fully
hand colored by a contemporary hand. Contemporary German pigskin over wooden
boards, blindstamped, two clasps and catches. First edition and extremely rare.
Lonitzer’s Naturalis historiae was very popular and long-lived. It was published regu-
larly for the following 250 years in both Latin and German. ‘No other botanical
works of the period had a success comparable to that of Egenolph’s herbal of which
[that of Lonitzer] is the most important and valuable’. (l’ Art Ancien, Early books on
medicine, p. 350). Lonitzer (1528-1586) was the son-in law of the publisher, Chritopher
Egenolph, he was one of the first to distinguish deciduous trees from conifers.
Linnaeus name the genus Lonicera in honor of the author.
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30 CARRANZA, Bartolomé. Summa Conciliorum et Pontificum a Petro usque ad Julium
Tertium. Salamanca, Andreas de Portonaris, 1551. En 4º. (62), 695, (2) pp. Marca del
impresor en portada y última hoja. Encuadernación en piel del siglo diecisiete.

Segunda edición impresa en España de este importante tratado de derecho canónico, el primer
manual de magisterio eclesiástico, vigente en Europa por más de tres siglos, hasta la aparición
del manual de Denzinger en el siglo diecinueve. Desde su primera impresión en Venecia en 1546
hasta 1780 se imprimieron más de treinta ediciones, lo que nos da idea de su enorme éxito.

Tristemente célebre por el dilatado proceso de 17 años que le llevó frente a la inquisición, este
jurista de la Corte de Carlos V fue un  auténtico renovador de la teología positiva; gracias a la
Summa Conciliorum acertó a abrir un nuevo cauce a la investigación hacia un tratamiento más
sistemático de la problemática teológica que venía a sustituir las tradicionales Cadenas Aureas.
La necesidad de poseer en un compendio los principales documentos del magisterio eclesiásti-
co se hacía sentir desde hace tiempo y fue Bartolomé Carranza el primero en publicar un manual
de este tipo. Carranza concibió la Summa como un instrumento de trabajo para los padres del
Concilio de Trento que iba a comenzar y en consecuencia preparó en principio una historia de
los concilios papales desde los tiempos de San Pedro hasta el papado de Julio III (1550-1555); sin
embargo, pronto pensó en los estudiantes de teología adaptando su trabajo a un manual del
magisterio. A su juicio, un buen teólogo debe prepararse uniendo a la lectura asidua de los
padres de la iglesia la de los concilios.

REFERENCIAS: Palau 44985 dice “Célebre obra” y registra veinte ediciones sólo en el siglo dieciséis

31 OCAMPO, Florian de. Los Cinco libros primeros dela Cronica general de España. Medina del
Campo, Guillermo de Millis, 1553. En folio. Tipografía redonda. 336, (10) h. Portada a
dos tintas con escudo de España grabado en el centro,  marca del impresor grabada a
toda página en Tt8v. Encuadernación en plena piel del siglo diecinueve.

Segunda edición, adicionada con un quinto libro respecto a la primera publicada en 1543, de esta
“obra fabulosa acerca de los orígenes de los españoles y de España” (Palau). Florián de Ocampo
(1495-1558), que llegó a ser cronista del Emperador Carlos V, alcanzó mucho éxito con su esti-
mada Historia de España, que abarca desde la creación del mundo hasta la muerte de los
Escipiones. Buen ejemplar, generalmente limpio aunque el papel está algo tostado.

REFERENCIAS: Palau 198378

32 MARCH, Ausias. Las Obras (en valenciano). Valladolid, Sebastián Martínez, 1555. En
8vo. 276 hojas. Escudo de armas grabado en portada, iniciales y otros adornos grabados
en madera. Encuadernación en marroquén burdeos de estilo jansenista, ex-libris dora-
do en los planos, doble hilo dorado en cantos, contracantos con rueda y triple filete
dorado, cabeza y cortes también dorados, firmada por Brugalla.

Quinta edición de las obras completas del gran poeta valenciano Ausias March, la primera
impresa en 1539. El texto sigue la edición de Barcelona de 1545, más cuidada y mucho más com-
pleta que la primera: la edición de 1539 contiene 46 poesías mientras que la presente de 1555 con-
tiene 124. En esta impresión se añade además un Vocabulario de Juan de Resa y un soneto de
Jorge de Montemayor al autor. Texto en valenciano excepto portada y preliminares en español.
Ausias March (1397-1459) fue un caballero valenciano de noble familia y el primer traductor de
Homero al español; es probablemente el escritor más reconocido de la literatura valenciana.



Posiblemente nacido en Alicante (otros insinúan Gandía), participó en las expediciones por el
mediterráneo organizadas por Alfonso V el Magnánimo. A los cuarenta años se casó con Isabel
Martorell, hermana de Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanch. Su obra consta de 128 poe-
mas que empezó a escribir cuando se asentó en Gandía para administrar sus posesiones; gene-
ralmente está dividida en ciclos temáticos y cada uno de estos ciclos forma una unidad,
observándose una evolución formal y conceptual en los diferentes ciclos, por lo que se ha llega-
do a considerar su obra completa como un inmenso poema. Los Cantos de Amor, los Cantos de
Muerte, y especialmente su Canto Espiritual, son su ciclos, este último en realidad un largo
poema considerado como uno de los textos más importantes del Siglo de Oro valenciano.

March fue un poeta muy leído que utiliza un valenciano muy depurado, exento por primera vez
de provenzalismos, culto y conciso en los poemas filosóficos pero sin renunciar a los giros popu-
lares. Su obra se distanció de la literatura medieval, renuncia a platónicos e imaginarios para
adentrarse en un terreno mucho más personal, donde se ama y se sufre de verdad. Su influen-
cia en los grandes poetas españoles del Renacimiento es total: Boscán, Garcilaso, Fernando de
Herrera y un largo etcétera. Además, como no podía ser de otra manera, toda la poesía catalana
del siglo dieciséis es un intento de imitación de su obra.

Las 46 poesías publicadas en 1539 fueron edi-
tadas por Baltasar de Romaní. Las 124
poesías que se publican aquí y que abarcan la
práctica totalidad de su obra, son edición de
Honorato Juan de Resa, capellán de Felipe II
y uno de los más eminentes valencianos del
siglo dieciséis. De la mano de Resa es además
una breve biografía de March al principio y,
especialmente importante, el Vocabulario para
las obras del poeta Ausias March que comienza
en el folio 218 y llega hasta el fin, de gran
valor filológico y más completo que el publi-
cado anteriormente.

Muy buen ejemplar; portada con leve restau-
ración en el margen interior sin afectar, A4
ligeramente corta del margen superior, por lo
demás perfecto. Vestido con una elegante
encuadernación de Brugalla firmada en 1944.

procedencia: 1. José Porter. 2. Isidoro
Fernández, exlibris.

REFERENCIAS: Palau 151297; Salvá 769; Alcocer
200; Martí y Granjales pp.286-288; Ribelles
Comín 782
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Red Morocco by Brugalla, gilt suprali-
bros. Fifth edition, first printed in
1539, of the complete works of March’s
poetry, deriving from the Provenzal
tradition but written in Valencian.
Edited with an extensive vocabulary
by Juan de Resa, chaplain to Philip II.
Title repaired in the inside margin but
generally a very good copy. 



33 VALVERDE DE HAMUSCO, Juan. Historia de la composición del cuerpo humano. Roma,
Antonio Salamanca y Antonio Lafrery, 1556. En folio. (12) h., (28) fols., (10) h., fols. 29-
59, (19) h., fols. 60-70, (9) h., fols. 72-77, (2) h., fols. 78-82, (6) h., fols. 83-97, (8) h., fols.
98-106, (7) h. Portada grabada, 42 láminas grabadas a toda página, grabados al texto y
numerosas letras capitulares historiadas a gran tamaño. Encuadernación de mediados
del siglo veinte en marroquén, planos gofrados con ruedas gofradas, rueda dorada en
cantos y contracantos.

Primera edición de esta anatomía muy estimada. “El español Juan Valverde, nacido en
Hamusco, Palencia, es uno de los principales tratadistas de anatomía. Esta primera edición de
su obra presenta magistrales grabados de Gaspar Becerra” (Palau). La obra contiene en total un
frontispicio grabado y 42 láminas a toda página, las cuales vienen acompañadas de sus hojas de
texto explicativas.
La mayoría de los grabados del libro están tomados de Vesalio; Choulant enumera seis de ellos
que son originales, incluyendo la famosa figura del esqueleto sujetando su piel, posiblemente
tomado de Miguelangel. El propio autor justifica en los avisos al lector la copia de los grabados,
explicando que mediante la inclusión de las ilustraciones de Vesalio podía demostrar de mejor
manera las diferencias entre las teorías de Vesalio y las suyas propias. Entre las observaciones
que Valverde de Hamusco mejora respecto a las de su colega, destacan el oído, el útero, y por
encima de todas su avance en el conocimiento del sistema pulmonar y circulación de la sangre.

Ejemplar suavemente lavado. Portada remarginada en los márgenes inferior y exterior, aparen-
temente sin afectar, y dos pequeñas restauraciones en la parte superior afectando al grabado de
la portada y al verso una línea de texto, *2 con pequeña restauración en la esquina superior sin
afectar; folios  F, F8 y MM8 con restauración en el margen sin afectar; folios F2, M y MM con ras-
gadura restaurada; c3 restaurada en el margen interior sin afectar al grabado, c4 con rasgadura
y reforzada al verso.

REFERENCIAS: Palau 349366; Choulant pp.205-208
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First edition. Engraved title within architectural border
and figures, 42 engraved anatomical plates by Nicolo
Beatrici after drawings by Gaspar Becerra who directly
copied 38 of Vesalius's plates, historiated woodcut initials.
Twentieth century brown morocco.
Valverde improved upon Vesalius's anatomical observa-
tions of the ear, the pregnant uterus, and above all the pul-
monary circuit of the blood illustrating the work with
engraved, reduced and reversed copies of Vesalius's
woodcuts (all but 15 of the plates are based on those of the
Fabrica). Valverde's justification of this plagiarism was that
the re-use of the Vesalian figures would permit the reader
to perceive better the differences between Vesalius's theo-
ries and Valverde's. Many of the cuts embellish on the orig-
inal Vesalian figures through the addition of new details,
such as suits of armor or different heads; others are combi-
nations of two or more of the Vesalian woodcuts. The 15
new cuts include the famous image of a flayed body hold-
ing his own skin and a dagger, "possibly suggested by
Michelangelo's flayed skin in the Sistine Chapel"
(Mortimer)
Carefuly cleaned, restored title-page, *2, F, F8 and MM8
with marginal restoration not affecting text or plates, F2, M
and MM with tears; C4 reinforced.





34 ALVAREZ, Francisco. Historia de las cosas de Etiopia, en la qual se cuenta muy copiosamen-
te, el estado y potencia del Emperador della. Amberes, Juan Steelsto, 1557. En 8º. (20), 207 h.
Encuadernación en marroquén burdeos de estilo jansenista, ex-libris dorado en los pla-
nos, doble hilo dorado en cantos, contracantos con rueda y triple filete dorado, cabeza
y cortes también dorados, firmada por Brugalla.

Primera edición española de esta obra importante,
escrita originalmente en portugués en 1540, la tradu-
jo Tomás de Padilla y está considerada como “La
mejor y más detallada historia de Etiopía que tene-
mos hasta entonces, de gran importancia para la his-
toria porque fue escrita justo antes de que el país
fuera devastado por los Somalíes musulmanes y las
invasiones paganas de mediados del siglo dieciséis”.

La obra narra el viaje de Francisco Alvarez a
Abisinia (Egipto) enviado por el rey Don Manuel I
de Portugal para acompañar a Duarte Galvao en su
embajada por Etiopía donde residió por espacio de
seis años, de 1520 a 1527. Describe las continuas
expediciones realizadas ya que durante el siglo die-
ciséis estas embajadas eran principalmente trabajos
de exploración constituidas para recabar informa-
ción acerca de la arquitectura, costumbres, agricul-
tura y ciencias de los territorios explorados; estas
misiones duraban varios años por término general y
en frecuentes ocasiones dejaban en ellas sus vidas
los expedicionarios. La embajada partió para Etiopía
en 1516. 

Obra rara en primera edición, no citada por Salvá ni
en el catálogo de libros españoles de Maggs quienes
sí describen sólo la segunda edición de 1561. 

REFERENCIAS: Palau 9249; Peeters-Fontainas 41;
Peeters-Fontainas, Méridionaux, 43; Azevedo 109;
Brunet I 205; Howgego A76
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First Spanish edition “exceedingly scare” (Maggs). First written in Portuguese, this
Spanish translation was made by Thomas Padilla. A scarce book, Salvá never saw it and
could only describe the second edition (which apparently he never had either). Alvarez
was sent by Manoel I, King of Portugal, to accompany Duarte Galvao in his Embassy to
Ethiopia (1520-1527); he remained for six years in Abyssinia (Egypt). The author starts the
book explaining how after the pleasant visit of the Ethiopian Ambassador, he wishes to
respond by sending one himself. Also, a strong reason for the journey might have been
the search of the Prester John “Preste Juan”, a mythical Christian King with vast domains.
At the end of the Embassy, the mission went through Egypt, describing the navigation
from the Straits of Ormuz to India. At the turn of the 16th century, such Embassies were
ostensibly explorations, the Ambassadors usually reporting back with observations on
various subjects, such as architecture, costumes, agriculture, science and culture of the
people and sometimes the splendor of the Royal Court. However astonishing they might
be, such missions usually lasted years and on occasions claimed the life of the participants
of the expedition. A fundamental source of information on 16th century Ethiopia.
Very good copy, bound in red morocco by Brugalla.



35 RAMUSIO, Giobani Battista. Delle Navigationi et Viaggi. [Volume primo, secondo, terzo].
Nel quale si contengono la descrittione dell’Africa ... Et la Navigatione attotno il Mondo. Con
la Relatione dell’ isola Giapan ... Varie descrittioni di diversi autori, dell’ Indie Orientali, della
Tartaria, della Persia, Armenia, di diversi Imperatori Ottomani ... Le Navigationi al Mondo
Nuovo, fatte da Don Christoforo Colombo ... Le scoprimento della gran Città di Temistitan nel
Mexico, dove hora è detto la Nuova Spagna, & della gran Provincia del Perù, col grandissimo
siume Maragnon... Venecia, Stamperia de Giunti, 1563-1559-1606. En folio. 3 volúmenes.
-I: (4), 34, 394 [i.e. 395] hojas, 3 mapas a doble página. -II: 28, (2), 155, (1) hojas. [Adición:
folios 211 a 256, 90 hojas.] -III: (6), 36, 430 [i.e. 428] hojas. Numerosos grabados interca-
lados por el texto, mapas grabados a toda página y a doble página dentro de la nume-
ración. Encuadernación del siglo XVII en pergamino a la romana, lomera con dos tejue-
los en piel y letrería dorada, cabrza y corte dorados.

EXTRAORDINARIO Y UNICO EJEMPLAR ADICIONADO,  CON SU ENCUADERNACION UNIFORME DE EPOCA DE

ESTA COLECCION FUNDAMENTAL DE VIAJES POR AFRICA, ASIA Y AMERICA.

“Puede decirse de la publicación de Ramusio que abrió una nueva era en el estudio de la histo-
ria de las exploraciones y navegaciones. En lugar de copiar relaciones y traducciones de colec-
ciones anteriores, perpetuando errores, omisiones y anacronismos, encontramos en este valioso
trabajo narraciones originales seleccionadas con mucho juicio, impresas con cuidado, y enrique-
cidas con noticias doctas.” (Harrisse)

I: Tercera edición. Contiene 3 mapas grabados al cobre a doble página, un mapa del Nilo a toda
página (p.261) y numerosos grabados y planos en el texto. Esta tercera edición contiene un
nuevo prefacio, pero en lo demás sigue la edición de 1554. Se la considera la mejor edición por
ser la más completa. Los tres mapas a doble página aparecen aquí grabados al metal mientras
que en la edición anterior estaban granados sobre madera. Según Sabin muchos ejemplares
debieron publicarse sin ellos ya que generalmente no aparecen acompañando el volumen.
Referencias: Sabin 67732; European Americana 563/22; Borba de Moraes II, p.171

II: Primera edición. Contiene 30 hojas de preliminares, 155 hojas para el tecto y 1 hoja de colofón.
La publicación se retrasó en un principio hasta haber completado el tomo tercero en 1556, pero
después impidió que este segundo volumen viera la luz el hecho de que diverso material no
estuvo preparado a tiempo; posteriormente la muerte de Ramusio en junio de 1557 y la des-
trucción de una parte de los ejemplares junto con los mapas y láminas en el incendio que ocu-
rrió en el taller de los Giunta en Noviembre de ese mismo año terminó por retrasar la publica-
ción de esta primera edición de la segunda parte hasta el año de 1559, cuando la tercera parte
había aparecido tres años antes. En el Prefacio se piden disculpas al lector por lo ocurrido.
El volumen contiene encuadernado al fin las adiciones que se hicieron para la tercera edición
de 1583, a saber: folios 211 a 256, y 90 hojas.
Referencias: Sabin 67736; Borba de Moraes II, p.172; Church 99; no en European Americana

III: Tercera edición. Contiene 7 mapas a doble página (Cuzco, Nueva Francia, Brasil, Africa,
Trapobana, La Terra de Hochelaga nella Nova Francia, Mapa del Hemisferio Occidental);
además un mapa a toda página de la Isla Española (p.36), un plano de la Ciudad de México
(p.258), y numerosos grabados repartidos por el texto, muchos a toda página, tomados de
Acosta, Oviedo, Gómara, etcétera. Se la tiene como la mejor edición por ser la más completa.
Referencias: Sabin 67742; European Americana 606/88; Borba de Moraes II, p.172

Ejemplar único por contener las mejores ediciones de la primera y tercera parte, así como la pri-
mera edición de la segunda parte a la que se le ha añadido en la época las nuevas relaciones que
aparecieron en la edición de 1583.
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Esta colección de viajes compilada y editada por Ramusio es una de las primeras y sin duda de
las más importantes, fue impresa con mucho esmero e incluye relaciones e historias que no se
encuentran en ninguna otra fuente. De hecho se trata de la primera gran compilación de textos
europeos referentes a las exploraciones por el resto del mundo.

El primer volumen está dedicado a Africa y Oriente, especialmente la narraciones de los prime-
ros exploradores portugueses como Gama, Alvarez, Barros y Pigafeta. El segundo volumen des-
cribe los viajes de Marco Polo y los viajes Persas. El tercer volumen está dedicado por completo
a América e incluye las relaciones de Pedro Martyr, Oviedo, Cortés, Cabeza de Vaca, Guzmán,
Ulloa, Coronado, Xerez, Cartier y un largo etcétera; destaca la última parte, dedicada a Nueva
Francia ya que contiene las experiencias de Cartier en sus expediciones por Canadá. Aparece
además aquí por vez primera el Discorso d’un gran capitano di mare, francese, del luoco di Diepa de
Pierre Crignon con un mapa de Brasil, que trata de la relación de los viajes de Jean Parmentier
y es de gran importancia para la historia de las navegaciones a Brasil y del reconocimiento de su
costa.

En adición al texto, los mapas y planos con que se ilustra la obra son de gran importancia, como
la representación del Hemisferio Occidental producto de la colaboración entre Ramusio y
Gonzalo de Oviedo, la más completa descripción de su tiempo, mostrando incluso Japón como
un archipiélago.

Magnífico ejemplar en perfecto estado, limpio y sin restauraciones; vestido con su encuaderna-
ción de época con los cortes dorados, y de magnífica procedencia. Sobran palabras para descri-
bir la rareza y dificultad de encontrar ejemplares como el nuestro.

PROCEDENCIA: 1. Ex-libris de Thomas Philip, Earl of Grey; 2. Viscount Mersey, Bignor Park.
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UNIQUE COPY WITH ADDITIONS. Ramusio’s effort is the first general compilation of narratives
of the European exploration of the rest of the world. From John Locke to Henry Harrisse,
scholars and bibliographers have praised Ramusio for his choice of material, his care and
accuracy in presenting it, and his assiduous sorting of the evidence of the new discover-
ies.

The first editions or first available editions of many of the most important voyages are
contained herein, and the set is basic to any collection of voyages. The first volume is
devoted to Africa and the East, especially the narratives of early Portuguese exploration,
covering De Gama, Alvarez, Barros, and Pigafetta. The maps in the first volume are some
of the first engraved maps to appear in any travel book. The second volume is considered
the first great travel collection to include substantial information on Asia and describes
the journeys of Marco Polo, Varthema’s eastern travels, and Persian voyages. This is the
first edition of the second volume to include an account of Sebastian Cabot. The third vol-
ume is entirely devoted to America, and includes accounts of Peter Martyr, Oviedo
(whose book XX occupies almost half the volume), Cortès, Cabeça de Vaca, Guzman,
Ulloa, Coronado, Fray Marcos di Niza, Xerez, Verrazano, and Cartier. The final section on
New France is particularly notable, being an early general publication of Cartier’s
Canadian experiences. Ramusio’s maps are particularly important, the Western hemi-
sphere map in the third volume, the product of a collaboration between Ramusio and
Oviedo, is the most complete one of its time, even showing Japan as more than one island.
The Newfoundland and Hochelanga maps, resulting from Cartier’s explorations, are the
best early Canadian maps. The same can be said about the Brazil map.
A fine set of a foundation work for any collection of travels and voyages.
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36 VALERA, Diego de. La Chronica de España abreviada por mandado de la muy poderosa
Señora doña Isabel Reyna de Castilla. Sevilla, Sebastian Trugillo, 1567. En folio. Tipografía
gótica, texto a dos columnas. (6) hojas incluida bella portada a dos tintas (rojo y negro)
con gran escudo de Armas Reales en la parte superior y el título en xilografía debajo,
todo enmarcado por cuatro tacos xilográficos, 100 folios, bellas capitulares repartidas
por la obra. Encuadernación del siglo diecinueve en piel valenciana jaspeada, lomera
decorada con hilos dorados en los nervios y dos tejuelos en marroquén con letrería
dorada.

Bello gótico castellano que contiene la Historia de España que mandó componer la reina Isabel
a su Cronista Diego de Valera. La obra se divide en cuatro partes: la primera da unas lecciones
de cosmografía e historia antigua, describe las tres partes del mundo y sus regiones y provin-
cias: Asia, Africa y Europa; la segunda parte trata de la población de las Españas y de sus pobla-
dores, hasta la entrada de los godos; la tercera parte describe la historia hasta la llegada de los
moros; la cuarta y última parte transcurre desde el tiempo del Infante Don Pelayo hasta la muer-
te de Enrique IV tío de la reina Isabel.

Esta compilación se acabó de realizar, según consta al final de la primera edición de 1482, en el
Puerto de Santa María el año de 1481, cuando el autor contaba con 61 años de edad. Mosen
Diego de Valera, conquense de rica personalidad fue, merced a su personal valía y largos años
de vida, una figura clave de dentro de la turbulenta historia castellana del siglo XV. Autor prolí-
fico, no descuidó cuanto le exigía su condición de auténtico caballero al uso del tiempo e inter-
vino intensamente en la vida política durante los reinados de Juan II y Enrique IV, alcanzando
también a colaborar decisivamente con los Reyes Católicos durante los primeros años de gobier-
no de éstos.

Magnífico ejemplar en perfecto estado y sin restauraciones de este atractivo gótico castellano.

procedencia: Duque de T’serclaes, etiqueta de depósito en la Biblioteca Nacional durante la
Guerra Civil.

REFERENCIAS: Escudero 623; Palau 348603
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Nice edition printed with gothic types of the first printed History of Spain, by the chron-
icler of the Catholic Monarchs. Diego de Valera, Spanish adventurer and writer, become
majordomo to Isabella I and chronicler of Ferdinand II in 1474, whom he incited to the
conquest of Granada. His works range from poetry to philosophy and genealogy, but his
chief importance is as a historian. Nineteenth century calf. A perfect copy.





37 PEREZ DE VARGAS, Bernardo. De Re Metalica en el qual se tratan muchos y diversos secre-
tos del conocimiento de toda suerte de minerales, de como se deven buscas ensayar y beneficiar,
con otros secretos de industrias notables, assi para los que tratan los officios de oro, plata, cobre,
estaño, plomo, azero, hierro, y otros metales, como para muchas personas curiosas. Madrid,
Pierres Cosin, 1569 (al fin 1568). En 8º. (20), 206, (1 de 2) hojas. 14 grabados en madera
intercalados en el texto. Magnífica encuadernación en marroquén burdeos estilo janse-
nista firmada por Galván, lomera con letrería dorada, contracantos dorados.

Rarísima primera edición de este “libro fundamental en la historia de la minería y metalurgia”.
Diego de Meneses dice en su aprobación que esta obra debe difundirse mucho y especialmente
entre los mineros del Perú y demás partes de América. La obra está basada en De la Pirotechnia
de Vannucio Biringuccio (Venecia, 1558), sin embargo es injusto y totalmente erróneo considerar-
lo, como han creído algunos, una mera traducción de la obra de Biringuccio.

Picatoste, en sus Apuntes para una Biblioteca Científica Española (Madrid, 1891) dice de esta obra:
“es completa en su género, y tan adelantada en todo lo que se refiere al conocimiento de las pro-
piedades metálicas, que no desdice de ninguna de las que se escribieron en aquel tiempo ... Pérez
de Vargas reunió en este libro cuanto se sabía, no sólo acerca del beneficio de los metales en las
minas, sino acerca de su elaboración y de todos los oficios que tenían alguna conexión con el de
minero o fundidor”.

De Re Metalica se divide en nueve libros que contienen 14 xilografías intercaladas por el texto con
la representación de utensilios para la minería y hornos para la fundición; en ellos se tratan todos
los aspectos conocidos hasta entonces de este arte. La obra destaca entre otras cosas, por dar a
conocer que el agua que corre por los caños de plomo llega a los intestinos y las tripas, una
valiosísima observación sobre los efectos nocivos para la salud de la utilización de tubería de
plomo. Aunque no se conocían los metales presentes en los minerales que Pérez de Vargas llama
galamita, zafera y manganesa, si figuran en su libro las aplicaciones para fabricar el latón, el
esmalte, y para decolorar el vidrio respectivamente. Es también notable la descripción de las pie-
dras preciosas, sobre todo las distinciones entre los rubíes. El libro séptimo es bastante impor-
tante y en él detalla la técnica de separación del oro de la plata utilizando agua fuerte, inclu-
yendo la necesidad de la encuartación, lo que no hace Beringuccio. Después de citar las minas y
minerales del extranjero, incluidas las minas de América, se refiere a algunas de las minas de
España como las de Guadalcana, las minas de plomo de los reinos de Murcia y Granada, el barro
refractario de Zamora, el hierro de Vizcaya y la sal del Cardona. [Calvo Rebollar]

Esta primera edición es la única que se publicó en español. En 1742 se publica una edición fran-
cesa y en 1751 se publica un extracto también en francés junto con la edición del Arte de los
Metales de Alonso Barba. Según Calvo Rebollar existen dos ejemplares completos en España
(Palacio Real, El Escorial -si bien hemos localizado 3 más-) y uno incompleto (Bib. Nacional); en
el extranjero encontramos un ejemplar en la British Library pero no se encuentra en bibliotecas
especializadas como la Hoover Library o Illinois University. OCLC localiza 6 ejemplares.

Tanto Brunet, como Salvá o De Bure hablan sobre lo difícil que es encon-
trar ejemplares de esta obra de Pérez de Vargas.

Buen ejemplar, ligeramente corto del margen superior. algunas notas
manuscritas de época en los márgenes. Falto de CC7 con la marca del
impresor, portada restaurada en el margen superior tocando la primera
línea, muy leve mancha en el margen exterior de las últimas hojas.

REFERENCIAS: Palau 222669; Pérez Pastor, Madrid, 31; Yolanda Clemente 46;
Salvá 2590; Maffei, Bibliografía Mineral, 1918; Picatoste 645; Calvo Rebollar,
Bibliografía, 1999, pp. 52-57; Partington II, pp. 65-66; Brunet V, 1089
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First edition of the first extensive book on mining and metallugy in Spanish; this is an
extremely rare book which was considered important enough to have justified a French
translation in 1743. Pérez de Vargas (1500-1533), a member of an important family of
Madrid, wrote on astronomy, biology, and metallurgy; the present work was composed of
nine books, varying from five to twenty-five chapters, and contained fourteen illustrations.
Starting from a philosophical discussion of the form and matter of metals, Pérez de Vargas
admitted the possibility of alchemy. The work then proceeded to discuss mining and the
smelting and development of metals and minerals. Diego de Meneses, who had owned
and worked mines in the New World for thirty years, wrote the preface; he recommend-
ed the circulation of De Re Metalica among the miners of Peru and in other parts of
America, where he had observed that much gold and silver was lost owing to a lack of
adequate knowledge concerning refining processes... it was the first extensive book on
metallurgy in Spanish.” D.S.B., X, p. 515. There are descriptions of the magnet, glass, crys-
tal, gems, tempering steel, engraving on metals, etc. Illustrated with fourteen fine wood-
cuts in the text.
Modern full red morocco gilt lettered. Lacking CC7 blank but for the printer’s device;
upper margin of title page expertly restored, very light stain at the margins of last leaves,
else in perfect condition. An attractive copy.



38 BARBARO, Daniele. La Pratica della Perspettiva. Venecia, Camillo & Rutilio
Borgominieri, 1569. En folio. 196 pp., (6) hojas. Portada con marca del impresor y pri-
meras dos palabras dentro de cartela grabada, c.200 grabados en madera incluyendo 22
grabados a toda página, un grabado a doble página y una lámina al fin. Encuadernación
del siglo dieciocho en pergamino a la romana, expertamente restaurada en los cajos.

Primera edición, segunda emisión, de este importante tratado de perspectiva con aplicaciones a
la arquitectura y escultura. Con la ayuda de Bartolomeo Zamberti, hermano del traductor de
Euclides, y la recopilación de diferentes textos que incluían las obras de Pelerin, Durero, Serlio,
Cataneo, y el tratado sin publicar de Pietro della Francesca redactado nueve años antes y que cir-
culaba en manuscrito entre los escolares, Barbaro escribe la presente obra con la intención de
hacer más comprensible la perspectiva a los arquitectos, escultores y artistas de todo género.
Dividido en tres partes, la primera examina los principios de la perspectiva y de su representa-
ción gráfica; en la segunda parte discute sobre los poliedros regulares continuando la tradición
comenzada por Luca Pacioli. La tercera parte lo dedica al estudio de la escenografía, ilusión ópti-
ca, planisferios, sombras, luces y colores, las dimensiones del cuerpo humano, así como instru-
mentos para el dibujo de la perspectiva..

De acuerdo con Mortimer, Italian 16th Century Books, se conocen diferentes variantes: la primera
emisión tiene portada y colofón fechados en 1568, ambas fechas se cambiaron a 1569, pero las
hojas se mezclaron por lo que existen ejemplares con fecha de 1569 en la portada y 1568 en el
colofón o viceversa, así como con fecha de 1569 en portada y colofón; además existe otra emisión
con portada grabada sin fecha y colofón fechado en 1569 e impresa sobre diferente papel.
Ilustrada con más de doscientos grabados en madera, la mayoría diagramas, incluye 22 ilustra-
ciones a toda página, un grabado a doble página y una lámina al final que representa un nuevo
instrumento para tomar medidas inventado por Giacomo Fusto Castriotto. Las hojas T4v-V1v
contienen los tres famosos grabados de escenarios teatrales de Francesco Franceschi; el grabado
en Aa2r es una copia libre del que realizó Durero en 1525 para su Underweysung der messung.
Buen ejemplar en general, ligeros puntos de óxido ocasionales, algunas hojas amarronadas.

REFERENCIAS: Mortimer 39; Fowler 36; Berlin Catalog 4694; Brunet I, 644; Mark J. Millard, Italian
and Spanish Books, 12; Riccardi I, 76-77; Cicognara I, 809
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First edition, second issue. With over 200 engraved woodcuts throughout including 22
full-page and one double-page. This treatise was prepared, as the author writes in the
preface, because other works were too abstruse to be useful to artist. La Pratica della
Perspectiva is divided into three main parts: the first part is devoted to the principles of
perspective, their consequence and graphic representation; in part two Barbaro offers
a discussion on the five regular polyhedrons, continuing the tradition begun by Luca
Pacioli; part three is a study of scenography, optical illusion, planispheres, shadows,
lights and colors, the dimension of human body and the instruments for drawing per-
spective. Eighteenth century vellum; good copy, some light foxing.



39 APIANO, Pedro. Cosmographia. Amberes, Jan Verwithagen para Joannem Beller, 1574.
En 4º. (2), 64, (2) hojas, 1 mapa del mundo plegado, 4 grabados con figuras móviles y
numerosas ilustraciones en el texto incluyendo mapas, eclipses, esferas y diagramas.
Encuadernación de la época en pergamino sobre tabla, ruedas y grecas gofradas.

Apreciada edición, con el famoso mapa del mundo cordiforme plegado, del libro de cosmografía
más influyente del siglo dieciséis, notablemente aumentada con la descripción de las Indias y del
Nuevo Mundo, y nuevos instrumentos de navegar.

El mapa del mundo cordiforme a doble página realizado por Apiano está basado en el que
publicó Gemma Frisius en Lovaina en 1540, del que actualmente no se conserva ningún ejem-
plar y se considera perdido. Es uno de los primeros mapas que imprimen la palabra “América”
en el continente; el continente americano abarca desde Norte América (llamada Baccalearium)
hasta el Estrecho de Magallanes. Al ser uno de los primeros mapas que imprimen el nombre del
continente, este mapa de Apiano está considerado como “Early Americana” y consecuentemen-
te suele faltar en los ejemplares que aparecen de esta cosmografía. Además del famoso mapa del
mundo la obra incluye más de 100 grabados en el texto entre los que destacamos el gran globo
terrestre en la portada, un mapa celeste a toda página, una esfera armilar también a toda pági-
na, 4 ilustraciones con figuras móviles impresas sobre papel para ilustrar la posición y movi-
miento de los cuerpos celestes, representación de eclipses de sol, estados de la luna, perspecti-
vas, diagramas y otras muchas ilustraciones.

El editor Gemma Frisius, pupilo de Apiano en la Universidad de Ingolstadt, alternó su profesión
como cartógrafo y constructor de globos con la enseñanza; entre otros fue profesor de Mercator
y de Juan de Rojas. A parte de correcciones del texto, Frisius contribuyó aquí con la descripción
de diferentes instrumentos que mejoraban la navegación. Hay también una descripción de los
descubrimientos en América y de la riqueza de sus minas de oro y plata. Este libro ejerció una
gran influencia en su tiempo sobre la cosmografía, la perspectiva y otras materias relacionadas.
Se discute sobre el cálculo de la longitud y la latitud, las zonas climáticas de la tierra, su trian-
gulación y una breve descripción de los continentes incluyendo América. El descubrimiento de
América se atribuye a Americo Vespucchi y el continente es descrito como una isla. La primera
edición de la Cosmographia se publicó en 1524, pero fueron las ediciones comentadas y aumen-
tadas por Frisio las que dieron fama a la obra con numerosas impresiones a lo largo del siglo.

Buen ejemplar generalmente limpio, alguna ligera mancha ocasional, ligeramente corto del mar-
gen inferior pero sin afectar, por lo demás es un ejemplar atractivo y sin restaurar, el mapa en
buen estado.

REFERENCIAS: Ortroy, Apian, 50; European Americana 574/3
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Large woodcut illustration of a globe on title, double-page world-map, 48 woodcut illus-
trations and diagrams within the text, many full-page, four with volvelles, a fifth with a
guide-string, and numerous historiated and ornamental initials. Contemporary vellum
over wooden boards.
Appreciated edition containing the double-page cuneiform world map of the most impor-
tant Cosmographia of the sixteenth century. The editor Gemma Frisius became a globe-
maker and in turn taught Mercator and Juan de Rojas; apart from textual corrections, he
contributed here with a number of additions relating to navigational aids. There is an
account of the American discoveries and of the gold and silver wealth of the New World
and a fine world map showing all the parts of America then known, from Newfoundland
(called Baccalearum), to the Straits of Magellan, with the Southern part of the continent
titled “America”. As one of the earliest maps to print the name, Apianus's map is regard-
ed as an important item of Americana and is consequently often lacking from copies of
the Cosmographia. Good copy, generally clean.
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40 ACOSTA, Cristoval. Tractado de las Drogas, y medicinas de las Indias Orientales, con sus
plantas debuxadas al bivo. Burgos, Martín de Victoria, 1578. En 4º. xxiv-448, (40) pp.
Portada dentro de rectángulo tipográfico con el escudo de armas de la ciudad de
Burgos, retrato del autor, y 41 grabados en madera a toda página ilustrando plantas del
Nuevo Mundo, 2 grabados a toda página de elefantes y 3 grabados más pequeños de
plantas. Encuadernación en pergamino de época.

Primera edición de esta obra rara y muy apreciada por los bibliófilos, que ejerció una notable
influencia por dar a conocer en Europa las plantas asiáticas más importantes desde el punto de
vista medicinal y de su utilización como especias. El Tratado de las Drogas de Acosta es en reali-
dad una versión revisada y aumentada de los Colloquios dos simples de García da Orta, una reco-
pilación de plantas de India y medicina tropical publicado en Goa en 1563. Acosta era un médi-
co y botanista portugués que viajó a Goa donde conoció a Da Orta; ambos hombres estudiaron
la flora indígena y sus propiedades médicas entre la población nativa. Arber afirma que el tra-
bajo de Acosta es mucho más que una mera traducción al español de los Colloquios, y que éstos
son realmente la base para su Tratado de las drogas; Acosta corrige y aumenta el texto en muchos
lugares, aparte de ordenar el material de un modo más sistemático y uniforme y, por encima de
todo, añade excelentes grabados en madera de la mayoría de las plantas que describe. La obra
está ilustrada sobre dibujos del propio Acosta. De enorme importancia en su época, fue traduci-
do al latín por Clusio publicándose en 1582, 1593 y 1605; la versión italiana corrió a cargo de
Gunidalini y se imprimió en 1585; la versión francesa apareció en 1619.
Extraordinario ejemplar, blanco y marginoso, vestido con su encuadernación original.

PROCEDENCIA: 1 Anotaciones manuscritas antiguas. 2. Pereira Caldas, tampón en portada. 3.
Librería Molina de Madrid, vendido en 1931 a 3. Kenneth K. Mackenzie: Horticultural Society of
New York, vendido como duplicado a 4. A European Botanical Institute.

REFERENCIAS: Palau 1962 “Libro estimado”; Colmeiro 239
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EXTRAORDINARY COPY. Title page within elaborate woodcut border, portrait of the author,
41 woodcuts of plants from the New World, 2 full page woodcuts of elephants and 3
smaller woodcuts of plants. Contemporary vellum. First edition of this influential and
rare work on oriental plants and their properties. This work is a revised and extended ver-
sion of Garcia da Orta’s Colloquios dos simples, a record of Indian plants and tropical med-
icine published in Goa in 1563. Arber states that “Acosta’s work was a little more than a
Spanish translation of the Colloquie’s... corrected and amplified the former in many
places, apart from arranging the material mores systematically, and, above all, supplying
excellent woodcuts of most of the plants which he described”. The work is illustrated after
Acosta’s own drawings.



41 BULLEIN, William. Bulleins Bulwarke of Defence against all Sicknesse, Soarenesse, and
Woundes that doe dayly assaulte mankinde. Londres, Thomas Marshe, 1579. En folio (278 x
190)mm. Cuatro partes en un volumen. (4) h., 85, (8) pp., 1 bl.; 46, (2) pp.; 43, (9) pp.; 33,
(2) pp. Portada grabada y escudo de armas al verso, 24 grabados en madera de plantas
y 5 grabados de instrumentos en la primera parte, segunda parte con portada indepen-
diente dentro de rectángulo tipográfico, 4 grabados a toda página y 3 grabados más
pequeños; tercera parte sin ilustrar; cuarta parte con grabado a toda página en portada.
Encuadernación en plena piel, lomera con hilos y greca dorada; cortes dorados.

Segunda edición de esta obra importante, la primera publicada en 1562, considerada como uno
de los grandes herbarios y textos médicos ingleses de la época. William Bullein, nacido en la Isla
de Ely durante  el reinado de Enrique VIII, estudió con Robert Renalde, físico y matemático que
enseñó en Oxford y Cambridge. Bullein escribió la obra durante su estancia en prisión por deu-
das económicas. Dividido en cuatro libros, todos están escritos a modo de diálogo: el primer
libro The Bokke of Simples es famoso por tratarse de uno de los primeros herbarios ingleses. El
libro está ilustrado con una portada grabada, escudo de armas a toda página al verso de la por-
tada, 24 grabados de plantas, 5 grabados de utensilios y recipientes, 4 grabados del cuerpo
humano a toda página y tres grabados más pequeños.

REFERENCIAS: Durling 779; STC B4034; Waller 1638; Wellcome 1150
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Folio. Four parts in one volume. Engraved general title and full-page engraved coat of
arms on verso, second title within woodcut border with figures; 24 woodcut illustrations
of medicinal plants, 5 of distilling apparatus, and five full-length figures including one
skeleton; numerous historiated and decorated initials. Second edition very rare. First pub-
lished in 1562, this is an early English herbal and medical text. The first book, The Booke of
Simples, is notable for being one of the first English herbals. The work covers surgery,
compound medicines, the responsibilities of physicians, surgeons, and apothecaries, and
an extensive treatment of the simples. Also the book contains some of the earliest printed
references to Paracelsus and chemical medicines in English medical writing and a discus-
sion of a number of mineral and chemical substances and methods of distillation.
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42 MATTIOLI, Pier Andrea. Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica
materia. De Ratione Distillandi aquas. Venecia, Felicem Valgrisium, 1583. En folio mayor.
2 volúmenes. -I: (70) h., 583 pp. -II: 772 pp., (6) h. Retrato de Mattioli coloreado a mano
de época, más de 1.000 grabados de plantas y animales a gran tamaño ocupando la gran
parte del folio, muchos de ellos con precioso color de época dado a mano, al fin 6 hojas
con 6 grabados de equipo para destilar. Encuadernación del siglo diecisiete en marro-
quén, lomera renovadas, triple filete dorado en los planos.

La mejor y más completa edición de este magnífico herbario, con el retrato de Mattioli y aproxi-
madamente un tercio de sus más de mil excelentes grabados bellamente coloreados a mano en
la época. Tercera impresión de la gran serie de grabados de plantas realizados por Giorgio
Liberale y Wolfgang Mayerpeck para ilustrar los Comentarios, utilizados por primera vez para
el New Kreüterbuch de 1563, y posteriormente para el Commentarii de 1565 y 1568. Esta edición es
además “la más valiosa por ser la más completa” (trs. Hunt).

La primera edición de los Comentarios de Mattioli al Dioscorides se publicó sin ilustrar en 1544,
la primera edición ilustrada apareció en 1554 con una serie de grabados a menor tamaño, que
sirvieron de modelo a la gran serie de grandes xilografías que presentamos aquí. Estas grandes
ilustraciones incluyen algunas de las mejores representaciones botánicas que se realizaron en
mucho tiempo; prueba de la excelencia de ellas es que doscientos años más tarde el prestigioso
botánico del siglo dieciocho Duhamel du Monceau utilizó las xilografías originales para su Traité
des arbres et arbustes impreso en 1755.

Mattioli fue un reputado botánico y médico; escribió un buen número de otros trabajos botáni-
cos y de materia médica, pero sus comentarios al Dioscórides están considerados como su tra-
bajo más importante. Desde su aparición cosecharon el interés de toda Europa y son muchas las
ediciones que se han impreso en varios idiomas. En la obra aparecen además una gran cantidad
de especies nuevas descritas aquí por vez primera. Esta edición, considerada como el texto defi-
nitivo, fue un trabajo enorme. De titanes. Los preliminares, incluyendo el índice, ocupan 140
páginas en folio, la mayoría a doble columna y pequeña tipografía. Estos son seguidos por las
breves descripciones del propio Dioscórides acompañadas de extensos comentarios por Mattioli
que en algunos casos llegan a multiplicar por veinte la extensión respeto al texto que se comen-
ta. Su descripción de la planta del tabaco, por ejemplo, contiene más información que todo cuan-
to se había publicado sobre la planta anteriormente y está representada además por tres ilustra-
ciones. Al final de la obra se incluye un breve tratado De Ratione Distilandi aquas sobre el arte de
la destilación, con seis grandes grabados de utensilios para destilar.

