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ASTRONOMÍA (1863) 
1. ALFONSO X EL SABIO 

Libros del saber de astronomia del Rey Alfonso X de Castilla. Copilados, anotados y comentados 
por… Manuel Rico y Sinobas... Obra publicada de Real Orden. 
Madrid, Eusebio Aguado, 1863-1867. 5 vols. Doble folio. Vol. I: 1 h., XCII, 208 págs., 49 láms. a toda 
plana; vol. II: 1 h., VIII, 321 págs., 1 cromolitografía a toda plana y 60 grabados; vol. III: 2 h., XLVII, 316 
págs., 5 h., 34 grabados, 5 de ellos a color; vol. IV: 4 h., 183 págs., 2 h., 40 h. con las 80 tablas alfonsíes, 
43 grabados y 3 cromolitografías a toda plana; vol. V: 3 h., 299 págs. Todos los vols. con tablas entre 
texto. Encuadernación holandesa moderna. 

Los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio es una de las obras más importantes de las 
salidas del “Scriptorium” alfonsí. La presente edición recoge la transcripción del manuscrito original 
realizada por el académico Manuel Rico y Sinobas, incluyendo las pequeñas ilustraciones y las 162 
miniaturas a color. Suyas son también las introducciones al inicio de cada libro y el título de la obra, 
pues cambió el nombre original de Libros del saber de astrología que le había dado el monarca, por 
considerar que era una obra científica sobre lo que hoy llamamos astronomía. Sin embargo, no tuvo en 
cuenta que, en la Edad Media, los conceptos de “astronomía” y “astrología” eran prácticamente 
sinónimos, salvo en lo tocante a la influencia de los astros en la vida de las personas. 

 

La obra fue compuesta entre 1276 y 1279 por un equipo de sabios judíos, musulmanes, castellanos e 
italianos, encargados de compilar y revisar antiguos textos árabes y caldeos para luego traducirlos al 
castellano. Cuando no había tratados sobre una materia o estaban incompletos, este equipo los redactó 
expresamente para la obra. Alfonso X jugó un papel de coordinador de todos los trabajos, además de 
corregir las traducciones para pulir su lenguaje. 

 

Los 16 libros que componen la obra van precedidos por una introducción del propio rey en la que 
se recogen los nombres de los autores y los traductores y el año de redacción. Por su contenido, se 
pueden dividir en tres grupos: el primero (libro I) se ocupa de las estrellas fijas, de las móviles o 
“planetas” y de las constelaciones de la “ochava esfera”, lugar en el que se creía por entonces que 
estaban fijadas las 1.020 estrellas contabilizadas, de las que se dan sus coordenadas celestes; luego 
vienen los libros que tratan de los instrumentos para la observación astronómica (libros II al X), con una 
descripción de cada uno, las reglas para su construcción y las instrucciones para solucionar los distintos 
problemas de cálculo que se podían resolver con ellos. Por último, los libros XI al XVI están dedicados a 
los relojes, con los diferentes tipos conocidos entonces, la forma de construirlos y su utilización en la 
medición del tiempo. Al final del volumen IV se han incluido las llamadas “Tablas Toledanas” o 
“Tablas Alfonsíes”, realizadas por el sabio judío Rabiçag entre 1263 y 1272 con el fin de corregir las que 
compuso Azarquiel en el siglo XI y resolver así los problemas que planteaba la utilización de diferentes 
sistemas para fijar una fecha (romana, hebrea, árabe, persa, etc.) y reducirlas a la “era alfonsí”, 
acompañadas por las instrucciones para su manejo. 

 

El volumen V, del que solo se publicó la primera parte, recoge una serie de estudios y 
consideraciones que Rico y Sinobas hace sobre los códices astronómicos verdaderos y espúreos de 
Alfonso X existentes en las bibliotecas europeas y sobre temas de astronomía y de astrología, según lo 
refiere el rey en su obra.  