Los ejemplares con los grabados coloreados a mano de época con extraordinariamente raros y
valiosos. Nuestro ejemplar contiene el retrato y aproximadamente un tercio de los grabados
bellamente coloreados a mano en estricto color de época. Buen ejemplar, generalmente limpio;
alguna hoja ocasional amarronada, ligeras manchas ocasionales, por lo demás en buen estado.

PROCEDENCIA: Edward Walker “who purchased them in London at the shop of Mr. E. Menken,
opposite the British Museum on the 2nd day of January 1908”. Walker añade al fin una hoja
manuscrita con un índice de nombres ingleses “A Table of all such English Names, as are attri-
buted unto the herbs, shrubs and trees figured in this book”.

REFERENCIAS: Hunt 145; Pritzel 5985; Nissen 1305
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Folio. 2 parts in one. Woodcut printer’s device on titles and at the end, full-page woodcut
portrait of Mattioli, more than 1,000 woodcuts in the text of plants, fish, animals and a few
genre scenes, many of them colored by a contemporary hand. Seventeenth century red
morocco, spines renewed.
Second enlarged edition, with the full series of the large woodcuts. Good copy.





43 QUIROGA, Gaspar de. Index et Catalogus Librorum prohibitorum. [Junto con:] Index
Librorum expurgatorum. Madrid, Alfonso Gómez, 1583-1584. En 4º. Dos obras en un
volumen. -I: (6), 96 h. -II: (2), 194, (4) h. Pergamino del siglo dieciocho.

Primera edición de estas raras versiones españolas del Index Tridentino, ambas publicadas por
orden de Gaspar de Quiroga, Cardenal Arzobispo de Toledo y cabeza de la Inquisición. El Index
et Catalogus enumera los libros prohibidos por la Inquisición clasificados por lenguas. Aquellos
libros marcados con un asterisco podían ser leídos si eran expurgados. En las hojas 94-96 hay
una lista de autores heréticos. En la hoja 106 se dan una serie de normas para cubrir todos los
casos posibles, donde se indican la clase de libros que se deben prohibir incluso si no están en el
Index: aquellos libros escritos por moros y judíos, biblias que no sean en latín, libros sobre como
invocar a los demonios, trabajos de astronomía donde digan como predecir el futuro, y todos los
libros publicados sin autor,sin lugar de impresión y fecha de publicación e impresor “como sos-
pechosos, y de mala, y sospechosa doctrina”.

El Index Librorum expurgatorum lista libros latinos e italianos censurados por la Inquisición, en
orden de autor o título, y dando el principio y final de los pasajes que se debían expurgar. El
Indice Expurgatorio es el primer índice de esta clase que se publica en España y, a pesar de que
pudiera parecer lo contrario, tiene un gran sentido liberalizador. Muchos documentos ponen de
relieve que la medida iba encaminada a salvar ciertas obras literarias importantes cuya circula-
ción había sido interrumpida a causa de que presentaban algún que otro pasaje objetable. Por
otra parte, la alternativa al expurgatorio no era otra que la hoguera.

Ejemplar restaurado en el margen inferior, restauración antigua algo tosca.

REFERENCIAS: -I: Palau 118926; Pérez Pastor, Madrid, 178; Van der Vekene 5457; Clemente 256  -II:
Palau 118928; Pérez Pastor, Madrid, 201; Van der Vekene 5458; Clemente 283

44 CHAVES, Jeronimo. Chronografia o Repertorio de tiempos, el mas copioso y preciso que ha
salido a luz. Sevilla, Fernando Diaz, 1584. En 4º. Portada a dos tintas con retrato graba-
do del autor, 255 hojas (errores de foliación). Ilustrado con numerosos grabados,
muchos a gran tamaño que incluyen mapas celestes y de la tierra, un mapa de América
en fol. 92, eclipses, fases de la luna, el zodiaco, etc. Encuadernación en holandesa del
siglo dieciocho.

Séptima edición del tratado de cosmografía más famoso de su época. La obra está escrita en
forma de libro de enseñanza, explicando cada punto a modo de definiciones; se exponen y
enseñan todos los conocimientos astronómicos, astrológicos, matemáticos, y en general todo el
saber científico de su tiempo. El libro fue impreso por vez primera en Sevilla en 1548 siendo tal
el éxito que, en espacio de cuarenta años se reeditó en más de diez ocasiones. Esta edición tiene
especial interés por haber sido realizada por su padre, Alonso de Chaves, haciendo las correc-
ciones que se anuncian.

Dividida en cuatro partes, la primera trata del tiempo, de sus divisiones y de los medios de apre-
ciarle; la segunda parte habla de los cielos, de los elementos y de los planetas, con 12 grabados
para los signos del zodiaco, y 3 que representan el sistema astronómico elemental y la tierra. La
tercera parte comprende el lunario y las fiestas móviles desde 1554 hasta 1600, la explicación de
los eclipses con 2 láminas generales y 46 pequeños grabados que representan las fases de todos
los eclipses visibles en Sevilla hasta 1602. La cuarta parte es un tratado de astrología, pronósti-
cos, influencias planetarias, etc. Tiene una lámina que figura un hombre desnudo en el cual se
marcan las venas en que conviene hacer las sangrías. Concluye el libro con una tabla de las lon-
gitudes de 260 ciudades de Europa y América, arregladas al meridiano de Sevilla.
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“Chaves fue un buen matemático, un entendido cosmógrafo y un hábil geógrafo, cuyos mapas
se reprodujeron por espacio de mucho tiempo en las mejores colecciones. Publicó el Tratado de la
Esfera a los veintidós años, demostrando una serie de conocimientos científicos muy superiores
a lo que correspondía a esta edad, y su Cronografía, aunque no tiene nada nuevo en la teórica,
contiene útiles tablas corregidas de los errores en que muchos incurrían y arregladas al meri-
diano de Sevilla ... hizo esta edición y las correcciones que en ella se anuncian su padre Alonso
de Chaves” (Picatoste).

Portada reforzada al verso y restauración de dos cms. en el margen exterior, pequeñas trazas de
picadura marginales en numerosas hojas, sin afectar pero restauradas de antiguo, N4 con res-
tauración en la esquina superior, ligeros puntos de óxido ocasional.

REFERENCIAS: Salvá 3766; Palau 67456; Picatoste 201; European Americana 584/15; Medina, BHA,
282 “entre varios pasajes relativos a América citaremos la tabla y catálogo de las principales ciu-
dades de las Indias Occidentales del Mar Océano que se halla al fin de la obra”
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4to. Two maps in text and many other woodcut illustrations. Later half calf. Seventh edi-
tion of a work on the calendar. The final pages contain a list of adjustments for many New
World towns, and a map of the Americas appears in page 92. Title page worn and laid
down, worming with restoration to many leaves, mostly in margins.



45 [INCUNABLE MEXICANO]. Estatutos generales de Barcelona, para la Familia Cismontana,
de la Orden de nuestro Seraphico Padre S. Francisco. México, Pedro Ocharte, 1585. En 4º.
125, (15) hojas. Signaturas A-R8, A4. Portada con grabado xilográfico en el centro repre-
sentando el Calvario y al verso con grabado xilográfico a toda página representado a
San Francisco, 10 grandes letras capitulares historiadas y cuatro más pequeñas.
Encuadernación del siglo diecisiete en pergamino.

Primera edición, impresa en México, de los Estatutos Generales de la Familia Cismontana apro-
bados en la ciudad de Barcelona a instancias de Fray Francisco Gonçaga, ministro general de la
Orden. Comprende también los Estatutos generales de las Indias.

Importante incunable mexicano salido de las prensas del famoso impresor Pedro Ocharte, com-
pleto de las hojas 108 y 109 que faltan en muchos ejemplares (British Library, Valton). A la vuel-
ta de la hoja 102 los Estatutos generales de las Indias, que abarcan hasta la hoja 109. “De interés
para todos los amantes de los libros, el capítulo a ellos dedicado y en donde se observa una regla
que podría ser la primera en México, estableciendo el préstamo de libros” (Porrúa Hnos.).

Pedro Ocharte fue el tercer impresor que se estableció en México gracias a su matrimonio con la
hija de Juan Pablos, primer impresor en América. Aclamado como excelente tipógrafo, algunas
de sus obras han bastado para prestigiar la imprenta mexicana del siglo dieciséis. Comenzó su
actividad en 1563 después de su matrimonio con la hija de Ocharte, primero como encargado,
luego como arrendatario hasta que llegó a convertirse en propietario de ella. Su actividad se vio
interrumpida por un proceso inquisitorial contra él y dos de sus ayudantes en 1570; finalmente
fue absuelto del proceso, no sin antes algún tormento, si bien no pudo continuar la labor impre-
sora hasta 1580. Se mantuvo activo hasta 1592.

Libro raro, no he localizado ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid ni en la Biblioteca de
Cataluña ni en ninguna otra biblioteca institucional española. Si he localizado los siguientes
ejemplares:

-British Library (incompleto). Ejemplar de Salvador Ugarte (México) adquirido posteriormente
por Heredia y vendido a la BL.
-Huntington Library. Procedente de José Mª de Agreda. Es el ejemplar que consultó Icazbalzeta.
-Biblioteca Luis Alvarez (González Obregón)
-Doheny, adquirido a Dawson en 1930
-Bib. John Carter Brown, adquirido a Blake en 1909
-Bancroft
-Biblioteca del Congreso en Washington
-Biblioteca Nacional de México. 7 ejemplares aunque varios de ellos incompletos.
-Robredo, ofertado en 1919
-Porrúa Hnos., Catálogo de libros mexicanos V, núm. 6858, ofertado en 1949

Portada y tres hojas siguientes restauradas al margen afectando algunas líneas al fin, pequeña
restauración marginal en A5-8 sin afectar, por lo demás buen ejemplar, limpio.

REFERENCIAS: Icazbalzeta 96; Icazbalzeta, Ed. Millares Carlo, 112; Medina, México, 104; Wagner,
Nueva Bibliografía, 96; Valton, Impresos mexicanos, núm. 22, pp.104-11; Porrúa Hnos. 6858; Palau
83547
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Very rare Mexican incunabula printed by Pedro Ocharte, one of the first printers in the
Americas. First Mexican printing of the regulations of the Franciscan order. Leaves 102-9
are devoted to the Estatutos generales de las Indias. Seventeenth century vellum. Title
page and next three leaves restored at margin touching a few letters, marginal restoration
on A5-8 not affecting, else a fine copy, clean.
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46 MATTIOLI, Petro Andrea. Kreutterbuch.
Frankfurt, Feyerabend, Fisher and Dack,
1586. En folio. (8), 460, (38) hojas, incluyen-
do la última blanca. Portada impresa en rojo
y negro, marca del impresor en el colofón y
más de 1000 grabados en el texto, portada e
ilustraciones coloreadas a mano de época.
Encuadernación artística de la época en per-
gamino sobre tabla.

Primera edición alemana finamente coloreada a
mano en la época y primera edición con los
comentarios y adiciones de Camerarius a la obra
de Mattioli. Primera impresión de la colección
de grabados preparados por el suizo Gesner.
Joachim Camerarius nació en Núrenberg en
1534 y desde muy joven demostró interés por la
botánica. Estudió en Wittenberg y otras univer-
sidades, y viajó a Hungría e Italia donde residió
por un tiempo hasta terminar sus estudios de
medicina en Boloña. Los varios cientos de gra-
bados que contiene la obra fueron preparados
por el gran botánico Suizo Konrad Gesner quién
murió antes de poder utilizarlos. Su intención
era publicar un compendio de la ‘Historia
Botánica’ y utilizar los tacos xilográficos que
había ido reuniendo pero Wolf, que quedó
encargado de la publicación de la obra de
Gesner, terminó vendiendo todo el material a
Camerarius quien lo utilizó, junto con sus pro-
pios grabados, para ilustrar las obras en las que
era autor o editor. Esta unión entre Gesner y
Camerarius resultó muy fructífera, la perfección
de las ilustraciones incluyen detallados análisis de las características vegetales y florales de las
plantas. La colección de grabados pasó a manos del bibliógrafo C.J. Trew en el siglo XVIII y fue
posteriormente adquirida por la Universidad de Erlangen.

Magnífico ejemplar todo coloreado a mano de época y vestido con una importante encuaderna-
ción original. Ligeramente oscurecido y amarronado como es general, siendo algo más intenso
en algunas hojas ocasionales.

REFERENCIAS: Nissen 1311; Haller 299; Hunt 160; Arber p.76-78
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First German edition of Camerarius’ version, and the second edition in German (first
Prague 1653) of Mattioli’s celebrated herbal. Folio. Engraved title-page, colophon leaf and
more than 1000  woodcuts all finely colored by a contemporary hand. Important German
contemporary pigskin over wooden boards richly tooled. This edition is based on the
German translation by Georg Handsch of the botanical portion of Mattioli, without the
text of Dioscorides. Camerarius added his own comments and further information.

This edition contains the Gesner/Camerarius suite of woodcuts. Gesner had been prepar-
ing material for a massive Historia plantarum but died before finishing the task;
Camerarius acquired the material, utilized the woodcuts in the present work and supple-
mented them with his own. Extraordinary copy with beautiful hand color.



47 MORGADO, Alonso. Historia de Sevilla, en la qual se contienen sus antiguedades, grandezas,
y cosas memorables en ella acontecidas, dese su fundación hasta nuestros tiempos. Sevilla,
Andrea Pescioni, 1587-1586. En folio. 2 tomos en un volumen, cada uno con portada
independiente. (8), 160 folios. Encuadernación de la época en pergamino.

Primera edición de esta famosa historia de Sevilla. Como anota Palau “Esta obra goza de presti-
gio y, entre las demás historias de Sevilla, es una de las mejores”. El segundo tomo con portada
propia (fechada en 1586) comienza en la p.91
Alonso Morgado, escritor oriundo de Alcántara, Extremadura, dedicó diez años de su vida a
escribir la presente obra la cual dedicó a Felipe II. Dividida en dos partes, trata la primera sobre
la historia civil, geográfica y política sevillana: el perfil histórico de la ciudad “y discurso de su
estado, hasta quando el sencto Rey don Fernando Tercero la ganó de poder de los Moros”, la
descripción geográfica de su tierra y su repartimiento, de los pueblos de la sierra, con capítulos
dedicados a la gastronomía, agricultura e industria hispalense. El último libro de esta primera
parte lo dedica a las instituciones de gobierno de la ciudad y su relación con los reyes de Castilla,
desde Alfonso el Sabio hasta Felipe II. La segunda parte la dedica a su historia eclesiástica: esta-
blecimiento y fundación de monasterios, parroquias, etc.

Muñoz y Romero, Sevilla, núm. 4 reproduciendo a Vargas Ponce: ”...la mejor historia de Sevilla,
pues trae cosas muy interesantes de sus abastos, etc., que omiten otras; no muy crédulo, bastan-
te crítico”. Efectivamente, este estilo crítico puso en valor la obra y sirvió de ejemplo de correc-
ción histórica a posteriores historias locales. De la importancia del mismo dan fe las reediciones
y estudios que se han hecho: lo reeditó la Sociedad de Bibliófilos Andaluces en 1887 e incluso
hoy continua su estudio con ediciones críticas como la publicada en 1981. Existen además diver-
sas ediciones facsímiles.

Buen ejemplar en su estado original a pesar de la escasa calidad del papel empleado para su
impresión. Esta obra importante, conocida y bien documentada es sin embargo bastante rara en
el mercado. Los ejemplares en su condición original como el nuestro son muy raros.

REFERENCIAS: Palau 182953; Salvá 3073; Escudero 753 “Edición poco común”

48 MAFFEI, Giovanni Pietro. Historiarum indicarum libri XVI, selectarum, Accessit Ignatii
Loiolae Vita. item, ex India epistolarum. Colonia, Birckmann, 1589. En folio. (1) h., 542 pp.,
(1) h., 1 bl., (18) h. Encuadernación en pergamino de época, restaurado.

Segunda edición de esta importante historia de las Indias, publicada por vez primera en 1588,
con especial mención a las actividades de los misioneros jesuitas. El autor se estableció en Lisboa
y su amplia descripción de Brasil es de lo más interesante. Al padre Maffei le llevó doce años
escribir esta obra que supuso un auténtico éxito en su época lo que se tradujo en numerosas edi-
ciones posteriores. Papel ligeramente amarronado.

REFERENCIAS: Palau 146978; European Americana 589/39; Borba de Moraes II, p.9; Sommervogel
V, col. 298; Sabin 43770
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First edition, considered one of the best histories of Seville: “the information is interesting
and credible, the style pure, and the historical facts, accurate” (Maggs, Spanish Books
(1927), num. 645). Good copy. Contemporary vellum.

Second edition of this important work on early discoveries in the Americas (particularly
Brazil), and the East Indies, including India and Japan. “Maffei treats extensively of Brazil,
which he describes very accurately” (Borba de Moraes). Contemporary vellum, restored.



49 COLLADO, Luis. Platica Manual de Artilleria, en la qual se tracta de la excelencia de el Arte
Militar y origen de ella, y de las Maquinas con que los antiguos començaron a usarla, de la
invencion de la Polvora y Artilleria. Milan, Pablo Gortado Poncio, 1592. En folio. Portada
con gran escudo, (6), 112 folios., 5 láminas plegadas y mas de 70 grabados, la mayoría
a toda página. Encuadernación en piel del siglo dieciocho.

Primera edición de esta importantísima obra de artillería y construcción de ingenios mecánicos.
Se trata, como afirma Palau, de una obra bastante rara en el mercado, sobre todo un ejemplar
completo y en buen estado como el nuestro. “Aunque el título de esta obra parece indicar que
trata sólo de Artillería, sin embargo, abraza una porción de conocimientos auxiliares, entre ellos
muchos y muy importantes de matemáticas y construcciones, así como la descripción de inge-
nios y aparatos para trasladar grandes moles, barcas, hacer puentes, etc., y medios químicos
para conocer y manejar los elementos de la pólvora” (Picatoste)

Pequeña mancha de humedad en el margen superior e inferior en las últimas hojas, pero buen
ejemplar en general, limpio y con todos sus márgenes.

REFERENCIAS: Palau 57576; Salvá 2610; Picatoste 162
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First Spanish edition. One of the great works on artillery and construction of mechanical
devices, illustrated with 5 folding plates and 70 woodcuts, mostly full-page. The book,
embrace a portion of auxiliary knowledge, including many important math and build-
ings, as well as the description of wits and apparatus for moving large moles, boats, bridg-
ing, etc., and chemical means to understand and manage the elements of gunpowder.



50 DODOENS, Rembert. A New Herball, or historie of plants. Londres, Edmund Bollifant,
1595. En 4º. (40), 916, 48 pp. Numerosos grabados en madera repartidos por la obra.
Plena piel inglesa del siglo diecisiete, reenlomado.

Tercera edición inglesa, la primera publicada en 1578, de la más famosa e importante obra de
Dodoens Cruydeboeck. La traducción se debe a Henry Lyte y parece estar basada en la versión
francesa que preparó l’Ecluse más que en el original holandés. La primera edición de este impor-
tante texto apareció en holandés en Amberes en 1554.

REFERENCIAS: Nissen BBI 516; Pritzel 2345

51 GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de. Ilustraciones genealógicas de los Catholicos Reyes de
las Españas, y de los Christianissimos de Francia, y de los Emperadores de Constantinopla, hasta
el Catholico Rey nuestro señor Don Philipe el II y sus serenísimos hijos. Madrid, Luis Sánchez,
1596. En folio mayor. 297 pp., (1) h. Frontispicio grabado por Peret de estilo arquitectó-
nico con los escudos de España, Guipúzcoa y Mondragón, retato de Felipe III colorea-
do a mano en la época, más de cien escudos y tablas genealógicas grabadas en madera.
Encuadernación moderna en plena piel, doble filete dorado.

Primera edición de este libro suntuoso magníficamente impreso por Luis Sánchez. El autor
declara en la dedicatoria que esta obra formaba parte de la que por espacio de 24 años estaba
preparando bajo el título: Del origen y discurso, y ilustraciones de las Dignidades seglares de España.
Contiene 130 tablas genealógicas con sus árboles correspondientes, algunas en grandes hojas
plegadas y todas grabadas en madera. En todas las líneas y árboles de esta obra se ponen los
escudos reales o imperiales que les pertenecen, también grabados en madera, y además se indi-
can los autores y las obras de donde se han tomado las noticias. La obra servía a un doble propó-
sito, por un lado todo historiador del Barroco hispánico se proponía cumplir como objetivo por
antonomasia la deificación de los Austrias, justificar en múltiples ascendencias de pureza de
sangre la inmensa extensión de su imperio; de otro trata de establecer los derechos de la infan-
ta Isabel a la corona de Francia, entonces en plena guerra de sucesión, en oposición a los dere-
chos de Enrique de Navarra.

Esteban de Garibay y Zamalloa (Mondragón 1533 - Madrid 1600), fue un historiador español y
cronista de Felipe II. Estudió en la universidad de Oñate y participó en la vida política guipuz-
coana. Además de esta obra, es autor del libro “Los Quarenta Libros del Compendio Historial”
publicado en Amberes por Plantino entre los años 1570 y 1572, lo que le dio un gran prestigio a
costa de empeñarse para costear su impresión e incluso sufrir embargo y cárcel.

Buen ejemplar, el retrato de Felipe III coloreado a mano en la época.

PROCEDENCIA: Amadeo Delaunet y Esnaola, ex-libris.

REFERENCIAS: Palau 100105; Salvá 3557; Pérez Pastor, Bibliografía Madrileña, 510; Clemente San
Román, Tipobibliografía Madrileña, 690; Gallardo 2318; Heredia 6923; Simón Díaz, Historia, 119
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Quarto. Numerous woodcuts in the text. Seventeenth century English calf, rebacked.
Third edition in English, translated by Henry Lyte. The text follows the French version
prepared by L’Ecluse rather than the original published in Dutch. Good copy.

Large folio. Engraved title-page, contemporary hand colored portrait of king Philip III,
over a hundred woodcuts of coats of arms and genealogical tables. Modern calf.





52 GUZMAN, Luis de. Historia de las Missiones que han hecho los religiosos de la Compañía de
Jesus, para predicar el Santo Evangelio, en la India Oriental, y en los Reynos de la China y
Japon... Primera parte en la qual se contienen sys libros, tres de la India Oriental, uno de la
China, y dos de Japon. [Junto con]: Segunda parte en la qual se contienen siete libros con los
quales se remata la Historia de los Reynos de Japon, hasta el año de mil y seyscientos. Alcalá,
viuda de Juan Gracian, 1601. En folio. 2 volúmenes. -I: (6) h., 573, (1) pp. -II: (6) h., 729
[i.e. 727], (1) pp., incluidas 2 láminas grabadas en madera a toda página.
Encuadernación heráldica del siglo dieciocho en pergamino; escudo de armas pintado
sobre el plano superior.

PRIMERA EDICION DE ESTE IMPORTANTISIMO LIBRO, SIN DUDA UNA DE LAS MEJORES Y MAS AMPLIAS CRO-
NICAS PRIMITIVAS DE JAPON Y SUS MISIONES. ESPLENDIDO EJEMPLAR QUE INCLUYE ADEMAS CRONICAS DE

LAS MISIONES EN CHINA, FILIPINAS, GOA Y BRASIL. El mérito de Luis de Guzmán (1544-1605) residió
en que supo aprovechar las publicaciones ya hechas y los testimonios orales de sus compañeros
jesuitas para componer esta historia y compendiar en dos grandes volúmenes en folio, las nume-
rosas relaciones, historias y noticias que se hallaban dispersas en multitud de pequeñas impre-
siones, como las cartas sobre las misiones en Japón que anualmente escribían los misioneros allí
establecidos. Sin duda el tomo segundo es y está considerado como el más importante y trata
por completo de las Misiones en Japón desde 1565 hasta 1600, incluyendo las relaciones de los
padres que pasaron desde Filipinas.

Primera parte: 
I: Descripción de la India Oriental y relación de la vida y viajes de San Francisco Xavier.
II: De la Isla de Goa, Isla de Salsete, Costa de Pesquería, Reyno de Ceilán, Reyno de Cabaya
(Camboya), de los Reyes de Maluco, Islas del Moro y otras islas.
III: De la Isla y ciudad de Ormuz, Reino de Manomotapa, Reino de Etiopía, Goa, Corte del Gran
Mogor. De Brasil [pp. 272 a 308].
IV: China. Descripción geográfica, física e histórica. Historia de las misiones.
V: Japón. Descripción geográfica, física e histórica.
VI: Japón. Historia de las Misiones hasta desde 1540 hasta 1565.

Segunda parte:
VII-XIII: Japón. Historia de las Misiones desde 1565 hasta 1600. Incluye relación de los padres
que pasaron a Japón desde Filipinas.

Magnífico ejemplar de este rarísimo libro, vestido con su encuadernación original. Margen supe-
rior de la primera hoja restaurada sin afectar, ligera mancha en el margen inferior del primer
volumen, pequeña restauración en la esquina de una hoja sin afectar, ligeras manchas ocasiona-
les pero en general un ejemplar excelente de esta obra importante para la historia de Japón y las
misiones en Asia.

REFERENCIAS: Palau 111814; Salvá 3338; Cordier, Bibliotheca Japonica, p. 240-241;  Borba de Moraes,
Bibliographia Brasiliana (1958), p. 326 “It is a very esteemed History. At the time “India Oriental”
denoted all the Portuguese possessions in Asia, Africa, as well as America. That is why this work
contains the history of the origin of the Society of Jesus in Brazil (third book, chapter 41 to 55);
Retana, Filipinas, 50; Medina, Filipinas, 31; Löwendahl 40; Sommervogel III, 1979
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Folio. Contemporary vellum. First edition of this highly steemed work, commencing with
an account of the life of St. Francis Xavier, and giving a history of the Jesuit Missions from
1540 to 1600 to India, China, Philippines, and specially Japan. Also including a 40-page
account of the Missions in Brazil.
“Guzman’s important history of the Jesuit activities in Asia. The Spanish Jesuit records on
which Guzman largely based his work are now lost”
A very good copy of this important work, extremely rare to see a copy in the market.
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53 BOCHIUS, Johannes. Historica narratio profectionis et inagurationis serenissimorum belgii
principum Alberti et Isabellae, Austriae Archiducum. Et eorum optatissimi in Belgium
Adventus. [Junto con:] Pompae Triumphalis et Spectaculorum in eiusdem Principatus metro-
poli Antuerpia exhibitorum. [Junto con:] Descriptio Pompae et Gratulationis publicae a Senatu
populoq Gandavensi. [Junto con:] Descriptio Triumphi et Spectaculorum in eundem
Comitatum ac civitatem Valentianam. Antuerpia, Ex Officina Plantiniana apud Joannem
Moretum, 1602. En folio mayor (385 x 257)mm. Cuatro tomos en un volumen con pagi-
nación seguida. 500 pp., (6) h. incluyendo 4 bellas portadas arquitectónicas, 15 láminas
dobles y 13 láminas a toda página, todo grabado por Pieter var der Borcht.
Encuadernación de la época en pergamino con el título rotulado en la lomera.

Primera edición de una de las mejores producciones artísticas salidas de las prensas de Plantino
y sin duda su libro de fiestas más apreciado, publicado en una tirada limitada a sólo 775 ejem-
plares. La obra describe e ilustra las celebraciones que se realizaron en las ciudades de Bruselas,
Amberes, Gante y Valencia en honor de la llegada en 1599 como Regentes en los Países Bajos de
los Archiduques de Austria el Príncipe Alberto y su esposa, la Princesa Isabel de España, hija de
Felipe II. La primera parte de la obra describe las fiestas que se dieron en la recepción en
Bruselas; la segunda parte (pp.171 a 316), que es la que contiene la mayoría de las ilustraciones,
describe las celebraciones que se realizaron en Amberes; la tercera parte (pp. 217 a 408) narra las
celebraciones organizadas por el senado de la ciudad de Gante; la última parte (pp. 409 a 500)
describe la bienvenida organizada por la población de los Valencianos. La obra contiene además
dos páginas de música que contienen un himno a seis voces ideado por el compositor Cornelius
Verdonck para la amenizar de las celebraciones. La última hoja contiene la bella marca de
Plantino, impresa en toda su extensión.

Las extraordinarias láminas fueron ejecutadas en su totalidad por Pieter van der Borcht (1545-
1608), pupilo de Pieter Breughel, que está considerado como uno de los grandes grabadores de
su tiempo; de él son las ilustraciones de las biblias y los misales impresos por Plantino en el siglo
dieciséis, así como de las obras botánicas de Dodoens y de Charles de l’Ecluse (Clusius) entre
otras. Las detalladas ilustraciones que aparecen en la presente obra representan los arcos de
triunfo, procesiones, fuegos artificiales, teatros y otros adornos efímeros que se levantaron en las
respectivas ciudades al paso de la comitiva. De especial mención es el detalle puesto en ilustrar
los usos y costumbres de sus habitantes así como los detalles arquitectónicos de las casas y otros
edificios, calles y plazas públicas, especialmente en Amberes. Según Delén (1934, p. 97) estas
estampas de Van der Borcht representan el paso intermedio entre las ilustraciones de estilo
manierista hechas por Pieter Coecke para la entrada de Felipe II y las plenamente barrocas de
Rubens para la del Cardenal Infante.
Ejemplar superlativo, muy limpio, marginoso y con la impresión fresca y nítida; vestido con su
genuina encuadernación original.

REFERENCIAS: Landwehr, Splendid Ceremonies, 62; Lipperhaide 2657; Berlin Kat 2945; Vinet 621;
Palau 31196; Biblioteca Nacional, Los Austrias, 220
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Folio. Contemporary vellum. First edition of the most sumptuous festival book printed at
the Plantin Press, this work was produced in a limited edition of 775 copies only. It is illus-
trated with 4 engraved architectural title-page, 13 double-page and 15 full-page very fine
engraved plates, all by Pieter van der Borcht (1545-1608). The work describes the wel-
coming celebrations held in Brussels, Antwerp, Ghent and Valenciennes, in honor of the
Regent Archduke Albert of Austria and his wife, Isabella of Spain. Van der Borcht illus-
trated all the bibles and missals printed by Plantin, and also the botanical works of
Dodoens and Charles de l’Ecluse. The lavish plates represent triumphal arches, fireworks,
processions, allegorical tableaux, etc., and the costumes of the period are shown in great
detail. Of particular interest are the architectural details of houses and other buildings in
the streets and public squares, especially in Anvers. Very good copy.
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54 SANTACRUZ, Miguel Jeronimo de. Libro de Arithmetica speculativa y practica, intitulado
el dorado contador. Contiene la fineza y reglas de contar Oro y Plata: y los Aneajes de Flandes.
Sevilla, Bartolomé Gómez, 1603. En 4º menor. (8), 252, (2) hojas, 2 estados plegados.
Gran escudo de armas grabado en *2, letras capitulares y diagramas grabados por el
texto. Encuadernación del siglo dieciocho en piel, lomera cuajada de adornos dorados.

Segunda edición de esta influyente obra de aritmética de tipo comercial y mercantilista escrita
en español; la primera edición se publicó en 1594 y a partir de entonces fueron muchas las edi-
ciones que se hicieron a lo largo de los siglos diecisiete y dieciocho. Poco sabemos de este autor
sin embargo, salvo que nació en Valencia y que posteriormente se trasladó a Sevilla donde ejer-
ció su profesión.
La obra se divide en dos libros: en el primero explica las operaciones con los números enteros,
quebrados y complejos, las progresiones y la extracción de las raíces cuadrada y cúbica. Además
enseña como cuadrar el círculo por aproximación. La segunda parte trata extensamente de las
proporciones, de las reglas de tres, aligación, compañía y falsa posición, con ejemplos de arte
mayor. Al final de esta segunda parte se incluyen dos capítulos dedicados a la fineza y al cálcu-
lo de la plata y del oro “tratado muy cumplido, contiene la práctica competente a mercaderes y
tratantes de casas de moneda”. Muy buen ejemplar limpio y sin restauraciones, ligeramente
corto del margen superior

REFERENCIAS: Palau 297900; Picatoste 750; Escudero 880
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Two folding tables. Large woodcut arms on *2, woodcut initials and headpieces, woodcut
diagrams. Eighteenth century mottled calf, spine gilt in compartments, green morocco let-
tering-piece, red edges, headlines cut close. Very good copy.
Second edition of this interesting treatise on mercantile arithmetic, first published in 1594. 



55 [CARTAS JESUITAS]. Annuae litterae Societatis Iesu anni MDXCIX ad patres ac fratres eius-
dem Societatis. Lyon, Jacobo Roussin, 1607. En 8º. (2) pp., pp. 7-702. Signaturas: A2, B-Z8,
2A-2X8, 2Y4. Portada con grabado de la Compañía grabado en el centro.
Encuadernación en pergamino de época.

Primera edición de las cartas escritas por los misioneros jesuitas para el año de 1599 acerca de
sus misiones repartidas por el mundo, muy raro, desconocido a la mayoría de bibliografías con-
sultadas. A partir de la p. 605 hasta la p. 676 lo dedica por completo a México y desde la p. 677
hasta el fin a las misiones jesuíticas en el Pacífico, especialmente Filipinas. El libro contiene las
cartas que los padres redactaban en las misiones y enviaban a Roma. Abarca los colegios de
Austria, Alemania, Francia, Italia, Portugal, España y de especial interés, tempranas noticias de
las misiones en México y Filipinas. Entre las misiones españolas en América y Asia encontramos
noticias de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Tepotzotlan, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas,
Manila, Zebuana, Taití, Tinago y Butan entre otras.
Libro importante con multitud de noticias de primera mano de las posesiones en ultramar; edi-
ción muy rara, desconocida a Palau, Medina y Sabin. European Americana localiza sólo un ejem-
plar institucional en Estados Unidos, en la Hispanic Society of America. OCLC registra sólo un
ejemplar (Bibliothèque de la Sorbonne). No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional.
Muy buen ejemplar vestido con su encuadernación de época. El primer pliego es de sólo dos
hojas y el texto comienza en la p. 7, como en el resto de ejemplares consultados.

REFERENCIAS: European Americana 607/42
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8vo. Contemporary vellum. First edition of the Jesuit letters for the year 1599. Includes
reports from México (pp. 605 to 677) and Philippines (pp. 677 to 702). Very rare, only one
copy located in USA (HSA). Absolutely complete copy, text begins on page 7.



56 GONZALEZ HOLGUIN, Diego. Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada
lengua Qquichua, o del Inca. Corregido y renovado conforme a la propiedad cortesana de Cuzco.
Dividido en dos libros, que son dos Vocabularios enteros. Lima, Francisco del Canto, 1608. 2
tomos en un volumen. (4) h., 375 pp., 352 pp., (2) h.

[Junto con:]

GONZALEZ HOLGUIN, Diego. Gramática y Arte Nueva de la Lengua general de todo el
Perú, llamada lengua Qquichua, o lengua del Inca. Lima, Francisco del Canto, 1607. (4), 143,
(1) h. En 4º. 2 obras en un volumen. Encuadernación de época, aparentemente mexica-
na, en plena piel, tejuelo en lomera con letrería y adornos dorados.

Primera edición de ambas obras que se publicaron de manera independiente si bien a veces apa-
recen juntas como en nuestro volumen. La Gramática y el Vocabulario están consideradas como
las obras más importantes que tenemos en lengua Quechua. Diego González de Holguín (1650-
1620) nació en Cáceres, entró en la Compañía de Jesús y pasó a Perú como misionero en 1581. Se
dedicó a la enseñanza y por más de 25 años al estudio de las lenguas indígenas. Su Vocabulario
está considerado como el primer diccionario del quechua cuzqueño. La Gramática y el
Vocabulario representan la contribución de González Holguín y la escuela jesuítica de Juli al estu-
dio del quechua. La Gramática apareció un año antes que el Vocabulario, que es su coronación o
remate. Refiriéndose al Vocabulario, dice el autor, “que no es obra suya principalmente, sino de
los muchos indios del Cuzco, a quienes yo he repreguntado y averiguado con ellos cada voca-
blo, y de ellos lo he sacado, y así, ellos son los principales autores de esta obra”.

“Sin duda el más completo, sagaz y revelador de todos los prontuarios lingüísticos de los siglos
XVII y XVIII y verdadera suma de la lengua y del saber indígenas en el alborear de la coloniza-
ción... son pocos los ejemplares que quedan en el mundo del vocabulario de Holguín, como lo
acredita el profesor Rivet en su reciente Bibliografía de las lenguas Aymara y Kichua...  Desde su
aparición esta obra (refiriéndose al Vocabulario) se alza con la primacía de los estudios que-
chuistas, que mantiene hasta ahora, por la importancia de sus innovaciones fonéticas que coin-
ciden con las formuladas por Garcilaso, en España, en 1609, por su abundancia de vocablos,
riqueza de giros proverbiales y elegancias del idioma... En 1581 se organizó una misión jesuíti-
ca destinada a ir al Perú, la que se encomendó al Padre Baltasar de Piñas, procurador de la pro-
vincia peruana. Este sumó a ella en buena hora al aprendiz de lenguas. Junto con él viajaron,
también novicios, los padres Ludovico Bertonio y Diego de Torres Bollo. En la misma armada
viajaba al Perú Santo Toribio de Mogrovejo. Su primer destino en el Perú fue en el Cuzco, donde
recibió las órdenes mayores e iniciaría su aprendizaje del quechua imperial. Dedicado a la cate-
quesis, fue enviado después a Juli, donde trabajaría al lado del padre Bertonio, que preparaba su
gramática y vocabulario aymaras, los primeros de esa lengua. En la residencia jesuítica del lago,
gran taller de lenguas indígenas, vivió hasta 1586 en que se le envió a Quito, sede importante del
habla Chinchaysuyu. Fue, con los padres Piñas e Hinojosa, a fundar una nueva casa de su orden
y ahí estuvo cuatro años y presenció la famosa insurrección de las alcabalas, ayudando a pacifi-
car a los revoltosos con el padre Torres Bollo. Volvió al sur del Perú en 1600 a ejercer el rectora-
do de la Compañía en Chuquisaca y luego fue designado Superior de la Residencia de Juli hasta
1607 en que el Padre Diego de Torres Bollo le lleva a la Provincia del Paraguay a fundar una
nueva casa. Es en este momento antes de partir para el Plata que publica en Lima sus dos famo-
sas obras la Gramática y el Vocabulario. En el Paraguay fue Comisario General de la Inquisición
y defensor de los indios contra el visitador Francisco Alfaro. Del Paraguay debió pasar a Chile
donde se sabe que abogó también por la supresión del trabajo forzado de los indios y preconizó,
con el Padre Torres Bollo, que la Compañía libertase a todos los que padecían ese yugo. En 1615
sucedió al Padre Torres en el Rectorado del Colegio de la Asunción hasta que se le envió a la
Residencia de Mendoza como Superior donde falleció en 1618 a los 66 años de edad” (Raul
Porras Barrenechea, Indagaciones Peruanas: el legado Quechua, Lima 1999).
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Muy raro, CCPB localiza sólo 3 ejemplares en España. Buen ejemplar, atractivo, de un libro que
generalmente aparece muy defectuoso en los pocos ejemplares que se conocen. Ligeras manchas
ocasionales, cuatro primeras hojas de preliminares del Vocabulario remarginadas sin afectar al
texto, a1 con restauración en la esquina inferior sin afectar. Por lo demás es un excelente ejem-
plar con su encuadernación de época rarísima y de la mayor importancia para el estudio de las
lenguas indígenas. 

REFERENCIAS: Palau 105385 & 105386; Viñaza 124 & 118; Medina, Lima, 42 & 38; Gallardo IV, 4437;
Leclerc 2041 & 2042 anunció ambas obras por separado en 1878 en 2000 y 500 francos respecti-
vamente, una cifra extraordinaria en la época
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Two works in one volume. Contemporary Mexican calf. First edition of both works,
extremely rare grammar and vocabulary of Quechua, the Peruvian language. Gonzalez
Holguin had been studying the Quechua language since his arrival in Peru as a mission-
ary in 1581. The Vocabulario was one of the largest works published in South America in
this period, divided into a Quechua-Spanish and Spanish-Quechua dictionaries of 375 and
332 pages respectively. The printer, del Canto, was the second in all of South America
after Antonio Ricardo.
First six leaves of the Vocabulario heavily restored in margins, with several letters in the
title supplied, moderate dampstaining.
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57 ARGENSOLA, Bartolome Leonardo. Conquista de las Islas Malucas. Madrid, Alonso
Martin, 1609. En folio. (6) h., 407 pp [i.e. 411]. Bella portada alegórica grabada por
Perrot. Encuadernación artística inglesa en piel de época, hilo dorado en las tapas y gre-
cas formando un rombo dorado en el centro.

Primera edición de esta obra importante vestida con una bella encuadernación de época.
Contiene además de la historia de la conquista de las Islas Molucas, una relación de las navega-
ciones de Francis Drake, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes por Pedro Sarmiento de
Gamboa impreso aquí por vez primera, una relación histórica del reino de Camboya, una histo-
ria de la China, una historia de las Filipinas, y varias relaciones sobre las navegaciones y descu-
brimientos de los holandeses.

Las Islas Molucas, también llamadas Islas de las Especies, constituían un enclave estratégico
comercial de primera magnitud a finales del siglo dieciséis. Los holandeses iniciaron campañas
para apoderarse de las Molucas, desalojando de ellas a los portugueses, y la Corona española
tuvo que intervenir en el conflicto. Al principio para defender a los portugueses, luego con
ánimo de desplazar a los holandeses; la contrapartida de ello fueron los numerosos intentos de
los holandeses (e ingleses) por apoderarse de las Filipinas. En 1662 los españoles abandonan sus
pretensiones en las Molucas y los holandeses en Filipinas. Estas relaciones históricas desperta-
ron gran interés en todo Europa, apareciendo diversas traducciones y ediciones en francés
(Amsterdam 1706), inglés (London 1708), y alemán (Frankfurt 1710).

Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631) nació en Barbastro, Huesca, donde cursó sus pri-
meros estudios, para luego trasladarse a Zaragoza y de ahí a Salamanca, donde obtuvo el título
de derecho canónico. Durante este período tuvo ocasión de conocer a Fray Luis de León con
quien compartió amistad y afición por los clásicos. Escribió esta historia de las Islas Molucas y
de las ambiciones de las diferentes potencias europeas por poseerlas a raíz de la conquista de la
Isla de Ternate por parte de los españoles. En 1613 fue nombrado Cronista de Aragón.

Muy buen ejemplar, limpio y de buenos márgenes, la portada ligeramente corta del margen infe-
rior como es habitual, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Palau 16089; Medina, Bibliografía Española de las Islas Filipinas, 48; Salvá 3349;
Latassa, pp. 141-143; Leclerc 2002; Sabin 1946

Folio. Contemporary English calf. First edition of this highly important book, of great rar-
ity, of this history of the Spaniards in the East Indies, focusing on the Molucas and
Philippines islands, but also including an account of Drake’s voyage and much else relat-
ing to the region, including a history of China and a relation of the discovery of the Strait
of Magellan by Sarmiento de Gamboa. “an essential work for the history of the Spanish
and Portuguese exploration of the East Indies”. (Hill II.475)
“Few narratives of [East] Indian affairs are written with so much judgment and elegance
as Argensola’s History of the conquest of the Molucca Islands”. (Bouterwek)
An attractive, large and clean copy.



58 FELIPE III. Carta de privilegio real otorgada por Felipe III a Ana Quijada de Salazar, de
Esquivas, sobre juro de alquilar en su favor. [Manuscrito]. Dado en Madrid, a 2 de noviem-
bre de 1610. 12 folios en pergamino en cuadernillo cosido. Escritura humanística pau-
sada (no librada) o redonda de privilegios, sobre caja de escritura marcada en tinta roja
y pautada. Numerales romanos al uso de la cancillería. Invocación destacada en fol. 1r.,
con letra capital ornamentada. Algunas mayúsculas destacas de módulo superior al
resto que marcan el inicio de los distintos traslados documentales que incluye el privi-
legio. Suscripciones de notario en todos los folios. Marcas de cancelación de folio supe-
rior en algunos folios. Algunas adicciones interlineales que corrigen el texto principal
de mano posterior a la del texto principal. Suscripciones y anotaciones al final del docu-
mento en letra humanística corriente o cursiva. Último folio pautado pero sin texto.

IMPORTANTISIMA CERVANTINA. Documento de excepcional interés histórico y literario, otorgado
por el rey Felipe III a Ana Quijada de Salazar, nieta de Alonso Quijada, el auténtico nombre del
hidalgo don Quijote, personaje ficticio principal en la novela Don Quijote de la Mancha.

Ana Quijada de Salazar (1577-1614), de Esquivas, era hija de Juan Quijada de Salazar, el cual
casó en Illescas con Leonor de Salcedo. Su abuela fue Ana Suárez Medina, hija de Gonzalo
Medina Godoy, alcalde de los hijodalgo, que fue procesado por la inquisición pero finalmente
liberado por ser a su vez nieto de Diego Muñiz de Godoy, caballero de Santiago y por lo tanto
cristiano viejo. Su bisabuela sería María de Salazar (+1537), hermana de Diego de Salazar, el que
sería a su vez bisabuelo de la esposa de Miguel de Cervantes. Ambas poseen un tío abuelo
común, fray Alonso Quijada, de la orden de San Agustín, modelo del personaje de Quijote. Es
en casa de este Alonso Quijada en donde se hospeda Cervantes durante sus estancias en
Esquivias.

Estudio diplomático y contenido textual: Carta de privilegio real otorgada por Felipe III, con
traslado de carta de venta de juro y carta de pago, emitida a petición de la interesada Ana
Quijada de Salazar, dada en Madrid el 2 de noviembre de 1610.

En fol. 1r. doble invocación explicita (gráfica y textual): En el nombre de la Sanctísima Trinidad
y de la eterna unidad, padre, hijo y espíritu sancto…

Notificación: Quiero que sepan por esta mi carta de privilegio o por su traslado signado de escri-
bano público…

Intitulación completa: Como yo Don Phelippe, por la gracia de dios, rey de Castilla….

Expositio: Vi una mi carta de venta firmada de mi mano y una carta de pago en ella firmada de
don Juan Yváñez de Segovia, caballero de la orden de Calatrava y mi tesorero general que son
del tenor siguiente. 

A continuación traslado de la carta de venta y de la carta de pago:

Traslado de la carta de venta del rey Felipe III de un juro de al quitar de 187.500 maravedíes a
22.000 el millar, por 425.000 maravedíes a favor de Ana Quijada de Salazar, dada en Aranda el
28 de agosto de 1610.

Intitulación completa:
- Directio: A vos, el presidente y los del mi consejo de hacienda y contaduría mayor de ella, bien
sabéis que para ayuda a los grandes gastos que entonces se le ofrecieron al rey mi señor, que
sancta gloria aya, y a mí para la defensa de… los reynos contra los turcos y los moros y otros
infieles enemigos… se han gastado las rentas reales.. y teniendo que proveer de mucha suma de
dineros para la sustentación de estos reinos y no habiendo ayado manera alguna mejor, se acuer-
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da situar en algunas rentas y patrimonios de ellas maravedíes de juro alquitar para aquellas per-
sonas a quien se vendieren…
- Dispositio: Por ende otorgo y conozco que vendo a doña Ana Quisada de Salaçar, hija de don
Juan Quisada de Salaçar y doña Leonor de Salcedo, su mujer, vecina del lugar de Esquivias, para
ellas (sic) y para sus herederos, ciento y ochenta y siete mil quinientos maravedíes en cada un
año, por quatro ciento y veinte y cinco mil maravedíes que por ello pagó en dineros contados a
don Juan Yváñez de Segovia, para ayudar a cumplir y pagar lo susodicho… Con facultad de
poderse quitar para que los tenga situados en ciertas rentas de las alcabalas de la ciudad de
Toledo…
- A continuación cláusulas preceptivas, penales y corroborativas pertinentes.
- Data y validación: Dada en Aranda a veynte y ocho días del mes de agosto de mil seiscientos
y diez años, yo el Rey, yo Alonso Núñez de Valdivia y Mendoza, secretario del Rey nuestro
señor la fiz escribir por su mandado.
- A continuación, en fol. 5v., traslado de la carta de pago de Juan Ibáñez de Segovia, tesorero del
rey, a Ana Quijada, de 187.500 maravedíes de juro alquilar a razón de 22.000 maravedíes el
millar, a disfrutar desde el 17 de junio de 1610 en adelante, dada en Madrid a 9 de septiembre
de 1610.
- A continuación copia de la diligencia de emisión de la carta de privilegio de la venta del juro,
dada en Madrid a 11 de noviembre de 1610.
- A continuación copia de carta de confirmación del rey Felipe III, de la carta de venta y carta de
pago anteriores, a petición de Ana Quijada.
- Finalmente, data del privilegio real: Dada en la villa de Madrid a dos días del mes de noviem-
bre, año del nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil y seisçientos y diez años.
- Validación del privilegio real: numerosas suscripciones del canciller, notario, contador de ren-
tas, escribano, etc.
El expediente original que se quedó en la Contaduría Mayor de Hacienda se encuentra en el
Archivo General de Simancas, en el Fondo de Instituciones del Antiguo Régimen, sección
Contaduría Mayor de Hacienda, Contaduría de Mercedes, Juros del Reinado de Felipe III, con el
título: Juro a favor de Ana Quijada Salazar, signatura: ES.47161.AGS/2.13.2.3//CME, 520, 12.
Existen además otros tres expedientes sobre juros de esta misma persona, uno de ellos de fecha
anterior, con las signaturas CME, 517, 74; CME, 523, 37 y CME, 374, 53. (Ninguno se encuentran
digitalizados en PARES)

Sobre Cervantes en Esquivias, Catalina de Palacios, y su relación con la familia de Ana Quijada:
(sacado de http://www.esquivias.es/la-ciudad/informacion-turismo/62-cervantes-esquivias-
y-el-quijote).

El primer hecho que demuestra la presencia de Cervantes en Esquivias se produce en septiem-
bre de 1584, cuando Cervantes viaja a Esquivias para entrevistarse con Juana Gaitán, viuda de
su amigo el poeta Pedro Laínez, e intentar publicar su obra póstuma: el Cancionero. Cervantes
recibe un poder de manos de Juana Gaitán, a través de un documento firmado el 22 de sep-
tiembre de 1584 ante el escribano de Esquivias, Agustín del Castillo. Su cometido es entregar
dicho poder, así como el Cancionero, a Ortega Rosa, procurador de causas en los Reales Consejos
de Madrid.

Así, debido a este viaje a Esquivias, Cervantes conoce a la que sería su esposa, Catalina de
Palacios. El noviazgo fue corto, ya que contrajeron matrimonio el 12 de diciembre de 1584 en la
Iglesia Parroquial de Esquivias, bendijo la unión el cura Juan de Palacios, tío materno de
Catalina, y cabe destacar que Miguel alcanzaba ya la edad de 37 años, cuando Catalina tenía tan
sólo 19.

El matrimonio duró 32 años, hasta que el 22 de abril de 1616 el Príncipe de los Ingenios encontró
la muerte. Vivieron juntos en Valladolid y Madrid, volviendo a vivir en Esquivias en determi-
nadas ocasiones, donde acudían para visitar a la familia, asistir a bautizos donde ejercían como
padrinos, a la inauguración de la ermita de San Roque en 1602, en 1610 pasaron una temporada
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en la villa y el último viaje que realizó Cervantes fue precisamente a Esquivias, unos meses antes
de morir, así queda reflejado en el prólogo de su obra póstuma, Los Trabajos de Persiles y
Segismunda, donde dice: “...viniendo otros dos amigos y yo del famoso lugar de Esquivias...”

Sobre Catalina de Salazar (datos sacados de la misma página web):

Nació en 1565, en la cuna de una de las familias hidalgas de más rancio abolengo de Esquivias,
los Salazar. Fueron sus padres: Catalina de Palacios y Fernando de Salazar y Vozmediano. Era
la mayor de cuatro hermanos: Nicolás y Gonzalo, que murieron siendo niños; Francisco, que fue
cura de Esquivias y heredero de la familia; y Fernando, que terminó siendo fraile franciscano en
el convento de San Juan de los Reyes de Toledo con el nombre de fray Antonio de Salazar. Su
abuela materna, María de Salazar, sería hija de Diego García de Salazar. Una hermana de dicho
Diego, también llamada María de Salazar sería la bisabuela de Ana Quijada de Salazar. En esta
última María de Salazar se produce el entronque de las familias Salazar y Quijada.

A la boda de Catalina y Miguel de Cervantes no acudieron ni la madre de Catalina, ni los padres
de Cervantes, hecho que también se debe a la reciente viudez de la suegra de Cervantes y a la
enfermedad de su padre, Rodrigo de Cervantes, que murió unos meses después del enlace.
Finalmente las familias tuvieron una buena relación como queda patente al contemplar que, al
hacer testamento, Rodrigo de Cervantes nombra como albaceas a su mujer Leonor de Cortinas
y a su consuegra Catalina de Palacios.
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Después de casarse, el matrimonio formado por Miguel de Cervantes y Catalina de Palacios se
alojó en la casa de fray Alonso Quijada de Salazar, pariente lejano de Catalina (concretamente
era sobrino del bisabuelo de Catalina, es decir tío abuelo de Ana Quijada Salazar, hermano de
su abuelo Gabriel Quijada. En realidad este Alonso Quijada es pariente más cercano de nuestra
Ana Quijada que de la propia Catalina, como se deduce de sus propios apellidos, aunque ambas
son sobrinas del mismo), en el que Cervantes se basó para escribir el personaje de Don Quijote,
quedando demostrada su existencia en diversos documentos en los que se puede ver su firma
autógrafa.

El 9 de agosto de 1586 firma en Toledo dos documentos junto a su suegra. Uno de ellos es una
carta de poder de Catalina de Palacios a su yerno Miguel de Cervantes según la cual le otorga
toda potestad sobre sus bienes, nombrándole administrador absoluto de toda su hacienda y
dejándola en sus manos. Por él podría cobrar, convenir y vender, el documento revela que en el
hogar de Esquivias reinaba la concordia y las buenas relaciones que tenía con su suegra cuando
demostró tanta confianza en él.

El otro documento notable es la carta dotal de Miguel de Cervantes a su esposa, en la cual se
reseñan los bienes inmuebles que recibe de su suegra y que tenían un valor de algo más de 400
ducados.

Miguel se instala con su esposa de momento, pero pronto iniciará un permanente peregrinaje
que será una constante a lo largo de su vida. A los tres años de casarse, debido a su oficio de
recaudador de impuestos, debe trasladarse a Sevilla, pero hace continuos viajes a Esquivias. 

Permanece en Esquivias hasta el 24 de abril de 1587, cuando se dirige a Toledo siguiendo a la
procesión de Santa Leocadia, y después se marcha a Sevilla, donde obtiene el cargo de comisa-
rio real de abastos para la Armada Invencible. Inicia así un constante peregrinaje por Andalucía
como recaudador, pero también realiza constantes viajes a Esquivias para visitar a la familia y
acudir a actos sociales y a Madrid para publicar sus obras.

A mediados de junio de 1594, cuando termina su trabajo como comisario, Cervantes abandona
Sevilla y de paso hacia Madrid, vuelve a Esquivias, donde permanece dos meses, ya que, en
agosto se instala en Madrid con su esposa. Pero, a finales de año, recibe comisión para cobrar
rentas reales en Granada, se dirige a Esquivias con su esposa y comienza la comisión.

En febrero de 1599 se traslada de nuevo a Esquivias y en agosto de 1600 se dirige a Toledo junto
a Catalina para asistir al ingreso de su cuñado Fernando de Palacios como novicio en San Juan
de los Reyes. Toma el nombre de fray Antonio de Salazar cuando se hace franciscano. El 19 de
agosto hace testamento antes de ingresar en el monasterio, el documento demuestra la cordial
relación entre fray Antonio, su hermana y Cervantes. 

A mediados de 1604, Miguel cumple el objetivo de reunir a toda su familia (sus hermanas, su
sobrina y su mujer) con la que se instala en Valladolid, pero a principios de 1606 con su esposa
vuelve a establecerse en Esquivias y realiza viajes a Toledo, sin embargo, a mediados de año,
otra vez tras la corte, se trasladan a Madrid. En la primavera de 1611 viajan a Esquivias, donde
permanecen hasta el 31 de enero de 1612, cuando vuelven a Madrid acompañados por su sobri-
na Constanza. 

A principios de abril de 1616, Miguel de Cervantes realizó su último viaje a Esquivias, donde se
quedará pocos días para regresar a Madrid ya enfermo de hidropesía y morirá el 22 de abril. En
1617 su esposa Catalina gestiona con Juan de Villarroel la impresión de Los Trabajos de Persiles y
Segismunda, su obra póstuma. Catalina morirá el 30 de octubre de 1616 en Madrid y será ente-
rrada junto a su esposo, tal y como expresó en su testamento: “...deseo me entierren en el
Convento de las Trinitarias junto a mi esposo al que tanto amé en vida...”
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59 MELZO, Lodovico. Regole Militari sopra il governo e servitio particolares della Cavalleria.
Antwerp, Giochimo Trognaesio, 1611. En folio. (6) h., 222 pp., (1) h. Bella portada gra-
bada y 15 láminas grabadas al cobre y plegadas, con dieciséis ilustraciones. Pergamino
original, guardas modernas.

Primera edición de esta obra interesante y rara, dedicada a la disciplina y arte de la caballería
militar, por el teniete general de la caballería española en los Países Bajos. Está ilustrada con 16
representaciones sobre 15 láminas grabadas al cobre.

Muy buen ejemplar generalmente limpio; algunas hojas oscurecidas debido a la acidez del
papel, guardas renovadas, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Graesse IV 474; Cockle 732; Huth 21; no en Palau
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First edition of a popular and interesting work dealing the art of military cavalry, illus-
trated with additional engraved title, 16 double-page and folding engraved plates on 15
sheets, engraved headpieces, engraved and woodcut initials. Contemporary vellum.



60 SUAREZ DE FIGUEROA, Cristobal. Hechos de don García Hurtado de Mendoça, Marqués
de Cañete. Madrid, Imprenta Real, 1616. En 4º. Portada, (7), 324 h. Encuadernación de la
época en piel, lomera cuajada de dorados.

Primera edición, primera emisión -con la portada tipográfica- de una de las fuentes fundamen-
tales para el estudio del descubrimiento de las islas Salomón, Marquesas, y Terra Australis
Incognita. La obra describe el viaje monumental de Mendaña para explorar el Pacífico con
Quirós como piloto mayor. Obra capital para el estudio de las primeras navegaciones australes.
Incluye relación de los viajes de Drake, Cavendish y Hawkins.

Suárez de Figueroa divide su apología en siete libros: dedica los tres primeros a referir los
hechos y campañas de García Hurtado en Chile, y los restantes comprenden su gobierno en
Perú, y especialmente la rebelión de Quito y las correrías de Hawkins en el Pacífico, la expedi-
ción de Alvaro de Mendaña a las Islas de Salomón y, por último, aunque muy brevemente, el
tiempo en que  García Hurtado frecuentaba la Corte.

Esta es una de las dos fuentes principales para el conocimiento de los viajes y expediciones de
Alvaro de Mendaña por el Pacífico (la otra fuente es la Relación de Quirós a Antonio de Morga
publicada en el rarísimo libro Sucesos de las Islas Filipinas, México, 1609). La obra contiene tanto
el primer viaje de exploración de Mendaña (pp. 228-237), con el descubrimiento de las islas
Salomón en 1568, como la relación de su segundo y monumental viaje por el Pacífico (pp. 238-
290), partiendo de Perú en 1595 con la intención de colonizar las tierras que habían sido descu-
biertas y continuar la exploración del Pacífico en busca del continente Austral. Aunque
Mendaña falló en su intento de redescubrir y colonizar las islas Salomón, su segundo viaje es
especialmente interesante por haber realizado el  extraordinario descubrimiento de un
importante grupo de islas en la Polinesia, Las Marquesas, también llamadas Las Marquesas
de Mendoza, punto de partida de la expedición de Quirós en 1605 en busca de la Terra
Australis Incognita.
La obra de Suárez de Figueroa está basada en el manuscrito Relación de Quirós, quien en 1610
había propuesto al propio Suárez de Figueroa al Rey para que le acompañara como cronista en
su nueva propuesta de expedición al los mares del sur. La Relación de Quirós incluía un resumen
del primer viaje de Mendaña escrito por Gallego, piloto mayor de la expedición, resumen que
también fue utilizado por Suárez de Figueroa. De hecho Celsus Kelly, The Narrative of Pedro
Fernandez de Quiros, May 1960, ha establecido que Suárez de Figueroa incorporó sus propias fra-
ses, párrafos e incluso páginas enteras, a la Relación de Quirós dando cuenta de los viajes de
Mendaña de 1567 y 1595, para lo cual debió recibir el permiso expreso de Quirós ya que ambos
se encontraban entonces en Madrid.

Excelente ejemplar de buenos márgenes, en perfecto estado de conservación y vestido con su
encuadernación de época. De noble procedencia, en el siglo dieciocho de la famosa mansión
irlandesa Westpot House del Marqués de Sligo, y de Streeter, una de las familias de bibliófilos
más importantes de América del siglo veinte.

PROCEDENCIA: 1. Arostegui, ex-libris manuscrito en portada y rúbrica. 2. Lord Altamont, Marqués
de Sligo, ex-libris grabado del siglo dieciocho. 3. Frank S. Streeter

REFERENCIAS: European Americana 616/111; John Carter Brown, Bibl. Amer. II, p. 115; Kelly,
Calendar, 301; Medina, BH Chilena, 41; Palau 323906
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First edition, first issue of one of the primary sources for the history of the exploration in
the Pacific Ocean, and the history of the discoveries and conquest of Salomon Islands,
Marquesas Islands and Terra Australis Incognita. Governor of Chile and later Viceroy of
Peru, García Hurtado de Mendoza supported the second expedition of Alvaro de
Mendaña for the exploration of the Pacific Ocean in search of the Southern Continent.
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The book describes the monumental voyage of Alvaro de Mendaña, with Quiros as Chief
Pilot, making the discovery of an important Polynesian island group, The Marquesas, and
led directly into Quiro’s own expedition of 1605 and his celebrated but fruitless quest for
Terra Australis. Suarez de Figueroa’s account was based on the manuscript Narrativa of
Quiros, who in 1610 had submitted Suarez de Figueroa’s name to the king as being pre-
pared to accompany in his expedition to the Southern Continent. Also the author gives in
this book an account of the expeditions of Drake, Cavendish and Hawkins.Very good
copy bound in contemporary calf, spine richly gilt.
This is an indispensable book for the history of the exploration in the Pacific Ocean.



61 PIÑEYRO, Luis. Relacion del suceso que tuvo nuestra Santa Fe en los Reynos del Japon, desde
el año de seyscientos y doze, hasta el de seyscientos y quince, Imperando Cubosama. Madrid,
Martín de Balboa, 1617. En folio. (8) h. incluida portada, 516 pp., (4) h. de tabla.
Encuadernación en plena piel de época, hierros gofrados en los planos.

Primera edición de este apreciado libro sobre las Misiones Jesuíticas en el Japón con una amplia
relación o crónica del reinado de Cubosama, costumbres de sus habitantes, etc... Ciertamente
esta obra es una de las más importantes sobre las Misiones en el Japón y quizá la más influyen-
te publicada en castellano. Dividido en cinco libros, el primero trata del Estado del Japón, de las
causas de la persecución y del principio de ella en Surunga y Arima. Los libros segundo y ter-
cero tratan de las persecuciones sufridas por los misioneros hasta 1615, con una relación de la
destrucción de las iglesias y sobre el martirio de los misioneros. El libro cuarto trata extensa-
mente de la expulsión de los Jesuitas en 1615 y de su traslado a Manila y a otras islas de Filipinas.

El contacto europeo con los japoneses duró desde la llegada de los Jesuitas al Japón en 1549 hasta
su expulsión en 1615, permaneciendo cerrados a toda influencia europea hasta bien entrado el
siglo XIX. Luis Piñeyro nació en Talavera en el año 1560 y se trasladó posteriormente a Coimbra
donde cursó sus estudios. Murió en Lisboa en 1620. La presente obra se trata sin duda de la
mejor fuente histórica para el estudio de las Misiones en Japón ya que fue escrita por un jesuita
inmediatamente después de la expulsión de sus compañeros de las Islas e influyó de manera
decisiva en la sociedad europea que quedó alarmada ante los sucesos.

En general buen ejemplar, portada restaurada en el margen exterior sin afectar, mínimo punto
al principio del volumen en el margen inferior también sin afectar.

REFERENCIAS: Palau 226932; Sommervogel VI, 817; Cordier, Bibliotheca Japonica, 290
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First edition of a most important work, very rare. This is the most important book on
Japan published in Spain. Maggs, Spanish Books 1927, num. 765, says that Cordier could
only quote one copy, the one in the Bibliothèque Nationale in Paris. Contemporary
Spanish calf tooled. Title-page with a very little restoration, else a very fine copy.
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62 MOREJON, Pedro. Historia y Relacion de lo Sucedido en los Reinos de Japon y China, en la
qual se continua la gran persecucion que ha avido en aquella Iglesia, desde el año de 615. hasta
el de 19. Lisboa, Juan Rodríguez, 1621. En 4º menor. (4), 200 [i.e.194], (2) hojas. Portada
dentro de orla tipográfica. Encuadernación en pergamino de época.

Primera edición de esta obra importante extraordinariamente rara, acaso la que mejor transmite
un profundo conocimiento de la historia y cultura japonesas de entre los libros europeos publi-
cados en aquellos años. Esta es la segunda obra del Padre Morejón relativa a las persecuciones
que sufrieron los cristianos en Jaón y China entre los años 1615 y 1619. Es libro capital para el
estudio de la historia de las actividades de los jesuitas en Oriente. Además de una descripción
geográfica e histórica de Japón y China y de las misiones que allí se establecieron, describe de
manera gráfica los martirios de la mayoría de los 160 mártires que fallecieron en aquellos años,
con las fechas de su fallecimiento, y el lugar y naturaleza de sus martirios.
Pedro Morejón (1562-1634) fue un jesuita español nacido en Medina del Campo; partió para
América en 1586 donde ejerció el misionado, pasó después a Japón donde continuó su labor. En

1592 fue nombrado superior de la residencia
de Shiki (Kumamoto) donde estaba el semi-
nario, y posteriormente del colegio de
Kawachinoura donde impartió filosofía a los
jesuitas japoneses. En 1596 se encontraba en
Osaka como superior, participando en los
sucesos que llevaron al martirio a los 26 de
Nagasaki. Promulgado el edicto de expulsión
de los jesuitas en 1614, se dirigió a Manila
para pasar después a México y de ahí a
España y Roma. En 1622 emprendió el viaje
de vuelta y, después de tocar en Goa, Siam
(Tailandia) y Manila, llegó a Macao en 1625.
Como misionero en Japón realizó una magní-
fica labor al coronar el trabajo que habían
comenzado en Kyoto una serie de insignes
misioneros como Luis Frois. En sus escritos
puede observarse un profundo conocimiento
de la historia y la cultura japonesas.

Portada restaurada en el margen afectando
ligeramente al rectángulo tipográfico, dos
hojas con pequeña rasgadura expertamente
restaurada, sin afectar; última hoja restaura-
da al margen inferior. Papel débil y ligera-
mente amarronado.

REFERENCIAS: Palau 181466; Salvá 3363;
Cordier, Bibliotheca Japonica, 289; Maggs,
Spanish Books (1927), 641; O’Neill, Dic. His.
de la Cía. de Jesús, III, 2743; Sommervogel, t.V,
col. 1308; Fernando Palha 2560
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Small 4to. Contemporary vellum. First edition remarkably rare. The work relates to the
events which ocurred in Japan and China during the persecution of the Christians
between the years 1615 and 1619. The book is of the utmost importance for the history of
the Jesuits activities in the Far East. Title-page and last three leaves restored at marging.



63 [CARTAS JESUITAS]. Relatione di alcune cose cavate dalle lettere scritte ne gli anni 1619 &
1620 & 1621 dal Giappone. Roma, l’Erede di Bartolomeo Zannetti, 1624. En 8º. 232 pp.
Portada con escudo de la Compañía de Jesús grabado en madera. Encuadernación en
pergamino de época, título rotulado en la lomera.

Primera edición de esta apreciada relación que cubre “la decadencia de la Cristiandad en Japón”,
los tumultuosos años de 1619 a 1621 donde los martirios se sucedieron, especialmente aquellos
que tuvieron lugar en la ciudad de Nagasaki.

REFERENCIAS: Cordier, Bibliotheca Japonica, 300; Takahashi, 76. 1-19

64 [CARTAS JESUITAS]. Lettere annue d’Etiopia, Malabar, Brasil, e Goa dall’ anno 1620. Roma,
Francesco Corbelletti, 1627. En 8º. 344 pp. Pergamino a la romana.

Primera edición de las cartas de las misiones de los padres jesuitas para el año 1620 a 1624. Las
actividades en Brasil fueron escritas por Manuel de Araujo y abarcan las páginas 119 a 136. Tal
y como indica Borba de Moraes esta edición príncipe es un libro raro, no descrito por Palau;
Sabin tampoco vio ejemplar y aunque cita brevemente el libro, lo toma de Ternaux. Si cita
ampliamente la traducción al francés publicada al año siguiente.
Suavemente lavado, experta restauración en la esquina inferior del último pliego.

REFERENCIAS: Sabin 40561; European Americana 627/66; Borba de Moraes I, p. 408; Ternaux 491
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First edition of this work of great interest. The chapter  entitled Estratto di alcune cose scritte
dal Brasile appears between pages 119 and 136 is written by Father Manuel de Araujo.
According to Borba de Moraes the book is rare. Not found in Palau. Sabin takes the title
from Ternaux but giving full description of the French translation printed one year later.
Modern vellum, lightly cleaned, lower corner of the last eight leaves expertly restored,
afecting a few words in the last two leaves. In all a good copy.

First edition of this important relation which focuses on the tumultuous years of 1619 to
1621 and the many marturdoms that took place in the port city of Nagasaki.



65 SOLORZANO PEREIRA, Juan de. De Indiarum Jure sive de justa Indiarum Occidentalium
inquisitione, acquisitione, et retentione. [Junto con:] Disputationum de Indiarum Jure, sive de
justa Indiarum Occidentalium Gubernatione. Madrid, Francisco Martínez, 1629-1639. En
folio. 2 volúmenes. -I: Frontispicio grabado, (13) h., 751 pp., (50) h. -II: Frontispicio gra-
bado, retrato, (26) h., 1076 pp., (68) h. Encuadernación de la época en pergamino.

Primera edición de ambas partes de esta obra capital del derecho indiano. Juan de Solórzano
Pereira (1575-1653) estudió en la Universidad de Salamanca donde profesó más tarde la Cátedra
de Derecho. Viajó a América como oidor de la Audiencia de Lima; a su regreso fue nombrado
fiscal del Consejo de Indias y Castilla. Destaca este famoso jurisconsulto especializado en
Derecho Indiano, en la excelencia de su escritura y su gran erudición. Fue esta obra muy con-
sultada y pronto se hizo una reimpresión en Roma en 1641 y ediciones posteriores en Madrid,
1653, en Lugduni, 1672 y de nuevo en Madrid, 1777.

Pequeña resgadura en el margen superior de las primeras hojas de índice, perfectamente res-
taurada y sin afectar; mínima restauración en la esquina superior del frontis del segundo volu-
men sin afectar, ligeras manchas ocasionales, por lo demás buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 318974-5; Medina, BHA, 863 & 1006; Sabin 86525-6; European Americana
629/136 & 639/12

66 DIAZ DEL CASTILLO, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.
Madrid, Imprenta del Reyno, 1632. En folio menor. (4), 256, (6) folios. Encuadernación
en piel de época, lomera con hilos y grecas doradas, tejuelo en marroquén.

Primera edición, emisión con la portada grabada, de una de las crónicas mas importantes que
tratan sobre la conquista de México, narrada por uno de sus conquistadores. Se publicaron dos
emisiones el mismo año de 1632, una con la portada grabada como la nuestra y otra con la por-
tada tipográfica.
Bernal Díaz del Castillo es uno de los personajes clave de la conquista por los españoles de la
Nueva España y sus testimonios, muchas veces únicos, son indispensables para el conocimien-
to de las civilizaciones de Mesoamérica. Su primer viaje expedicionario y de conquista se pro-
duce en 1517 alistándose bajo las órdenes del capitán Francisco Hernández de Córdoba, expedi-
ción en la que se descubren las costas de Yucatán. Al año siguiente, en 1518, comienza una nueva
expedición, esta vez comandada por Juan de Grijalva, con la intención de explorar las nuevas
tierras descubiertas. En 1523 acompañó a Cortés en su conquista de México proporcionándonos
una relación verídica sobre aquellos famosos sucesos.
González Dávila, Teatro Eclesiástico de las Indias, t.I, p. 177: “Barnabé Díaz del Castillo, que se
halló en 119 batallas en la conquista de Nueva España, Yucatán, Guatemala y sus provincias,
como uno de los primeros y principales conquistadores y pacificadores dellas, fue de los prime-
ros regidores de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y
escribió una Historia ilustremente adornada con las luces de sus hechos y verdaderos sucesos de
su tiempo, dándose a conocer con ella en los dos hemisferios de ambos soles”.
Papel ligeramente tostado, ligeras manchas ocasionales, *1 con restauración en el margen sin
afectar, por lo demás buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 72354; Medina, BHA, 898; Leon Pinelo, Epítome, p.75; Sabin 19978; European
Americana 632/27
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Folio. 2 parts in 2 vols. Contemporary vellum. First edition of both parts. Solorzano’s
important work of Spanish colonial law is enjoyed an unrivalled prestige in the official
and legal circles of the Indies for a century and a half. Good copy, occasional spotting.
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Folio. Contemporary calf. First edition, with engraved title page, of the fundamental eye-
witness account of the conquest of Mexico. Diaz del Castillo, a soldier of fortune, partici-
pated in several of the key expeditions of the conquistadores, including that of Pedrarias
to the Darien in 1514, and, three years later, that of Córdoba to the Yucatán Peninsula. He
then joined the small expeditionary force under Hernando Cortés and was an eyewitness to
the entire epic conquest of Mexico, from 1519 to 1521. Moderate wear, rejointed. Moderate
dampstaining, a few leaves toned, several leaves reinforced in margins of lower corner.



67 MATEOS BALLESTEROS, Juan. Origen y dignidad de la Caça, por... ballestero principal de
su Magestad. Madrid, Francisco Martínez, 1634. En 4º. (8), 120, (4) folios. Frontispicio
grabado, retrato de Felipe IV y 6 láminas grabadas en cobre por P. Perete.
Encuadernación de la época en pergamino.

Primera edición de esta obra mítica de la caza en España, de considerable rareza, en buen esta-
do y completo de todas sus láminas. Obra fundamental para la literatura cinegética española del
siglo diecisiete, está escrita por Juan Mateos, montero y ballestero al servicio de los reyes de
España. Es obra muy rara en comercio y sin duda uno de los libros fundamentales de toda
biblioteca venatoria y probablemente el más importante de nuestra literatura cinegética clásica.

REFERENCIAS: Palau 157958; Salvá 2643; Rafael Castellano, Bibliofilia Venatoria Española, 1130;
Souhart 322
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4to. Illustrated with engraved frontispiece, portrait of the author, portrait of the king and
6 folding engraved plates by Pedro Perete. Contemporary vellum. First edition of this
extremely rare Spanish classic work on chase. Mateos, king Philip IV’s crossbowman,
recounts his lifetime experience as hunter; his work describes the methods of hunting the
boar (including pigsticking), the buck and wolves. Very good copy.



68 NIEREMBERG, Juan Eusebio. Ideas de Virtud en algunos Claros Varones de la Compañia de
Jesus. Madrid, María de Quiñones, 1643. En folio. 1 lámina, (6) h., 804 pp.
REFERENCIAS: Medina, BHA, 1053: Sabin 55269; Sommervogel V, 1746; European Americana
643/89; Streit I, 491

[Junto con:] Firmamento Religioso de Juzios Astros, en algunos Claros Varones de la Compañia
de Jesus. Madrid, María de Quiñones, 1644. En folio. (6) h., 808 pp.
REFERENCIAS: Medina, BHA, 1066; Sabin 55270; Sommervogel V, 1746; European Americana
644/112; Streit I, 495

[Junto con:] Honor del gran Patriarca San Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañia de
Jesus. En que se propone su vida, y la de su discipulo el Apóstol de las Indias San Francisco
Xavier. Madrid, María de Quiñones, 1645. En folio. (6) h., 784 pp., (6) h.
REFERENCIAS: Medina, BHA, 1080; Sabin 55271; Sommervogel V, 1747; European Americana
645/92; Streit I, 502

[Junto con:] Vidas exemplares y venerables memorias de algunos claros Varones de la
Compañia de Jesus. Madrid, Alonso de Paredes, 1647. En folio. (6) h., 787, (9) pp.
REFERENCIAS: Medina, BHA, 1101; Sabin 55272; Sommervogel V, 1747; European Americana
647/130; Streit I, 510

[Junto con:] ANDRADE, Alonso de. Varones ilustres en santidad, letras y zelo de las almas
de la Compañia de Jesus. Tomo quinto a los quatro que sacó a luz... Tomo sexto. Madrid, José
Fernández Buendía, 1666-1667. En folio. 2 volúmenes. -I: (6) h., 863 pp. -II: (6) h., 754 pp.
REFERENCIAS: Medina, BHA, 1403 & 1420; Sabin 1447; Sommervogel I, 325; European Americana
666/3 & 667/1; Streit I, 605 & 611

[Junto con:] CASSANI, José. Glorias del segundo siglo de la Compañia de Jesus dibuxadas en
las vidas, y elogios de algunos de sus varones ilustres en virtud, letras, y zelos de las almas, que
han florecido desde el año 1640. Tomo I y VII, II y VIII, III y IX. Madrid, Manuel Fernández,
1734-1736. En folio. 3 volúmenes. -I: (18) h., 692 pp. -II: (3) h., 679 pp. -III: (8) h., 728 pp.
REFERECIAS: Medina, BHA, 2929; Sabin 11360; Sommervogel II, 814; European Americana 734/44;
Streit I, 876

9 volúmenes. Encuadernaciones en pergamino de época (vols. I-VII) y en pergamino
posterior (vols. VIII-IX).

COLECCION MONUMENTAL DE EXTRAORDINARIA RAREZA COMPLETA DE TODOS SUS VOLUMENES

“Este trabajo ha sido publicado a lo largo de diferentes períodos por espacio de un siglo, ejem-
plares completos son extraordinariamente raros. El interés de la obra no es inferior a su rareza
pues contiene las relaciones de numerosos viajes a las indias Orientales y Occidentales que no
se encuentran en otros libros” (Sabin)

REFERENCIAS: (la obra completa) Palau 191023 “constituye una serie muy buscada”; Leclec 408
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“This work having been published at different periods during the space of almost a cen-
tury, complete serts are excessively rare. The interest of the work is not inferior to its rar-
ity, as it contains accounts of many early voyages to the Indies, not elsewhere to be found.
The whole consists of the lives of the members of the Society of the Jesuits, who were cel-
ebrated for their piety and learning”. (Sabin)
Folio. Contemporary vellum (vols. I-VII) and later vellum (vols. VIII-IX)



69 MONTEMAYOR [Y CORDOBA] DE CUENCA, Juan Francisco de. Summaria
Investigacion de el origen, y privilegios de los Ricos Hombres o Nobles, Caballeros, Infanzones
o Hijos dalgo, y Señores de Vassallos de Aragon, y del absoluto poder que en ellos tienen. S.i.t.,
(México, 1664). En 4º menor. (9), 135 [i.e.137], (6), 321, (15) hojas. Portada dentro de orla
con escudo en el centro, *4v con grabado en madera de los reyes de Aragón a toda pági-
na, algunas hojas con adornos tipográficos al margen. Encuadernación en pergamino de
época, título rotulado en la lomera.

Primera edición. A pesar de poner “primera parte” en la portada, es todo lo publicado. La por-
tada grabada en madera dentro de un marco tipográfico resultó más grande que el texto y por
esta causa se halla siempre mutilado. La dedicatoria, compuesta de 137 hojas, es un compendio
de la historia de Aragón.

Libro muy raro, está considerado como el primer libro heráldico escrito en América. El autor
dice que cuando apenas había terminado la composición de este tomo primero, se vio obligado
a embarcarse para pasar a las Indias Occidentales, y a suspender su impresión hasta ver si
podría salir junto con el segundo; pero no habiéndoselo permitido sus muchas ocupaciones se
resolvió a publicarlo solo.

Juan Francisco de Montemayor (1618-1685) nacido en Laluenga (Huesca), de una familia distin-
guida, marchó para América en donde desempeñó diversos e importantes cargos tales como
oidor de la Real Audiencia de la Isla Española, en la que llegó a ser gobernador y capitán gene-
ral; en 1657 fue nombrado oidor de la Real Chancillería de México. Como capitán general de
Santo Domingo trató de pacificar la isla y controlar a los amerindios que, debido a la política de
su antecesor, pensaban en levantar una rebelión. También luchó contra los colonos y bucaneros
franceses, ingleses y holandeses que atacaban de forma frecuente y creciente a los españoles
desde varios lugares que habían ocupado en algunas islas cercanas a la Española. Así recon-
quistó la Isla Tortuga, donde había una comunidad de bucaneros franceses, y la defendió de los
ataques ingleses, volvió a fortificar las Isla de Santo Domingo y reorganizó sus milicias.

“No fue Montemayor de Cuenca uno más de los letrados aragoneses que sirvieron plazas en
audiencias indianas, pues tuvo allí importantes actuaciones, como por ejemplo haber dirigido el
ejército que expulsó a los franceses de la legendaria isla de la Tortuga” (Javier Barrientos)

REFERENCIAS: Palau 178029 equivocando el título y paginación; Medina, México, 920; Beristain
2008; Leclerc, Bib. Americana, 210; Sabin 50111 “A most rare and important work”; Salvá 3578 “Es
libro sumamente raro”; Latassa t.II, pp. 342-345. Para un amplio estudio del autor y su obra ver:
Javier Barrientos, Juan Francisco Montemayor de Cuenca (1618-1685). Entre derecho indiano, derecho
común y derecho foral, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. 23, Valparaíso 2001, pp. 125-208
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First edition of “a most rare and important work” (Sabin). Regarded as the first book on
heraldry printed in America. Montemayor de Cuenca traveled to Santo Domingo in 1645
where he served as judge of the court. At the Dominican audience he served as dean, pres-
ident, governor and finally captain-general of Santo Domingo. As a captain, he tried to
pacify the island and control the Amerindians due to the policy of his successor, believed
to raise a rebellion. He also fought against the settlers and French buccaneers, British and
Dutch who attacked frequently and increasing the Spaniards from several places they had
occupied in some islands off the Spanish. So reconquered the Turtle Island, where there
was a community of French buccaneers, and fended off British attacks, returned to forti-
fy the island of Santo Domingo and reorganized its militias. In 1657 the Crown rewarded
his success by naming a hearer of the Royal Chancery of Mexico , where he held a similar
to that of Santo Domingo, in what refers to pacify the region policy. Moreover, economic
growth boosted public finances, which until then was ruined. Between 1669 and 1673 was
also judge police in Mexico City . Contemporary vellum. Good copy.
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70 DAVILA, Francisco. Tratado de los Evangelios que nuestra madre la Iglesia propone en todo el
año desde la primera dominica de adviento, hasta la última missa de difuntos, santos de España,
y añadidos en el nuevo rezado. Explicase el Evangelio, y se pone un sermon en cada uno de las
lenguas castellana, y general de los indios deste reyno del Perú. [Lima, 1646-1648]. En folio. 2
tomos en un volumen. -I: (52), 36, 564 pp. -II: (11), 134, (6) pp. Piel del siglo dieciocho.

Primera edición de este rarísimo libro publicado en Lima que contiene 122 sermones en Español
y Quechua para uso de los misioneros. “El primer libro con sermones nuevos para los indios
publicado en Perú desde 1585” (trd. Mill and Taylor).

Extraordinariamente raro, sólo se registran 4 ejemplares en el mundo, ninguno de ellos en
España. Ejemplar con 3 hojas del primer tomo y la portada del segundo tomo en facsímil.

REFERENCIAS: Medina, Lima, 289; Palau 68866

71 [ANONIMO]. Alegaciones en favor del Clero Estado Eclesiástico, i Secular, Españoles, e Indios
del Obispado de la Puebla de los Angeles. Sobre Las Doctrinas, que en execucion del S. Concilio
de Trento, Cedulas, i Prouisiones Reales, removió en él su Ilustrisimo Obispo Don Iuan de
Palafox i Mendoça, del Consejo de su Magestad, i del Real de las Indias, el año de 1640. En el
pleito con las sagradas Religiosas de S. Domingo, S. Francisco, i S. Agustín. S.i.t. [Puebla,
c.1648]. En folio. 274, (16) pp. Texto dentro de rectángulo tipográfico. Encuadernación
de la época, restaurada.

Primera edición muy rara, publicada sin indicaciones tipográficas. Contiene una compilación de
las disputas eclesiásticas que tuvieron lugar en Nueva España a mediados del siglo XVII cen-
tradas alrededor del Obispo Palafox y sus conflictos con los Padres Jesuitas.

Palau atribuye la obra al obispo Palafox y la da como impresa en Puebla con la data de 1644; yo
estimo 1648 como fecha más probable de su impresión pues la última fecha mencionada en el
texto (p. 257) se refiere a ese año. Medina sin embargo atribuye el libro a Paulo de Victoria, no
lo incluyó entre los libros poblanos y describe la obra dentro de su Biblioteca Hispano-
Americana. Beristain lo atribuye a Diego Ballesteros, de quien dice que era natural de la Puebla
de los Angeles, cura párroco y juez eclesiástico de la ciudad de Tlaxcala.

“Beristain atribuye este escrito a Diego Ballesteros, en colaboración con Bartolomé Benavente
Benavides, y Cristóbal Cabrera. Es pieza rara. Solo la hemos visto en venta en la Librería
Quaritch de Londres en 1895, y en la de Maggs Bross por 63 libras en 1935. Existe un ejemplar
en la Hispanic Society of America, en donde la suponen impreso en Puebla de los Angeles por
Francisco de Robledo, hacia 1646” (Palau)

Según se indica en la obra, se terminó de escribir en 12 de diciembre de 1644.

Obra importante y de mucho aprecio por la cantidad de datos históricos que contiene.

Dos primeras hojas con restauración en el margen superior, sin afectar. Raro, no localizamos
ejemplares en venta en subastas internacionales.

REFERENCIAS: Palau 6539 & 209674 “rara y apreciada”; Medina, BHA, 8384; Beristain I, p.127
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First edition. The work contains a collection of ecclesiastical disputes that took place in
New Spain at the mid-seventeenth century centered around the Bishop Palafox and their
conflicts with the Jesuits. Contemporary calf, restored. First two leaves restored at margin.



72 SAN DIEGO Y VILLALON, Juan de. Memorial y defensorio al Rey Nuestro Señor. Por El
Credito, Opinion, y Derechos Episcopales de la persona, y Dignidad del Ilustrissimo, y
Reverendissimo Don Fr. Bernardino de Cardenas, obispo del Paraguay... Respondiendo a los
memoriales del Padre Julian de Pedraça su Procurador General de las Indias en esta Corte.
S.l.n.a. (Madrid, c.1652). En folio. (5), 117 folios. Encuadernación en holandesa tela del
siglo diecinueve, de poca calidad.

Primera edición de este rarísimo impreso referente a las disputas en las misiones paraguayas,
incluido en el Indice de Libros Prohibidos de 1790. Este Memorial, presentado al rey en 1652, fue
escrito en respuesta a otro memorial del Padre Julián de Pedraza, el Procurador Jesuita en
América, en relación a las disputas con Palafox, Obispo de Puebla. Con importantes noticias
para la historia de los jesuitas y de las misiones en Paraguay.