 
CCPB000085366-6; Palau 7084; J.M. Torroja. “La obra astronómica de Alfonso X el Sabio”. Conmemoración 
del Centenario de Alfonso X el Sabio. RAC (1984), p. 33-47 

Precio: 7.200 € 



Libros de Ciencias  ________________________________________________________________________________________

GEOGRAFÍA. ASTRONOMÍA  (1782) 
 

2. AGUIRRE, Manuel de 
Indagación  y reflexiones sobre la Geografía, con algunas noticias previas e indispensables.  
Madrid, Joaquín Ibarra, 1782. 8º mayor. XVIII, 339 págs., 8 láminas plegadas coloreadas a mano. 
Encuadernación en pasta de época, lomera con adornos dorados y tejuelo. Ejemplar en buen estado de 
conservación, limpio y con amplios márgenes.  
 
Palau 3930; CCPB000065303-9                                                                                                           Precio: 600 € 

 
FILOSOFÍA. CIENCIAS (1785) 

 
3. ALMEIDA, Teodoro de 

Recreacion filosófica o Diálogo sobre la filosofía natural para instruccion de personas curiosas que 
no frequentaron las aulas, por... Traducido del portugues por don Luis Antonio Figueroa.  
Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos  y Compañía, 1785-1787. 6 vols. 8º. Vol. I: Portada, XXX, 
LVIII, 337 págs., 5 grab. pleg.; vol. II: 2 h., IV, 435 págs., 4 grab. pleg; vol. III: 2 h., IV, 391 págs., 4 grab. 
pleg; vol. IV: 2 h., IV, 317 págs., 5 grab. pleg.; vol. V: 2 h., IV, 391 págs., 5 grab. pleg.; vol. VI: 2 h., IV, 
479 págs., 5 grab. pleg. y varias tablas. En total lleva 28 grabados plegados con numerosas 
ilustraciones en ellos. Encuadernación en pasta de época, lomeras con ruedas y adornos dorados. Buen 
ejemplar. Primera edición.  
 

El Padre Teodoro de Almeida fue una de las principales figuras de la Ilustración portuguesa. 
Exiliado en Francia entre 1767 y 1778 debido a la persecución ordenada por el marqués de Pombal, allí 
entró en contacto con las ideas enciclopedistas, que tuvieron en él una gran influencia. Su obra más 
conocida es Recreaciones filosóficas (1751), obra en forma de diálogo, con la que el autor busca acercar al 
lector todos los conocimientos de la Filosofía Natural -la que se ocupa de la Naturaleza-, utilizando 
para ello un lenguaje sencillo y accesible. Los contenidos que trata Almeida en estos seis volúmenes 
son: la materia y la forma, la gravedad y el peso; las propiedades de los cuatro elementos; los sentidos; 
la fisiología del hombre, de los animales y de las plantas y, por último, la astronomía y geografía 
físicas. El conjunto se completaba con cuatro volúmenes más dedicados a la Filosofía Racional, a la 
Metafísica y a la Teodicea. Las Recreaciones filosóficas tuvieron una gran aceptación en España. 

 
Palau 7988. Cada vol. colacionado en el CCPB con número propio                                                  Precio: 1.500 € 

 
INCUNABLE DE ASTRONOMÍA (1494) 

 
4. ANGELUS, Johannes [Johann Engel] 

Astrolabium planum in tabulis ascendens: Continens qualibet hora atque minuto. Equationes 
domorum celi: moram nati in utero matris cum quodam tractatu nativitatum utili ac ornato: necnon 
horas inequales pro quolibet climate mundi.  
Venecia, Johannes Emericus de Spira, 9 de junio de 1494. 4º menor. 174 h. (faltan dos blancas); 408 
grabados xilográficos, 12 esquemas, capitulares. Texto en letra gótica. Encuadernación en pergamino a 
la romana del s. XVIII, en una caja-estuche moderna en piel jaspeada con decoración gofrada.  
  