El autor Juan San Diego y Villalón, Procurador de la Provincia de Tucumán, Paraguay y Buenos
Aires, defiende la dignidad y persona del franciscano Bernardino de Cárdenas, Obispo de
Paraguay, contra los Jesuitas y el memorial que anteriormente Julián de Pedraza, Procurador de
la Compañía en las Indias, habían enviado al rey, en el cual acusan al obispo de Paraguay de
gran hostilidad hacia las misiones jesuíticas. El texto desató una gran controversia en la época y
se publicaron diferentes ediciones así como una traducción al francés en 1662. Más tarde este
Memorial, como la Respuesta al Memorial del P. Pedraza, fueron incluidos en la Catálogo de Libros
Prohibidos de 1790 y mandados destruir por lo que encontrar ejemplares en el mercado es suma-
mente difícil.

REFERENCIAS: Palau 43892 & 290478 “Interesante para la historia de los jesuitas y de misiones reli-
giosas de las Indias Occidentales”; Medina, BHA, 6872; European Americana 652/178;
Sabin 10805

73 VECELLIO, Cesare. Habiti Antichi overo raccolta di figure delineate dal Gran Titiano, e da
Cesare Vecellio suo Fratello, diligentemente intagliate, conforme alle Nationi del Mondo.
Venecia, Gio. Giacomo Hertz, 1664. En 8º. (14), 415, (1) pp. 415 grabados en madera ocu-
pando gran parte de la hoja. Encuadernación del siglo dieciocho en piel, supra-libris en
el plano superior, lomera cuajada de dorados y tejuelo en marroquén.

Tercera edición de la famosa obra de Vecellio representando la moda y costumbres de las nacio-
nes del mundo, incluyendo una sección sobre América que no se incluye en la primera edición
de 1590. Dividido en diez libros, contiene en total 415 ilustraciones en xilografía por Christoph
Krieger de Europa, Africa, Asia y América; especialmente interesante es el último libro con la
descripción de los indígenas americanos. Italia (190 ilustraciones), Francia (20), España (20),
Inglaterra (22), Alemania (31), Polonia (11), Turcos (51), Africa (22), Asia (35), América (13).

Magnífico ejemplar en perfecto estado, publicado sobre fuerte papel con la impresión muy fres-
ca, papel blanco y limpio.

REFERENCIAS: Colas 2978; European Americana 664/187 registra solo un ejemplar en América de
esta edición en la Biblioteca del Congreso y otro en la Biblioteca Nacional de Francia.
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Third edition of the most influential costume book of it’s time. With a total of 415 illus-
trations of all nations, 13 of them are from the Americas including Florida, Virginia, Peru,
Cuzco and México among others. The rest of the volume shows the costumes of Europe,
Asia, and Africa.
Eighteenth century calf. Very good copy, clean and with dark impresions.



74 VEITIA LINAJE, José. Norte de la contratación de las Indias Occidentales. Sevilla, Juan
Francisco de Blas, 1672. En folio. 2 tomos en un volumen. (17) h., 299, 264 pp., (36) h.
Frontispicio grabado por Marcos Orozco y portada dentro de rectángulo tipográfico.
Encuadernación en pergamino de época, expertamente restaurado.

Primera edición. “El único tratado de la organización del comercio hispano durante muchos
años” (Solano). Estudia la organización de la Casa de Contratación y las Armadas y Flotas de la
Carrera de Indias. Está considerado como un texto capital del derecho mercantil y del tráfico
ultramarino donde se explican los mecanismos de la hacienda, sus ramos y cajas, las exporta-
ciones e importaciones de América, el Consulado, correos e infraestructura, tribunales y juzga-
dos, las leyes y ordenanzas dadas en el sostenimiento de la intercomunicación oceánica entre los
diferentes reinos hispanos.

“Trata principalmente de la jurisdicción que la casa de contratación de Sevilla ejercía en todos
los mercaderes, factores, maestres de naos y gente de mar, y de su autoridad para velar sobre el
cumplimiento de las ordenanzas de navegación y trato con América, y contiene noticias impor-
tantes acerca de nuestro antiguo comercio con las Indias” (Colmeiro).

El libro está muy bien impreso aunque el frontispicio, grabado por Marcos Orozco es un poco
endeble. De estilo barroco y estructura arquitectónica, aparecen varias alegorías a la navegación
y el comercio, con los retratos de los Reyes Católicos, Carlos II y su madre, y en los costados
entre columnas Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Orozco fecha y firma el grabado en 1671, lo
que ha contribuido a confundir y equivocar a numerosos bibliófilos y estudiosos quienes por
error dan esa fecha a la impresión del libro, cuando en realidad todos los ejemplares se impri-
mieron en 1672 según consta en la portada y en la última hoja, que contiene el colofón.

Muy buen ejemplar, limpio y de amplios márgenes; el frontispicio un poco endeble como es
habitual. Completo de la última hoja que contiene el colofón y que falta en algunos ejemplares
institucionales que he consultado.

REFERENCIAS: Palau 356806; Escudero 1738 equivocando la fecha de publicación; Sabin 98780;
European Americana 672/234; Medina, BHA, 1544; Colmeiro, Economistas españoles, 388
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First edition. "For many years this was the only work dealing with Spanish commercial
and economical organization in America" (Solano). The book examines the house of trade
“Casa de Contratación” and the Fleet of the Indies. The book is considered a capital work
for the study of the commercial trade in the West Indies, explaining mechanisms of farms,
branches and savings, exports and imports of American Consulate, infrastructure, courts
and tribunals, laws and ordinances given between the different Spanish kingdoms.
"It deals mainly with the Casa de Contratación of Seville exerted on all merchants, factors,
masters of ships and seafarers, and their authority to ensure compliance of ordinances
dealing with navigation and America, and contains important news about the old trade
with the Indies "(Colmeiro).
The book is beautifully printed but the frontispiece in all copies, engraved by Marcos
Orozco, is a bit weak.  Orozco’s engraving is dated 1671, which has contributed to confuse
many bibliophiles and scholars who mistakenly give the impression that date to the book,
when in fact all copies were printed in 1672 as stated in the title-page and on the last leaf,
which contains the colophon.
Very nice copy, clean and with wide margins; frontispiece a little weak as usual. Complete
including the last leaf which is usually missing.





75 FERNANDEZ NAVARRETE, Domingo. Tratados Historicos, Politicos, Ethicos, y Religiosos
de la Monarchia de China. Descripción breve de aquel Imperio ... con narracion difusa de varios
sucessos, y diferentes Navegaciones. Madrid, Imprenta Real por Juan García Infançon,
1676. En folio. (10) h., 518 pp., (13) h. Portada a dos tintas. Encuadernación en perga-
mino original con el título rotulado en la lomera.

Primera edición. Uno de los libros más estimados sobre la China escritos en español, con un
importante y extenso capítulo sobre la navegación a la Nueva España y las Islas Filipinas; obra
de enorme rareza y en su estado original, perfecto. Obra rara en su estado original.

Dividido en siete Tratados, el primero versa sobre el origen, nombre, riquezas y singularidades
del Imperio de la China. En el segundo trata de la política, la disposición del gobierno y las cosas
más memorables de su historia. El tercer y cuarto tratados se adentran en la moral china y en
algunas sentencias del filósofo Kung Fu Zu. El quinto tratado trata de la literatura.
El tratado sexto, el más extenso y acaso el más importante, narra los viajes y navegaciones del
autor: su viaje a la Nueva España y su estancia en México por espacio de dos años, su traslado
a Acapulco y su partida para Filipinas. Narra ampliamente sus experiencias en Manila y el esta-
do de las Misiones que realizó como en Mindoro. Fue gran conocedor de la lengua Tagala y llegó
a procurador general ante la Corte de Madrid de la Provincia del Rosario de Filipinas. Narra
también su viaje a Macasar y posteriormente a Macao para terminar entrando en el Imperio
Chino, visitando y describiendo numerosas ciudades. A partir de 1665, y tras la prohibición de
predicar en China, fue recluido junto con otros compañeros en la ciudad de Cantón, de donde
pudo escaparse en 1669 para regresar a Europa. La narración es extensa y concisa y sin duda sir-
vió de guía a los Europeos en los siglos XVII y XVIII. 

Magnífico ejemplar con el papel muy blanco; mínima mancha en el margen superior, pequeña
rasgadura en la página 223 sin afectar, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Palau 89431; Medina, BHA, 1611; Sabin 52095; Howgego 7; Takahashi 4.3

76 ULLOA Y GOLFIN, Pedro. Aparato á la Historia de Cáceres // Fueros y Privilegios de
Cáceres. S.i.t. [Madrid?, c.1679]. En folio. 420 [i.e. 416] pp., (2) folios para el árbol gene-
alógico; 36 grabados al texto. Encuadernación de época en piel, lomera con adornos
dorados y tejuelo en marroquén, restaurada en los planos y en lomera en cabeza y pie.

Primera edición de este libro mítico de la historia local de Cáceres, obra rarísima que no llegó a
publicarse debido al fallecimiento del autor, quedando inconclusa de portada, preliminares e
índices. “Esta obra la dejó el autor a punto de concluir, llegando hasta la página 416. En esta
colección además de los documentos curiosos que en ella publicó Ulloa, se hallan interesantes
noticias de Cáceres y de sus hijos ilustres. Este libro sin portada y sin fin es muy estimado por
los bibliófilos” (Muñoz Romero).
Vicente Barrantes, en su bibliografía de los libros que tratan de Extremadura, lo titula Aparato á
la Historia de Cáceres, por suponer que debería titularse así este libro si estuviera terminado. 

Comprende los fueros, leyes y privilegios otorgados a la ciudad de Cáceres por los monarcas
castellanos desde el rey D. Alfonso en el año 1267 hasta el reinado de Felipe IV (último docu-
mento que se reproduce es de 1657), así como los hechos más relevantes tocantes a su historia y
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First edition of an extremely interesting and valuable account of China. Medina devotes
four pages to this work. A large section (pp. 289-450) relates to the voyages of the author
in Mexico and the Philippines. A perfect copy, bound in its original vellum, very attractive.



sus hijos más notables. El libro está ilustrado con un árbol genealógico a doble página y 36 gra-
bados intercalados en el texto entre los que destacan la reproducción de 15 sellos de plomo a
gran tamaño, 5 escudos de armas, 6 blasones y otras representaciones heráldicas.
A pesar de que los bibliógrafos apuntan 416 páginas, en realidad son 420 por errores en la pagi-
nación. El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español le asigna el título dado por
Palau Fueros y Privilegios de Cáceres pero le atribuye erróneamente la fecha de impresión de 1648
lo que a todas luces es imposible ya que como hemos apuntado el último documento que se
reproduce es una carta de Felipe IV fechada en 1657. Si como parece el libro quedó inconcluso
por la repentina muerte del autor, parece lo más lógico asignarle como probable fecha de impre-
sión el año de 1679, año se su fallecimiento.

Obra muy rara de la cual han sobrevivido muy pocos ejemplares; CCPB localiza sólo dos ejem-
plares en bibliotecas institucionales, Universidad de Oviedo y Real Academia de la Historia de
Madrid. No encontramos ejemplar en la Biblioteca Nacional.

Muy buen ejemplar, rasgadura en el margen inferior de la segunda hoja sin afectar al texto, por
lo demás perfecto. La encuadernación es de época con los típicos hierros dorados en la lomera y
su tejuelo original con indicación del título, si bien las guardas son francesas y posteriores. La
encuadernación está restaurada en los planos y lomera.

REFERENCIAS: Vicente Barrantes, Extemadura, p. 79; Palau 343504 “los pocos ejemplares conocidos
carecen de portada que nunca hubo de haberla”; Juan P. de Guzmán, Crónica de la Provincia de
Cáceres, 1870, p. VI
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77 ROCHA, Diego Andrés. Tratado unico y singular del Origen de los Indios Occidentales del
Piru, Mexico, Santa Fé y Chile. Lima, Imprenta de Manuel de los Olivos por Joseph de
Contreras, 1681. En 4º. (7), 84, (12) folios. 2 grabados de un cometa. Encuadernación del
siglo diecinueve en pleno marroquén fino de estilo jansenista, ruedas doradas en los
contracantos.

Primera edición, de enorme rareza, de este apreciado tratado sobre el origen de los indios ame-
ricanos, impreso en Lima. Se localizan sólo 7 ejemplares de este libro en bibliotecas públicas de
todo el mundo, sólo uno de ellos en España (Biblioteca Nacional). No se localiza ningún ejem-
plar vendido en subasta en los últimos 40 años.

Diego Andrés Rocha estudió derecho en la Universidad San Marcos de Lima ocupando poste-
riormente diversos cargos oficiales en la capital peruana y en Quito (Ecuador). Compaginó su
trabajo en la administración con sus estudios etnográficos, especialmente centrados en el origen
de los indígenas; Rocha sostiene que los indios mexicanos descienden de tribus hebreas, mien-
tras que los peruanos son ex ibéricos que cruzaron el Atlántico en el momento de Tubal.

El libro incluye copia de la carta que envió a Juan Enríquez de Sanguesa, residente en la villa de
Cochabamba, con la descripción del cometa que se vió en Lima en 1680, el cual se ilustra en el
libro con dos pequeños grabados. Dicho cometa, que se avisto por primera vez en Europa por
Gottfried Kirch el 14 de noviembre de 1680, es uno de los más brillantes de la época, también fue
observado por Hevelius, Cassini y Picard.

Incluye entre los preliminares un pequeño folleto que contiene diversas poesías y que no se
encuentra en la mayoría de ejemplares conocidos.

Procedencia: Lilly Library (Indiana University), vendido como duplicado y la etiqueta
“Duplicate released”; B. Mendel, ex-libris.

REFERENCIAS: Palau 271817 “Este libro se ha hecho raro”. La última cotización es de 1909 y anota
“En nuestros tiempos no hemos visto cotización alguna”; Medina, Lima, 526; Sabin 72290 ; JCB(2)
p. 87; Vargas Ugarte 715; Maggs, Bibliotheca Americana V, 4387, ofrecido por 225 libras esterlinas
en 1926
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First edition, extremaly rare, of this book abut the origin of the indians in America, print-
ed in Lima. Seven existing copies are recorded, of them only one in Spain. No copy traced
at auction over the last forty years.
The book contains a letter from Juan Enríquez, from Cochabamba, and two woodcuts
regarding the comet seen in Lima in 1680. Nineteenth century red morocco. Very good,
nice copy.
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78 MISIONES JEUITAS EN LAS ISLAS MARIANAS. Manuscrito en castellano, escrito por un
Padre Misionero, de los sucesos, prácticas nativas y trabajos sobre las Misiones en las Islas
Marianas. Isla de Rota (Marianas), 1682. En 4º menor. 15 páginas. Holandesa cartoné.

El presente manuscrito anónimo (que acaba en medio de una frase en la última página) da una
detallada narración de los sucesos y las actividades de los padres Jesuitas en la Isla Mariana y su
propia llegada a la Isla después de un duro viaje lleno de peligros y enfermedades. El autor
desembarcó del San Telmo el 15 de Junio de 1681 en la Isla de San Juan, junto con los Padres
Carlos Beranga, Agustín Estrobak, Juan Tilpe y Diego Zarzosa. Fueron entonces mandados a
diferentes puntos de la Isla para hacer su labor de misioneros. El mismo llegó a bautizar a sesen-
ta y ocho personas allí. De esta forma, los padres trataron de crear una nueva Residencia a siete
leguas de Agatña (en Guam), donde un año antes se había producido un motín, y el escritor rela-
ta los hechos ocurridos y la violencia desatada por la multitud así como la valentía de los padres
que finalmente pudieron restablecer el orden.

El manuscrito sigue describiendo como en 1682 se decidió construir la Residencia en la Isla de
Rota, donde los dos asesinos del Padre Diego Luis de San Vitores estaban todavía por los alre-
dedores. Narra con satisfacción como los nativos van adoptando la forma de contraer matrimo-
nio de acuerdo con la reglas del Concilio de Trento más que por sus antiguas costumbres y des-
cribe su conformidad con San Francisco Xavier sobre los Indígenas, que el camino era convertir
a los niños y los jóvenes, como forma de salvación para los mayores.
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Manuscript Report (in Spanish) written by a Missionary father of events, native practises
and work amongst the Indians of the Mariana Islands, describing very graphically local
affairs, a clearly written manuscript.
The anonymous writer of the present report gives a long and detailed account of the activ-
ities of the Jesuit father in the Mariana Island and of his own arrival there after a difficult
voyage, with dangers and sickness. He disembarked from the San Telmo on 15 June 1681
on the island of San Juan, together with Fathers Carlos Beranga, Agustin Estrobak, Juan
Tilpe amd Diego Zarzosa, and he and his companions were received with peals of bells
and embraces from the Vice Provincial and the other missionaries. Then they were sent to
various different places on the island to begin their ministry. He himself baptized sixty-
eight people there.
Subsequently the fathers tried to set up a new Residency seven leagues from Agatña (on
Guam), where one year previously there had been a riot, and the writer gives a lengthy
account of the violence of the mob and the bravery of the missionaries who finally man-
aged to restore order.  He goes on to describe how in 1682 it was decided to set up a res-
idency on the island of Rota, where the two murderers of Father Diego Luis de San Vitores
were still at large “...one of them shot arrows at the church one night ... and another time
he made an attempt on the life of Brother Balthasar du Bois when he was looking for wood
... all the island is against these two miscreants, and they have volunteered to guard the
Padres until they capture them...”). He reports with satisfaction that the islanders are
seeking marriage according the rules of the Council of Trent rather than their former more
lax customs, and records his agreement with St. Francis Xavier’s view of the Indians, that
the only hope was of converting the children and young people, as there was little hope
of Salvation for the adults.



79 RODRIGUEZ, Manuel El Marañon, y Amazonas. Historia de los descubrimientos, entradas,
y reducción de naciones. Trabajos malogrados de algunos conquistadores, y dichosos de otros,
assi temporales, como espirituales, en las dilatadas montañas y mayores rios de la America.
Madrid, Antonio Gonzalez de Reyes, 1684. En folio. (12) h., 444, (24) pp., (4) h.
Pergamino de época, título rotulado en la lomera.

Primera edición. Una de las más tempranas y mejores historias de la región más cautivadora de
Sudamérica, el valle del río Amazonas, libro estimado tanto por su importante contenido como
por su rareza.
Escrita por el jesuita Manuel Rodríguez, esta obra ofrece una detallada historia de todas las
expediciones a lo largo del río Amazonas durante la vida del autor escrita a través de las rela-
ciones obtenidas de primera mano, lo que hace de este libro una obra única por su importancia
histórica y bibliográfica. La historia de El Marañón y Amazonas comienza con la búsqueda por
tierra de Francisco de Orellana, quien descubrió el cauce del Amazonas en Perú y lo navegó por
completo junto con sus hombres en improvisadas balsas en 1542. Fue la relación de las aventu-
ras de Orellana lo que dio pie al mito de las guerreras amazonas, a raíz del ataque orquestado
contra Orellana y sus hombres por una banda de mujeres hostiles. Motivado por las experien-
cias vividas en el río, hasta entonces conocido como el Marañón, Orellana lo rebautizó con el
nombre de Amazonas.

Una segunda leyenda del Amazonas relatada en la obra de Rodríguez es aquella sobre una mis-
teriosa tierra (a veces un reino) conocido como El Dorado, a cuya búsqueda se organizó una
segunda expedición veinte años más tarde comandada por Pedro de Ursúa. La expedición de
Pedro de Ursúa se vino abajo por la famosa rebelión de Lope de Aguirre, quien asesinó a Ursúa
y arruinó la expedición antes de ser ejecutado él mismo en 1561. El resto de la historia de
Rodríguez narra las siguientes expediciones en las cuales los Jesuitas jugaron un papel promi-
nente, incluyendo el establecimiento de la orden en Quito, el seminario en San Luis, el progreso
en la instrucción de los indios, una descripción de los Mayas, y diferentes relatos sobre la bús-
queda de oro.
En las páginas 100 a 141 Rodríguez ofrece una traducción del libro del Padre Acuña, Nuevo
Descubrimiento del Rio de las Amazonas, donde se ofrece numerosa información adicional acerca
de la historia de la región.

Una de las razones por la que este libro importante es tan raro, se debe al hecho de que fue publi-
cado sin la licencia de la Congregación de Propaganda Fide, algo contrario a las órdenes de
Clemente X para trabajos de este tipo; fue por ello incluido dentro del Indice de Libros
Prohibidos. Este ejemplar contiene la portadilla y el Compendio historial los cuales suelen estar fal-
tos en muchos de los ejemplares conocidos.

Borba de Moraes, Bibliographia Brasiliana, vol II, pp. 743-744: “This book is extremely important
for the study of this part of America. Father Rodriguez, between page 100 and 141, transcribes
almost entirely Father Acuña’s book. But it is not only because it contains a large part of Acuña’s
relation that this book is precious. It contains also the narration of the history of the discovery of
the Amazon, and relates many facts firsthand”.

Buen ejemplar vestido con su encuadernación de época, generalmente limpio salvo pequeños
puntos ocasionales de óxido así como algunas hojas oscurecidas debido al papel; las primeras
hojas de índice con mancha de agua en los márgenes, últimas hojas con mínima picadura en el
margen interior, por lo demás se trata de un ejemplar excelente y marginoso de uno de los libros
más deseados que tratan sobre la historia de los descubrimientos en América.

REFERENCIAS: Palau 273201; Borba de Moraes pp.743-44; Sabin 72524; European Americana
684/147; Rodrigues 2122; Medina, BHA, 1771; Salvá 3389; Backer-Sommervogel VI 1965;
Goldsmith, Spanish and Portuguese Books R-179; Goodman, The Explorers of South America, p. 66
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First edition of one of the earliest and best
histories of the most captivating region of
South America, the Amazon River valley,
and a work celebrated equally for its unpar-
alleled content and rarity. Written by the
Jesuit Manuel Rodriguez, this text offers a
history of all the expeditions along the river
through the author’s lifetime and draws sub-
stantially from several firsthand accounts.
Rodriguez’s history begins with the over-
land quest of Francisco de Orellana, who
discovered the source of the Amazon in Peru
before sailing its complete course with his
men in improvised boats in 1542. It was
Orellana’s relation of his adventures that
gave riso to the myth of the Amazon warrior,
rooted in an attack Orellana and his men suf-
fered at the hands of a band of hostile
women. Because of his experience on the
river, then known by some as El Marañon,
Orellana re-christened it the Amazon.

A second legend of the Amazon told in
Rodriguez’ book is that of the mysterious
nomad (alternately thought to be a king)
known as El Dorado, the search for whom
prompted a second expedition to the region
twenty years later, commanded by Pedro de
Ursua. Ursua’s campaign was marred by the
rebellion of Lope de Aguirre, who killed
Ursua and ruined the expedition before
being executed himself in 1561.

The remainder of the history concentrates on ensuing expeditions in which the Jesuit
order played a prominent role, including the establishment of the order at Quito, the sem-
inary at San Luys, the progress of Indian religious instruction there, a description of the
Maya, the pursuit of gold, and a lengthy summary.
On pages 100-141, Rodriguez offers a translation of Father Acuña’s book, Nuevo
Descubrimiento del Rio de las Amazonas, which provides an additional history of the region.

Borba de Moraes: “One of the reasons for the rarity of the work is the fact that it was pub-
lished without the license of the Congregation of the “Propaganda Fide”, contrary to the
orders of Clement X for works of this kind; it was consequently included among the for-
bidden works in the Index. This book is extremely important for the study of this part of
America. Father Rodriguez, between page 100 and 141, transcribes almost entirely Father
Acuña’s book. But it is not only because it contains a large part of Acuña’s relation that
this book is precious. It contains also the narration of the history of the discovery of the
Amazon, and relates many facts firsthand”

This copy contains the half title and the Compendio historial, according to Borba de Moraes
and most bibliographies both of which are usually lacking. A very good copy of a funda-
mental New World history; occasional light tanning, minor foxing, moderate worming in
end matter and a few interior pages.



80 BALLESTEROS, Tomás de. Tomo primero de las Ordenanzas del Perú. Lima, Joseph de
Contreras, 1685. En folio. (20), 320, (24) hojas. Portada y dos primeras hojas de prelimi-
nares con escudo grabado en cobre. Holandesa del siglo diecinueve.

Rarísima primera edición del primer cuerpo legislativo publicado en Perú. El libro primero con-
tiene las Ordenanzas de la Real Audiencia de Lima y demás tribunales, el libro segundo anota
las Ordenanzas para los Indios de todos los pueblos de Perú, el libro tercero está dedicado a las
Ordenanzas de Minas e Ingenios. Estas primeras ordenanzas de Perú fueron mandadas redac-
tar por el virrey Melchor de Navarra y Rocafull y fueron recopiladas por Ballesteros. Las orde-
nanzas de minería estuvieron vigentes para Perú y Chile por más de un siglo, hasta la publica-
ción de las ordenanzas de Nueva España en 1785 que se implantaron en todo el continente.

Muy raro, sólo encontramos un ejemplar en España, en la Biblioteca del Monasterio de Poblet en
Tarragona. OCLC registra sólo 7 ejemplares conocidos. Medina anota una anteportada, sin
embargo todos los ejemplares consultados describen 20 hojas de preliminares como el  nuestro.
Esquina inferior de la portada restaurada, sin afectar, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Palau 23045; Medina, Lima, 577; Sabin 61163; Minería iberoamericana: Bibliografía
minera hispano americana, 1492-1892, núm. 177

81 SUAREZ, José. La libertad de la ley de Dios en el imperio de la China. Lisboa, Miguel
Deslandes, 1696. En 8º. (18), 174, (5) pp. Encuadernación en pergamino de época.

Primera edición de esta obra importante para el conocimiento de los trabajos de los misioneros
Jesuitas en China, entre los cuales hay algunos que descuellan en los anales filipinos. Se refiere
a las persecuciones sufridas por los jesuitas en China durante su evangelización en las diferen-
tes épocas, culminando con la del año 1691, hasta alcanzar la publicación del Decreto Imperial de
1692, que permitía la predicación evangélica, proporcionándose en el corpus los textos docu-
mentales. Fue escrita en portugués y traducida al castellano para su mayor difusión y entendi-
miento. El mismo año se hizo otra edición, impresa en Valencia, siendo publicada con posterio-
ridad, seguramente en Roma, en Latín.
Buen ejemplar. Sello en la portada, de anterior propietario: “ex-bibliotheca viennensi”.

REFERENCIAS: Cordier BS 834; Palau 323640;  Streit II, 934
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82 SALVATIERRA, Juan María & PICOLO, Francisco María & [UGARTE, Juan de]. Copia
de Cartas de Californias... su fecha de 9 de Julio deste año de 1699. México, Herederos de la
Viuda de Bernaldo Calderón, 1699. En folio. (20) pp. Signaturas: *2, A2, B2, C2, D2.
Portada dentro de orla tipográfica. Encuadernación en pergamino de época, guardas
renovadas.

UNICO EJEMPLAR CONOCIDO COMPLETO DE ESTAS CARTAS DE SALVATIERRA AL REY DE ESPAÑA ANUN-
CIANDO LA CONQUISTA Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIMERAS MISIONES EN BAJA CALIFORNIA

Aparentemente se trata del único ejemplar completo de este importantísimo impreso. El otro
ejemplar localizado se encuentra en la biblioteca Bubenson, en Estados Unidos, pero está incom-
pleto de 3 hojas. Wagner, The Spanish South West, 71: “(trd. Medina describe el libro de un ejem-
plar en la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, México. No se conoce otro ejemplar”. Este ejemplar
palafoxiano está perdido y actualmente OCLC sólo localiza el ejemplar incompleto de la biblio-
teca Bubenson (Q-GZ972 2 SA38CO).

La importancia del hallazgo de este impreso completo es enorme pues contiene información des-
conocida hasta ahora, como la carta del Padre Ugarte que, al faltar en el ejemplar Bubenson,
había quedado completamente escondida a los historiadores. (ver Wagner)

El contenido es:
Página 1: Portada
Página 2: Blanca
Página 3: Dedicatoria de Salvatierra
Página 4: Banca
Páginas 5-18: Carta escrita por Salvatierra. Loreto Concho, Julio 9, 1699.
Páginas 18: Carta escrita por Ugarte. Loreto, Abril, 1699.
Páginas 19: Carta escrita por Picolo. Loreto Concho de California, Julio 2, 1699. 
Páginas 20: Carta escrita por Salvatierra. Loreto Concho, (1699).

La carta de Ugarte, la carta de Picolo y la última carta de Salvatierra habían permanecido des-
conocidas hasta ahora y aclaran, como no podía ser de otro modo, las dudas e imprecisiones que
anota Wagner en su Spanish Wouth West.

Salvatierra escribió primero una serie de 4 cartas que se publicaron en 1698. Después publicó
esta nueva serie de cartas, incluyendo las de Picolo y Ugarte de 1699. De las cartas publicadas
en 1698 he encontrado un ejemplar incompleto en España, dos ejemplares completos en Estados
Unidos (University of Texas and Newberry), y un ejemplar vendido en subasta en Swann
Galleries, NY hace veinte años. De las cartas que aquí presentamos, sólo hemos localizado el
ejemplar incompleto de la biblioteca Bubenson.

Juan María Salvatierra ingresó en la Compañía de Jesús y fue enviado a México donde cursó
estudios en el Colegio Mayor de Tepotzotlán. Durante varios años impartió la clase de retórica
en el Colegio de Puebla. Fue el fundador de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó con-
siderada como “Cabeza y Madre de las Misiones de la Alta y Baja California” y primer asenta-
miento español que prosperó en las Californias.

Al comienzo de su misionado solicitó y obtuvo permiso para impartir el evangelio entre los
indios tarahumaras en el norte de la Nueva España, fue destinado a la Misión de Chínipas en lo
más recóndito de la sierra tarahumara del hoy estado de Chihuahua, vivió entre ellos por espa-
cio de diez años dedicado a pacificar y reducir a la civilización a los nativos, fundó varias misio-
nes en el lugar. Posteriormente fue nombrado Visitador de Misiones en Sonora y Sinaloa, y allí
en 1691, al recorrer las misiones que estaban a cargo del Padre Eusebio Francisco Kino se enteró
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por éste de las condiciones en que vivían los indios californianos; allí les nació la idea de no des-
cansar hasta lograr la conquista espiritual de los nativos y se formaron el propósito de restable-
cer las misiones en las Californias, lugar que no había podido ser conquistado por la espada. En
1697 consiguió el permiso necesario para empezar el misionado en California, ayudado por
Picolo y Ugarte, estableciendo posteriormente seis asentamientos más a lo largo de la costa del
Mar de Cortés. El Padre Juan María de Salvatierra es considerado como el apóstol de las
Californias y su efigie corona el escudo del estado de Baja California.

El Padre Picolo llegó a la Nueva España en 1684 y fue destinado a las misiones del norte de
México, especialmente en la sierra Tarahumara. En 1697 acompaño a Salvatierra en la conquista
de las Californias, fundando la primera población estable en Loreto. En 1699 estableció la segun-
da población estable de California, la Misión de San Francisco Javier de Viggé Biaundó. Regresó
a México en 1702 y fue nombrado visitador de las misiones de Sonora y California.

Juan de Ugarte nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1662 y murió en la Misión de San Francisco
Javier en Baja California, que había sido fundada por Picolo unos años antes. En 1708 en com-
pañía del Padre Salvatierra fundaron la Misión de San José de Comondú y en 1720 participó en
la fundación de las misiones de Nuestra Señora del Pilar de la Paz y la de Nuestra Señora de
Guadalupe. Ugarte tuvo un gran interés en explorar la costa del Mar de Cortés; deseaba saber si
la California era una isla o era península, además deseaba establecer una ruta terrestre a partir
de la desembocadura del Río Colorado en el Golfo de California que uniera las misiones de
California con las de Sonora. Con tal fin partió una expedición en mayo de 1721 desde Loreto; a
su regreso visitaron la desembocadura del Colorado y constataron que lo que separa la penín-
sula del macizo continental es sólo el río.

Wagner, The Spanish Soouth West: “The principal letter of Salvatierra, dated July 9, 1699, was
written from Loreto and is of the greatest interest. Mr. W.B. Stephens had a letter of Salvatierra
to Juan de Ugarte, dated Loreto Concho, July 9, 1699, in which he relates what had taken place
in the peninsula during May and June 1699. It was printed separetely, evidently before no. 71...
the letter reads Otras Relaciones han venido, la fecha de abril de este año de 1699, que por ser largas, y
costoso el imprimirlas, no se dan a la estampa. Evidently these other Relaciones were printed after-
wards as no.71, together with the letter of July 1, 1699. Whether this last letter was reprinted, or
whether the appeal for found by Ugarte was simply omitted after the first cannot be determina-
te, as no copy of no. 71 is available for comparison”.

Con el hallazgo de este ejemplar complete ya podemos establecer lo ocurrido.

Ejemplar en excelente estado de conservación, impreso sobre papel blanco y con todos sus már-
genes. Leve mancha de humedad sin afectar en la esquina inferior del margen, pequeña restau-
ración en el margen inferior también sin afectar, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Beristain 2810; Wagner, The Spanish South West, 71; Sabin 75870 nunca vio ejemplar
y toma la cita de Beristain; Medina, La Imprenta en México, 1747 desconoce la carta de Ugarte y
también toma la cita de Beristain; Palau 288656 toma la cita de Medina. Como vemos este impre-
so es tan raro que sólo Beristain vio el ejemplar de la Palafoxiana, copiando el resto de biblió-
grafos su cita
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ONLY COMPLETE COPY KNOWN OF SALVATIERRAS’S LETTERS TO THE KING OF SPAIN ANOUNCING THE

STABLISHMENT OF THE FIRST MISSIONS IN CALIFORNIA.
The principal letter from Salvatierra, dated July 9, 1699, was written from Loreto, the first
permanent settlement on California, and is of the greatest interest. The other two letters
by Salvatierra are without date. Father Picolo’s letter is also from Loreto and dated July 2.
This copy being the only copy containing father Ugarte’s letter, which remains unknown.
A second copy known at the Bubenson library is incomplete lacking the last three letters
(See Wagner). Contemporary vellum, very good copy.
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83 ELORZA Y RADA, Francisco de. Nobiliario del Valle del la Valdorba, ilustrada con los escu-
dos de armas de sus palacios y casas nobles. Con el extracto de la Conquista del Ytza en la Nueva
España: por el Conde de Lizárraga-Vengoa. Pamplona, Francisco Antonio de Neyra, 1714.
En 4º. (18) h., 380 pp., (6) h., más de 100 escudos grabados al cobre en el texto.
Encuadernación de principios del siglo veinte en marroquén, hilo dorado en los cantos
y rueda dorada en contracantos; cortes también dorados.

Primera edición de esta obra importante y de mucha estima para los americanistas por contener
una extensa relación de la conquista de la provincia de Itza en la Nueva España, que compren-
de las páginas 207 a 280. La Valdorba, o Valle de Orba, “primera cuna de Navarra”, es un valle
situado al sur de la sierra de Alaiz, en el partido judicial de Tafalla, entre los primeros contra-
fuertes del Pirineo subiendo desde la ribera de Navarra. Con motivo de los reales decretos sobre
valimientos, se nombró a Francisco de Elorza y Rada como defensor para agenciar la “essemp-
ción” al Valle de la Valdorba, quien presentó en la Cámara los escritos y certificaciones de los
escudos de armas de la nobleza para reclamar sus derechos; cumplió Elorza su cometido y deci-
dió después publicar este libro que perpetuase los derechos sostenidos, donde se detallan las
familias nobles y heráldica del valle, con sus escudos de armas grabados al bronce.

A partir de la página 207 comienzan los “memorables hechos del exclarecido heroe Don Martín
de Ursúa y Arizmendi, Conde de Lizarraga Vengoa, natural deste Partido, y su mérito personal
en el Real servicio de su Magestad en la Conquista del Ytza, de la Nueva España”. Ursúa pro-
puso el último de los adelantamientos en la época de la América española, el del Petén, por ello
el Rey de España le dio el título de adelantado del Petén. Tres veces gobernador de la provincia
de Yucatán, Cozumel y Tabasco, trabajó en la apertura del camino real desde Campeche al Petén
(Tayasal) en lo que es actualmente Guatemala, donde se habían refugiado los itzaes desde antes
de la llegada de los conquistadores y en donde seguían viviendo, a fines del siglo XVII, sin haber
sido sometidos por los españoles. Ursúa llevó a cabo la más tardía de las conquistas de
Mesoamérica en esa región del norte de la actual Guatemala, que culminó en el año 1697 con el
sometimiento de los itzaes.

“Siendo su edición de reducido número de ejemplares, hoy en día es deleite de bibliófilo llegar
a poseer uno de esos contados ejemplares que, rara vez, aparecen en el mercado de libros anti-
guos” (Julio de Atienza, prólogo a la edición de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, nº 1 de la
Tercera Epoca).

PROCEDENCIA: 1. Marquisat de Beauvau, ex-libris. 2. Antonio de Guzman, anotación en tinta en
guarda delantera fechada en 1948. 3. Amadeo Delaunet y Esnaola, ex-libris.

REFERENCIAS: 79237 “Obra interesante para los estudios americanistas”; Medina, BHA, 2233;
Heredia 7920; Leclerc 1123; European Americana 714/45; Sabin 22365 & 55377; Arigita y Lasa,
Bibliografía Navarra, 469 & 470; Allende Salazar, Biblioteca del Bascófilo, 1467; Handbook of Middle
American Indians, vol. 13, p.116
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First edition, containing the narrative of the conquest of the province of the Itzas in New
Spain performed by Captain Martin de Ursua y Arizmendi, Count of Lizarraga Vengoa.
The Spanish conquest of Petén was the last stage of the conquest of New Spain, a region
now incorporated into the modern republic of Guatemala. After a prolonged conflict dur-
ing the Spanish colonization of the Americas, in 1697 with the capture of Nojpetén, the
island capital of the Itza kingdom, the last independent and unconquered native kingdom
in the Americas fell to the European colonizers.
“Being printed only a few copies of this book, today bibliophiles delight to own one of
those rare copies that rarely appear on the market” (Julio de Atienza).
Mid 20th century morocco by Arias. Some soiling and browning, occasional foxing, still  a
good copy.
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84 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio. El Museo Pictorico y escala optica.
Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1715-1724. En folio. 3 tomos en 2 volúmenes. 2
bellos frontis uno esculpido por Rovira y otro por Palomino, portada, (16) h., 306 pp., 4
láminas plegadas, (23) h. Nueva portada, (13) h., 498 pp., 13 láminas plegadas, (9) h.
Encuadernación de la época en plena piel, lomera ricamente cuajada de adornos dora-
dos, dos tejuelos en marroquén con letrería dorada.

Apreciada primera edición de esta interesante obra sobre la pintura. La importancia de esta obra
la ha hecho pieza fundamental en toda biblioteca de arte española. El primer tomo trata del ori-
gen, esencia, especies y cualidades de la pintura. El segundo tomo  trata del modo de pintar al
óleo, temple y fresco; la perspectiva común, la de los techos, ángulos y monumentos de pers-
pectiva. El tomo tercero trata de la vida de los pintores y eminentes estatuarios españoles.
Palau dice: “Primera edición de esta obra estimada. Son obras teóricas de indiscutible mérito y
de utilidad suma debidas al ingenio del pintor cordobés.”

El tomo más importante es el tercero, que trata de la vida de los pintores, tanto españoles como
extranjeros que pasaron por estas tierras. Se hizo en seguida una traducción inglesa y no tarda-
ron mucho en aparecer dos compendios franceses. Buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 210727

LIBRERIA JOSE PORRUA TURANZAS

- 142 -



85 SOLIS, Antonio de [publicado con seudónimo de AYALA, Antonio de]. La amistad ofen-
dida en el combate de las dos armadas, española y inglesa, en los mares de Sicilia; si vengada en
la conquista de la Ciudadela de Mecina. S.i.t., (1718). En 4º. (12) pp. Portada dentro de orla
tipográfica, adornos en la última página. Cartoné.

Edición original de esta interesante relación poética que narra la batalla de Passaro en Messina.
En 1718 el Almirante de la armada británica Georg Byng fue enviado al mediterráneo al frente
de una flota en representación de la “cuádruple alianza”, un tratado que unía al Reino de Gran
Bretaña, Francia, Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano Germánico contra España, por
la invasión llevada a cabo por Felipe V de Córcega y Cerdeña. Así, una de las primeras opera-
ciones de respuesta fue el despliegue de la marina británica en torno a Messina, con la idea de
asediarla para arrebatársela a los españoles. Byng llegó justo cuando iban a empezar los enfren-
tamientos y propuso el cese de las actividades bélicas hasta que se resolvieran las negociaciones
diplomáticas. Sin embargo y sin previo aviso, Byng arremetió contra la armada española al
mando de Gaztañeta, a pesar de que la guerra no había sido declarada formalmente, de ahí la
referencia a la “amistad ofendida” que consta en el título.
Se trata de una rarísima relación de la batalla de Passaro sobre la cual, aunque bien conocida,
existe muy poca información contemporánea. Solo hemos localizado dos ejemplares de esta
relación en bibliotecas públicas en el mundo: uno en la Biblioteca Pública de Nueva York (USA)
y otro en la Real Academia de la Historia. Palau, quien dice que Antonio de Ayala es seudóni-
mo de Antonio de Solís, le asigna la fecha de 1718; tampoco conoció ejemplar ni lo vio en comercio.
Este ejemplar debió quedar doblado y reducido a un pequeño cuadernillo de papel pues aun se
observan levemente los trazos del doblez, suavemente lavado y prensado, se conserva en per-
fecto estado. Una página mal impresa con la caja corrida hacia el margen superior afectando el
corte de dos letras de la primera línea. 

REFERENCIAS: Palau 318726 quien le asigna fecha de 1718; Fernández Duro, La Batalla de Cabo
Passaro, vol. VI, pp.147-157 

86 GONZALEZ BARCIA, Andrés. Ensayo Cronologico, para la Historia General de la Florida.
Dese el año de 1512 que descubrió la Florida, Juan Ponce de Leon, hasta el de 1722. Madrid,
Nicolás Rodríguez Franco, 1723. En folio. (20) h., 366 pp., (28) h. Encuadernación de la
época en piel, rueda dorada en los planos, lomera con tejuelo en marroquén.

Primera edición. Contiene las primeras exploraciones en el continente americano incluyendo las
posesiones francesas e inglesas. La obra suele añadirse a los tres tomos de la obra del Inca
Garcilaso de la Vega editada por el propio González Barcia. Muy buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 105049; Medina, BHA, 7885; Sabin 3349; Wagner, Spanish Southwest, 84;
European Americana 723/10
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Rare poetical pamphlet (WorldCat locating a sole copy, in NYPL) on the Battle of Cape
Passaro. In 1718 Admiral George Byng was sent to the Mediterranean in command of a
fleet to prevent a Spanish invasion of Italy or Sicily; when he arrived, the Spaniards had
just begun to besiege Messina. Byng offered a short postponement of combat pending
diplomatic negotiations. The refusal of the offer led Byng to engage the Spanish, even
though war had not been declared. Good copy.

First edition. La Florida meant everything north of New Spain except the Pacific coast, so
he naturally covers not only the Spanish colonies but the French and English.
Contemporary calf. Very good copy.



87 FERNANDEZ, Juan Patricio. Relación historial de las missiones de los Indios, que llaman
Chiquitos, que están a cargo de los Padres de la Compañía de Jesús de la Provincia del Paraguay.
Madrid, Manuel Fernández, 1726. En 4º menor. (10) h., 452 pp., (2) h. Encuadernación
del siglo diecinueve en holandesa, lomera con grecas y letrería dorada.

Primera edición, “obra buscada y de éxito, como lo prueba el haber sido traducida a varias len-
guas” (Palau). European Americana dice que Fernández sólo contribuyó en el trabajo y que su
verdadero autor es Domenico Vandiera, de Siena. Efectivamente Sommervogel describe como
en la edición latina de la Historia de Paraguay de Charlevoix, el Padre Muriel afirma que el ver-
dadero autor de esta Relación es Domenico Bandiera, quien lo escribió en italiano y lo entregó
al Padre Lozano para traducirlo al español; J.P. Fernández sólo contribuyó en la traducción. 

El hecho es que este libro alcanzó un notable éxito, con ediciones también en italiano, alemán,
latín y francés, y está considerado como una pieza clave para el estudio de la historia paragua-
ya, especialmente en lo referente a la extensa tribu de los Chiquitos. Juan Patricio Fernández
(1667-1733) fue destinado a la provincia de Paraguay, llegando a las misiones de Chiquitos en
1696; trabajó en las reducciones de San Javier, San Rafael y San José, y en 1699 fundó la reduc-
ción de San Juan. En 1705 intentó descubrir una ruta que comunicase con las reducciones gua-
raníes por el río Paraguay, pero no lo logró al no poder cruzar los pantanos de Jarayes. Fue supe-
rior de las misiones de Chiquitos entre 1707 y 1709 y posteriormente rector de los colegios de
Tarija (1720-1722) y Santiago del Estero (1723-1725). Se trasladó entonces a Asunción, Argentina,
donde trabajó hasta 1733 año de su fallecimiento.

Dice Borba de Moraes que este libro es muy importante para la historia de Sao Paulo pues trata
extensamente de las incursiones de los Bandeirantes en las misiones de Paraguay. Southey uti-
lizó este trabajo para su Historia de Brasil.

Es importante notar los sucesivos errores de los bibliógrafos sobre el autor. Al principio pensé
que era obra póstuma como señala comúnmente la bibliografía y que, al haber sido dada a la
imprenta por el Padre Jerónimo Herrán, bien pudo Herrán haber confundido al autor con el tra-
ductor y haber publicado la obra de Bandiera bajo el nombre de Fernández. Sin embargo un
detallado estudio revela sin duda que el autor murió en Asunción en 1733, por lo que ni es obra
póstuma ni nada parecido pues encontramos en ella noticas hasta bien entrado el siglo diecio-
cho. Medina se hace eco de una noticia errónea dada en 1879 por René-Moreno, Bib. Boliviana,
núm. 3134, donde asevera que a Fernandez le acaeció la muerte en agosto de 1672 cuando se pre-
paraba para entrar en el Chaco y fundar allí una misión. Pobre chico, tenía entonces sólo 5 años
y le esperaba una vida por delante. Sabin publica su bibliografía en aquellos años y seguramen-
te tomando la cita de René-Moreno comete el mismo error. Lo mismo ocurre con Medina unos
años más tarde y con Carlos Sommervogel. La primera y casi única descripción bibliográfica que
he visto corrige este error es Leclerc en su magnífico catálogo de libros americanos.

Buen ejemplar aunque impreso sobre papel débil que bien recuerda los libros impresos el siglo
anterior, quizá por ello es obra tan rara. Generalmente limpio pero con liegros puntos de óxido
a lo largo de todo el volumen; papel amarronado, más oscurecido en los últimos pliegos. *3 con
pequeña rasgadura en el margen exterior sin afectar. Aun estos pequeños defectos, más debidos
al papel que se utilizó en la impresión que al estado de conservación del libro, es un ejemplar
atractivo digno de las mejores bibliotecas.

Esta primera edición, la única en español por más de cien años, es muy rara. European
Americana localiza sólo 3 ejemplares; desde 1964 no encuentro más ejemplar en subasta que el nuestro.

REFERENCIAS: Palau 87899; Salvá 3318; Sabin 24135; Medina, BHA, 2579; European Americana
726/209; Borba de Moraes I, 260; Sommervoguel III, 653-4; J. Baptista / H. Storni, Diccionario
histórico de la Compañía de Jesús, t.II, 1400; René-Moreno 3134; Leclerc 1892
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“This highly esteemed work was printed fifty-four years after the death of the author
[Unfortunately Sabin’s notes are mistakenly taken from other authors], who was one of
the most zealous and active missionaries among the Chiquito Indians of Paraguay. It con-
tains interesting details concerning this large tribe, as well as of the tribes adjacent.”
(Sabin) 
“This work had great success. It is very important for the history of Sao Paulo, for it treats
of the incursion of the Bandeirantes upon the missions of Paraguay. Southey used it for
his History of Brazil. The Spanish edition is very rare” (Borba de Moraes).
Nineteenth century half calf. Some pale and browning, occasional foxing. Good copy.



88 INTERIAN DE AYALA, Juan. Pictor christianus eruditus. Sive de erroribus, qui passim
admittuntur circa pingendas, atque effingendas Sacras Imagines. Matriti, Ex Typ. Conventus
Praefati Ordinis, 1730. En folio. (12) h. inc. portada., 415 pp. Pergamino de época.

Primera edición de esta obra apreciada, dedicada al estudio de la pintura e iconografía religiosa
que incluye un tratado de los errores que se cometen frecuentemente al pintar y esculpir las imá-
genes sagradas. Este libro aparece muy escasamente en mercado y está considerado como una
de las joyas bibliográficas por los coleccionistas de arte y pintura de todo el mundo. No lo tuvo
Salvá, y Palau anota sólo dos ejemplares en venta y dice que, según Vinet, se realizó una segun-
da edición en París en 1765. Posteriormente fue traducida al español por Luis de Durán y publi-
cada por Ibarra en 1782 en dos tomos en cuarto; en 1854 se publica en Italia un estudio comen-
tado de la obra por Luigi Napoleone Cittadella y en 1883 aparece una nueva edición del texto de
Interian de Ayala impreso en tres volúmenes.

La obra se divide en ocho libros: el primero trata sobre las imágenes sagradas, el segundo sobre las
pinturas de Dios y de los ángeles, el tercero sobre las imágenes de Jesucristo y de los Misterios de
su vida y pasión, y el cuarto sobre las imágenes de la Virgen. El quinto, sexto, séptimo y octavo
libros tratan sobre la iconografía de los Santos, cuyas festividades se celebran durante todo el año.

Interian de Ayala (1656-1730) “... pasa a Salamanca en donde se gradúa en maestro en artes ... su
fama de humanista era sólida entre los intelectuales. ... el Pictor Christianus es la obra cumbre del
autor, cuyas ediciones y traducciones fueron, y siguen siendo, enseñanza clásica en materia de
arte religioso”. (Dicc. Historia Eclesiástica de España, pp. 1206-7)

PROCEDENCIA: Lambert, Ex-libris

REFERENCIAS: Palau 120852

89 LAFITEAU, Joseph François. De Zeden der Wilden van Amerika. In twee deelen. Versierd
met een groot curieuse kopere Platen. La Haya, Gerard van der Poel, 1731. En folio. 2 tomos
en un volumen con portada independiente. (2) h., 36, (18), 300 pp., 1 bl., (2) h., pp. 300-
555 (ie 560). Frontispicio, 1 mapa y 41 láminas grabadas a toda página fuera de la nume-
ración. Pergamino rígido de época, planos con hilos y ruedas gofradas.

Primera edición holandesa, una de las más bellas de este interesante trabajo de Lafitau. Es obra
importante y estimada por ser una de las narraciones más detalladas para la historia y costum-
bres de los indios Iroqueses y los indios Hurones. “Una gran enciclopedia de las historia indí-
gena, especialmente de los indios de Canadá” (trd. Field)

Joseph François Lafitau (1681-1746) fue un misionero jesuita que llegó a Quebec en 1711 para ser-
vir en las misiones Iroquesas; no tenemos ningún texto tan preciso sobre los indios del norte
como el que él nos ha dejado, con meticulosas descripciones etnográficas acerca de aquellas
sociedades indígenas y su organización social y política. Publicado por vez primera en francés
en 1724, esta edición holandesa es de las más apreciadas por la belleza de su impresión y sus
grabados. Contiene en total un frontispicio grabado por Scotin, un mapa de América y 41 lámi-
nas grabadas en metal.

Muy buen ejemplar, completo de su hoja blanca y las dos portadas impresas en rojo y negro, con
amplios márgenes y papel limpio. Cubierta superior de la encuadernación ajada pero aun firme
en el libro.

REFERENCIAS: Sabin 38598; European Americana 731/128; Field 851; Howes I.22; Lande S1194
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First Dutch edition, “a grand cyclopedia of Indian history and customs... principally of the
Indians of Canada” (Field). Illustrated with frontispiece, one map and 41 engraved plates.
Contemporary vellum. Good copy.



90 GUTIERREZ DAVILA, Julián. Memorias Historicas de la Congregación de el Oratorio de la
Ciudad de Mexico. México, Maria de Ribera, 1736. En folio. 3 partes en un volumen. (12)
h., 1 bella lámina grabada al cobre, 260, 198, 316 pp., (24) h. Portada a dos tintas.
Encuadernación mexicana en pergamino original tipo estuche.

Primera edición. Obra muy bien documentada que contiene multitud de noticias interesantes
dentro de las biografías que describe, que son abundantes. Palau afirma que esta obra es muy
rara en comercio y Porrúa Hnos. dice: “Es importante por las biografías que contiene y por la
exaltación que se hace del clero secular en la Nueva España”.

Las dos últimas hojas del índice con pequeño agujero pero sin afectar a la lectura, traza de poli-
lla en margen interior restaurada de antiguo.

REFERENCIAS: Medina, La imprenta en México, 3418; Palau 111568; Sabin 18778; Porrúa Hnos. 7109

91 SOLIS, Antonio de. Historia de la Conquista de México, población y progressos de la América
Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España. Bruselas, Marcos Miguel Bousquet,
1741. En folio mayor (403 x 248)mm. (12) h., 276 pp. Portada a dos tintas con grabado
en el centro, 2 mapas y 10 láminas a toda página, 2 grandes láminas plegadas.
Encuadernación de la época en piel, lomera con adornos dorados tejuelo en marroquén.

Segunda edición de Bruselas de la más famosa historia de la conquista de México jamás publi-
cada, impresa en folio mayor e ilustrada con mapas y magníficas láminas grabadas, algunas ple-
gadas. Esta es sin duda la obra más popular de cuantas se han escrito sobre la historia de Nueva
España. Antonio de Solís (1610-1686) nace en Alcalá de Henares donde realiza sus primeros
estudios universitarios. Es nombrado Oficial de la Secretaría de Estado por Felipe IV y Cronista
Mayor de Indias por la Reina gobernadora Doña María de Austria. En cumplimiento de los
deberes que le imponía el cargo de Cronista de Indias, escribió esta famosa obra publicándola
por vez primera en Madrid en 1684, que sepultó a las crónicas más antiguas sobre aquel suceso
importante. Esta edición es apreciada por los bellos grabados que contiene a gran tamaño.

PROCEDENCIA: Robert Rushbrooke, ex-libris

REFERENCIAS: Palau 318610; Sabin 86453; Peeters-Fontainas 1336; Peeter-Fontainas, Méridionaux,
1224; Medina, BHA, 3294
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First edition. Authoritative history of the Oratorian Order, one of the most influential and
important during the colonial period. Contemporary vellum with fore-edge flap, stained;
moderate worming, repaired throughout with darker paper, a few headlines cropped,
final leaf somewhat defective.

Second Brussels’s edition, finely illustrated with 2 maps (map of New Spain engraved by
I.A. Schwebel and Plan of Mexico City), 10 engraved full-page plates and 2 large folding
engraved plates. Some of these illustrations of native Mexican Indians represents the
indigenous gods of the Nahuatl, including elaborate engravings of Huitzilopochtli and
the ritual of human sacrifice.
Cornerstone of Mexican History, probably the most remarkable written in Spanish, the
work is regarded as the most popular history of America that had then been written. The
work covers the three years between the appointment of Cortés to command the invad-
ing force and the fall of the city.
Contemporary calf, spine gilt. Good copy.
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92 CASSANI, José. Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada
en la América. Descripción y relación exacta de sus gloriosas missiones en el reyno, llanos, meta,
y Río Orinoco. Madrid, Manuel Fernández, 1741. En folio. (28), 618 pp., (1). 1 mapa ple-
gado. Encuadernación del siglo diecinueve en holandesa piel, lomera ruedas, hilos y
letrería dorada.

Primera edición de este libro importante y de mucha estima considerado como piedra angular
para el estudio de los jesuitas en Colombia y las exploraciones del río Orinoco. “Dice el autor
que los trabajos que le sirvieron de base para su Historia fueron los que de esa provincia del
Nuevo Reino de Granada escribió el padre Pedro Mercado y la menuda relación que de sus
misiones formó el padre Juan Ribero, personas ambas de quienes se ocupa largamente en su
libro. También trata con especial extensión los trabajos del padre José Guimilla, y entre otras, de
las vidas de los escritores, los padres Alonso de Sandoval, Pedro Claver y Mateo Mimbiela. Su
historia, propiamente, alcanza hasta la división de las provincias de Quito y Santa Fe en 1686,
que antes formaban una sola” (Medina)

El mapa fue delineado por P.J.G. y grabado por Pablo Minguet. Es el mismo mapa que se utili-
za en la historia del río Orinoco por el padre José Gumilla que se imprimió también en 1741. El
Nuevo Reino de Granada (actual Colombia) tuvo como sede Santa Fe de Bogotá y comprendía
los territorios jurisdiccionales de las Audiencias de Santafé, Quito y parte de la Capitanía
General de Venezuela como Santa Marta, río de San Juan, Popayán, Guayana y Cartagena de
Indias. La historia de Colombia es la historia de sus misiones jesuíticas.

José Cassani (1673-1750) calificador de la Inquisición y visitador de librerías, fue hombre de eru-
dición variada, miembro fundador de la Real Academia Española y colaborador en la prepara-
ción del Diccionario de Autoridades. Hizo observaciones a los eclipses de 1701 y 1706 que
publicó la Academia de Ciencias de París.

Buen ejemplar, generalmente limpio. Pequeña rasgadura en el margen de la página 241 restau-
rada y sin afectar, por lo demás perfecto.

PROCEDENCIA: 1. Ecole Sainte Genevieve, sello en tinta en portada. 2. Jerseien, sello en tinta

REFERENCIAS: Palau 47380; Medina, BHA, 3262; Salvá 3290; European Americana 741/32; Sabin
11361; Sommervogel II, 812-815; Rich, Bibliotheca Americana Nova, 1741/21; Blas Bruni Celli,
Venezuela en 5 siglos de imprenta, 1366; Leclerc 1457 “Chronique fort importante d’une partie de
l’Amérique, sur laquelle il existe très-peu de documents”
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Folio. Large folding map. First edition of this highly important work regarding the Jesuit
missions in New Granada (Colombia), including extensive information on the Orinoco.
With one large folding map engraved by Minguet. The Viceroyalty of New Granada refers
to the jurisdiction of the Spanish Empire in northern South America, corresponding main-
ly to modern Colombia, Ecuador, Panama, and Venezuela.
The work covers from year 1535 under the orders of Gonzalo Ximenez de Quesada and
ends with the story of the year 1736 and the biography of Father Matheo Mimbela. There
are many details on the Orinoco Delta.
Half morocco, some side notes cropped. Good copy.



93 ANTONIO, Nicolás. Censura de Historias Fabulosas... van añadidas algunas cartas del mismo
Autor, i de otros Eruditos. Publica estas Obras Don Gregorio Mayán i Siscár. Valencia,
Antonio Bordazar de Artázu, 1742. En folio. (12) h., xxxx-752 pp. Pergamino de época.

Primera edición de “uno de los textos fundamentales de la modernidad científica española”
(Guillermo Carnero). Tras décadas de decadencia y oscurantismo de los últimos Austrias, una
minoría de renovadores quiso la modernización y europeización de España. De entre estos reno-
vadores, verdaderos precursores de la Ilustración española del siglo dieciocho que introdujeron
la nueva filosofía, ciencia e historiografía en nuestras academias, destaca el sevillano Nicolás
Antonio, fundador de la Bibliografía española. La Censura, que Nicolás dejó manuscrita y fue
editada por Mayans i Siscar, denuncia los llamados “falsos cronicones”, supuestos textos de los
siglos IV a X donde se inventan o confirmaban leyendas sobre santos locales, fundación de igle-
sias, antigüedad de linajes, el orgullo local, las pretensiones de supremacía de ciertas sedes y la
voluntad de encumbramiento de determinadas familias.

La obra desencadenó la persecución inmediatamente y, si bien en un principio la Inquisición no
aceptó las denuncias, sí lo hizo el Consejo de Castilla, quien ordenó recoger todos los ejempla-
res de la obra en 1743. Mayans vio así herida de muerte la Academia Valenciana que había fun-
dado para poner en práctica su proyecto de crítica de la Historia de España y de sus fuentes.
Nunca concluyó la continuación de la obra de Nicolás Antonio, como había planeado, y se con-
firmó su distanciamiento de los círculos del poder.

Magnífico ejemplar de buenos márgenes y con el papel muy limpio. Pequeño taladro en el mar-
gen de las pp. 36 a 56 sin afectar, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Palau 13312; Salvá 2817; Guillermo Carnero, notas a la edición publicada por Visor
en Madrid, 1999, reproduciendo la edición original.

94 MURATORI, Lodovico Antonio. Il Cristianesimo felice nelle missioni de Padri della
Compagnia de Gesu nel Paraguai. Venecia, Giambatista Pasquali, 1743-1749. En 4º. 2 par-
tes en un volumen. -I: (8), 196 pp., 1 gran mapa plegado de la América Septentrional.
-II: xii-180 pp. Encuadernación en cartoné del siglo diecinueve, dentro de caja.

Primera edición, rara completa de sus dos partes y el mapa. Este libro goza fama de ser la pri-
mera historia imparcial de las misiones jesuitas en Paraguay. La última parte del libro trata de
las primeras misiones en Baja California.
Este libro es raro de encontrar completo de sus dos volúmenes por haber sido publicados sus
volúmenes en diferentes año de forma algo accidentada. Muy buen ejemplar de amplios már-
genes y sin cortar vestido con su encuadernación original.

REFERENCIAS: Palau 185907; European Americana 743/164; Borba de Moraes II, 603
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4to. Folding map of South America. Nineteenth century boards. First edition of the first
impartial history of the Jesuit missions in Paraguay. The last 18 pages deal with the early
missions in Lower California. Usually not seen with both volumes, which were issued six
years apart. Very good copy, uncut.

Folio. Contemporary vellum. First edition of one of the main text of modern Spanish his-
toriography. The work is against "False chronicles" assumptions texts from IX to X cen-
turies where legends are invented or confirmed on local saints, churches, ancient lineages,
local pride, the claims of supremacy of certain offices and the will to rise of certain families 
Very good copy, wide and clean.



95 SANCHEZ GRANADOS, Juan Antonio. Plan
histórico de la villa de Almodóvar del Campo, y algu-
nas particularidades de su término. [Manuscrito]
Almodóvar del Campo, 2 de abril de 1752. En
folio. 6 folios cosidos y numerados en caracteres
arábigos. Letra humanística cursiva, sin nexos
ni abreviaturas relevantes. Carpetilla.

Informe de Juan Antonio Sánchez Granados, vecino
y boticario de Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), redactado a petición de Pedro Gómez de
Bedoya, médico del rey y examinador del Real
Tribunal del Protomedicato, sobre las característi-
cas historiográficas, físicas y naturales de la villa de
Almodóvar del Campo.

Comienza el manuscrito con la descripción de sus
habitantes y concentraciones de población, sobre su
fundación (origen romano), sobre la conquista y
establecimiento de los árabes. Descripciones del
entorno y vegetación. Origen de su nombre (almo-
hade). Sobre la reconquista por Alonso IX. Historia
de las fundaciones de la universidad, monasterios y
conventos, santuarios, etc. Sobre los hospitales que
tiene, sobre una epidemia que se pasó en la villa.
Sobre personajes ilustres, testigos en sínodos, carde-
nales, catedráticos de universidad, etc. Trata exten-
samente sobre la calidad del agua, bosques y gar-
gantas, incluye anotaciones sobre ciertos químicos
que pueden obtenerse de las plantas de los bosques
de alrededor así como de las fuentes termales, de
agua fría y caliente, y sus beneficios para la salud. Habla también sobre las minas de plata,
plomo, y otros minerales, y la presencia de cristal de roca, antimonio y azogue. Sobre ciertas cue-
vas y la extracción de arsénico de ellas. Al final hace una exaltación de las virtudes naturales de
la villa, con indicación de los animales que la habitan.

Las notas al margen a lo largo de todo el documento son referencias bibliográficas de donde el
autor extrae la información que cita. El Real Tribunal del Protomedicato se encargaba de con-
trolar el nivel epidémico de las distintas regiones (de ahí que se haga referencia en el texto a una
gran epidemia sufrida años atrás) pero también, entre otras funciones, de buscar y analizar las
aguas de distintos lugares para decidir sobre su uso y consumo terapéutico, su grado de mine-
ralización, etc. (quizá por ello se haga tanto hincapié en los manantiales de la villa y se acom-
pañe el informe de una muestra recogida por el autor), etc. El médico Pedro Bedoya (a quien se
dirige este informe), fue examinador de dicho Tribunal y puede que de ahí le viniera la idea de
publicar en 1764 su Historia universal de las fuentes minerales de España, sitios en que se hallan…, en
2 vols. (Santiago, Aguayo, 1764-65). En la p. 234 se encuentra información al respecto sobre
Almodóvar del campo citando además al dicho boticario Granados, autor del texto. La entrada
sobre Almodóvar viene a resumir o extractar las noticias que aporta Sánchez Granados en el
plan o informe por lo que fue tomada de este manuscrito o la copia de la Biblioteca Nacional.

REFERENCIAS: Aguilar Piñal, en su Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, cita a Sánchez
Granados, p. 603, para una copia de este manuscrito en la Biblioteca Nacional: Sánchez
Granados, Juan Antonio. Plan histórico de la Villa de Almodóvar del Campo, y algunas particularida-
des de su término… [1752]. 10 fols.  Madrid. Nacional, Ms. 22605
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4to. 16 vols. With 23 folding engraved plates and maps. Contemporary vellum. First
Spanish edition of Lettres édifiantes et curieuses, a collection of letters from Jesuit misionary
fathers all over the world. This Spanish edition contains four relations not printed before.
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96 [DAVIN, Diego]. Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las Missiones estrangeras, por algu-
nos missioneros de la Compañia de Jesus. Traducidas del idioma francés por el padre Diego
Davin. Madrid, viuda de Manuel Fernández, 1753-1757. En 4º. 16 volúmenes.
Encuadernación de la época en pergamino.

Primera edición española de esta importante colección de cartas y relaciones de los padres de la
Compañía de Jesús acerca de sus misiones por todo el mundo. Estas Cartas fueron reunidas por
diferentes Padres de la Compañía y comenzaron su publicación en París en 1702, llegando a edi-
tar 34 volúmenes y alargándose su impresión hasta 1774. Esta traducción terminó mientras la
colección francesa continuaba, y no pretende completarla.

La tradición de estos “informes” de misioneros jesuitas se remonta a Ignacio de Loyola, funda-
dor de la Compañía de Jesús en 1540, quien solicitaba informes frecuentes, completos y precisos
de los misioneros jesuitas que partían para África, América o Asia. Veía en la comunicación epis-
tolar no solo un instrumento de gobierno, sino también un factor de unidad. La importancia de
estas Cartas es pues enorme debido al gran número de noticas de primera mano que recogen.
Sabin, al hablar de Norte América, dice que sobran las palabras para comentar la importancia de
una obra que narra la historia y los asentamientos en Canadá, Nueva York, Ohio, Michigan,
Ilinois, Winsconsin, etc. Y lo mismo ocurre con Voltaire quien tomó de ellas todo cuanto pudo
sobre Paraguay, y así con los asentamientos en California, Perú, Brasil, México, Filipinas, Japón,
China, Tartaria, Persia, India, y un largo etcétera.

Contiene la obra:
I: (10) h., 390 pp. Cartas de China, Conchinchina, Indias, Etiopía y Tierra Santa.
II: (2) h., 352 pp. Turquía, Crimea, Mar Negro, Mar Egeo, Tartaria y Egipto.
III: (2) h., xxiv-315 pp. California, Goa, Maduré, China, Magallanes y América Central.
IV: (2) h., 410 pp. Armenia, Siria y Persia.
V: (2) h., viii-375 pp. China y Moxos.
VI: (2) h., viii-412 pp. Palestina, Egipto, China, Crimea y Tartaria.
VII: (2) h., 464 pp. Paraguay, Moxos, Filipinas, Carnate, Tonkin, Veracruz, México, Paramá y
Uruguay.
VIII: (2) h., xii-428 pp. Canadá, Río Marañón, China, India, Japón.
IX: (2) h., viii-398 pp. Relación de un viaje desde Constantinopla a Alepo, Monte Libano, China,
Japón, Indias Orientales.
X: (2) h., xvi-398 pp. China, Tibet, Maduré, Informe de Joseph Peralta, obispo de Buenos Aires,
sobre las misiones en Paraguay, Maraba y Tanjaor.
XI: (2) h., xvi-412 pp. China, países salvajes, Isla de Mascareñas o de Borbón, Tartaria, Tonkin,
Islas Carolinas, Guaiana, Bengala.
XII: (2) h., xvi-395 pp. Islas de Nicobar, Pekín, Río Orinoco, China, Guayana, América del Norte,
negros Marones, Colón y Fray Bartolomé de las Casas.
XIII: (2) h., xx-411 pp. China, India, Tenerife, Buenos Aires, Canada, Guaiana.
XIV: (2) h., xx-420 pp. Tonkín, Conchinchina, Indias Orientales, China, Río Amazonas, Islas
Filipinas, Chiquitos, revoluciones de Persia y Tartaria.
XV: (2) h., xvi-435 pp. China, Lima, Goa, costumbres de los Chinos, India, Cabo de Buena
Esperanza, colonias de los europeos, persecuciones en China, Chile y Ciudad de la Concepción.
XVI: (2) h., xxx-118 pp., 23 láminas y mapas plegados. Islas Filipinas, volcán de Táal, Cartagena
de Indias, Ríos Napo y Coca.

Ejemplar completo del texto y láminas, encuadernado con su pergamino original. Los cuatro pri-
meros volúmenes con ligera mancha de agua en el margen superior, sin afectar; ligera mancha
en la esquina inferior de las hojas finales del volumen decimoquinto. Pequeña rasgadura en un
par de láminas.

REFERENCIAS: Palau 46343; Sabin 40705; Leclerc 103 le dedica cuatro páginas dando detallada rela-
ción de todo lo referente a América y Filipinas; Cordier 951; Löwendahl f.; Porrúa Hnos. 6261



97 ORTEGA, José. Apostolicos Afanes de la Compañia de Jesus. Barcelona, Pablo Nadal, 1754.
En 4º menor. (6) h., 452 pp., (5) h. Encuadernación en pergamino de época.

Extraordinario ejemplar de la primera edición de esta obra capital para el estudio de Nayarit,
Sonora, Sinaloa y ambas Californias, con la descripción de los viajes y descubrimientos del Padre
Kino por Pimería Alta, actual Arizona, y el viaje de Consang. POSIBLEMENTE EL LIBRO MAS COM-
PLETO E IMPORTANTE QUE TENEMOS PARA EL ESTUDIO DEL SUROESTE DE LOS ACTUALES ESTADOS UNIDOS.
A pesar de publicarse anónimo, no hay duda que el libro lo escribió el misionero y nativo de
Tlaxcala el Padre José Ortega. Son tantas las informaciones de primera mano que nos brinda el
autor en su obra que es imprescindible su consulta para conocer los primeros asentamientos  del
Suroeste americano. “An important primary source work for the Spanish Southwest”.
El Padre José Ortega (1700-1768) nació en Tlaxcala y en 1717 vistió la sotana de la Compañía en
el noviciado de Tepozotlán; concluidos sus estudios fue enviado a las misiones del Nayarit
donde residió por más de treinta años. Ortega divide su libro en tres partes: la primera contiene
una relación de la conquista de Nayarit, la segunda trata sobre el comienzo y los progresos de
las misiones en Pimería Alta hasta el fallecimiento del Padre Francisco Eusebio Kino. El tercer
libro narra los nuevos progresos en la actual Arizona y desde el capítulo noveno “Comienza el
Diario del viaje, que hizo el Padre Fernando Consang de la Compañia de Jesus en la California
desde 27 grados, y 2 tercios ázia el Norte entre la Sierra Madre, y el Occeano”. El libro termina
con un par de capítulos dedicados a los Indios Apaches.
Ejemplar excepcional por su estado de conservación, simplemente perfecto.

REFERENCIAS: Palau 204880; Medina, BHA, 3651; Sabin 57680; Wagner, Spanish Southwest, 128;
Howes O127

98 LOBO GUERRERO, Bartolomé & ARIAS UGARTE, Fernando. Constituciones synodales
del arçobispado de los Reyes en el Peru. [Junto con:] Constituciones ordenadas por Fernando
Arias Ugarte. Publicadas el año 1636. Lima, Juan Joseph Morel, 1754. En folio. 2 partes en
un volumen. Portada, (12), 91, (11) h., nueva portada, 32 pp., (4), (12), (39), 63 pp., (1) h.
Encuadernación de la época en pergamino.

Tercera edición. Incluye como es habitual tanto las Constituciones ordenadas por Bartolomé Lobo
Guerrero en Lima en 1613, como las Constituciones ordenadas por Fernando Arias Ugarte en
1636, cada una con portada independiente dentro de orla tipográfica. Las disposiciones sinoda-
les de 1613 constituyen la guía más precisa para comprender el proyecto de reforma eclesiástica
emprendida por el arzobispo Lobo Guerrero desde su llegada al Perú en 1609, dentro del cual la
extirpación de la idolatría jugaba un rol esencial. Las Sinodales de 1636 constituyen el segundo
gran corpus de normas que regularon el funcionamiento del sistema eclesiástico del
Arzobispado en Lima, en particular el sistema de doctrinas o parroquias de indios.
Buen ejemplar, limpio y de amplios márgenes, de este apreciado impreso limeño.

REFERENCIAS: Palau 139505; Medina, Lima, 1070
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Small 4to. Contemporary vellum. Exceptional copy of the first edition of a primary source
for the history of the Spanish Southwest, by Jesuit missionary and native of Tlaxcala,
Father Jose Ortega. Divided in three parts: book I contains an account of the reduction and
conquest of the province of Nayarit, book II concerns the establishment, and progress of
the province of Pimeria Alta, through the death of Father Kino. Book III contains an
account of the discoveries of the present state of Pimeria Alta, including Father Consag’s
diary of travels in present day California in 1751.  “Includes much on the movements and
discoveries of the missionary priests Kino and Consag in Arizona and California” (Howes).
REMARKABLY COPY, SIMPLY MARVELOUS.
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99 LOZANO, Pedro. Historia de la Compañia de Jesus en la provincia de Paraguay. Madrid,
Viuda de Manuel Fernández, 1754-1755. En folio. 2 volúmenes. -I: (4) h., 760, (7) pp. -II:
(2) h., 832 pp. Encuadernación en pergamino de época, título rotulado en la lomera.

EXCEPCIONAL EJEMPLAR DE LA PRIMERA EDICION DE UNA DE LAS OBRAS MAS IMPORTANTES PARA EL ESTU-
DIO DE LAS MISIONES JESUITICAS EN LA PROVINCIA DE PARAGUAY, DE EXTRAORDINARIA RAREZA

“Principia con la entrada de los jesuitas por el territorio tucumano en el año de 1586, con título
de Misión, enviados por la Provincia Jesuítica del Perú, que fue la matriz de las que sucesiva-
mente fundó la famosa Compañía en la parte ocupada por los españoles en la América
Meridional. Narra los progresos de estas misiones, dependientes del Perú; y como fueron tales,
y tan extenso el territorio en que se realizaban, dieron lugar a que el P. General Claudio
Aquaviva resolviese en 1604 la fundación de una nueva provincia jesuítica, independiente de la
del Perú, encargando de esta fundación, como primer provincial, al P. Diego de Torres. Esta pro-
vincia se fundó definitivamente en 1607 comprendiendo el territorio de las gobernaciones polí-
ticas de Chile, Tucumán, Río de la Plata y Paraguay; y la historia del P. Lozano llega hasta fines
del año 1614, término del provincialato del P. Diego de Torrres.

Proponiéndose escribir la historia de un país recientemente descubierto, poco explorado, casi
desconocido, trata ante todo de darlo a conocer. Este país, que era lo que la Compañía de Jesús
llamaba entonces su Provincia del Paraguay, comprendía tres obispados y tres divisiones y
gobernaciones políticas, la del Tucumán, la del Río de la Plata y la del Paraguay. A esta división
se acomoda y subordina la descripción física; y principiando por indicar los límites externos de
las dichas tres gobernaciones con los territorios confinantes del Brasil, del Perú, y de Chile. La
descripción que hace el P. Lozano tiene suma claridad y abundancia de detalles. En el conjunto
nos presenta con bastante exactitud la configuración del territorio, su orografía y su hidrografía.
Todos los grandes accidentes del terreno, todos los rasgos prominentes de su fisonomía, están
indicados y visibles.
En los detalles, liga la topografía a la historia, de manera que sobre el suelo va marcando los
lugares que ocupaban las diversas tribus aborígenes, los puntos en que sucesivamente se fue
verificando su contacto con la raza conquistadora. Están indicadas las veredas recorridas por los
soldados europeos, y están trazados los senderos que abrió y caminó la predicación evangélica.
Descrita la superficie, en cuanto es tierra y agua, el P. Lozano pasa a ocuparse de la vegetación,
de los animales que lo corren, de los peces que viven en los ríos, de las aves que vuelan en la
atmósfera. Describe a la manera de Dioscórides y de Plinio, lo que vale decir que se limita a dar
a conocer los objetos naturales por las propiedades y las exterioridades más sobresalientes. Las
descripciones botánicas y zoológicas del P. Lozano tienen mérito y utilidad real; ellas resumen
lo que en esos casos sabían los jesuitas pues tenía a su disposición el archivo en que se deposi-
taban las observaciones y los trabajos de sus consocios, y entre ellos, se deben contar los de los
PP. Asperje y Montenegro, médicos y herbolarios jesuitas de estas provincias. Las abundantes
noticias que da sobre las aplicaciones medicinales de los vegetales indígenas, contienen indica-
ciones útiles para el estudio, todavía muy incompleto, de los agentes terapéuticos que encierra
la flora de estos países.

Respecto a las tribus que habitaban estos nuestros países, los jesuitas nos han dejado numerosas
noticias etnológicas y no pocos elementos fisiológicos. El P. Lozano en los dos capítulos que con-
sagra a darnos a conocer las naciones de las tres provincias de Tucumán, Río de la Plata y
Paraguay, concreta todas las noticias etnológicas atesoradas por los jesuitas, y en este concepto,
esos capítulos son del mayor interés, porque nadie pudo observar más de cerca, ni mejor que
ellos, a los indígenas de nuestros países.

Después de las materias que acabamos de tratar, y que ocupan todo el primer volumen, princi-
pia la parte que debíamos considerar como la única histórica. El segundo libro, con el cual prin-
cipia el segundo volumen de esta edición, contiene la historia civil desde el descubrimiento del  
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Río de la Plata hasta la deposición y prisión del Adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca y el
comienzo del gobierno del justamente célebre Domingo Martínez de Irala. En el tercero, con-
tinúa la historia civil del Río de la Plata hasta el año de 1745. En el cuarto y quinto libro escribe
la historia de lo que entonces se conocía por Provincia del Tucumán. Lozano vivió dentro de esta
provincia veinte y ocho años, y en tan largo periodo pudo consultarlo e interrogarlo todo, apro-
piándose del colorido local. Estos dos libros son, por consecuencia, una crónica original; la his-
toria de las provincias argentinas que entonces componían la del Tucumán, no tiene páginas más
llenas ni más auténticas que las del P. Lozano”. [José Lamas, extracto que he tomado de su intro-
ducción a la Historia de la Conquista de Lozano, Buenos Aires 1873, donde aparece un extenso
análisis de esta obra describiendo minuciosamente cada capítulo].

El Padre Lozano (1697-1752) nació en Madrid e ingresó en la Compañía a la edad de catorce
años. En 1717 llegó al Río de la Plata y, terminados sus estudios, fue enviado a Santa Fe en 1724.
Pronto se le destinó para escribir la historia de la Provincia, misión que le ocupó el resto de su
vida. Para escribir esta historia fue designado cronista oficial de la Compañía en 1726, al año
siguiente inició un viaje de estudio y exploración histórica y parece que quedó la obra conclui-
da en 1739, año en que se presentó el manuscrito para su aprobación. La Historia, en su primiti-
va versión, comprendía no sólo la de la Compañía, sino también la de la conquista, a modo de
introducción. En 1747 el Procurador general de la Provincia del Paraguay solicitó la licencia del
Consejo para su impresión, el expediente se arrastró durante seis años hasta que en 1753 se
declaró que “este laborioso trabajo es digno de la pública luz”, publicándose al año siguiente

Ejemplar sobresaliente vestido con su encuadernación original. De grandes márgenes, está
impreso sobre buen papel que se mantiene extraordinariamente blanco. Perfecto.

Se trata de un libro extraordinariamente raro, no he podido encontrar ningún ejemplar a la venta
en subastas internacionales ni en catálogos de librería. Sabin dice que “Este trabajo es práctica-
mente desconocido”. Efectivamente, por la información que disponemos la tirada fue muy corta
y son escasísimos los ejemplares que salen al mercado, especialmente uno como el nuestro en su
condición original y en estado de conservación perfecto. Muy atractivo.

REFERENCIAS: Palau 142980 “Importante y rara obra”; Efraim Cardozo, Historiografía Paraguaya
(1959), pp. 285-306; Sommervogel V, col. 130-134; Uriarte I, 502; Backer VI, p. 285; Sabin 42599
“The present work is almost unknown”
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Folio. 2 volumes. Contemporary Spanish vellum. First edition, extremely rare: “The
present work is almost unknown” (Sabin). One of the most important books for the
history of the Jesuits in Paraguay. Lozano was the official historian during the height
of Jesuit power in Paraguay, he discusses Indian customs and Spanish missionary
activities in detail.
Of the highest rarity, I couldn’t trace any copy at auction or antiquarian catalogs.
Exceptional copy, fresh and clean in its original Spanish vellum.





100 RIBADENEYRA Y BARRIENTOS, Antonio Joaquín de. Manual compendio de el Regio
Patronato Indiano. Madrid, Antonio Marín, 1755. En folio. Portada a dos tintas con gra-
bado al cobre en el centro, retrato de Fernando VI por Carlos Casanova, (24) h., 531 pp.,
letras capitulares y adornos al texto. Encuadernación de la época en piel, lomera cuaja-
da de dorados y tejuelo en marroquén con letrería también dorada.

Primera edición de este libro importante, contiene todo lo referido al establecimiento de la
Iglesia en las Indias, así como la protección a los indios americanos, junto con todas las bulas
publicadas sobre la Iglesia en América, desde Alejandro VI hasta la época de su impresión. Se
hicieron dos emisiones, una con 24 hojas de preliminares como el nuestro y otra sin ellas.
A pesar de que algunos autores como Solórzano habían publicado sobre esta materia, el Manual
de Ribadeneyra parece ser más completo y es además el primero escrito en español; no sólo la
materia aquí referida, sino que incluye la traducción del latín de todas las bulas papales como
las llamadas Bulas Alejandrinas. “Sobre esta materia habían escrito los célebres jurisconsultos
Solórzano y Frasso. Sin embargo nuestro Ribadeneyra supo añadir mucho en cuanto al origen y
naturaleza del patronato de los monarcas españoles en las Iglesias de Indias; apoya con nuevos
argumentos las opiniones ya recibidas; su claridad es admirable, y con haber escrito en castella-
no su obra más recomendable y útil a todo género de jueces y subalternos de Indias” (Beristain)

El Patronato consistió en el conjunto de privilegios y facultades especiales que los Papas conce-
dieron a los Reyes de España y Portugal a cambio de que estos apoyaran la evangelización y el
establecimiento de la Iglesia Católica en América. Se derivó de las bulas papales Romanus
Pontifex (1455) e Inter Caetera (1456), otorgadas en beneficio de Portugal en sus rutas atlánticas,
y de las Bulas Alejandrinas emitidas en 1493, inmediatamente después del Descubrimiento a
petición de los Reyes Católicos. El patronato regio o indiano para la Corona Española, fue con-
firmado por el Papa Julio II en 1508. El patronato regio permitió que la Iglesia contara con nume-
rosos misioneros, dispusiera de los recursos económicos y financieros necesarios y, sobre todo,
facilitara su movilización y distribución.

Buen ejemplar, muy limpio excepto ligero óxido ocasional en algunos márgenes, pequeña pica-
dura en el margen inferior de algunas hojas sin afectar.

REFERENCIAS: Palau 266572; Sabin 70785 Medina, BHA, 3752; Leclerc 2604; Beristain III, p.24;
Maggs, Bibliotheca Americana part VI, 333

101 CHARLEVOIX, Pierre François Xavier de. Histoire du Paraguay. París, Ganeau, Bouche
et D’Houry, 1756. En 4º mayor. 3 volúmenes. I: (8), 489, xxxiv, (4) pp., 2 mapas graba-
dos y plegados, un grabado al texto. -II: (4), 336, 343-356, clviii, (2) pp., 2 mapas graba-
dos y plegados, un grabado al texto. -III: (4), 285, (1), cccxv, (2) pp., 3 mapas grabados,
uno de ellos plegado. Ornamentos tipográficos. Encuadernación de la época en piel,
supra-libros dorado en los planos, lomera cuajada de dorados.

Primera edición de la gran historia de las reducciones de los jesuitas en Paraguay, la más com-
pleta, sacada de los papeles y manuscritos originales de los misioneros. La obra contiene en total
7 mapas grabados, de ellos 5 son plegados y 3 grabados en el texto.
El jesuita francés, historiador, viajero y geógrafo Charlevoix (1682-1761) publicó su estimada
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Folio. Contemporary Spanish calf, spine richly gilt. First edition. “Full of original docu-
ments respecting the establishment of the Church in the Indies, and the protection of the
Indians, together with all the bulls referred to. Some copies are described as containing 24
preliminary leaves” (Sabin). “Uncommon book in which the author has reproduced the
whole of the Papal Bulls relating to the “Patronato Real” of the Indies” (Maggs).



Historia de Paraguay para satisfacer la curiosidad del público por estas tierras que, desde su
colonización por los Jesuitas en 1600 hasta su expulsión a mediados del siglo dieciocho, habían
quedado bajo su total dominio, creándose una especie de imperio dentro del imperio; de hecho
la historia de este vasto territorio, que ahora comprende parte de Brasil, Uruguay, Paraguay y
varias provincias Argentinas, fue desde 1600 hasta 1750, la historia de las misiones Jesuíticas.
Finalmente fueron expulsados en 1769.
El trabajo de Charlevoix, que se tradujo al inglés, latín y alemán y ya en el siglo diecinueve al
español, constituye, junto con los trabajos del padre Lozano, la fuente esencial para el estudio de
Chaco y las tribus indígenas. Sabin dice que “se trata del mejor y más completo trabajo sobre
Paraguay, y el único en el que se describe por completo el sistema de gobierno de los Jesuitas en
aquellas tierras”.
Ejemplar muy especial por su magnífico estado, limpio y fresco, completo con sus siete mapas y
planos realizados por el afamado cartógrafo francés Bellin, que destaca por su elegante encua-
dernación ricamente decorada en la lomera.
Se conocen al menos tres variantes de esta primera edición de París de 1756, aparentemente
publicadas al mismo tiempo; nuestro ejemplar variante Ganeau. Se publicó posteriormente una
nueva edición en octavo en seis volúmenes.

PROCEDENCIA: Joannes de Berbisey, supra-libris dorado en los planos

REFERENCIAS: Sabin, 12129; Leclerc 317
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4to. 3 vols. First edition. “The most complete and satisfactory work on Paraguay, and the
only one in which the vast system of the Jesuits is fully developed." (Maggs)
The work contains 7 engraved maps, five of which are folding, and three engraved plates.
Contemporary calf. Very good copy.
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102 MARTINEZ, Domingo. Compendio
Historico, de la apostolica provincia de San
Gregorio de Philipinas ... Dividese, para mayor
claridad, en tres libros. El primero compendia
todo lo que toca a esta provincia, è Islas
Philipinas. El segundo a la gran China,
Cochinchina, y otros reynos. Y el tercero de lo
que perteneciente a el Japon. Madrid, viuda de
Manuel Fernández, 1756. En folio (302 x
205)mm. Texto a dos columnas. (14) ff., 342,
116, 248 pp. Encuadernación en pergamino
original, título rotulado en la lomera, con-
serva broches originales.