Segunda edición de este conocidísimo e influyente tratado de astrología, aparecido ocho años 
después de la primera. Johannes Angelus (1463-1512) está considerado como uno de los astrónomos 
más importantes de su tiempo; su principal obra es el presente Astrolabium, que se divide en tres 
partes: la primera, con las tablas de los signos y sus grados ascendentes, “climas” y latitudes; la 
segunda presenta las 360 representaciones que indican la posición de las constelaciones que se 
corresponden con cada uno de los doce signos zodiacales y la tercera parte es un pequeño tratado 
titulado Tractatus de nativitatibus, inspirado en la obra de Julio Firmico Materno Matheseos, el más 
completo compendio astrológico de la Antigüedad.  

 
IBE 376; CCPB 000107611-6; H-C 1101; Goff A-712; BMC V, 539; GW 1901; Essling 433; Sander 384  
 

Precio: 18.600 € 
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COSMOGRAFÍA. ASTRONOMÍA. NÁUTICA (1548) 
 

5. APIANO, Pedro 
Libro de la Cosmographia de.., el qual trata de la descripcion del Mundo y sus partes... Augmentado 
por… Gemma Frisio... Con otros dos libros del dicho Gemma de la materia mesma… 
Amberes, Gregorio Bontio, 1548. 4º. 2 h., 68 fols., 2 h. Portada con un gran globo terráqueo grabado en 
madera; numerosos grabaditos xilográficos entre texto, figuras móviles y un planisferio plegado. 
Encuadernación del siglo XVIII en pasta, con la lomera cuajada. Buen estado de conservación. 
  

Rara primera edición en castellano de este famoso tratado del astrónomo alemán Peter Biennewitz, 
más conocido como Petrus Apianus, impreso por primera vez en 1524 con el título Cosmographicus 
Liber. En esta obra se incluyen, además, las adiciones del también cosmógrafo alemán Gemma Frisio 
sobre las clases de vientos, el arte de regir las naves por la aguja de navegar y una "descripción de 
América y de sus islas", entre otros capítulos.  

 
Palau 13808; CCPB000795888-9; Sabin 1753; Medina, BHA 133;  Leclerc 38; Peeters-Fontainas 49 
 

Precio: 15.000 € 
 

ARQUITECTURA. ANATOMÍA (1675) 
 

6. ARFE Y VILLAFAÑE, Juan de 
Varia conmensuracion para la escultura, y arquitectura. Por.... escultor de oro y plata... 
Madrid, Francisco Sanz, 1675. Folio mayor. 6 h., 35 fols., 1 h., 48 fols., 2 h., 14, 40 fols., 2 h. Portada a 
dos tintas con retrato del autor; portada de cada libro con escudo nobiliario grabado en madera; 
numerosos grabados xilográficos intercalados en el texto, algunos a toda plana. Texto a dos columnas. 
Encuadernación moderna en piel, con ruedas y adornos dorados. Numerosas remarginaciones.  
 

Segunda edición de la Varia conmensuración de Juan de Arfe (Sevilla, 1585), que conoció numerosas 
reimpresiones. Se divide en cuatro libros: el primero, dedicado a la geometría y los relojes; el segundo, 
a la anatomía humana; el tercero, a la de los animales y el cuarto, a arquitectura. El más interesante es 
el segundo, dedicado a las medidas y proporciones del cuerpo humano, al estudiar, por primera vez 
en España, los músculos y los huesos utilizando como base las obras de Durero, a quien Arfe elogia en 
su obra. En arquitectura, sigue los modelos clásicos, pero rechaza el manierismo. 