Primera edición de esta crónica filipina aprecia-
da por el interés de su texto. Dividida en tres
partes, el libro primero está dedicado a las Islas
Filipinas, el libro segundo a China, y el tercero
lo dedica a Japón. La obra contiene una extensa
historia de las exploraciones en Asia así como
una pormenorizada relación de los asentamien-
tos y misiones de los Franciscanos en estos rei-
nos desde el siglo dieciséis. Toribio Medina
apunta: “Es una de las Crónicas más interesan-
tes y de las menos recargadas de patrañas que
existan de aquellas partes”.
Según Maggs, esta obra es un compendio de la
Crónica de Filipinas escrita por Francisco de San
Antonio y publicada en Sampaloc entre 1738-44
en tres volúmenes; sin embargo una atenta
mirada al texto nos revela muchas noticias e
información de primera mano ofrecida por
Domingo Martínez. El autor murió antes de ver
publicada su obra y fue Alejandro Ferrer,
Ministro de la Provincia de Filipinas, quien
edita el volumen.

Ejemplar absolutamente primoroso, en perfecto estado, con buenos márgenes y vestido con su
encuadernación original en pergamino. Perfecto. Además es una obra muy rara en comercio: en
los últimos cuarenta años solo encontramos un ejemplar en venta en subasta.

REFERENCIAS: Palau 154271; Cordier, Bibliotheca Japonica, pp.440-441; Retana 309; Medina, Islas
Filipinas, 483 “Una de las crónicas más interesantes”; Takahashi 3.17; Maggs, Spanish Books, 581;
Pages, Bibliotheca Japonica, 416. No en Vindel.
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Folio. Contemporary Spanish vellum. In perfect, original condition. First edition of a very
interesting and rare work. The Cronicle describes the explorations and missions of the
Franciscan in Asia. Divided in three books, book I is devoted to the Philippine Islands,
book II is dovoted to China and Cochin China, book III treats of Japan. According to
Maggs, this is an abridgment of the Chronicle of the Franciscan Order in the Philippines,
China and Japan begun by San Antonio and printed in Sampaloc (1738-44) in three vol-
umes; however a closer view of the work reveals much of first hand information given
by Domingo Martínez. Extraordinary copy, very rare, no copy sold at auction over the
last forty years.
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103 BLACKWELL, Elizabeth.
Herbarium Blackwellianum

emendatum et auctum. Núremberg, [vols.
I-IV] Christian de Launoy, [vol. V] here-
deros de Christian de Launoy, [vol. VI]
J.J.  Fleischmann, 1757-1773. Folio.
Texto en latín y alemán. 6 volúmenes. 6
frontispicios grabados decorados con
oro y 615 láminas a toda página, todo
coloreado a mano en la época.
Encuadernación de la época en piel,
lomera cuajada de adornos dorados.

Primera edición alemana de esta obra
monumental ilustrada con magníficas lámi-
nas grabadas y coloreadas a mano en la
época, consideradas de mayor calidad que
la edición original inglesa editada por
Blackwell, por lo que es mucho más estima-
da. Las 500 primeras láminas son copias
mejoradas de los dibujos originales de
Blackwell y las restantes 115 láminas son
originales para esta edición. La mayoría de
las láminas son de N.F. Eisenberg, uno de
los más importantes artistas botánicos de la
época.
Esta edición fue publicada por el afamado
Christoph Jacob Trew, quien se encargó de
la redacción del texto de las primeras
noventa láminas cuando le sobrevino la
muerte; el resto de las descripciones corrie-
ron a cargo de G.R. Böhme y E.G. Boise.

Muy buen ejemplar vestido con su elegante
encuadernación original y con las láminas
magníficamente coloreadas.

REFERENCIAS: Dunthorne 43; Nissen 169;
Pritzel 812; Stafleu 546; Great Flowr Books
p.50

Large folio. 6 volumes. Contemporary calf, spines richly gilt. 6 engraved frontispieces and
615 engraved plates, all finely colored by a contemporary hand. First German edition, first
published in English in London 1737, this is an expanded and artistically superior edition.
The present copy is one of the publisher’s complete copies, not a subscriber’s copy, with
the reprinted title to the volume I dated 1757. The text, parallel in Latin and German, and
the hand-colored plants are consider superior to the English edition. The first 500 plates
are improved copies of Blackwell’s original drawings and the remaining 115 plates are
original to this edition. All but the last few plates are by N. F. Eisenberger (1707-1773).
The contemporary hand color of this copy is excellent. All but a few of the plants depict-
ed are of medicinal use. Very good copy of this monumental work.
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104 VENEGAS, Miguel. Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual, hasta el
tiempo presente. Sacada de la historia manuscrita, formada en Mexico año de 1739 por... añadi-
da de algunos mapas particulares y uno general de la America Septentrional, Asia Oriental, y
Mar del Sur intermedio. Madrid, viuda de Manuel Fernández, 1757. En 4º. 3 volúmenes.
4 grandes mapas plegados. Encuadernación de la época en pergamino, inscripción con
el título en la cubierta del primer volumen y en todas las lomeras.

Primera edición, actualmente rara, de esta pieza fundamental para la historia de California. “La
primera historia de California, este trabajo contiene más información sobre Baja California que
casi cualquier otro libro publicado a lo largo de ciento cincuenta años” (Wagner).

Ilustrado con cuatro mapas de la mayor importancia:
Mapa 1: Mapa de la California y su Golfo, y provincias fronteras en el continente de Nueva
España. Con los márgenes enmarcados por diferentes figuras de misioneros, nativos california-
nos, y animales. [Wagner, Carthography of the Northwest Coast, 587].

Mapa 2: Seno de California, y su costa oriental nuevamente descubierta, y registrada desde el
Cabo a las Virgenes, hasta su término, que es el Rio Colorado año 1747. Por el P. Ferdinando
Consag. [Wagner, Carthography of the Northwest Coast, 588].

Mapa 3: Carta de la Mar del Sur, ó Mar Pacifico, entre el Ecuador, y 39’ de latitud septentrional
hallada por el Almirante Jorge Anson en el Galeon de Philipinas, que apresó. [Wagner,
Carthography of the Northwest Coast, 586].

Mapa 4: Mapa de la America Septentrional. Asia Oriental y Mar del Sur intermedio formado
sobre las memorias mas recientes y exactas hasta el año de 1754. Con 3 cartelas ornamentales y
la representación de grupos costumbristas de nativos americanos, fauna y flora. [Wagner,
Carthography of the Northwest Coast, 585].

Muy buen ejemplar, vestido con su encuadernación original.

REFERENCIAS: Palau 358387 “Obra importante y muy apreciada en comercio”; Cowan I, p.238
“This work is considered the foundation of a library of Californiana”; Barret, Baja California,
2539; Graff 4470; Hill p.307; Lada-Mocarski 14 “Much value information on the Russians and
others discoveries in the North Pacific”; Medina, BHA, 3855; Streit III, 663; Wagner, Spanish South
West, 132; Wagner, Carthography of the Northwest Coast, pp. 585-588 y 144-147; Farquhar, The Books
of the Colorado River and the Grand Canuon, 5 “Venegas is the principal source of information
about the explorations made by Father Consag in 1746 by which the question of the insularity of
California was finally set at rest. Consag’s description of the Gulf of California and the mouth of
the Colorado River received wide publicity through the volumes of Venegas”; Wagner,
Zamorano 80, 78 “Volume III contains extracts from López de Gómara and Torquemada relating
to the early explorations on the Northwest coast and several articles written by Father Burriel
himself. Of these, the most important is his  account of the construction of the map of California
and of the general map of North America”; Streeter Sale 2433 “The first history of California”;
Dorothy Sloan, A Complete collection of the Zamorano 80, 2003, 78. Para un estudio detallado de los
mapas ver: Burrus, Ernest. La Obra Cartográfica de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
1567-1967, Madrid José Porrúa Turanzas, 1967.
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4to. 3 vols. Contemporary vellum. Excellent copy of the first edition of the first printed
history of California, illustrated with 4 folding engraved maps of North America, the
Pacific coast, California, and the Gulf of California; the California map with ten pictorial
border vignettes. “Venegas is the principal source of information about the explorations
made by Father Consag in 1746 by which the question of the insularity of California was
finally set at rest. Consag’s description of the Gulf of California and the mouth of the
Colorado River received wide publicity through the volumes of Venegas” (Farquar)



105 [QUIXANO, Miguel]. Defensa jurídica de las Missiones de Californias como herederas de Dª
Gertrudis de la Peña, viuda del maestre de Campo D. Francisco Lorens de Rada... en el pleyto
que contra los bienes de dicha Doña Gertrudis siguen los herederos ab intestato del referido D.
Francisco. México, Colegio de San Ildefonso, 1758. En folio. (2), 155 pp. Portada dentro
de orla tipográfica. Encuadernación en tela de seda del siglo diecinueve.

PRIMERA EDICIÓN Y UNICO EJEMPLAR CONOCIDO DE ESTEIMPORTANTE IMPRESO REFERENTE A LAS MISIONES

EN LAS CALIFORNIAS.

El marqués de las Torres de Rada murió en 1713, y todas sus propiedades fueron adjudicadas a
su viuda para pagar sus deudas, como reembolso de la dote de ella, y para el mantenimiento de
dos niños. En 1721, José Lorens y Francisco Lorens, los sobrinos del marqués, comenzaron un
pleito contra la viuda Gertrudis de la Peña, pero la Audiencia de México falló a favor de la mar-
quesa. Más tarde, Dª Gertrudis casó con el marqués de Villa-Puente. Villa-Puente fue un hom-
bre enormemente rico que contribuyó con generosas donaciones para las misiones de los jesui-
tas en California. Tras el fallecimiento del marqués y posteriormente de la marquesa, Dª
Gertrudis cedió en testamento todas las propiedades en California a las misiones de los jesuitas.
En 1749 José Lorens se presentó ante el Consejo de Indias en Madrid de donde consiguió un
decreto en su favor por el cual la cesión de sus propiedades fueron declaradas nulas y abolidas.
Como las misiones californianas no fueron mencionadas en el pleito ante el Consejo de Indias,
esta Defensa de Quixano fue presentada ante la Audiencia en México y muestra una excelente
fotografía de las costumbres sociales en México durante los primeros años del siglo dieciocho.
La afirmación de Wagner de que no contiene noticias referentes a California no es correcta pues
contiene numerosas referencias al Fondo Piadoso (misiones californianas) en general y el deseo
de Doña Gertrudis de dotar a la misión de los Dolores en California en particular.

La edición de 1759 de la Defensa Jurídica es bien conocida y está recogida en los mejores reperto-
rios bibliográficos que tratan de América. Sin embargo esta primera edición de 1758 es total-
mente desconocida a los bibliógrafos y no aparece mencionada en ninguno de los repertorios.
No se conoce ejemplar en ninguna biblioteca y posiblemente es el único que existe. Este ejem-
plar único fue ofrecido por John Howell en su catálogo de obras sobre California en 1979.

PROCEDENCIA: John Howell, catalogue 50 “Californiana”, núm. 1595

REFERENCIAS: Palau 245680 (ed. de 1759); Medina, México, 4574 (ed. de 1759); Sommervogel VI,
1355 (ed. de 1759); Beristain IV, 177 (ed. de 1759); Wagner, Spanish Southwest, 136 (ed. de 1759)
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FIRST EDITION, ONLY COPY KNOWN

An unrecorded eighteenth-century Mexican imprint relating to the California missions.
An important argument on behalf of the proposed Jesuit missions of Baja and Alta
California which had inherited the property of Doña Gertrudis de la Peña, the widow of
the Marqués de las Torres de Rada, and the Marqués de Villa-Puente, one of the founders
of the Pious Fund. After her death, the estate was contested by the nephews of Torres de
Rada, and this brief was prepared to present the case of the Jesuits before the Council of
the Indies in Madrid. Wagner’s assertion that “there is nothing about California in it” is
not enterely correct since there are numerous references to the “Missiones de California”
(Pious Fund) in general, and to Doña Gertrudis’ desire to endow “la Mission de los
Dolores en California” in particular. The 1759 printing of the Defensa Juridica is well-
known and has been recorded by the major bibliographers, the National Union Catalogue,
and the British Museum Catalogue. The 1758 edition, however, does not appear in any
reference work that we have consulted, and is apparently unrecorded and possibly
unique! It is accompanied by a funeral sermon and a eulogy celebrating the life and gen-
erosity of Doña Gertrudis. All references for the Defensa Juridica refer to the 1759 edition.
(John Howell, Catalogue 50 “Californiana”, num. 1595)
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106 [MANSO DE VELASCO, Antonio]. Ordenanzas para el govierno de la labor de monedas de
Oro, y Plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. [Lima], Paulino González, 1759. En
folio menor. (4) h., 84 pp., (3) h., [3] pp. manuscritas adicionales. Portada dentro de orla
tipográfica y escudo grabado al centro. Encuadernación de la época en piel.

Primera edición de las primeras ordenanzas de acuñación de moneda en Perú. Las ordenanzas
están formadas por las establecidas para la Casa de Moneda de México, en lo que son adapta-
bles, y arregladas para el Perú en lo que no lo son.
Muy raro, esta primera edición es desconocida a Palau y no hay ejemplar en la Biblioteca
Nacional, donde sí anotan ejemplar de la segunda edición de 1788; CCPB localiza sólo un ejem-
plar en España y OCLC 2 ejemplares en bibliotecas extranjeras. Solo se registra un ejemplar en
venta en subasta en los últimos cuarenta años.
Este ejemplar es además bastante especial pues contiene al fin del volumen 3 páginas manuscri-
tas sobre papel timbrado con el traslado de la Real Resolución otorgada el 30 de noviembre de
1790 por el cual se regulan diferentes aspectos de la actividad de la Casa de la Moneda en Lima,
dado en Potosí por Francisco Plácido de Molina, escribano de la Casa de Moneda a 9 de diciem-
bre de 1790, con su firma autógrafa y rúbrica.

REFERENCIAS: Medina, BHA, 1132; Maffei 3596; Palau 203104 (ed. de 1788 solo); Bibliografía
Minera Hispano Americana 1457; Gabriel Rene-Moreno, Bib. Peruana, 1236

107 KRASHENINNIKOV, Stepan Petrovich. The History of Kamtschatka, and the Kurilski
Islands, with the countries adjacent; illustrated with maps and cuts. Glocester, T. Jefferys,
1764. En 4º (268 x 207)mm. (3) h., 280 pp., (5) h., 2 mapas plegados y cinco láminas gra-
badas (2 de ellas plegadas). Encuadernación en plena piel de época, lomera restaurada
preservando la lomera original con hierro dorado en las calles y tejuelo en marroquén.

Primera edición inglesa de este libro que contiene una de las primeras descripciones de Alaska.
Publicada por primera vez en ruso en 1754, The History of Kamtschatka perdura como una de las
más importantes obras de la literatura científica de viajes y exploración. El explorador de Siberia,
naturalista y geógrafo Krasheninnikof realiza la primera descripción de Kamtschatka a comien-
zos del siglo dieciocho; en 1737 se establece con su expedición en Bolsheretsk (al Suroeste de
Kamtschatka), al año siguiente recorre otras partes de Kamtschatka, las Islas Kurilski y regiones
vecinas para estudiar la flora y fauna así como las costumbres de sus habitantes: lenguaje y cul-
tura de los indígenas Itelmen y Koryak. Su pormenorizado estudio incluye cada aspecto de cada
región de la península hasta que terminó sus trabajos en 1740, año en que regresa a Rusia y
comienza a preparar la publicación.
PROCEDENCIA: 1. B. Barrett. 2. Streeter

REFERENCIAS: Brunet III:696; Hill 948; Howes K-265; Lada-Mocarski 12 (note); Sabin 38301
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First edition in English. The work contains one of the earliest accounts of Alaska and the
Aleutian Islands. Krasheninnikov’s work includes excerpts from Steller’s notes and thus
contains “the first scientific account of [Kamchatka and the Kuril Islands]” (Hill).
Krasheninnikov joined Bering’s second expedition and explored Kamchatka with Steller
as his assistant; although Krasheninnikov then returned to St. Petersburg, Steller’s notes
were available to him and the work was compiled from both men’s researches: “the inclu-
sion of Steller’s observations on America, made during his travels with Bering’s second
voyage, are an important part of this work, and constitute one of the earliest accounts of
Alaska and the Aleutian Islands... This work details the customs, morals, and religion of
the inhabitants of the Kamchatkan peninsula, and discusses the power exercised by the
magicians. Contemporary English calf, spine gilt in compartments. Good copy.
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108 ZEVALLOS, Francisco. Carta del Padre Provincial... sobre la apostolica vida, y virtudes del P.
Fernando Konsag insigne missionero de la California. México, Colegio de San Ildefonso,
1764. En 4º. (3) h., 31, (1) pp. Encuadernación mexicana de la época en piel.

ES UNO DE LOS IMPRESOS MAS IMPORTANTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE LOS PRIMEROS

ASENTAMIENTOS EN CALIFORNIA Y LA EXPLORACION DEL RIO COLORADO, DE EXTRAORDINARIA RAREZA

Primera edición de la biografía de uno de los más insignes misioneros de California con la pri-
mera relación de sus viajes por la península, de extraordinaria rareza en el mercado. Contiene
las noticias del viaje de Consag para el descubrimiento de la costa oriental de California hasta el
río Colorado. El Padre Consag nació en Eslovaquia en 1703, entró de novicio en Viena en 1719 y
pasó a México, ya ordenado sacerdote, en 1730. A su llegada y tras una breve estancia en Vera
Cruz fue enviado a las misiones de Baja California donde participó activamente en la evangeli-
zación de los nativos, exploró la península, fundó misiones, abrió caminos, construyó presas y
en general fue uno de los misioneros más activos tanto desde el punto de vista civil como apostó-
lico. En 1748 le fue conferida la Misión de San Ignacio de Kadakaamán, realizando la edificación
sobre piedra cantera, construcción arquitectónica que aun hoy existe. En 1758 fue nombrado
visitador y padre superior de todas las misiones de California. Murió en la Misión de San Ignacio
en 1759 donde permanecen sus restos.
Sin duda la parte más importante de este precioso impreso es la relación de los tres viajes de
Consag por la península californiana, el primero de ellos para confirmar los estudios del Padre
Kino que establecían que California no era una isla, ya que la publicación del diario de sus via-
jes no apareció hasta 1767. Fue el Padre Kino el primero en constatar que California no es una
isla como antes se creía, sino una península. Sin embargo oficialmente el carácter insular de
California seguía predominando; por ello y para aportar una prueba concluyente con el estable-
cimiento de una ruta terrestre hacia el continente, el Padre Cristóbal de Escobar envió a Consag
en un viaje de exploración para examinar la costa oriental de California y llegar al norte hasta el
río Colorado como prueba fehaciente del carácter peninsular de California.

Acompañado por indios de las misiones jesuíticas, salió de Loreto el 9 de junio de 1746 y tras un
fatigoso viaje a lo largo del Golfo llegó al río Colorado el 5 de julio. Trazó el mapa de la desem-
bocadura de Colorado en el Golfo y con ello probó que California está ligada al continente y no
separada por el océano. Al regresar a la misión de San Ignacio, Consag comunicó su hazaña en
una carta dirigida al Padre Visitador Baltasar, y delineó un mapa que reflejaba el carácter penin-
sular de California que lleva por título: “Seno de California, y su costa oriental nuevamente des-
cubierta y registrada desde el cabo de las Vírgenes, hasta su término, que es el Río Colorado, año
de 1747 por el Pe. Ferdinando Cansag de la Compa. de IHS Missionero en la California”. Las
autoridades de la Compañía de Jesús remitieron su diario y mapa a Madrid, donde por decreto
real se confirmó oficialmente el nuevo hecho geográfico de que California “no es Isla sino tierra
firme”, lindando en su parte superior o septentrional con Nueva México.

Años más tarde Bancroft calificó la exploración de Consag como el acontecimiento de mayor
relieve de ese período, mientras que Charles Chapman, History of California, dice que la prueba
concluyente aportada por Consag sobre el carácter peninsular de California contribuyó al desa-
rrollo de importantes rutas terrestres y, por consiguiente a la conquista de todo el territorio.

Nombrado visitador en 1748, Consag continuó su misionado, fundó nuevos asentamientos y
emprendió nuevas exploraciones por la península como la expedición al norte por tierra en 1753
junto al Capitán Fernando Rivera y Moncada.

El autor de la extensa carta, Francisco Zevallos, nació en Oaxaca en 1704; entró en la Compañía
de Jesús en 1720 e impartió clases de retórica y filosofía por diferentes colegios de la Provincia
de México, siendo rector del de S. Andrés de México en 1758. En 1763 fue nombrado provincial
de la Nueva España pero pocos años después, en 1767, fue deportado a Europa por el decreto
de expatriación dictado a los miembros de la Compañía.
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Muy raro, sólo encontramos dos ejemplares en España, BAH y BN. El único ejemplar que he
encontrado en venta ha sido en la subasta Streeter, IV, 2436. Excelente ejemplar vestido con su
encuadernación original.

REFERENCIAS: Medina, México, 4928; Beristain III, p.341; Sommervogel VIII, col. 1472; Sabin
106329; George Prpic, Fernando Konschak S.J. Misionero y explorador de Baja California, John Carrol
University, Cleveland; H.H. Bancroft, Works, t. I, pp. 462-3; Wagner, Spanish Southwest, 145;
Cowan 1933; Howes Z9
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4to. Contemporary calf. First edition. This is the rare account of a remarkable Jesuit mis-
sionary in Lower California. In the course of his duties Consag made three exploring
expeditions which are briefly narrated here. The most important was his exploration of the
coast to the mouth of the River Colorado. This exploration made in 1746 “finally disposed
of any doubt as to whether or not California was an island” (Wagner). EXTREMELY RARE.



109 [CARLOS III - ANDALUCIA]. Real Cédula de su Magestad, y Señores de su Consejo, que
contiene la Instrucción, y fuero de población, que se debe observar en las que se formen de nuevo
en la Sierramorena con naturales, y estrangeros Católicos. Madrid, Antonio Sanz, 1767. En
folio. (1), 11 folios. Encuadernación en tela del siglo veinte.

Primera edición de esta importante Real Cédula para el asentamiento de nuevas poblaciones en
Sierra Morena. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, establecidas durante el
reinado de Carlos III, se deben a un proyecto elaborado por Campomanes que consistía en
poblar las grandes extensiones despobladas existentes en el curso del Camino Real de
Andalucía; el objetivo era favorecer la seguridad del tráfico de personas y mercancías de los peli-
gros derivados del bandolerismo. Para ello se fomentó en esos lugares la agricultura y la indus-
tria, atrayendo colonos centroeuropeos católicos, principalmente alemanes, flamencos y suizos.

La colonización de Sierra Morena fue un proyecto llevado a la práctica por Pablo de Olavide, por
el que unos seis mil colonos centroeuropeos se asentaron en una zona situada en la ladera sur
de Sierra Morena, en las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Los colonos fueron
repartidos por distintas fundaciones: La Carolina, La Carlota, La Luisiana, y otras hasta el total
de quince pueblos que se fundaron en el proceso. A cada familia de colonos se le dieron unas
cincuenta fanegas de tierra para cultivos de secano y regadío, cinco gallinas, cinco cabras, cinco
ovejas, dos vacas y una puerca de parir. Además, estaban exentos de pagar tributos durante diez
años tras su llegada a la colonia y estaban protegidos por un fuero especial.

Esta Real Cédula de 25 de junio de 1767 es el punto de partida de estas nuevas poblaciones y
contiene la Instrucción y Fuero aplicables a los nuevos asentamientos que se formaron a la lle-
gada de los nuevos colonos.

REFERENCIAS: Palau 249344

110 [CARLOS III - JESUITAS]. Pragmática Sanción de su Magestad en fuerza de ley para el
estrañamiento de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de sus
Temporalidades, y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno. Madrid, Imprenta
Real de la Gazeta, 1767. En folio. (1), 6, (1) folios. Dentro de carpetilla.

Primera edición de esta importante y famosísima Pragmática de Carlos III con la orden de expul-
sión de los jesuitas de todos los dominios de la corona de España, incluyendo los de Ultramar,
y decreto de incautación del patrimonio de la Compañía de Jesús.

La llegada de la Ilustración y la difusión del jansenismo dejó desfasados numerosos aspectos del
ideario jesuítico. La ascensión al trono del nuevo rey Carlos III en 1759 supuso un duro golpe
para el poder y la influencia de la Compañía, pues el nuevo monarca no era nada favorable a los
jesuitas. Tras unos años convulsos por la existencia de un conjunto de motines, como el de la
subida del pan o el de Esquilache, donde el pueblo se rebela contra el mal gobierno, se culpó a
los jesuitas de su instigación y participación en las revueltas, acusándoles de elemento desesta-
bilizador de la monarquía, del estado y de la paz pública. La instrucción de un gran proceso aus-
piciado por Campomanes con consulta a todos los obispos del reino y respuesta mayoritaria-
mente favorable a la expulsión, unida a la pesquisa realizada por el mismo Fiscal General del
Reino, llevadas ambas con el mayor sigilo, dieron lugar a la redacción de esta Pragmática Sanción.
El secretismo con que se llevó a cabo tanto la redacción de la orden como el hecho de la misma
expulsión fue de tal calibre que los mismos implicados en la operación se vieron sorprendidos y
sin noticia alguna hasta el momento en que cada una de las casas de sus colegios fueron cerca-
das y sus miembros apercibidos y puestos camino del exilio.
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Previamente se había producido su expulsión de Portugal (1759), de Francia (1762), y después
de su expulsión de España en 1767, se produjo la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa
(1773). Sobrevivió en Rusia y volvió a autorizarse por Pío VII en 1814, pero en España los jesui-
tas serían expulsados dos veces más, en 1835 durante la Regencia de María Cristina, y en 1932
bajo la Segunda República Española.

Este decreto es de suma importancia para la historia de España y sus colonias, con amplias con-
secuencias para la política, la cultura y la educación en las décadas siguientes. Buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 235609; Medina, BHA, 4283
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111 COLECCION GENERAL DE DOCUMENTOS, tocantes a la persecución, que los Regulares
de la Compañía suscitaron y siguieron tenazmente por medio de sus Jueces Conservadores, y
ganando algunos Ministros Seculares desde 1644 hasta 1660 contra D. Bernardino de Cárdenas,
Obispo del Paraguay, expeliéndole tres veces de su Obispado a fuerza de armas, por evitar que
este prelado entrase ni visitase sus Misiones de Paraná, Uruguay, e Itati. Madrid, Imprenta
Real de la Gaceta, 1768-1770.  En 4º. 4 volúmenes. -I: (4), (2), lvii-387 pp. -II: (10), 84, 283
pp. -III: xiv-239, 374 pp., 1 bl., (2), 64, (4) pp. -IV: (14), 241 pp., (2), 113 pp.
Encuadernación en pergamino de época.

Primera edición, muy rara de encontrar completa de sus cuatro volúmenes. Se trata de una
importantísima colección de documentos relativos a la historia de Paraguay y del Río de la Plata
a través de sus misiones jesuíticas, llena de noticias inéditas. Contiene:

Vol I:
- CARDENAS, Bernardino de. Memorial y defensorio al Rey N. Señor, por el crédito, opinión, y
derechos episcopales de D. Bernardino de Cárdenas respondiendo a los memoriales del P. Julián
de Pedraza. [con portada independiente y pie de imprenta].
- VILLALON, Diego. Discurso de la vida, méritos, y trabajos del Ilustrísimo Señor Obispo del
Paraguay. [con portada independiente].

Vol II:
- Apéndice de monumentos pertenecientes a las controversias de los Regulares de la Compañía
en el Paraguay contra el venerable obispo D. Fr. Bernardino de Cárdenas. [con portada inde-
pendiente y pie de imprenta].
- CARRILLO, Alonso. Discursos jurídicos en defensa de la consagración de Don Fray Bernardino
de Cárdenas.

Vol III: segunda época de las conmociones de los Regulares de la Compañía en el Paraguay, y
señaladamente la persecución que hicieron a Don Josef de Antequera y Castro
- ANTEQUERA, José de. Memorial ajustado.
- ANTEQUERA, José de. Cartas escritas al Sr. Don Fray Joseph de Palos, Obispo Taliense, y
Coadjuntor de la dicha Provincia del Paraguay. [con portada independiente y pie de imprenta].
- ANGLES, Matías de. Copia del Informe que hizo el general... corregidor del Potosí, sobre los
puntos que han sido causa de discordias sucedidas en la Ciudad de Asunción de la Provincia del
Paraguay, y motivaron la persecución de D. Josef de Antequera de parte de los Regulares de la
Compañía. [con portada independiente y pie de imprenta].
Vol IV: tercera época. Contiene el Reyno Jesuítico del Paraguay por siglo y medio negado y ocul-
to, hoy demostrado y descubierto. Su autor D. Bernardino Ibáñez de Echavarri. 
- IBAÑEZ DE ECHAVARRI, Bernardino. Pruébase la existencia del reyno Jesuítico, y muéstran-
se los medios, con que se logró su secreto, y conservación por siglo y medio.
- IBAÑEZ DE ECHAVARRI, Bernardino. Descubrimiento del Reyno Jesuítico, en la resistencia
hecha al rey de España, por los Padres Jesuitas, con sus lenguas, plumas, obras y armas; y en el
feliz hallazgo de sus más recónditos libros y papeles.
- HENIS, Tadeo. Efemérides de la Guerra de los Guaraníes desde el año de 1754, o Diario de la
Guerra del Paraguay [texto a dos columnas español-latín].

“Esta importante obra completa empieza a escasear y está destinada a conseguir precios eleva-
dos en comercio” (Palau)

REFERENCIAS: Palau 56511; Medina, BHA, 4292; Leclerc 1883; Sabin 10803
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First edition, rare. A valuable production, containing a great amount of information of the
condition of Paraguay under the Jesuits.
Four volumes. Contemporary vellum, stained, not uniform.



112 FABIAN Y FUERO, Francisco. Colección de Providencias diocesanas del Obispado de la Puebla de los
Angeles. Puebla, Semanario Palafoxiano, 1770. En folio. 2 tomos en un volumen. (4), 656, (2), 185,
(12) pp. Portada a dos tintas con escudo grabado en el centro. Pergamino de época.

Primera edición de este bello impreso poblano. Contiene una colección de reglas y ordenanzas
para la conducta civil y religiosa en Puebla, basadas en el tercer Concilio Mexicano de 1585.
Incluye cuestiones relativas a la manera de tratar a los Indios, uso de lenguas indígenas, prohi-
bición del juego, reglas del uso del tabaco, así como otras ordenanzas relativas a las costumbres
diarias. A partir de la p. 656 y comenzando nueva numeración, la Colección de Providencias dadas
para los cinco conventos de Religiosas Calzadas de la ciudad de Puebla de los Angeles. Se publicó una
segunda edición en Valencia, por Benito Monfort, en 1792.

Francisco Fabián y Fuero (1719-1801) se trasladó a las Indias cuando Carlos III lo designó Obispo
de Puebla de los Angeles en 1765. Hombre de sólida formación, decidió impulsar un plan inte-
lectual, administrativo y eclesiástico que mejorase a la sociedad poblana para lo que contó con
el apoyo del Arzobispo Lorenzana. Se implicó en el debate de los jesuitas en América pidiendo
la disolución de la Compañía durante la celebración del IV Concilio Provincial Mexicano; fue
promotor de la Academia de Bellas Artes y de la Biblioteca Palafoxiana. En 1773 es nombrado
Arzobispo de Valencia y regresa a España.
Ligero óxido marginal, pp. 441-486 con pequeña picadura marginal sin afectar, por lo demás
buen ejemplar. 

REFERENCIAS: Palau 56648; Medina, Puebla, 860; Sabin 23592; Andrade 2442
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Folio. First edition. “A compilation of rules and orders for the conduct of civil and reli-
gious life, based upon the third Provincial Council of Mexico, in 1585. It also relates to
questions concerning the treatment of the indians, the use of their language, etc.” (Sabin)



113 CATESBY, Mark. The Natural History of Carolina, Florida, and the Bahama Islands, contai-
ning the figures of Birds, Beasts, Fishes, Serpents, Insects, and Plants, particularly, those not
hitherto described, or incorrectly figured by former Authors, with their Descriptions in English
and French. To which is prefixed, A new and Correct map of the Countries; with observations to
their Natural Sate, Inhabitants, and Productions. London, Benjamin White, 1771. En gran
folio (522 x 365)mm. 2 volúmenes. Texto a dos columnas en inglés y francés. I: Portada,
dedicatoria a la reina, vii-xliv pp., 1 mapa a doble página y 100 láminas cada una acom-
pañada de una hoja de texto explicativo, (1) h. con el Catálogo de plantas y animales. II:
Portada, dedicatoria a la Princesa de Gales, 120 láminas (una doble) cada una acom-
pañada de una hoja de texto explicativo, (1) h. con el Catálogo de plantas y animales,
(4) h. con la Tabla y el Indice. EN TOTAL UN MAPA A DOBLE PAGINA Y 220 MAGNIFICAS LAMI-
NAS GRABADAS POR O DESPUES DE CATESBY, TODO FINAMENTE COLOREADO A MANO EN LA

EPOCA. Encuadernación inglesa de la época en plena piel, lomera cuajada de adornos
dorados y dos tejuelos en marroquén (rojo y verde) con letrería también dorada.

SOBERBIO EJEMPLAR DE UNO DE LOS LIBROS MAS APRECIADOS DEL SIGLO DIECIOCHO, COMUNMENTE DES-
CRITO COMO EL MAS FAMOSO LIBRO ILUSTRADO DE LA FLORA Y LA VIDA ANIMAL DE NORTEAMERICA

Tercera edición, primera emisión, con las dos hojas de dedicatoria que no se incluyeron en emi-
siones posteriores. El mapa a doble página y las láminas están dibujadas y grabadas por Catesby
y muchas firmadas con su monograma, excepto láminas 61 y 96 del segundo volumen que son
de Georg Dionysius Ehret.
La Historia Natural de Catesby es descrita por Hunt como: “El libro más famoso de la vida ani-
mal y vegetal de América con láminas a color”. Se trata de la primera obra impresa sobre la flora
y fauna de Norteamérica e incluye 220 láminas con la representación de plantas, aves, peces,
moluscos, reptiles, anfibios, insectos y mamíferos americanos. Destacan las láminas porque las
especies aparecen representadas en su hábitat natural, combinando los detalles animales y vege-
tales. Mark Catesby (1682-1749) estudió Historia Natural en Londres y en 1712 viaja a Virginia
a visitar a su hermana donde por siete años tuvo la oportunidad de dedicarse a la recolección y
estudio de diferentes plantas y pájaros que envía regularmente a Samuel Dale; posteriormente
viaja de nuevo a Norteamérica pero se traslada a Carolina del Sur, y viaja además a otras partes
de la costa este de América y las Indias Occidentales, continuando con su labor naturalista.
Catesby regresa a Londres en 1726.
A su regreso, su amigos le animaron para que publicase los dibujos que había preparado, sin
embargo lo costoso y laborioso de la empresa hizo que Catesby tuviera que aprender a grabar el
mismo las láminas y aunque encontró diferentes benefactores, este monumental trabajo no con-
cluyó hasta veinte años más tarde. Dibujó 171 plantas, 113 pájaros y aves, y diferentes peces,
insectos y animales. Además Catesby ejerció como verdadero enciclopedista  ya que no se limi-
ta a la descripción de la ornitología y la botánica del lugar, sino también de su historia, clima,
geografía y antropología. La publicación comenzó por fascículos en 1729 y hasta 1747 no estuvo
terminada; su éxito y demanda fue tal que a pesar de su elevado coste en 1748 su amigo el ornitó-
logo George Edwards publicó una segunda edición y en 1771 la presente tercera, debido a que
continuaba la gran demanda por la “Historia Natural de Norteamérica”, trabajo que no fue
superado hasta la llegada de Audubon. En 1768 el rey Gorge III compró los dibujos originales
que se conservan en la Biblioteca Real en Windsor.

Magnífico ejemplar de grandes márgenes y muy limpio vestido con su elegante encuadernación
original. Pequeños puntos de óxido ocasionales en las hojas de preliminares, portada y dedica-
toria en el primer volumen con mínimo doblez, por lo demás perfecto. Todas las láminas en per-
fecto estado.

REFERENCIAS: Amker 95; Fine Bird Books p.65;  Great Flower Book pp.86-86; McGill/Wood p.282;
Nissen BBI 336; Nissen IVB 177; Sabin 11059
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Large folio. 2 volumes. One double-page map and 220 contemporary hand colored plates.
A very fine copy bound in excellent contemporary French calf, spines richly gilt and two
morocco labels. First issue of the third edition of “the most famous color plate book of
American plant and animal life... a fundamental and original work for the study of
American species” (Hunt). A lovely and vastly important work by the founder of
American ornithology, this book embodies the most impressive record made during the
colonial period of the natural history of an American colony. Trained as a botanist,
Catesby traveled to Virginia in 1712 and remained there for seven years, sending back to
England collections of plants and seeds. With the encouragement of Sir Hans Sloane and
others, Catesby returned to America in 1722 to seek materials for his Natural History; he
traveled extensively in Carolina, Georgia, Florida, and the Bahamas, sending back further
specimens. His preface provides a lengthy account of the development of this work,
including his decision to study with Joseph Goupy in order to learn to etch his plates him-
self to ensure accuracy and economy. The end result is encyclopedic: Catesby provides
information not only on the botany and ornithology of the area, but also on its history, cli-
mate, geology and anthropology. 
EXTRAORDINARY LARGE COPY, BRIGHT AND CLEAN
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114 SANTA TERESA DE JESUS. Obras [Junto con:] Cartas. Madrid, Josef Doblado. 1771-
1778. En 4º. 2 obras en 6 volúmenes. -I (Obras): (22) h., 686 pp., 3 láminas. -II (Obras):
(6) h., 612-lxiii pp., 4 láminas. -I (Cartas): (20) h., 524-xxxii pp., 1 lámina. -II (Cartas): (6)
h., 674-xxii pp., 1 lámina. -III (Cartas): (11) h., 526-xlii pp., 1 lámina. -IV (Cartas): (6) h.,
550 pp., (1) h., 1 lámina. Portadas impresas en rojo y negro. Encuadernación uniforme
de la época en piel jaspeada, lomera cuajada de adornos dorados, tejuelo en marroquén.

Posiblemente la mejor edición, muy bien impresa sobre buen papel y lindos tipos; las láminas
son obra del  prestigioso J. de Palomino. La colección comprende: I, la Vida, Camino de perfec-
ción y Avisos. II, las Moradas, las Fundaciones, Conceptos del amor de Dios y las Meditaciones
sobre el Pater Noster. III-VI, las Cartas. El conjunto que aquí ofrecemos forma un cuerpo único,
descrito por Palau bajo el número 298531; en ocasiones se ofrecen por separado las Obras y las
Cartas. Nuestro ejemplar tiene encuadernación uniforme de época para toda la serie.
Santa Teresa de Jesús (1515-1582) religiosa fundadora de las carmelitas descalzas, considerada
como la cumbre experimental cristiana junto a San Juan de la Cruz, es una de las grandes escri-
toras en lengua española.
Buen ejemplar impreso sobre buen papel y amplios márgenes, generalmente limpio. La encua-
dernación ligeramente sobada.

REFERENCIAS: Palau 298531 “una de las más completas ediciones con láminas grabadas por J. de
Palomino” & 299216

115 SALUSTIO CRISPO, Cayo. La Conjuracion de Catilina y la Guerra de Jugurta. Madrid,
Joachin Ibarra, 1772. En folio mayor (350 x 255)mm. Portadilla, portada grabada, (3) h.,
retrato, (4) h., 396 pp., 8 láminas y 1 mapa, grabados representando monedas repartidos
por el texto, viñetas y adornos. Extraordinaria encuadernación de la época en pleno
marroquén rojo a la dentellé, planos ricamente decorados con hilos y ruedas concéntri-
cas formando un rectángulo, con flores y rosetas formando orlas onduladas, todo dora-
do; lomera con gruesas ruedas doradas en las calles formando rectángulo con grecas
doradas y puntillé en su interior, rueda dorada en los nervios, rueda dorada en los can-
tos y en contracantos, cabeza y cortes dorados, firmada por “Derome le June en 1785”.

Se trata quizá del más bello libro publicado en España en el siglo dieciocho, igualando e incluso
superando a las mejores impresiones de la época en Francia, Inglaterra e Italia. Concebida como
una obra para reyes, se utilizaron los mejores útiles para su impresión: impresa sobre fuerte
papel de hilo y tipos especialmente grabados para la ocasión. Para las láminas intervinieron los
mejores artistas en España como Carnicero, Monfort, Cruz y Maella, etc... y fueron grabadas por
Carmona, Fabregat, Asensio y Ballester. Contiene en total 8 láminas grabadas a toda página, un
mapa delineado y grabado por Juan de la Cruz, grabados de monedas en el texto, finas cabece-
ras y bellas letras capitulares.

Esta versión española del Salustio por el Infante Don Gabriel, el hijo artístico del rey Carlos III,
fue cuidadosamente revisada y corregida por Pérez Bayer, quien añadió un ensayo sobre los
alfabetos y la lengua de los Fenicios, con extensos índices. El suplemento está ilustrado con dos
láminas grabadas con tablas comparativas de los alfabetos fenicio, hebreo y griego, e incluye la
representación de dieciséis monedas y medallas.

Ejemplar extraordinariamente encuadernado en la época por Derome le June con una rica encua-
dernación a la dentellé en marroquén rojo, firmada. Además la belleza del ejemplar queda ensal-
zada por sus grandes márgenes y su papel blanco y limpio.

REFERENCIAS: Palau 288134; Salvá 2791; Updike, Printing Types (1937) II, pp. 55 & 72-3
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Folio. Extraordinary copy with a contemporary binding by Derome le Jeune in red moroc-
co, signed. Ibarra’s magnificent Spanish Sallust is one of the finest books ever produced,
and the most perfectly printed Spanish book. The beautiful large calligraphic italic and
delicate roman types, both cut by Antonio Espinoza, are admirably complemented by
exquisite engravings, based mostly on designs of the court painter Maella.
This Spanish version of Sallust’s conspiracy was carefully revised and corrected by Pérez
Bayer who has added a scholarly essay on the alphabets and the language of the
Phoenicians and extensive indices. Very good copy.



116 HAWKESWORTH, John. An Account of the Voyages undertaken by the order of His Present
Majesty for making Discoveries in the Southern Hemisphere. London, W. Strahan y T.
Cadell, 1773. En folio (286 x 227)mm. -I: (12), xxxvi, (4), 139 pp., pp.361-676, 21 láminas.
-II: xvi-410 pp., 22 láminas. -III: (6) pp., pp.411-799, 9 láminas. En total 52 láminas, en su
mayoría plegadas, incluyendo el famoso mapa del Estrecho de Magallanes.
Encuadernación de la época en plena piel, lomera cuajada de adornos dorados y dos
tejuelos en marroquén con letrería también dorada.

PRIMERA EDICION DE LA RELACION OFICIAL DEL PRIMER VIAJE DEL CAPITAN COOK ALREDEDOR DEL MUNDO

entre los años 1768 y 1771. Ilustrado con 52 mapas, planos y grabados, en su mayoría plegados,
incluye el famoso mapa del Estrecho de Magallanes que no incluyen muchos de los ejemplares.

En 1768 Cook zarpó al mando del Endeavour desde Inglaterra, rodeó el Cabo de Hornos y con-
tinuó hacia el oeste por el Pacífico, hasta llegar a Tahití el 13 de abril de 1769, en donde se debían
llevar a cabo las observaciones del tránsito de Venus sobre el Sol. El tránsito de Venus estaba
pronosticado para el 3 de junio, por lo que hasta ese momento se encargó de la construcción de
un pequeño fuerte y observatorio. El astrónomo designado para la tarea de observación fue
Charles Green. El principal propósito de la misión era obtener mediciones que podrían ser usa-
das con mayor precisión para calcular la distancia entre Venus y el Sol. Si se conseguía esto,
entonces se podrían calcular las distancias de los demás planetas conocidos basándose en sus
órbitas relativas.

Una vez que las observaciones se completaron, Cook partió para realizar el segundo propósito
de su viaje: buscar en el Pacífico Sur señales del continente más austral: Terra Australis. La Royal
Society, y especialmente Alexander Dalrymple, creían que debía existir; sin embargo, Cook tenía
sus propias dudas al respecto. Con la ayuda de Tupaia, un tahitiano que tenía gran conocimiento
de la geografía del Pacífico, Cook se las arregló para llegar hasta Nueva Zelanda, siendo el
segundo europeo en llegar allí. Abel Tasman, en 1642, había sido el primero. Cook hizo un
mapeo de toda la costa de Nueva Zelanda; también descubrió el estrecho de Cook, que separa
la isla Norte de la isla Sur, que Tasman no había visto. Luego partió con rumbo oeste, para inten-
tar llegar a Tierra de Van Diemen (hoy Tasmania), que había sido vista por Tasman, para esta-
blecer si formaba parte o no del legendario continente austral. Sin embargo, fueron forzados a
mantener un rumbo más hacia el norte debido a los fuertes vientos. Cuando divisaron tierra,
Cook la nombró Punta Hicks, ya que Leuit Hicks fue el primero en divisarla. Cook pensó que
podía ser Tierra de Van Diemen, pero en realidad era parte de la costa sudeste de Australia, y con
esto se convirtieron en los primeros europeos conocidos en encontrar la costa este del continente.

El HMB Endeavour continuó rumbo al norte, bordeando la costa, manteniendo la tierra a la
vista. Al principio, Cook llamó al lugar bahía Stingaree, debido a la gran cantidad de rayas
encontradas allí; luego fue cambiado a bahía Botánico, y finalmente a bahía Botánica (Botany
Bay), por las especies únicas encontradas por Banks, Solander y Spöring. Aquí se realizaron las
primeras expediciones científicas para documentar la flora y la fauna de Australia, además en
este viaje, Cook tuvo contacto con originarios del lugar, que eran de carácter pacífico.

Cook continuó hacia el norte, mapeando la costa, al tiempo que Joseph Banks, Herman Spöring
y Daniel Solander hicieron su primera gran colección de flora australiana. Allí, la tripulación
tuvo encuentros con los aborígenes del lugar, que eran mayormente pacíficos. Hasta este
momento de la travesía, Cook no había perdido ningún hombre a causa del escorbuto, un logro
destacable y prácticamente desconocido en los viajes de larga distancia por mar durante el siglo
XVIII. Cook obligaba a su tripulación a comer cítricos y chucrut, aunque todavía nadie entendía
las razones por las que ingerir estos alimentos prevenía el escorbuto. Luego navegó hacia
Batavia, la capital de las Indias Orientales Holandesas.
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Los diarios de Cook fueron publicados a su regreso, con lo que se convirtió en una especie de
héroe entre la comunidad científica. El libro también comprende los viajes de John Byron,
Capitán Wallis and Capitán Carteret. “Indispensable en toda colección de libros de viajes por el
Pacífico, este libro hizo más por clarificar el conocimiento de la geografía del hemisferio sur que
todos sus predecesores”. (Hill)

Buen ejemplar vestido con su encuadernación original de época, ligeros puntos de oxido oca-
sionales, por lo demás perfecto. Los ejemplares que preservan su encuadernación original son
poco frecuentes en el mercado.

REFERENCIAS: Howego C-173; Beddie 648; Borba de Moraes, p.395; Hill 782; Holmes 5;
Mendelssohn I, p. 377; Sabin 30934
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Folio. 3 vols. 52 plates and maps. Contemporary English calf, spines richly glit. First edi-
tion of the first official account of Cook’s first voyage around the world. Illustrated with
52 maps, charts and views, most folding, including the chart of the Strait of Magellan. One
of the standard works of Pacific voyages, giving an account of English voyages of the
1760s in the first volume, and of Cook’s first voyage in the second and third volumes.
“Indispensable in any collection of Pacific voyages: Cook did more to clarify the geo-
graphical knowledge of the Southern Hemisphere than all his predecessors combined”.



117 PONZ, Antonio. Viage de España, o Cartas, en que se da noticia de las cosas mas apreciables,
y dignas de saberse que hay en ella. [Junto con:] Viage fuera de España. Madrid, Joaquin
Ibarra y después su viuda, 1774-1794. En 8º. 20 volúmenes. Numerosas láminas, la
mayoría plegadas, algunas a gran tamaño. Encuadernación uniforme del siglo dieci-
nueve en pasta española, dos tejuelos en la lomera y adornos dorados.

I: (2ª ed.) Joachin Ibarra, 1776. Madrid, Toledo, Aranjuez, Alcalá de Henares, Guadalajara, Huete
II: (3ª ed.) viuda de Ibarra, 1788. Madrid, Escorial, Guisando.
III: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1774. Cuenca, Arganda, Ucles, Huete, Requena, Valencia.
IV: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1774. Valencia, Segorbe, Jativa, Almansa.
V: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1776. Madrid.
VI: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1776. Madrid y sitios reales inmediatos.
VII: (2ª ed.) Joachin Ibarra, 1784. Talavera, Guadalupe, Plasencia, Yuste, Trujillo, Medellín, las
Natuecas, las Urdes.
VIII: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1778. Béjar, Oliva, Alcántara, Cáceres, Mérida, Badajoz, Montijo,
Jerez de los Caballeros, Zafra, Triana.
IX: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1780. Sevilla.
X: (2ª ed.) viuda de Ibarra, 1787. Alcobendas, Torrelaguna, Buytrago, San Ildefonso, Segpvia.
XI: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1783. Cuellas, Tudela, Valladolid, Palencia, León, Torquemada.
XII: (1ª ed.) Joachin Ibarra, 1783. Burgos, Lerma, Aranda de Duero, Medina del Campo, Avila,
Ciudad Rodrigo, Ampudia.
XIII: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1785. Sigüenza, Medinaceli, Calatayud, Molina de Aragón, Teruel,
Billareal, Castellón de la Plana, Peñíscola, Totosa, Tarragona
XIV: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1788. Barcelona, Mataró, Gerona, Monserrat, Mortorell, Piera,
Igualada, Cervera, Lérida.
XV: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1788. Zaragoza, Daroca.
XVI: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1791. Aranjuez, Ocaña, Valdepeñas, Consuegra, Ciudad Real,
Almagro, Linares, Baeza, Uveda, Jaén, Bailén, Córdoba.
XVII: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1792. Córdoba, Ecija, Lucena, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz.
XVIII: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1794. Cádiz, Chiclana, Puerto de Sta, María, Tarifa, Gibraltar,
Ronda, Sanlúcar de Barrameda, Lebrija, Osuna, Antequera, Málaga, Alhama.
XIX: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1785. Viage fuera de España.
XX: (1ª ed.) viuda de Ibarra, 1785. Viage fuera de España.

Atractivo ejemplar de este célebre libro de viajes, “verdadera fuente documental por describirse
en ella muchos edificios civiles y religiosos de España”. Menéndez Pelayo decía que el “Viaje de
Ponz es más que un libro: es una fecha en la historia de nuestra cultura.”
Palau dice: “A pesar del estilo rudo que se observa en la prosa de Ponz y de si criterio artístico,
enamorado exclusivo del greco-romano, la publicación de este Viage fue un éxito editorial. De la
mayoría de los tomos se hicieron segunda y tercera edición ... Ponz dejó la obra sin terminar fal-
tando Asturias, Galicia, Granada y Mallorca. Su sobrino José Ponz cuidó de los tomos y edicio-
nes póstumas.”
Antonio Ponz y Piquer (1725-1792) adquirió una amplia formación humanista y artística a través
de sus estudios entre Valencia y Madrid, su conocimiento de varias lenguas le llevó a Roma,
donde permaneció diez años, y después a Nápoles. De regreso a España en 1761, recibió el encar-
go de aumentar la colección de retratos de la Biblioteca de El Escorial, labor que realizó duran-
te más de un lustro. A raíz de la expulsión de los jesuitas se quedaron libres sus casas y colegios,
se nombró una comisión para inventariar su patrimonio artístico, encargándose a Ponz recoger
las obras que se encontraban en Andalucía. Debido a este encargo empezó a madurar la idea de
un viaje por España, labor que comenzó en 1771, publicando el primer tomo de viajes en 1772.
Su obra consta de 20 volúmenes, 18 de ellos corresponden a sus viajes por España, los dos últi-
mos son las impresiones de sus viajes por el extranjero.

REFERENCIAS: Palau 231626 (1ª), 231627 (viage fuera de España), 231630 (2ª), 231631 (3ª); Foulché-
Delbosc 199; Farinelli II, p.325; García-Romeral 565 & 566; García-Romeral, Bio-Bibliografía, 393
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118 ANSON, George. A Voyage round the World, in the years MDCCXL, I, II, III, IV, by...
Commander in Chief of a Squadron of His Majesty’s Ships, sent upon an Expedition to the
South-Seas. Compiled from his papers and materials by Richard Walter. London, W. Bowyer,
1776. En gran 4º. xx-417 pp., (1) h., 1 mapa plegado y 42 grandes láminas en su mayoría
a doble página y dobles. Encuadernación de la época en plena piel, rueda dorada en los
planos, lomera decorada con ruedas doradas a modo de nervios y un barco en las calles.

Edición muy atractiva, impresa a gran tamaño con esmero e ilustrada con excelentes láminas.
Obra importante para la historia de las posesiones españolas en América; la primera edición se
editó en 1748. Esta relación narra la expedición británica al mando de George Anson organiza-
da para atacar las posesiones españolas en América y Filipinas y los barcos de los mares del Sur
durante la guerra entre España e Inglaterra por el control del Pacífico; Anson atacó numerosos
puertos españoles y embarcaciones con éxito desigual y, aunque regresó a Inglaterra tras cir-
cunnavegar el globo con tan sólo un barco de los ocho con los que había partido, la expedición
fue exitosa desde el punto de vista económico llegando a recaudar para sus oficiales casi medio
millón de libras. Esta magnífica edición está ilustrada con un mapa plegado  como frontis y 42
magníficas láminas grabadas, en su mayoría plegadas, que representan mapas, planos, escenas
navales, vistas de ciudades y poblaciones.

Buen ejemplar de amplios márgenes vestido con su atractiva encuadernación original, ligera-
mente sobada, las láminas sin restauraciones aunque dos de ellas con pequeño roto en pliegue.

REFERENCIAS: Sabin 1629; Howgego A100; cf. Hill pp. 317-18; cf. National Maritime Museum I 112;
Borba de Moraes I pp. 38-39

119 MORELLI, Cyriaci [MURIEL, Domingo]. Fasti Novi Orbis et Ordinationum Apostolicarum
ad Indias pertinentium breviarium cum adnotationibus. Venecia, Antonio Zatta, 1776. En 4º.
viii-642, (2) pp. Encuadernación de época en pasta española, lomera con hilos dorados.

Primera edición. Contiene la recopilación de decretos y órdenes de los Papas y de los reyes de
España acerca de la administración espiritual de la América española hasta 1791.
Domingo Muriel (1718-1795) entró en la Compañía en 1734 y en 1748 pasó a Paraguay en donde
enseñó filosofía y teología. Fue superior del seminario de Monserrate de Córdoba de Tucumán
y procurador general de su provincia en las cortes de Roma y Madrid. Insigne profesor, filóso-
fo y científico, al que le tocó la desgracia del extrañamiento de los jesuitas en 1767, lo que motivó
en parte el olvido de su interesante producción bibliográfica, también desafortunada a causa de
la confusión con su nombre y a la pérdida de muchos manuscritos en el viaje transatlántico.

REFERENCIAS: Palau 186115; Medina, BHA, 4754; Sabin 51445
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Large 4to. 1 folding engraved map and 42 engraved plates, mostly folding or double.
Contemporary calf. Illustrated with excellent plates, a very attractive copy with wide mar-
gins. “A masterpiece of descriptive travel…the most popular book of maritime adventure
of the eighteenth century.” (Hill) Anson commanded the British squadron sent to harass
the Spaniards on the west coast of South America and cut off their supplies of wealth from
the Pacific. Disasters and hardships plagued the expedition; most of the ships were lost
around Cape Horn, and on the Chilean coast, and of a crew of 960, less than 350 survived.

4to. Contemporary Spanish calf. A compilation of papal and royal decrees relating to the
Church in the Americas from the 15th century onward, gathered by a Jesuit who had been
posted in South America. Good copy.



120 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha ...
nueva edición corregida por la Real Academia Española. Madrid, Joaquín Ibarra, 1780. En
folio (300 x 224)mm. 4 volúmenes.  -I.: Frontis, portada, retrato, mapa plegado, (1) h.,
xiv-ccxxiv-199 pp., 6 láminas.  -II.: Frontis, portada, (1) h., 418 pp., 9 láminas.  -III.:
Frontis, portada, xiv-306 pp., 7 láminas.  -IV.: Frontis, portada, (1) h., 346 pp., 9 láminas.
Soberbia encuadernación artística de época en marroquén rojo, ricamente adornada en
los planos con hilos y grecas doradas, lomera cuajada de adornos dorados y dos tejue-
los en marroquén verde, cantos y contracantos con rueda dorada, cabeza y cortes tam-
bién dorados; guardas en moaré azul.

MAGNIFICO EJEMPLAR DE LUJO EN MARROQUEN ROJO DE EPOCA

Edición superior en belleza artística a todas las que hasta entonces se habían hecho en España y
en el extranjero. Las láminas son dibujadas por A. Carnicero, J. del Castillo, J. Brunete, B.
Barranco, P. Aral, J. de la Cruz, F. Montaner y otros importantes artistas. El retrato es copia del
que regaló el Conde de Aguila a la Real Academia, y el mapa es obra del inteligente Tomás
López. Para el texto sirvió de modelo el de la edición que por entonces se tenía por primera, eso
es, la segunda de Cuesta de 1605, cotejándola con otras y modificando algún pasaje. La Vida de
Cervantes y el Análisis del Quijote son de Vicente de los Ríos, trabajos documentados y que
dejan muy atrás todo lo que hasta entonces se había publicado sobre el mismo tema. El papel se
fabricó en Cataluña, y se fundieron tipos nuevos. Como se ha visto, también se modificó el títu-
lo, y se subdividió la obra en dos partes, creyendo en todo interpretar el ideal de Cervantes. Se
tiraron 1.600 ejemplares que costaron 60.000 pesetas y se pusieron a la venta al precio de 320 rea-
les. Naturalmente, tanto por el valor intrínseco de la obra como por el tipográfico, esta edición
es codiciada por los amantes de los bellos libros; por eso figura en las mejores Bibliotecas públi-
cas y particulares.

Impresionante ejemplar, vestido con una soberbia encuadernación española de época en marro-
quén rojo, muy limpio y de amplios márgenes.

PROCEDENCIA: 1. Sir David Salomons Bart, exlibris. 2. Carlo de Poortere, exlibris.

REFERENCIAS: Suñé 60; Palau 52024
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EXTRAORDINARY COPY IN CONTEMPORARY SPANISH RED MOROCCO of the celebrated illustrated
edition of Don Quixot printed by Ibarra and published by the Academy under royal
patronage. It is the finest edition of the world’s most famous and most often published
novel, excelling in beauty of type, printing, design, paper quality and illustrations.
Illustrated with 4 frontispieces, 31 full-page engraved plates, 14 ornamental capital letters,
46 head- and tail-pieces, and a double-page map of Spain showing Don Quixote’s wan-
derings. Very good, large copy; contemporary Spanish red morocco richly guilt on covers,
spine with two labels in red and green.
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121 RAYNAL, Guillaume Thomas. Histoire Philosophique et Politique des Etablissemens et du
Commerce des Européens dans les deus Indes. Geneve, Jean-Leonard Pellet, 1780. En 4º. 5
volúmenes (4 de texto y 1 atlas). -I: Retrato, xvi-741, (1) pp., 1 lámina. -II: (4), viii-485,
(1) pp., 1 lámina. -III: xv-629, (1) pp., 1 lámina. -IV: (4), viii-770 pp., (1) h., 1 lámina. -V:
[Atlas] (4), 28 pp., 50 mapas a doble página con el contorno coloreado a mano en la
época y 23 estados plegados. Encuadernación de la época en piel, lomera cuajada de
dorados y dos tejuelos en marroquén.

La mejor y más apreciada edición de esta obra importante, publicada en Ginebra por Pellet en
1780 en dos formatos, uno superior en tamaño cuarto como el que aquí ofrecemos y otro más
económico en tamaño octavo. Esta es la versión definitiva del texto e incluye por vez primera
contribuciones de Diderot, Valadier, Dubreuil y otros humanistas ilustrados. A los cuatro volú-
menes del texto se les une un volumen de atlas conteniendo 50 mapas a doble página realizados
por M. Bonne y 23 estados plegados, algunos a gran tamaño, referidos a algunos puntos tocan-
tes a las producciones y rentas de las colonias. Los mapas con el contorneo coloreado a mano en
la época.

La primera edición, publicada en 1770, contiene la versión de Raynal donde se nos muestra crí-
tico con el colonialismo pero aun moderado; ahora, especialmente con la decisiva y abundante
contribución de Diderot, se vuelve una obra mucho más crítica y radical, transformando la obra
en una verdadera enciclopedia sobre la implicación política, social y cultural de la colonización
europea en las Indias. El libro fue prohibido en 1774 y sus ejemplares mandados quemar por lo
que Raynal hubo de exiliarse. Las adiciones y artículos de Diderot y otros compañeros convir-
tieron esta edición de 1780 en un baluarte de la Ilustración francesa; sin embargo su anticlerica-
lismo abierto y la defensa del derecho a la insurrección alarmó a la monarquía francesa y dio
lugar a un decreto del Parlamento de 1781, ordenando la detención de Raynal.

La Histoire incluye una relación de cada una de las trece colonias americanas y se le atribuye una
fuerza decisiva para la independencia de América. En Francia también sirvió como inspiración
a los revolucionarios, particularmente a un joven Napoleón Bonaparte quien entabló una fluida
correspondencia con Raynal.

“Se refiere al comercio en el Golfo Pérsico y Arabia y la India, las conquistas de los portugueses
y holandeses en las Indias Orientales y Asia; conquistas españolas en las Américas y las Antillas,
la conquista portuguesa de Brasil y las colonias de Ingleses y Franceses en América del Norte”
(Hill)

Ejemplar con el papel tostado en los volúmenes de texto, el atlas limpio y con los mapas en buen
estado; hierros diferentes en la lomera del atlas, ligeramente ajada en el pie.

REFERENCIAS: Sabin 68018; Brunet IV 1126; Graesse VI 40; Hill 1426
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4to. 4 volumes of text and one atlas volume containing 50 double-page maps with con-
temporary cand coloring and 23 tables. Contemporary calf, spines richly gilt.
Raynal's most important and influential book, his Historia was one of the most compre-
hensive and sustained critical examinations of European colonialism hitherto published.
The work includes a discussion of Portuguese and Dutch conquest in the east, Spanish
conquests in South America, Portuguese conquest of Brazil, the West Indies, Russian
expeditions and discoveries in Kamchatka, the search for the northwest passage, the
English and F rench colonies in North America and trade in the Persian Gulf and Arabia.
Text volumes with some pale and browning. the maps generally clean and sound. 



122 ORDENANZAS RIO DE LA PLATA. Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción
de Intendentes de Exército y Provincia en el Virreinato de Buenos-Aires. Año de 1782. Madrid,
Imprenta Real, s.a. (1782). En folio. (31) h., 326, (136), 24 pp., 1 lámina. Encuadernación
en pergamino a la romana de finales del siglo diecinueve, planos con rueda gofrada y
flor en los vértices, lomera con tejuelo en marroquén y letrería también dorada.

Primera edición de las Ordenanzas de Intendentes
para el virreinato del Río de la Plata, posiblemente
las ordenanzas más importantes que se dictaron
para América. Las primeras ordenanzas se dieron
para los cuerpos de intendentes en España en 1718,
que después sirvieron de ejemplo para las de
América. Las Ordenanzas definen a los
Intendentes en América como magistrados pues-
tos para fomentar la agricultura, promover el
comercio, estimular la industria y favorecer la
minería; la legislación general para los intendentes
se fue configurando a medida que se iban solven-
tando las deficiencias que aparecían en el ejercicio
diario de sus funciones. La primeras ordenanzas
en América se establecieron en Cuba en 1764. 

Las presentes Ordenanzas para el virreinato de
Buenos Aires o Río de la Plata fueron las primeras
que se realizaron para el continente americano y
son la base de las leyes relativas al comercio y la
hacienda en América durante el reinado de Carlos
III hasta el fin de la dominación española en
América. La premura en este virreinato fue pro-
ducto de la situación de crisis y conflicto que la
sublevación indígena había conseguido establecer
en gran parte de su jurisdicción, especialmente en
el Alto Perú. Este levantamiento indígena que se
dio de manera simultánea en distintos lugares,
tuvo uno de sus focos en Chayanta (Potosí) lidera-
do por los hermanos Kataris, el cual extendiéndo-
se por el altiplano terminó contactando con el
movimiento de Tupac Amaru y alcanzando un
importante impacto en ciudades como Oruro o La
Paz. Una de las quejas de los indígenas sublevados fue la extorsión y abusos de los corregido-
res. La reforma administrativa a partir de la aplicación del régimen de intendencias contempla-
ba entre uno de sus objetivos acabar con la odiosa figura del corregidor de indios y sustituirla
por los subdelegados.

Ejemplar extensamente anotado en los márgenes y con dos folios manuscritos adicionales. La
primera hoja, que contiene la lámina con el escudo está restaurada en el margen interior pero sin
afectar al grabado, por lo demás es un magnífico ejemplar con muy amplios márgenes.

REFERENCIAS: Palau 202982; Medina, BHA, 5011; Sabin 68245; Aguilar Piñal, Bib. de Autores
Españoles del Siglo XVIII, 2743
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First edition of the most important ordinances published for the Spanish colonies in South
America, the basis of the commercial and administration rules during the reign of Carlos
III in the Viceroyalty of the Rio de la Plata, later copied to other Spanish colonies.



123 ZORN, Johannes. Dreyhundert auserlesene Amerikanische Gewächse nach Linneischer
Ordnung. Núremberg, Raspische Buchhandlung, 1785-1788. En 8º mayor (192 x
128)mm. 6 volúmenes encuadernados en 3. Portada para cada volumen y 300 láminas
grabadas y coloreadas a mano en la época. Holandesa piel y papel tintado de época.

Primera edición. Este trabajo es el resultado de los viajes del famoso botánico austríaco
Nicholaus Jacquin por América durante los años 1754 a 1759. Debido a que de las dos ediciones
que se habían publicado anteriormente sobre este viaje no estaban disponibles al público [de la
edición a color del Selectarum Stirpium Americanarum Historia publicado en 1763 se conocen sólo
3 ejemplares y de a edición ampliada de ese mismo libro con acuarelas originales publicado en
1780 se imprimieron sólo 18 ejemplares, Zorn publicó este trabajo para hacer accesible al públi-
co las 300 magníficas láminas coloreadas a mano de plantas Americanas. Esta obra de Zorn, aun-
que no tiene la extraordinaria rareza de la edición a color del Selectarum Stirpium Americanarum
Historia de Jacquin, es también considerablemente escasa en el mercado y muy buscada por los
coleccionistas de botánica ilustrada. Muy buen ejemplar, limpio.

REFERENCIAS: Nisen BBI 2204; Stafleu & Cowan VII, 18.748; Pritzel 10726; Sabin 35519
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Octavo. Six parts bound in three volumes. 300 hand-colored engraved plates.
Contemporary half-calf, paper boards sprinkled black, edges sprinkled red and black.
First edition. This work is the results of Jacquin’s travels in the West-Indies and tropical
America in 1754-59. As both the 1763 colored edition of Jacquin’s Selectarum Stirpium
Americanarum Historia (only three copies are recorded) and the larger edition 17 years later
with original watercolors of which only 18 copies were printed, are so rare that Zorn pub-
lished this present octavo edition with it’s 300 hand-colored plates of American plants to
make the work available to the public. This work published by Zorn, though it hasn’t the
extraordinary rarity of the color edition of Jacquin’s Stirpium Americanarum Selectarum
History, is also considerably rare in the market and much sought after by collectors.



124 BELEÑA, Eusebio Bentura. Recopilacion Sumaria de todos los Autos Acordados de la Real
Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España. México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1787. 2 volúmenes. En folio menor (280 x 195)mm. -I: Portada, xxxvi pp., (1) h., 100 pp.,
(1) h., 114 pp., (1) h., 52 pp., (1) h., pp. 53 a 66, (1) h., pp. 67 a 373. -II: (6) pp., 429-lxxx-
vi pp. 2 retratos, uno de Bernardo de Gálvez y otro de su hijo. Encuadernación de la
época en holandesa piel.

Primera edición de una de las recopilaciones de leyes de la Nueva España más importantes que
se han publicado, complemento indispensable a la Recopilación de Leyes de Indias. Contiene la
recopilación de todos los Autos de la Real Audiencia, desde 1528, año de su fundación, hasta el
año de 1786, así como copias a la letra de las Reales Cédulas, Ordenes y Bandos que por su
importancia deben ser publicados en su totalidad.

El primer tomo contiene al principio la reimpresión
de la obra de Juan Francisco Montemayor de Cuenca
Recopilación sumaria de algunos Autos acordados de la
Real Audiencia y Chancillería de la Nueva España que
cubre desde su fundación en 1528 hasta 1677 y que
se publicó en 1678; a partir de ahí y con portada
independiente, viene la recopilación de Beleña:
Recopilación sumaria de los Autos acordados de la Real
Audiencia de esta Nueva España desde 1677 a 1786.

El segundo tomo comprende Copias a la Letra ofreci-
das en el primer tomo de la Recopilacion Sumaria de todos
los Autos acordados de la Real Audiencia y Sala del
Crimen de esta N.E. y Providencias de su Superior
Gobierno: De varias Reales Cédulas y Ordenes que, des-
pues de publicada la Recopilacion de indias, han podido
recogerse.

Eusebio Bentura Beleña (1736-1794) nació en la
Alcarria en Guadalajara, cursó sus estudios en
Sigüenza y Alcalá. En 1765 pasó a las Indias acom-
pañando a Fabian y Fuero quien había sido nombra-
do para dirigir la diócesis de Puebla de los Angeles.
Obtuvo al principio algunos cargos en la diócesis
poblana pero al poco entró en la administración por
sus méritos y conocimientos jurídicos: consultor del
Santo Oficio, asesor de tribunales de indios, minería
y correos, oidor de Guatemala y México, y regidor
de la Audiencia de Guadalajara de Indias.

Buen ejemplar de esta obra que se ha hecho actual-
mente muy rara en el mercado, ejemplar sin restauraciones y generalmente limpio salvo alguna
ligera mancha ocasional. Los dos retratos corresponden a Bernardo de Gálvez, protector de
Beleña en las Indias, y de su hijo Ismael.

REFERENCIAS: Palau 26569; Sabin 4419; Medina, México, 7698; Beristáin t.I p.151; Leclerc 3065
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Small folio. 2 vols. Contemporary half calf. First edition. Compilation of laws, royal orders
and criminal court decisions in colonial Mexico. According to Sabin this book is of "high-
est rarity." Many ordinances deal with law, slaves, property rights and the local govern-
ment of the Native Americans. Very good copy.
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125 TELLEZ VILLAR, Marcos. Colección de estampas de diversos pases de Las Seguidillas Boleras.
Madrid, s.l.n.a., c.1790. En folio (296 x 225)mm. 6 láminas grabadas al cobre en talla
dulce y coloreadas a mano en la época. Guardas de papel de época.

Primera edición. Las seis láminas representan diferentes bailes con todos sus participantes por-
tando bellos y elaborados trajes costumbristas. Todas las láminas magníficamente coloreadas a
mano de vivos colores estrictamente de época. La mayoría de las láminas siguen una misma
composición: dos bailarines, un hombre y una mujer, en el centro de la escena, con un guitarris-
ta acompañando al fondo. Las láminas recortadas a la huella y montadas sobre grueso papel.

Contiene:
1.- Paseo de las Siguidillas Boleras. (293 x 209) mm.
2.- Pistolees de las Seguidillas Boleras. (288 x 217) mm.
3.- Atabalillos de las Seguidillas Boleras. (285 x 219) mm.
4.- Campanelas de las Seguidillas Boleras. (277 x 219) mm.
5.- Embotadas de las Seguidillas Boleras. (281 x 218) mm.
6.- Un par de las Seguidillas Boleras. (302 x 209) mm.

REFERENCIAS: Páez, Repertorio, 2096-1; Catálogo del Gabinete de Estampas del Museo Municipal,
1985, n. 157; Cf. Paisajes sonoros en el Madrid del S. XVIII. La Tonadilla Escénica, Museo de San
Isidro, 2003, láminas 25 a 30 (segunda edición solo). No en Colas, Hiller, Lipperheide, etc.

126 MORELLI, Cyriaco [MURIEL, Domingo] Rudimenta Juris Naturae et Gentium Libri Duo.
Venecia, Josephum Rosa, 1791. En 4º. iv-388 pp. Pergamino de época.

Primera edición de este interesante tratado económico. Obra importante, el Rudimenta juris natu-
rae está considerado como el “último gran tratado de la escolástica tardía hispanoamericana”
(Oreste Popescu). Destaca por seguir la teoría sobre el precio justo, que descansa en la utilidad,
la abundancia, la escasez y la apreciación común, siguiendo la doctrina de Juan de Matienzo y
Pedro de Oñate. Sin embargo, las raíces de la doctrina sostenida en los Rudimentos descansan en
la filosofía aristotélicotomista, y continúa luego a través de los grandes escolásticos españoles e
hispanoamericanos. Así, Muriel establece un vigoroso puente entre la Escuela de Salamanca y el
neoescolasticismo, que débilmente comenzó a aparecer en la Europa de comienzos del XIX. En
cuanto a la referida teoría del precio justo, su punto de partida (como en el caso de Tomás de
Mercado) es la ley natural. Cita con reconocimiento los escritos de Azpilcueta, Vitoria, Diego de
Covarrubias, Mercado, Luis de Molina, Pedro de Oñate y Juan de Lugo. 
Domingo Muriel (1718-1795) entró en la Compañía en 1734 y en 1748 pasó a Paraguay en donde
enseñó filosofía y teología. Fue superior del seminario de Monserrate de Córdoba de Tucumán
y procurador general de su provincia en las cortes de Roma y Madrid. Insigne profesor, filóso-
fo y científico, al que le tocó la desgracia del extrañamiento de los jesuitas en 1767, lo que motivó
en parte el olvido de su interesante producción bibliográfica, también desafortunada a causa de
la confusión con su nombre y a la pérdida de muchos manuscritos en el viaje transatlántico.
No existe versión española de este interesante tratado de economía.

REFERENCIAS: Palau 186116; Hervás y Panduro 159; Sommervogel V, col. 1453-4

Folio. 6 engraved plates colored by a contemporary hand. First edition of this extremely
rare complete collection of plates of Spanish dance which depict a variety of dances with
all participants wearing elaborate and beautiful costume. Visually appealing in radiant
contemporary color, each plate is titled above the dance with banner headline. Most of the
plates feature three characters: the two principal dancers, one male and one female, with
the guitarist taking a background position. Very good copy.



127 SMITH, Adam. Investigacion de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones.
Valladolid, viuda e hijos de Santander, 1794. En 8vo mayor (195 x 130)mm. 4 volúme-
nes. -I: (24), 464 pp. -II: (4), 392 pp. -III: (4), 328 pp. -IV: (4), 499 pp. Encuadernación de
la época en pasta valenciana, ruedas doradas en la lomera y dos tejuelos en marroquén
con letrería también dorada.

Extraordinario ejemplar de la primera edición en español de la obra básica de la economía polí-
tica occidental, considerado como el tratado de economía más importante de todos los tiempos.
La primera edición se publicó en Londres en 1776 y desde entonces son incontables las edicio-
nes y traducciones que se han impreso a lo largo de los años.

La traducción al español se debe a José Alonso Ortiz, quien añadió varias notas relativas a
España, y ha quedado como la única versión española por más de 150 años. Algunas ideas de
Adam Smith habían llegado a España dos años antes, en 1792, cuando Carlos Martínez de Irujo
publicó un pequeño compendio de la obra de Smith aunque sin contener muchos pasajes que
habían sido omitidos por cautela ante la censura de la Inquisición, quienes habían puesto ya la
traducción francesa de la Riqueza de las Naciones en el Indice. Sin embargo, y ante el empuje de
un numeroso grupo de economistas españoles que deseaban leer íntegro el texto de Smith en
nuestra lengua, se publica en 1794 por primera vez la obra completa de las ideas de Smith con
la aprobación de los censores y sin tener que modificar el texto excepto alguna pequeña varian-
te en el capítulo que trata de la usura.
Es interesante la complicidad del traductor español con las ideas que aparecían por vez prime-
ra en la obra de Smith; Alonso Ortiz más que un mero traductor, pretendió adaptar las nuevas
ideas a la realidad española para lo cual añadió numerosas notas a pie de texto con ejemplos aná-
logos o contrarios adaptados a la realidad de España. Es por ello que podemos referirnos a la
enorme importancia que la traducción de Alonso Ortiz ha ejercido en los economistas españoles
e hispanoamericanos a lo largo de más de 150 años ya que no se publicó una nueva versión en
español de la Riqueza de las Naciones hasta bien avanzado el siglo veinte, en 1956.

Adam Smith (1723-1790) comenzó a escribir su obra en 1766 y tardó diez años para tenerla pre-
parada para su publicación en 1776. La historia de la economía política hasta finales del siglo
diecinueve consistía en dos partes: la meramente mercantilista, que no estaba basada especial-
mente en doctrina sino más bien en la práctica que se establecía según las diferentes condiciones
sociales, y en una parte teórica basada en el derecho individual para el ejercicio de la actividad
económica. Mientras que no se puede afirmar que Smith inventó la teoría del derecho individual
a la actividad económica, pues ya se había estudiado -en particular por Turgot- la organización
de la prosperidad social, sí fue y sigue siendo el máximo exponente de la teoría económica polí-
tica donde el protagonista es el individuo.

La Riqueza de las Naciones termina con una historia del desarrollo económico, una descripción del
sistema mercantilista, y algunas especulaciones referentes a los límites del control económico.
“Mientras que los aspectos políticos de los derechos humanos tardaron más de dos siglos en
estudiarse y afianzarse, Adam Smith consigue llevar los aspectos económicos hasta el mismo
punto en una sola obra” (PMM).

Precioso ejemplar, sin duda uno de los más bellos de cuantos hemos visto. Muy ligera mancha
de humedad en el margen inferior de las primeras hojas del primer volumen, p.289 del segun-
do volumen con pequeña rasgadura al margen, pp. 201 y 239 del tercer volumen con pequeña
rasgadura, p. 107 del cuarto volumen  con rasgadura en la esquina superior. A pesar de estos
pequeños defectos es un ejemplar excelente, limpio y de amplios márgenes.

REFERENCIAS: Palau 315169; Tribe 53; Vanderblue, p. 31; PMM (1ª ed.) 221; Alcocer 1642;
Colmeiro, Biblioteca de los Economistas Españoles, 512 “enriqueció (la obra) con notas muy erudi-
tas e importantes”.
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First Spanish edition of the first and greatest classic of modern economic thought. “Where
the political aspects of human rights had taken two centuries to explore, Smith’s achieve-
ment was to bring the study of economic aspects to the same point in a single work. The
Wealth of Nations is not a system, but as a provisional analysis it is completely con-
vincing”. (PMM)
Splendid copy, very attractive. Contemporary Spanish calf. Very light watermark at mar-
gin of first leaves of the first volume.



128 CASTRO Y BELLVIS, Guillen de. Las Mocedades del Cid. Primera y segunda parte.
Valencia, Joseph y Tomás de Orga, 1796. En 4º menor. 2 volúmenes. 36, 36 pp. Guardas
de papel originales, dentro de estuche.

Obra clásica de la literatura española del Siglo de Oro de la mano de Guillén de Castro, uno de
los grandes poetas valencianos que florecieron en el siglo dieciséis. La primera edición apareció
furtivamente en Valencia en 1618 dentro de la primera parte de sus obras de comedias, no se
publicó una edición autorizada por el autor hasta 1621; estas ediciones son tan raras, nos dice
Palau, que el único ejemplar que vio fue el de Salvá. Actualmente no se conoce ningún ejemplar
en España. Las Mocedades se publican de nuevo, ya de forma independiente, en Madrid en 1780
y posteriormente en Valencia en 1790, 1796 y 1797. Numerosas ediciones corrieron a lo largo de
siglo diecinueve.
Las Mocedades del Cid es sin ningún género de duda la obra más importante del autor. Se trata de
una obra teatral histórico-literaria fundada sobre viejas baladas españolas inspiradas en el CID,
cuyo tema principal es la gestación del héroe desde su mocedad hasta el máximo encumbra-
miento como gran guerrero, buen vasallo, perfecto cristiano y amante e hijo ejemplar. Esta obra
fue ampliamente difundida en Europa gracias a la versión que de ella hizo Pierre Corneille en
Le Cid en 1636. El dramaturgo francés sigue de cerca la trama de Las mocedades, plagiando ver-
sos enteros del autor español.
Nacido en Valencia en 1567 fue distinguido en su ciudad natal como un hombre de letras.
Cervantes habla de él en 1615 como uno de los autores populares de obras de teatro y contribuyó
con Lope en el festival de canonización de San Isidoro de 1620, escribiendo varias piezas litera-
rias que fueron exhibidas y ganado uno de los premios. Muy poco ha sido publicado de su vasta
obra hasta la reunión de sus obras completas en el siglo veinte; sólo sus comedias, publicadas
entre 1618 y 1625 vieron la luz en vida del autor.

Francisco Martí Granjales, en su Diccionario Biográfico dice de él que “Difícilmente encontrare-
mos en la historia literaria de Valencia personalidad alguna que haya merecido tantas y tan
lisonjeras distinciones y alabanzas como don Guillem de Castro, y si en ella hay pocos que le
aventajen, en el resto de la nación española no son muchos los que se encuentran en este caso”.

REFERENCIAS: Palau 48889; Martí Granjales pp. 75-101; Serrano y Morales pp. 399-422

129 TOTANES, Sebastián de. Arte de la Lengua Tagala, y Manual Tagalog. Sampaloc, Pedro
Argüelles de la Concepción, 1796. En 4º. Impreso en papel de arroz. (16), 148, (6) pp., (1)
h. con nueva portada, 247, (3) pp. Reencuadernado en pergamino de época.

Segunda edición, la primera editada en Manila en 1745, de esta célebre obra considerada “el
mejor de todos los escritos para que los españoles aprendan la lengua Tagala” (Retana). El libro
se compone de dos partes, el Arte de la Lengua Tagala y el Manual Tagalog, cada una con portada
independiente y numeración propia. El Tagalo es el idioma general y de mayor difusión de entre
los muchos que hay en las Islas Filipinas, originario del centro del archipiélago. En el libro
encontramos un interesantísimo prologo del autor lleno de noticas históricas acerca de los indios
tagalos y su lengua.
En la actualidad Tagalo es la lengua materna de casi la mitad de la población de Filipinas, espe-
cialmente en las regiones de Calabarzon, Mimaropa, Bulacan y Manila, y es usada como segun-
da lengua por la práctica totalidad del resto. La lengua nacional, el Filipino, no es más que una
estandarización del Tagalo y contiene una gran influencia de vocablos españoles.
Muy buen ejemplar impreso en Sampaloc sobre papel de arroz, reencuadernado en pergamino
de época.

REFERENCIAS: Retana 432; Palau 338006; Medina 340; Leclerc 2428 
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130 JAUME SAINT-HILAIRE, Jean Henr. Plantes de la France décrites et peintes d’après nature.
Paris, Imp. P. Didot (volumes 1- 6), Imp. Firman Didot (volume 7), Imp. Firman Didot
(volume 8) Imp. Didot le Jeune (volumes 9 & 10). [1805-] 1808-1822 [-1824].
Encuadernación fina de época en holandesa marroquén, lomera cuajada de dorados.

PRIMERA EDICION, PRIMERA TIRADA, EJEMPLAR EN GRAN PAPEL PUBLICADO AL DOBLE DE PRECIO QUE LA

EMISION EN OCTAVO, DE ESTE IMPORTANTE HERBARIO FRANCES ILUSTRADO CON 1000 MAGNIFICAS LAMI-
NAS DE PLANTAS Y FLORES IMPRESAS A COLOR Y TERMINADAS A MANO.

Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire (1772-1845) es uno de los más afamados botánicos franceses;
estudió en París de la mano de Jussieu, Daubenton y Lamarck. La obra destaca, además de por
una correcta descripción de las plantas incluyendo sus usos medicinales, por la belleza de sus
láminas que tal y como refleja Dunthorne son “small but exquisitely delicate plates of pure
colour printing”. Efectivamente, la utilización de “polygonum tinctorium” o impresión a color
que se usó para la impresión de las láminas, técnica que también utilizaría Redouté para sus tra-
bajos, dio a las ilustraciones una perfección y semejanza con la realidad como no se había con-
seguido antes. Esta técnica de impresión pronto fue exportada a otros países europeos y supuso
una importante fuente de ingresos para el gobierno de Napoleón
La obra apareció en cuatro volúmenes y posteriormente se le añadieron seis más. Según Stafleu
la emisión, contando ambas emisiones, no excede de 400 ejemplares. Se hizo una segunda edi-
ción en París en los años 1819 a 1822.
Muy buen ejemplar vestido con su encuadernación original, marginoso por ser en gran papel y
limpio; algunos puntos de óxido ocasionales que afectan generalmente a los márgenes.

REFERENCIAS: Nissen 989; Stafleu 579; Dunthorne 211; Brunet III, col 517
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First edition, first issue. Although probably considered more of a flower books this
work is an illustrated materia medica with the medicinal and economical uses of
hundreds of plants. Along with 10 engraved portraits of botanists this work contains
1000 stipple-engraved plates after drawings by the author. The plates are, according
to Dunthorne, ‘small but exquisitely plates of pure colour printing’. Very good copy.



131 LABORDE, Alexander. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Paris, P. Didot, 1806-
1820. 4 volúmenes. En gran folio. Anteportada y portada para cada volumen, 349 gra-
bados sobre 272 láminas y 2 mapas a doble página. Encuadernación original en holan-
desa marroquén, lomera estilo Imperio con dorados.

Primera edición del mayor y mas apreciado libro de viajes por España, ilustrado con 349 magní-
ficos grabados sobre 272 láminas, todo dibujado y grabado al acero por los mas reputados artis-
tas de la época. La obra se publicó en 48 entregas y los ejemplares completos se fijaron en más
de mil francos. Según dice Palau, muchos opinan que Laborde no escribió el texto, y lo atribu-
yen al reverendo P. Fernández de Rojas, Chateaubriand, Abate Girode, Boutard, Marmontet,
Liger, etc. Laborde, diplomático francés y según muchos espía de Napoleón, se aprovechó
además de las numerosas observaciones que había recogido Humboldt cuando recorrió la
península. En todo caso el “Viaje pintoresco e Histórico de España” de Laborde representa una
obra monumental, la mayor y mejor iconografía artística y costumbrista de nuestro país publi-
cada hasta entonces. Estos cuatro grandes volúmenes recopilan la belleza artística, monumental,
paisajística y costumbrista de España desde el punto de vista de un dibujante ilustrado: nos
exponen edificios pujantes, valles fértiles, espléndidas catedrales y aldeas llenas de vida.

-Tomo I (1806). 88 grabados sobre 60 láminas: Barcelona - Martorell - Monserrat - Tarragona -
Tortosa - Lérida - Poblet - Bellpuig - Cardona - Solsona - Manresa - Gerona.
-Tomo II (1811). Grabados 89 a 189 sobre 76 láminas: Valencia - Murviedro - Almenara - Cabanes
- Villafamés - Chulilla - Chelves - Játiva - Montesa - Daymuz - Denia - Calpe - Villajoyosa -
Alicante - Elche - Badajoz - Mérida - Alconetar - Alcántara - Cáceres - Coria - Guadalupe.
-Tomo III (1812). 90 grabados sobre 80 láminas: Belmez - Espiel - Sierra Morena - Córdoba -
Granada - Loja - Sevilla - Itálica - Málaga - Gibraltar - Cádiz.
-Tomo IV (1820). 70 grabados sobre 56 láminas: Pamplona - Roncesvalles - Zaragoza - Burgos -
Segovia - Talavera - Valladolid - San Ildefonso - El Escorial - Toledo - Aranjuez - Madrid -
Granada.