 
Palau 16055; Salvá 2556; CCPB000032813-8                                                                                  Precio: 2.600 € 

 
LA “FÍSICA” DE ARISTÓTELES EN IMPRESIÓN INCUNABLE (1495) 

 
7. ARISTÓTELES; AVERROES 

Aristotelis Stagirite… De physico auditu... Averrois Cordubensis Commentaria.  
Colofón: Venecia, Ottaviano Scoto, 30 de septiembre de 1495. Folio mayor. 160 fols., sign. a-o 8, p 16, 
q-t 8. Retratos de Aristóteles y Averroes en la hoja de respeto; primera hoja con orla floral y gran 
capitular; retrato de Averroes en la hoja final; adornos florales y capitulares xilográficas, todo ello 
iluminado a mano. Numerosos grabaditos xilográficos. Texto en letra gótica a dos columnas, con 
anotaciones manuscritas de época. Encuadernación moderna en piel realizada por Galván; planos con 
hierros gofrados y dorados, lomera cuajada; cortes dorados. Con estuche. Restauraciones marginales, 
manchas antiguas de agua, pequeños taladros de polilla en el margen inferior de algunas hojas, sin 
afectar al texto. Exlibris manuscrito en el primer folio.  
 

Esta obra forma parte del primer volumen de las obras completas de Aristóteles con el comentario 
de Averroes, impresa en dos volúmenes en 1495-1496 por los hermanos Giovanni y Gregorio de 
Gregori. En los ocho libros de la Física, Aristóteles analiza los elementos constituyentes de las cosas 
que existen por “naturaleza”; expone una discusión sobre conceptos tales como materia y forma, 
tiempo, espacio y movimiento y hace una exposición sobre las “Cuatro causas” (material, formal, 
motora y final). Averroes fue el principal comentador del corpus aristotélico: sus traducciones al árabe 
se vertieron al latín en el siglo XII, que luego se reimprimirían reiteradamente en el Renacimiento. 

 
IBE 524; H.C. 1741=1763=2190 (II); Pell. 1193; GW. Acc. 2340.1; BMC. V, 348; Goff A-965; Klebs 93.4 
 

Precio: 12.000 € 
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INCUNABLE DE MEDICINA (1500) 
 

8. Articella seu Opus artis Medicinae. 
Colofón: Venecia, Giovanni y Gregorio de Gregorio de Forlivio, 1500. Folio. Portada, 6 h., 1 h., 136, 49 
fol., 2 h.; sign. a6, a8-r8; A8-E8 F6 G6. Letra gótica en dos, tres y cuatro columnas. Iniciales xilográficas 
con adornos vegetales, escudo tipográfico en el colofón. Encuadernación en pergamino moderno. 
Errores tipográficos de paginación. Con algunas manchas antiguas de agua. Anotaciones manuscritas 
en todo el ejemplar con letra del siglo XV o muy principios del XVI. Hay relación de contenido. 
 

Rara edición incunable, de la que no existe ningún ejemplar en España. Articella o Ars Medicinae es 
el nombre que tradicionalmente se ha dado a esta recopilación de comentarios a varias obras clásicas 
de la medina greco-latina y árabe, fundamentalmente, de Galeno e Hipócrates, escrita en Bagdad por 
Ibn Ishaq, más conocido en occidente como Ioannitius. Traducida al latín en el siglo XII en la Escuela 
de Medicina de Salerno por Bartolomeo y Mauro de Salerno y por Petrus Hispanus, inicialmente 
constaba sólo de seis tratados, pero poco a poco se fue incrementando con nuevas traducciones hasta 
llegar a doce. Desde Salerno, la Articella se difundió por toda Europa, siendo el texto obligatorio en 
todas las facultades de Medicina hasta el siglo XV.  

 
H 1873; Goff A 1147; GW 2683; Klebs 116.6; Pell. 2683; Stillwell  A, 1015; López Piñeiro II, p. 191 
 

Precio: 12.000 € 
 

MATEMÁTICAS (1776) 
 

9. BAILS, Benito 
Principios de Matemática, donde se enseña la especulativa, con su aplicación a la dinámica, 
hydrodinámica, óptica, astronomía, geografía, gnómónica, arquitectura, perspectiva, y al calendario. 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1776. 3 vols. 8º. Vol. I: 1h., 38, 552 págs., 26 láms. pleg.; vol. II: 1 h., 12, 556 
págs., 25 láms. pleg.; vol. III: 1 h., 6 h., 316 págs., 31 láms. pleg., 103 h. Encuadernación en pasta de 
época; lomeras cuajadas, planos con rueda y adornos dorados. Primera edición. Muy buen ejemplar. 
 

El matemático ilustrado Benito Bails (1730-1797) llevó a cabo una importante actividad intelectual 
desde muy joven. A los 24 años se marchó a París, donde conoció a D'Alembert y Condorcet, quienes 
lo incorporaron a las tareas de redacción de los artículos relativos a España del Journal Historique et 
Politique. A su vuelta a España, y a instancias de Jorge Juan, fue nombrado en 1768 director de la 
cátedra de Matemáticas de la Real Academia de Bellas Artes, uno de los lugares más importantes de la 
época para el estudio de esta ciencia en Madrid junto con el Real Seminario de Nobles, dirigido por el 
propio marino. Poco tiempo después, recibió el encargo de redactar un tratado en el que se recogieran 
las teorías más modernas sobre la materia, dando como resultado la presente obra, que sería adoptada 
como libro de texto obligatorio tanto por la Academia como por numerosas instituciones científicas. 

 
Palau 21925. Cada vol. con su registro en el CCPB                                                                          Precio: 4.000 € 
 

MATEMÁTICAS. FÍSICA. ARQUITECTURA (1779) 
 

10. BAILS, Benito 
Elementos de matemática.  
Madrid, Joaquín Ibarra (I a IX-I) y Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía (IX-II y X), 1779-1804. 10 tomos 
en 11 vols. 4º. En total, la obra incluye 311 grabados calcográficos plegados. Encuadernación en 
pergamino de época. Muy buen ejemplar.  
 

El mismo Bails consideró sus Elementos de Matemática como la versión ampliada de sus famosos 
Principios de Matemática. Sus once volúmenes tratan tanto de las matemáticas en sentido estricto 
(aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, cálculo infinitesimal), como materias de física 
(dinámica, óptica, astronomía) y de arquitectura. Gracias a ella, Bails dio a conocer en España el estado 
de la ciencia europea del momento, convirtiéndose en la obra de referencia obligada durante bastantes 
años. El volumen IX está desglosado en dos partes, dedicadas a la arquitectura civil y a la hidráulica, 
mientras que el volumen X lleva por título Tabla de logaritmos de todos los numeros naturales desde 1 hasta 
20000, y de los logaritmos de los senos, tangentes de todos los grados y minutos del quadrante de círculo. 

 
Palau 21927; CCPB000060424-0                                                                                                      Precio: 7.200 € 
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ORNITOLOGÍA. LIBROS ILUSTRADOS (1908) 
 

11. BAKER, Edward Charles Stuart 
The Indian Ducks and their Allies. Reprinted from the Bombay Natural History Society's Journal, 
with corrections & additions.  
Londres, 1908. 4º mayor. Frontis litográfico, XI, 292 págs. y 30 bellas cromolitografías realizadas por H. 
Gronvold, G.E. Lodge and J.G. Keulemans. Encuadernación holandesa con puntas de época. Título 
tomado del frontis, datos de edición tomados de la portada.  
 

Stuart Baker fue un oficial de policía británico destinado en el estado indio de Assam que dedicó 
gran parte de su vida al estudio de las aves de la India, Ceilán y Birmania; llegó a tener una amplísima 
colección de huevos, muchos de los cuales donó al Museo de Historia Natural de Londres. Los textos 
de esta obra, escritos originariamente para The Bombay Natural History Society Journal, son una mezcla 
de anécdotas, referencias bibliográficas y estudios ornitológicos, acompañado por unas bellísimas 
ilustraciones que contribuyeron al éxito de la obra. De esta primera edición sólo se hizo una tirada de 
1.200 ejemplares, eliminándose las láminas en impresiones posteriores. 