REFERENCIAS: Palau 128975; Foulché-Delbosc 226 A; Farinelli III, p. 12 “viaje muy admirado y
muy leído, magníficamente ilustrado”

132 SWINBURNE, Henry. Picturesque Tour through Spain, by ... embellished with twenty engra-
vings, by Watts, Medland, Angus, Mitan, &c. Londres, Edward Orme, 1806. En gran
folio. Frontispicio, portada, (1) h., 1 mapa, 20 finas láminas grabadas con hojas de texto
explicativo, 22 pp. Encuadernación en holandesa de época, tela de los planos renovada.

Primera edición en gran folio (la segunda publicada en 1810) del mapa y las láminas que sirven
para ilustrar este famoso viaje por España realizado por Swinburne entre 1775 y 1776. Henry
Swinburne (1743-1803) recorrió España, entrando por los Pirineos y atravesando la Península. Su
deseo consistía en seguir una ruta diferente, casi desconocida por los viajeros, con el fin de escla-
recer la medida en que podía darse crédito a los relatos ya publicados. A cada lámina acompaña
una hoja de texto explicativo y al final del libro un extracto del viaje.

Las láminas representan: 1. Burgos. 2. Valle de Margal. 3. Puente de Perpiñán. 4. Sevilla. 5.
Dueñas. 6. Miranda del Ebro. 7. Granada. 8. Montesa. 9. El Generalife. 10. Paso de Bellegarde. 11.
Ruinas del Castillo de Puebla en Vizcaya. 12. Puerta del Cid en Valencia. 13. Barcelona. 14.
Ruinas del Castillo de las Navas en Andalucía. 15. Madrid. 16. Torre de Almenara. 17. Oropesa.
18. Apartamento privado de la Reina Mora en La Alhambra. 19. Toledo. 20. Málaga.
Muy buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 325913; Foulché-Delbosc 173-D
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133 MILLER, Phillip. Figures of Beautiful, Useful, and Uncommon Plants described in the
Gardeners’ Dictionary. Londres, F. C. and J. Rivington and others, [1798-] 1809. Folio. Dos
volúmenes en uno. 300 LAMINAS GRABADAS AL METAL Y COLOREADAS A MANO EN LA EPOCA.
Encuadernación en pleno marroquén burdeos, cubiertas y lomera profusamente deco-
radas con hilos, ruedas y grecas doradas, firmada por Galván.

Tercera edición. Editado originalmente en 50 cuadernillos mensuales entre 1755 y 1760, con una
reedición en 1771, la presente edición difiere sólo en el cambio de portada; parece que se
comenzó a imprimir en 1798 y se distribuyó también por cuadernillos mensuales hasta 1809. Los
ejemplares completos y en buen estado son raros. McClintock & Fryxell en Huntia, núm. 197,
dice que esta edición con fecha en portada de 1809 es “extraordinariamente rara”  y que sólo fue-
ron capaces de encontrar 4 ejemplares completos y uno incompleto. Esta es la única de las tres
ediciones que utiliza el sistema binomial de Lineo.

Philip Miller, llamado por el propio
Lineo como “el mejor jardinero de su
tiempo”, fue director de los famosos
jardines de Chelsea, durante muchos
años el mayor centro de producción y
distribución de plantas en las Islas
Británicas.

Las 300 bellas láminas de este trabajo
monumental fueron grabadas sobre
dibujos de Ehret, John Miller y otros
artistas. Los dibujos fueron tomados
de plantas vivas y coloreados a mano
según los modelos originales, para la
realización de los grabados al metal
no se reparó en gastos y fueron dete-
nidamente revisados por el autor. De
acuerdo con W.T. Stean Miller,
Gardener’s Dictionary es el trabajo de
horticultura más importante del siglo
dieciocho.

Extraordinario ejemplar, con las
láminas en perfecto estado muy bien
coloreadas, y vestido con una sober-
bia encuadernación de Galván en
marroquén.

REFERENCIAS: Henrey p. 89#1099;
Huntia 3 (2) 1979, The rare third edition
(1809) of Philip Miller’s Figures by
Elizabeth M. McClintock and Paul A.
Fryxell
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Large folio. Splendid copy of the third edition “and exceedingly rare book” (Huntia).
Finely illustrated with 300 hand colored plates, Garden’s Dictionary is the most important
horticultural work of the eighteenth century. Very good copy, red morocco by Galván,
boards and spine heavily gilt turn-ins, marble paste-downs and end papers, edges gilt.





134 MORDANT DE LAUNAY, J.C. Herbier général de l’amateur, contenant la description, l’his-
torie, les propiétés et la culture des végétaux  utiles et agréables. Paris, Audot, [1810-] 1816-
1827. En 4º. 8 volúmenes. 575 láminas coloreadas a mano en la época, algunas plegadas.
Encuadernación parisina de época en holandesa fina, lomeras decoradas con oro.

Magnífico ejemplar de la primera edición de uno de los más bellos libros de plantas que se pro-
dujeron a lo largo del siglo diecinueve. Las atractivas ilustraciones son dibujos de Pancracio
Bessa (1772-1830), pupilo destacado de Van Spaendock y Redouté. Algunas láminas después de
dibujos del propio Redouté. Esta obra monumental fue publicada en 96 fascículos a lo largo de
27 años, de ahí lo difícil de reunir ejemplares completos, especialmente tan atractivos y vestidos
con su encuadernación uniforme como el nuestro.
Los dibujos originales, dados como regalo por la Duquesa de Berry a su hermana la Emperatriz
de Brasil, fueron dispersados en subasta pública en 1947. Al final del último volumen la lista de
suscriptores donde se expresa que el rey de Francia, la Duquesa de Berry, el Emperador de
Rusia, el Emperador de Austria y el rey de España, todos suscribieron ejemplar.

REFERENCIAS: Great Flower Books p. 85; Nissen 2323
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4to. 8 volumes. First edition. A beautiful work on the description and history of plants.
The attractive plates are from drawing by Pancrace Bessa (1772-1830), a pupil of Van
Spaendock and Redouté. Some plates are from drawing by Redouté himself. This work
was originally issued in 96 parts over 27 years. The original drawings were dispersed at
auction in 1947. There is a subscribers list published at the end of the final volume stating
that the King of France, Duchesse de Berry, Emperor of Russia, the Emperor of Austria
and the King of Spain all received copies.
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135 [CARTAS JESUITAS]. Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères.
Toulouse, Noel-Etienne Sens y Auguste Gaude, 1810-1811. En 8º. 26 volúmenes. 56
mapas, planos y láminas, la mayoría plegadas. Encuadernación de la época en holan-
desa, lomera cuajada de adornos dorados y dos tejuelos en marroquén.

Tercera edición de esta célebre colección de cartas de los padres jesuitas relativas a las misiones
en América, Asia y Oriente, pero segunda edición de la versión publicada en 1780 que general-
mente se prefiere a la original pues tiene la ventaja de estar ordenada de manera sistemática
según división geográfica. Las cartas fueron recopiladas por los Padres Le Gobien, Du Halde y
Patouillet. Los volúmenes I a V tratan sobre Oriente, los volúmenes VI a IX sobre América, y el
resto a China, India y otras regiones de Asia.

Los 56 mapas y láminas con que se ilustra la obra son muy interesantes pero entre ellos sin duda
destaca el famoso mapa del P. Kino Passage par terre a la Californie découvert par le Rev. Pere Eusebe-
François Kino Jesuite depuis 1698 jusqu a 1701, el primer mapa que certifica geográficamente que
California es una península y no una isla, que se publicó en la edición original del tomo V de las
Lettres édifiantes de 1705 y en las subsiguientes ediciones. El mapa fue grabado en París por un
manuscrito enviado desde Madrid por el Padre Alcázar. Aquí aparece en el volumen octavo.

Atractivo ejemplar vestido con su linda encuadernación original aunque ligeramente usada.

REFERENCIAS: Brunet III, col. 1028; Sabin 40699 equivocadamente habla de un volumen de atlas
que en realidad no existe. Las 56 láminas, mapas y planos se distribuyen a lo largo de los dife-
rentes volúmenes.

136 DIAZ CALVILLO, Juan Bautista. Sermón que en el aniversario solemne de gracias a María
Santísima de los Remedios, celebrado en esta Santa Iglesia Catedral el día 31 de octubre de 1811
por la victoria del Monte de Las Cruces [Junto con:] Noticias para la historia de Nuestra Señora
de los Remedios desde el año de 1808, hasta el corriente de 1812. México, Arizpe, 1811-1812.
En 4º menor. 269 pp., 1 lámina. Encuadernación de la época en holandesa piel.

Primera edición de este libro lleno de noticias referentes a la primera rebelión armada en México
contra la Corona española. La Batalla del Monte de las Cruces fue un enfrentamiento militar ocu-
rrido en Monte de las Cruces, cercano a Toluca, en el Estado de México, el 30 de octubre de 1810,
entre las fuerzas del Ejército Insurgente, dirigido por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y las
fuerzas leales a la Corona española, comandadas por el coronel Torcuato Trujillo.

Tras la invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808, se propiciaron una serie de con-
flictos en México y en otros países de la América Española que dieron origen a la Guerra de
Independencia Hispanoamericana. El 16 de septiembre, el cura de Dolores, Guanajuato, Miguel
Hidalgo y Costilla lanzaron el Grito de Dolores, con el que se inició formalmente la Guerra de
Independencia de México. El 28 de septiembre entraron en Guanajuato luego de una estruen-
dosa batalla en la que murieron muchos combatientes de ambos lados en guerra. Sin ninguna
resistencia, el generalísimo Hidalgo tomó Valladolid el 17 de octubre, desde donde planeó entrar
en Toluca para luego apoderarse de la capital. Fue en este contexto cuando se realizó la batalla
del Monte de las Cruces, que muchos historiadores consideran el primer encuentro bélico de los
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8vo. 26 vols. Contemporary half calf. Third edition of the letters written by the Jesuit
fathers at the misions in America, Asia  and Orient, generally preferred to the original,
because it has the advantage of being systematically arranged. “Of the great value of these
letters, as illustrating the early history and settlement, not only of Canada, but the Central
New York, Ohio, Michigan, Illinois, and Wisconsin, it is unnecessary to speak”.



insurgentes realizado con formalidad. La batalla termina con la victoria aplastante del ejército
Insurgente, y con la puerta a la Ciudad de México totalmente abierta. Sin embargo, con el cami-
no libre para entrar en la capital, Hidalgo decide mover el ejército hacia el Bajío y no entrar en
México. Más de 200 años después de esta resolución, no se tiene certeza porqué lo hizo. Las
razones de peso están en la conducta del ejército Insurgente: ya habían habido peleas entre el
cura y el general Allende. El primero promulgaba por una conducta desenfrenada, casi de locu-
ra entre las tropas, por lo cual el saqueo estaba permitido en el ejército. Allende estaba en con-
tra de esto, quería que las tropas tuviesen una disciplina militar e inclusive la estrategia que pla-
neo en el Monte de las Cruces tenía algo de eso, pero no se cumplió totalmente por la indisci-
plina de las gentes que acompañaban a los insurgentes.

En su sermón, Díaz Calvillo justifica la milagrosa victoria de los realistas después de perder la
batalla gracias a la intervención de Nuestra Señora de México, María Santísima de los Remedios.
Independientemente del claro signo a favor de la Corona española del texto, el libro está lleno
de datos históricos con los que se hace una detallada narración cronológica de los sucesos ocu-
rridos en aquellos meses en los que da comienzo la rebelión por la independencia de México. 

REFERENCIAS: Palau 72318; Medina, México, 10628; Sabin 19974
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First edition of this important book
full of news about the first armed
revolt in Mexico against the
Spanish Crown. The Battle of
Monte de las Cruces was a military
confrontation in Monte de las
Cruces, near Toluca, State of
Mexico, on October 30, 1810,
between the forces of the Insurgent
army led by Miguel Hidalgo and
Ignacio Allende, and forces loyal to
the Spanish Crown, commanded
by Colonel Torcuato Trujillo.
“An extraordinary volume of con-
siderable historical interest.
According to this pious author, Our
Lady of Mexico, between 1808 and
18012 ... seems to have done her
best to thwart the schemes of the
rebels and republicans in the vari-
ous provinces of Mexico. She set
her face firmly against the spirit of
Mexican independency, and
became quite a politician, but
always attached to the royal party.
The pious political frauds con-
tained in this volume must ever
give it a prominent place among
the books relating to the history of
the Mexican Revolution” (Stevens,
Bibliotheca Histórica, 2451)



137 HUMBOLDT, Alexandre de. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en
1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland, rédigé par Alexandre
de Humboldt avec un atlas géographique et physique. Paris, Librairie Grecque-Latine-
Allemande, 1816-1831. En 4º. 13 volúmenes. Láminas. Elegante encuadernación france-
sa de época en holandesa marroquén, lomera ricamente decorada con hierros dorados
y gofrados de estilo romántico.

Segunda edición de esta obra monumental, de extraordinaria rareza los ejemplares completos,
especialmente uno como el nuestro con su preciosa encuadernación uniforme de época.
Alejandro de Humboldt (1769-1859), fue un geógrafo, naturalista y explorador alemán.
Considerado como el padre de la geografía moderna universal, fue un naturalista de una poli-
valencia extraordinaria, que no volvió a repetirse tras su desaparición. Los viajes de exploración
le llevaron de Europa a América del Sur, parte del actual territorio de México y Estados Unidos.
Se especializó en diversas áreas de la ciencia como la etnografía, antropología, física, zoología,
ornitología, climatología, oceanografía, astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica,
vulcanología y el humanismo. La expedición de Humbodlt se ocupó principalmente del estudio
de los recursos naturales así como de la observación de las costumbres indígenas y del resto de la
sociedad. Bonpland fue el encargado de recolectar las plantas, muchas de ellas desconocidas por la
ciencia de la época, y de colaborar con Humboldt en la redacción posterior de varios trabajos.

La primera edición de la totalidad de sus obras relativas al viaje americano comprende más de
treinta volúmenes publicados en folio y en cuarto a lo largo de su vida y, si bien forman un con-
junto en sí mismas, es imposible encontrarla todas reunidas aun en las mejores bibliotecas. La
primera edición de la Relación Histórica del viaje se publicó en folio en tres volúmenes entre
1814 y 1825. La relación histórica del Viaje por las Regiones Equinociales del Nuevo Continente
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cubre la narración desde su partida del Puerto de La Coruña en 1799 hasta el fin de su estancia
en Venezuela y su primer viaje a Cuba en 1801; el cuarto volumen con el resto del viaje nunca
llegó a publicarse. Esta edición en octavo es extraordinariamente rara y apreciada, publicada
entre 1816 y 1831, ABPC no describe ningún ejemplar a la venta en los últimos cuarenta años.
Contiene numerosas variantes y adiciones.

Después de meses de preparativos en España, Humboldt y Bonpland partieron del puerto de La
Coruña en 1799 para realizar su gran viaje por América; tomaron primero escala en las islas
Canarias donde organizan una expedición para subir hasta el cráter del volcán El Teide.
Retoman el rumbo hacia las Indias Españolas con dirección a La Habana y México, pero una epi-
demia de fiebre tifoidea desatada en la embarcación los hace desviarse hacia Tierra Firme y
desembarcar en Cumaná al oriente de Venezuela en julio de ese año. Desde allí recorren la
península de Araya, valle de Caripe, cueva del Guácharo, las misiones de San Fernando y otros
lugares del actual oriente venezolano. Seguidamente parten hacia al puerto de La Guaira,
haciendo escala en Higuerote, desde donde Bonpland continúa el viaje por tierra. El 20 de
noviembre llega Humboldt a La Guaira y emprende marcha hacia Caracas para reencontrarse
con Bonpland. Ya instalados, ambos viajeros se dedican a explorar los alrededores de la ciudad;
luego parten hacia los valles del Tuy y Aragua, visitan Antímano, La Victoria, Turmero,
Maracay, y Puerto Cabello. Desde allí se dirigen a los llanos centrales pasando por Calabozo y
San Fernando de Atabapo. Siguen hacia la Guayana venezolana y recorren los pueblos de misión
hasta llegar a San Carlos de Río Negro. Exploran el rio Orinoco, sus afluentes y en particular el
brazo Casiquiare afluente que comunica las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Visitan
Angostura (actual Ciudad Bolívar) y desde allí se dirigen a Cumaná, terminando así el recorri-
do por el territorio de Venezuela. Humboldt jamás publicó la segunda parte de su viaje, com-
prendida entre los años 1802 a 1804 en los cuales recorrió el Nuevo Reino de Granada, Perú y La
Nueva España. Terminó la gran expedición americana en Estados Unidos, donde Humboldt
estuvo tres semanas invitado como huésped del Presidente Thomas Jefferson. 

Entre 1804 y 1827 se estableció en París, donde recopiló y publicó el material recogido en su
expedición, contenido todo él en treinta volúmenes en tamaño folio y cuarto. Uno de los hallaz-
gos derivados de sus expediciones es el estudio sobre el vulcanismo y su relación con la evolu-
ción de la corteza terrestre. Durante su estadía en el Perú y Chile, Alexander von Humboldt
pudo percatarse de la diferencia de temperaturas del Océano Pacífico en determinadas épocas
del año, especialmente las aguas frías que provienen desde el sur del continente americano en
su desplazamiento hasta el norte, pasando por la costa peruana. De allí comenzó a llamarse esta
corriente oceánica como Corriente de Humboldt.

Encyclopaedia Americana: “A work of gigantic extent and richness, to which the modern litera-
ture of Europe can hardly offer a parallel”.

Exquisito ejemplar, muy bien encuadernado y en perfecto estado, sin cortar y con todos sus már-
genes. Ligero óxido ocasional como es habitual pero limpio y libre de restauracione.

PROCEDENCIA: Jean-Paul Morin, exlibris

REFERENCIAS: Palau 117014; Graesse III, 389; Sabin 33768; Löwenberg p. 32; Charles Minguet,
Alejandro de Humboldt historiador y geógrafo de la América Española, UNAM 2003, pp.15-16
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4to. Contemporary half calf, uniform. Second edition of this monumental work, published
in 13 volumes over fifteen years, very rare complete, specially a copy as nice as the one we
offer here. Between 1799 and 1804 Humboldt travelled widely through the northern part
of South America, then returned to Europe for the purpose of securing the scientific coop-
eration required for the arrangement of the materials he had collected during his travels.
Very good copy.



138 BARBA, Alvaro Alonso. Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de
oro y plata por azogue: el Modo de Fundirlos Todos, y como se han de refinar y apartar unos de
otros. Lima, Imprenta de los Huérfanos, 1817. En 4º menor. (4), 271, (7) pp.
Encuadernación en pergamino de época.

Primera edición impresa en América de este importante libro de minería, publicado por prime-
ra vez en Madrid en 1640, contiene un capítulo dedicado a los metales preciosos en Suramérica.

REFERENCIAS: Palau 23621; Medina, Lima, 3325; Sabin 3253

139 FERNANDEZ DE NAVARRETE, Martín. Coleccion de los Viages y Descubrimientos que
hicieron por mar los Españoles desde fines del siglo XV, con varios documentos inéditos concer-
nientes a la Historia de la Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias.
Madrid, Imprenta Real, 1825-1837. En 4º. 5 volúmenes. Ejemplar en gran papel. -I: (2)
h., cli-(2)-455 pp., 2 grandes mapas plegados. -II: (2) h., 455 pp. -III: (1) h., xv-642 pp. -
IV: xc-416 pp., 1 retrato y 1 lámina. -V: (1) h., 501 pp. Vols. I a III en holandesa fina
marroquén, vols. IV y V en plena piel burdeos de época.

PRIMERA EDICION, EJEMPLAR EN GRAN PAPEL, RARISIMO.

La importancia de su contenido es de sobra conocida por todos los estudiosos de América.
Conserva todo su valor como obra de consulta, y es indispensable en toda biblioteca histórica y
geográfica americana.

El primer volumen comprende una pequeña Historia de la Marina Española desde los tiempos
más remotos, con biografías de Colón, Fernández de Oviedo, Las Casas y otros. En las ilustracio-
nes va un documento que demuestra como Blasco de Garay en 1543 probó en el puerto de
Barcelona un buque movido por vapor. Contiene además las relaciones, cartas y otros documen-
tos concernientes a los cuatro viajes de Colón para el descubrimiento de las Indias Occidentales.
El segundo volumen contiene además de otros documentos relativos al descubrimiento, relacio-
nes de las primeras poblaciones. El tercer volumen trata principalmente de todos los llamados
“viajes menores” y los viajes de Vespucio, se describen los descubrimientos de los españoles des-
pués del tercer viaje de Colón. A partir de la página 181 se encuentra la relación de los viajes de
Americo Vespucio según la edición de Strasburgo de Juan Gruniger, impresor y traductor de la
obra al castellano y posteriormente una relación del establecimiento de los españoles en Darien.
El cuarto volumen narra y describe el viaje de Magallanes y de Elcano alrededor del mundo, con
noticias biográficas de Magallanes y varias pruebas y documentos que lo justifican. Describe tam-
bién la expedición al Malaco. El quinto volumen narra los viajes de Loaisa y Saavedra.

Ver los cinco volúmenes en primera edición no es nada frecuente y ejemplares completos en
gran papel como el nuestro prácticamente imposible. Normalmente aparecen sólo los tres pri-
meros volúmenes, que se publicaron en 1825 los dos primeros y en 1829 el tercero, y son los que
tratan de Colón y de los primeros descubrimientos de los españoles en las Indias; los volúmenes
cuarto y quinto, publicados en 1837, raramente se encuentran pues la edición debió de ser muy
corta. Una muestra de la rareza de encontrar esta obra completa es que Maggs, en su vastos catá-
logos de libros que tratan de América publicados durante los años veinte y treinta, sólo consi-
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First printing in America of this important treatise on refining gold and silver, first pub-
lished in Madrid in 1640 but initially suppressed by the Inquisition. Includes a chapter on
precious metals in South America (pages 28-30).
Later vellum, recased. Good copy.



guió incluir un ejemplar formado de la segunda y tercera ediciones. Leclerc tampoco incluyó
ejemplar en su gran catálogo de América. Vindel, que ofreció un ejemplar en su catálogo de la
Biblioteca Oriental en 1911 ya anuncia la rareza y dificultad de encontrar ejemplares completos a
principios del siglo veinte.

Ejemplar de enormes márgenes, generalmente limpio salvo ligeras manchas ocasionales en los
volúmenes cuarto y quinto. Volumen quinto con la portada procedente de otro ejemplar y en
tamaño corriente. Totalmente completo mapas y láminas.

REFERENCIAS: Porrúa Hnos. 6799;  Palau 89462; Vindel, Biblioteca Oriental, 2408; Sabin 52098
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EXTREMELY RARE LARGE PAPER COPY

First edition of a work of most importance, containing a relation of Spanish voyages from
the end of fifteenth century, from many historical and hitherto unpublished documents
referring to the discovery of America.  Illustrated with 4 folding maps and 2 plates.
Vols. I-III modern half calf, vols. IV-V contemporary red calf. Very good copy.
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140 MIÑANO, Sebastian de. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid,
Pierart-Peralta, 1826-1828 & Madrid, Moreno, 1929. En 4º menor. 11 volúmenes.
Portadilla, portada y advertencias para cada volumen. En total 20 mapas, planos y lámi-
nas grabadas, todos coloreados a mano en la época. Atractiva encuadernación de época
en piel, rueda dorada en los planos, lomera cuajada de adornos dorados y dos tejuelos
en marroquén con letrería también dorada.

Primera edición de esta obra monumental, emisión “de lujo” ilustrada con la adición de mapas,
planos y láminas, todo coloreado a mano en la época. Obra importante, considerado como el
mejor diccionario estadístico y geográfico de España hasta la llegada del de Pascual Madoz.
“Esta obra representa un trabajo enorme para un solo hombre. La publicación de esta obra le
valió al autor su elección para la Academia de la Historia” (Palau). El Diccionario de Miñano des-
cribe y analiza todas las poblaciones de España y constituye una de las fuentes básicas del siglo
diecinueve para la historia de España.

Nuestro ejemplar es algo más completo que el descrito por Palau. A saber:
I: (3) h., 15-xvii-408 pp.
II: (4) h., 492 pp., 2 mapas plegados (Tierra de Batuecas, de las Jurdes y de la Sierra de Francia;
Las Islas Canarias).
III: (3) h., 406 pp, 1 mapa plegado (Plano del País adyacente a las Rías de La Coruña, Betanzos y
Ferrol, llamado de las Mariñas).
IV: (3) h., 464 pp., 1 grabado plegado (Vista de Gibraltar). [pp. 57 a 64 son 19 estados plegados].
V: (3) h., 470 pp., 1 mapa y 3 grabados plegados
(Mapa topográfico del Partido de Ledesma; Real
Museo de Pintura y Escultura; Plano de la Plaza de
Oriente; Real Observatorio del Buen Retiro de
Madrid).
VI: (3) h., 518 pp., 2 mapas plegados (Carta del muy
noble y muy leal Valle de Mena; Plano de Pasages y
su Ría).
VII: (3) h., 494 pp., 2 mapas plegados (Plano de la Ría
de Pontevedra con las Islas Ons y Onza; Plano de
Portugalete y de su fondeadero).
VIII: (3) h., 486 pp., 1 estado y 2 mapas plegados
(Plano de la Ría y puerto de Santander; Plano del
puerto y monte de Santoña).
IX: (3) h., 486 pp., 1 estado y 2 mapas plegados
(Plano del puerto y muelle de Valencia; Plano de la
Ría de Vigo y parte de la Península de Morrazo).
X: (4) h., 111, 39 pp., 2 mapas plegados (Plano de la
Ría de Nivero; Plano que representa el estado en que
quedó reducida la ciudad de Zaragoza)
XI: (1) h., viii pp., (1) h., 528 pp., 2 mapas plegados
(Plano de la Ría de Arosa; Plano de la Villa y
Arsenales del Ferrol).

Todos los mapas, planos y láminas grabadas están
coloreados a mano en la época a la acuarela. La obra
se publicó sin ilustrar, tal y como se reseña constan-
temente en las advertencias de cada tomo. Las lámi-
nas se publicaron aparte y se vendían sueltas para
aquellos que quisieran añadirlas. No hay ejemplares
iguales.
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En un principio el proyecto del autor era dar a la imprenta 10 volúmenes, que fueron publica-
dos por Pierart-Peralta entre 1826 y 1828, el décimo volumen, que iba a ser el último, contiene
39 páginas al fin con la lista de suscriptores. Sin embargo se decidió publicar un nuevo volumen
en 1829, el undécimo,  donde se enmiendan los errores de los volúmenes precedentes y se aña-
den las últimas adiciones. Es por tanto obra bien completa, de texto y láminas, extraordinaria-
mente rara de encontrar en este estado y especialmente un ejemplar tan hermoso como el nues-
tro. Es el ejemplar con mayor número de láminas que hemos visto o encontrado, en total veinte.

Sebastián de Miñano (1779-1845) escritor, periodista, geógrafo, historiador y político afrancesa-
do español, es uno de los personajes más interesantes del comienzo del liberalismo español.
Hombre polifacético, navegó entre las orillas de los bandos liberal y absolutista. Fue exiliado en
diferentes ocasiones, a veces por disposición propia, colaboró con numerosas publicaciones y
periódicos de la época. El profesor francés Claude Morange ha estudiado a fondo su vida y edi-
tado la parte más representativa de su obra periodística.

Buen ejemplar vestido con una atractiva encuadernación uniforme de época con la lomera rica-
mente decorada, restaurada en las puntas; generalmente limpio salvo alguna pequeña mancha
ocasional. Algunas láminas oscurecidas por la acidez del papel, por lo demás perfecto. Lleva la
firma del autor en la primera y última hoja de cada volumen.

PROCEDENCIA: J.B., ex-libris del siglo veinte

REFERENCIAS: Palau 171278



141 REDOUTE, Pierre-Joseph. Les Roses, peintes par P.J. Redouté, décrites et classées selon leur
ordre naturel, par C.A. Thory. Paris, P. Dufart, 1828-1829. En 8º mayor (245 x 166)mm. 3
volúmenes. Portadilla y portada en cada volumen, 2 retratos (de Redouté y Thory),
frontispicio ilustrando un bouquet de flores y 183 láminas grabadas al acero sobre dibu-
jos de Redouté impresas a color y terminadas de colorear a mano en la época siguien-
do las acuarelas originales, texto explicativo a las láminas. Encuadernación de la época
en holandesa marroquén azul, lomera con hierro dorado en las calles, cabeza superior
dorada, cabeza inferior sin cortar.

Segunda y mejor edición impresa en octavo, excelente ejemplar del libro de flores más famoso
de todos los tiempos. Esta edición está notablemente aumentada con 23 nuevas láminas, los dos
retratos, unas notas biográficas de Thory y texto adicional. En total ilustrada con un bello bou-
quet a modo de frontispicio, dos retratos y 183 bellas láminas de rosas, es la edición más com-
pleta; en 1835 se publicó una reimpresión de esta pero de inferior calidad.
Les Roses de Redouté marcaron un nuevo hito en la ilustración botánica. Publicada por vez pri-
mera entre los años 1817-1824 en tamaño folio, la obra obtuvo un éxito tremendo y el reconoci-
miento de científicos y artistas de todo orden, tanto por la belleza y delicadeza de las magnífi-
cas ilustraciones de Redouté como por el rigor científico del texto de Thory. Entre ambos ilus-
traron y describieron minuciosamente casi todas las rosas conocidas en su tiempo produciendo
una obra que resulta de incalculable valor científico; sientan las bases de muchas rosas de nues-
tros días así como apuntan otras ya desaparecidas. El éxito de la edición en folio y su altísimo
coste hicieron que pronto se comenzara a trabajar en una segunda edición a menor tamaño y
más económica (primera edición en octavo), que apareció publicada en 1824 conteniendo 160
láminas sólo. 

Pierre Joseph Redouté fue el más grande de los artistas que dibujaron flores, por su genio fue
empleado por la Emperatriz Josefina, esposa de Napoleón, como su artista botánico en los famo-
sos jardines de su palacio de Malmaison, a las afueras de París. Este trabajo, Les Roses, es su obra
más famosa y posiblemente se trata del libro de flores más reproducido en el mundo

Excelente ejemplar muy limpio y de grandes márgenes, las láminas en perfecto estado.

REFERENCIAS: Great Flower Books (1979) p. 128; Nissen BBI 1599; Stafleu 1044; Dunthorne 232
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Contemporary French blue half morocco gilt. Second and best edition in octavo, excellent copy of the most famous
flower book ever produced, illustrated with 2 lithographic portraits, hand-colored engraved floral wreath by
Manceau after Redouté, and 183 stipple- engraved plates printed in colours and finished by hand by Chardin,
Langlois, Lemaire and others after Redouté. 
Pierre Joseph Redouté was perhaps one of the greatest of all flower artists; for his maestry was employed by the
Empress Josephine, wife of Napoleon, as her botanical artist at her estate of Malmaison outside Paris. This work “Les
Roses” is his most celebrated work and perhaps the most reproduced of all flower books. The plates here are mag-
nificently and delicately worked; the subtle coloring of the famous French color printing, which was applied by a
rag-stump and re-inked before every impression was an invention of  Redouté.
A very good tall copy, clean and with the beautiful plates in perfect condition.



142 GAIL, Wilhem. Erinnerungen aus Spanien von ... nach der natur un auf stein gezeichnete
Skizzen aus dem leben in den provinzen Catalonien, Valencia, Andalusien, Granada und
Castilien. München, s.a. (c.1835). En gran folio (470 x 355)mm. Portada, 16 pp., 1 lámina
de frontispicio, 20 láminas con vistas de ciudades, costumbristas y arquitectónicas, 10
láminas de Tauromaquia. Ejemplar sin tocar, hojas sueltas dentro de carpetilla original,
estampada, dentro de estuche.

Rara colección de litografías sobre España y sus costumbres. Ejemplar excepcional por su pre-
sentación y estado, conservando sus cubiertas de papel intactas y con las láminas y las hojas sin
tocar. La primera parte está ilustrada con 20 finas litografías y comprende una descripción de
Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla. La segunda parte la consagra a las Corridas de Toros
y contiene además la reproducción de un cartel de 1833 con Manuel Lucas Blanco, Francisco
Montes y Pedro Sánchez como espadas; está ilustrada con 10 láminas que representan las dife-
rentes suertes y pasos.

REFERENCIAS: Palau 96533

143 LEWIS, John Frederik. Lewis’s Sketches and Drawings of the Alhambra, made during a
Residence in Granada in the years 1833-4. London, Hodgson Boys & Graves, s.a. (1835). En
folio mayor. (4) pp., 26 magníficas láminas en litografía. Encuadernación original en
holandesa, lomera con letrería dorada.

Primera edición de esta fina serie de láminas en litografía producida por Lewis, considerado
como uno de los más importantes artistas de su época. El libro contiene dibujos arquitectónicos
y escenas moriscas de la Alhambra de Granada, incluyendo la Fuente de los Leones, la Puerta
de la Justicia, la Entrada de la Mezquita, etc. La portada, que es litográfica, se cuenta como una
lámina a toda página. Muy buen ejemplar con las láminas muy limpias, la encuadernación con
experta restauración en cabeza y pie de la lomera.

REFERENCIAS: Palau 137225; Abbey, Travel, 148

144 VIVIAN, George. Spanish Scenery. [Junto con:] Scenery of Portugal and Spain. -I: London,
P. & D. Colnachi, 1838. Portada grabada, 1 hoja de texto con litografía, 1 hoja para la
tabla, 27 láminas a toda página. -II: London, P. & D. Colnachi, 1839. Portada grabada, 2
hojas de tabla litografías, 29 láminas a toda página (21 de Portugal, 1 de Portugal y
España, 7 de España). 2 obras en un volumen. En gran folio (530 x 380)mm.
Encuadernación de la época en holandesa con puntas, títilo rotulado en la lomera.

Magnífico volumen que reúne las dos obras del afamado pintor George Vivian en el que nos
ofrece una visión realista de España y de Portugal, deleitándose en sus paisajes, monumentos, y
los personajes con sus típicas indumentarias. Los dibujos para la primera obra, Spanish Scenery,
fueron realizados durante los años 1833 a 1837 y se publicaron al año siguiente; contiene en total
32 deliciosas ilustraciones en litografía de vistas de ciudades, monumentos, paisajes y tipos cos-
tumbristas. La segunda obra, Scenery of Portugal and Spain, se publicó al año siguiente y contie-
ne 35 ilustraciones con el resto de los dibujos del autor sobre la Península, es su mayoría de
Portugal aunque con siete nuevas láminas referidas a España.

REFERENCIAS: -I: Palau 372195; no en Foulché-Desbosc; no en Farinelli. -II: Palau 372196; Farineli
III, p.270; no en Foulché-Delbosc
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145 PEREZ DE VILLAAMIL, Genaro. España Artística y Monumental. Vistas y descripciones de
los sitios y monumentos más notables de España. Paris, Alberto Hauser, 1842-1844-1850. 3
volúmenes. En gran folio. Texto en español y francés. -I: Portada, portadilla, (1) h. de
tabla, 99 pp., 48 láminas. -II: Portada, (1) h. tabla, 48 láminas, 91 pp. -III: Portada, (1) h.
tabla, 48 láminas, 104 pp. Encuadernación en holandesa piel con puntas posterior.

Precioso libro de viajes por España que contiene 144 bellas láminas en litografía representando
paisajes y monumentos de España dibujadas por Pérez de Villaamil y grabadas en los mejores
talleres de París. Para el texto que acompaña las láminas se comisionó a Patricio de la Escosura.

“Obra suntuosa ilustrada con bellas láminas representando nuestra riqueza monumental
ambientada con la variedad de tipos españoles del siglo diecinueve ... estas litografías están
hechas sobre dibujos de Pérez de Villaamil, pintor Español. Fue director de la Real Academia de
San Fernando ... Las litografías de su España Artística son apreciadísimas y recogen monumen-
tos, tipos humanos y costumbres” (Palau)
“Jenaro Pérez Villaamil es el mejor paisajista del Romanticismo español, poniendo de moda la
pintura de paisaje en la España del siglo XIX. Nació en El Ferrol en 1807. Pronto ingresó en el
Ejército, siendo herido en 1823 en Cádiz, al repeler la invasión de las tropas francesas del Duque
de Angulema para reinstaurar el absolutismo de Fernando VII. Exiliado en Puerto Rico, pasó dos
años en la isla (1830-1832), decorando los techos del teatro de la capital. En 1832 regresa a
Madrid, realizando varios viajes por España en compañía del pintor romántico inglés David
Roberts, buscando los paisajes y escenas pintorescas que integrarían la edición del libro titulado
“España artística y monumental”, acompañadas las láminas por textos de Patricio de la
Escosura. También realizó numerosos viajes a Francia y a Bélgica, residiendo durante una tem-
porada en Bruselas. En 1835 recibió la cátedra de paisaje en la Escuela de San Fernando, llegan-
do a ser director de la institución en 1845. Se relacionó con Isabel II, llegando a ser pintor de
cámara. Sus paisajes se caracterizarán por una neblina dorada que otorga un aspecto romántico
a la composición, el empleo de figurillas para dar mayor vitalidad al conjunto y el recurso de
una amplia perspectiva, como se aprecia en el Castillo de Gaucín del Museo del Prado. En la
plenitud de su fama, Villaamil falleció en Madrid en 1854, a los 47 años”. (Artehistoria)

Buen ejemplar, bastante limpio y blanco; ligeras manchas ocasionales que afectan generalmente
al texto, por lo demás perfecto.

REFERENCIAS: Palau 222728; Bonet Correa 1637; Zamora Lucas, Bibli. Esp. de Arquitectura, 267;
Brunet II, 1057 “Les planches de cet ouvrage sont de très-belles lithographies”

146 PRICE, Lake. Tauromachia, or the Bull-Fights of Spain, Illustrated by twenty-six plates, repre-
senting the most remarkable incidents and scenes in the arenas of Madrid, Seville and Cadiz.
London, 1852. En gran folio (545 x 287)mm., 26 láminas en litografía a toda página.
Encuadernación en holandesa original, título estampado en oro en el plano superior.

Primera edición de una de las aportaciones inglesas mas importantes al mundo artístico del
toreo. Esta magnífica serie de dibujos de Lake Price fue realizada expresamente para ilustrar las
láminas de esta obra, así como las página de introducción, debidas a la mano de Richard Ford.
Buen ejemplar de este libro estimado.

REFERENCIAS: Palau 236895; Lipperheide 2874; Tooley 385
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Large folio. First edition of one of the most important English contributions to the artistic
world of the bullfight. The magnificent series of drawings by Lake Price was produced
expressly for this work, as were the introductory pages by Richard Ford. In total, the work
contains 26 magnificent lithographed plates. A good copy of an esteemed book.





147 McKENNEY, Thomas Loraine. History of the Indian Tribes of North America. Philadelphia,
D. Rice & A.N. Hart, 1855. En 4º (260 x 170)mm. 3 volúmenes. -I: iv-333 pp., 40 láminas.
-II: xvii-290 pp., 48 láminas. -III: iv-392 pp., 32 láminas. En total 120 láminas en litografía
grabadas por J.T. Bowen sobre dibujos en su mayoría de Charles Bird King, magnífica-
mente coloreadas a mano en la época. Encuadernación original de lujo del editor en
marroquén rojo, plancha floral grabada en oro sobre las cubiertas.

Tercera y mejor edición en octavo de este libro extraordinario. Se considera la mejor edición en
este tamaño debido al soberbio color aplicado a las láminas; nuestro ejemplar tiene además la
encuadernación de lujo del editor. La obra contiene 120 biografías y retratos de los principales
jefes de las tribus de Indios de Norte América cuyos retratos originales fueron pintados al óleo
en su mayoría por Charles Bird King y grabados a la piedra por J.T. Bowen. Estos retratos están
considerados como las mejores representaciones artísticas de los Indios de Norteamérica; des-
graciadamente los óleos originales fueron destruidos en el incendio del Smithsoniam de 1865. La
edición original se publicó en tamaño folio entre 1836 y 1844. Debido al elevado precio de publi-
cación de aquellas enormes láminas, a partir de 1850 se editaron con mucho éxito ediciones a
menor tamaño y más económicas que tuvieron una amplia difusión.

Thomas Loraine Mckenney (1785-1859) desempeñó el cargo de Comisionado para asuntos indí-
genas desde 1824 hasta 1830. En calidad de su nombramiento se encargó de recoger los retratos
de los nativos americanos para su galería en el Departamento de Guerra; su objetivo fue la publi-
cación de un registro de pueblos que iban desapareciendo, con los retratos de sus jefes y miem-
bros más importantes, noticias biográficas de cada uno de ellos y una história de los Indios de
Norte América. Para este proyecto solicitó los servicios del artista Charles Bird King quien se
encargó de pintar los retratos de las delegaciones de líderes indígenas que se reunían en
Washington DC. Las pinturas capturan la imagen de los líderes y proporciona un registro visu-
al de sus tribus, muchas de las cuales no sobrevivieron a la era fotográfica.

McKenney fue uno de los primeros defensores de los nativos americanos y la supervivencia de
sus culturas. Las biografías escritas por Mckenney están basadas en su mayoría en entrevistas
personales otorgadas a él por personajes tan notables como Sequoyah, Makataineshekiakiah
(Halcón Negro), Thayendanegea (o Brant), Osceola y chaqueta roja. Además de las biografías
incluyó un extenso ensayo sobre la historia de los nativos americanos por escrito por James Hall.

Muy buen ejemplar con las láminas frescas y limpias vestido con la encuadernación de lujo. Es
obra de mucho aprecio.

PROCEDENCIA: 1. Maxine and Joel Spitz, ex-libris. 2. Kenneth Nebenzahl, ex-libris

REFERENCIAS: Sabin 43411; Howes M129; Field 992
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3 volumes. 120 hand-colored lithographed plates by J.T. Bowen, most after Charles Bird
King. Original publisher’s red gilt-stamped morocco, spine in six compartments with five
raised bands, gilt-lettered in two, gilt-decorated in the rest, edges gilt.
Third and best octavo edition of this extraordinary book. It is considered the best octavo
edition because of the superb color applied to the plates; our copy has the added luxury
binding of the publisher. The work contains 120 biographies and portraits of the principal
chiefs of the tribes of American Indians whose original portraits were painted mostly in
oils by Charles Bird King and engraved on stone by JT Bowen. These portraits are con-
sidered the best performing arts of the Indians of North America; unfortunately the orig-
inal oil paintings were destroyed in the Smithsoniam fire of 1865. The first edition was
published in folio between 1836 and 1844. Due to the high cost of publication of those
large plates, from 1848 were published with great success smaller editions.
Very good copy with fresh and clean plates, original deluxe publisher’s binding.
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148 CASTRO, Casimiro & GARCIA CUBAS, Antonio. Album del ferrocarril Mexicano.
México, Victor Debray, 1877. En folio mayor apaisado. (2) h., 56 pp., (1) h., 18 pp. 25
láminas impresas a color en litografía y terminadas a mano, mapa en litografía a doble
página. Encuadernación original en piel estampada.

Primera edición -emisión trilingüe español, inglés, francés- de este raro álbum que ilustra paisa-
jes mexicanos a través del recorrido del ferrocarril entre Veracruz y México con motivo de la con-
memoración de su inauguración en 1872. La descripción del camino y las regiones que recorre
son del ilustre García Cubas, mientras que las vistas están pintadas del natural por C. Castro.

Después de muchos años de fracasos, el ferrocarril que unía Veracruz con Ciudad de México
quedó inaugurado en 1872, comenzando el servicio regular al público en enero de 1773. La incor-
poración de México al mundo moderno en materia de transportes produjo un impacto que
rebasó la economía, la técnica y la política, para alcanzar el arte mismo. Así apareció publicado
en 1877 el presente Album del Ferrocarril Mexicano, publicado en cromolitografía en las famosas
prensas de Debray. Se trata de una colección de vistas pintadas al natural por Casimiro Castro
y llevadas a la piedra por el mismo artista, por A. Sigogne y por otros litógrafos. Entre los temas
de las láminas hay siete puentes de la vía férrea, otro número igual de diversas vistas del valle
de México, Puebla, Huamantla, Orizaba, Córdoba, La Peñuela y el Puerto de Veracruz, este
último tomado desde un globo. Las láminas son realmente atractivas y aun hoy provocan el
deleite ante el estilo litográfico de la época. Muy buen ejemplar.

REFERENCIAS: Palau 98733; José Iturriaga, Litografía y Grabado en el México del XIX, t.I, pp.224-235
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