Precio: 600 € 
 

METALURGIA. MINERÍA (1729) 
 

12. BARBA, Álvaro 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 vnos de otros... Nuevamente aora añadido con 
el Tratado de las antiguas minas de España, que escrivio don Alonso Carrillo y Laso... 
Madrid, Bernardo Peralta, s.a. (1729). 8º mayor. 1 h., 224 págs., 2 h. Falto de las 3 hojas de 
preliminares. Con numerosos dibujitos grabados xilográficos. Encuadernación moderna en piel 
jaspeada; lomera cuajada. En un estuche moderno. Con algunas restauraciones.  

 
Segunda edición de este importante tratado sobre metalurgia, la única obra original sobre la 

materia escrita en el siglo XVII. Barba llegó a América antes de 1588, ejerciendo como sacerdote en 
distintas poblaciones peruanas. Su interés por la minería le llevó a estudiar los métodos empleados 
para obtener la plata de los yacimientos de la zona, sobre todo, de Potosí, llegando a conocer 
perfectamente todos los procedimientos mecánicos y químicos que se utilizaban en su extracción. 
Todos ellos quedarían reflejados en su Arte de los metales (Madrid, 1640), que conoció numerosas 
ediciones y traducciones. En él trata de los procesos de amalgamación de la plata por azogue, con los 
problemas y dificultades que podrían surgir durante el proceso y las soluciones adecuadas en cada 
caso; del beneficio de los metales por fundición, con una amplia descripción de los tipos de horno y su 
manejo, con especial atención a los metales preciosos; y de la separación de los metales entre sí, con 
indicaciones y observaciones de carácter práctico. En este tratado, Barba también dio a conocer el 
procedimiento de amalgamación por “cazo y cocimiento”, descubierto por él en 1590 y perfeccionado 
con nuevas mejoras posteriormente.  

 
CCPB000252924-6; Palau 236230                                                                                                    Precio: 900 € 
 

MADRID. INGENIERÍA (1832) 
 

13. BARRA, Francisco Javier 
Proyecto y memoria de... sobre la conducción de aguas a Madrid, mandado imprimir con aprobacion 
de S.M. por el Excelentisimo Ayuntamiento de esta... Villa.  
Madrid, Imprenta Real, 1832. Folio mayor. 3 h., 103 págs., dos grandes planos plegados de las afueras 
de Madrid, coloreados de época. Encuadernación en pasta; planos con motivos dorados y escudo real, 
todo iluminado a mano. Muy buen estado de conservación. Con un amplio apéndice documental a 
partir de la página 71. Éste es uno de los ejemplares impresos en gran papel.  
 

Interesante obra sobre el proyecto realizado en 1829 por una comisión de Ingenieros civiles y 
militares para mejorar el abastecimiento de aguas potables y de riego de Madrid. Además de la parte 
técnica, podemos encontrar noticias sobre los intentos realizados en siglos anteriores para llevar agua a 
la ciudad y su alfoz por medio de minas, viajes, acueductos y canales. 

 
Palau 24469; CCPB000081362-1                                                                                                      Precio: 1.200 € 
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BOTÁNICA. JARDINERÍA (1804) 
 

14. BOUTELOU, Claudio y Esteban 
Tratado de las flores en que se explica el método de cultivar las que sirven para adorno de los 
jardines.  
Madrid, Imprenta de Villalpando, 1804. VIII, 424 págs. Encuadernación en pasta de época, algo 
rozada. Primera edición.  
 

Claudio y Esteban Boutelou pertenecían a una familia de jardineros y paisajistas franceses venidos 
a España a principios del siglo XVIII para trabajar en los Reales Sitios. Claudio fue Segundo profesor 
de Botánica y Jardinero Mayor del Real Jardín Botánico de Madrid, mientras que su hermano Esteban 
fue Jardinero Mayor del Real Sitio de Aranjuez. En este tratado, los hermanos Boutelou presentan las 
principales especies florales de adorno divididas en grupos, con su nombre popular y el de la 
clasificación linneana y describen sus características, la época de siembra, las formas de cultivo y su 
multiplicación. 

 
CCPB000083007-0; Palau 34095; Colmeiro, p. 189                                                                            Precio: 280 € 
 

INGENIERÍA. MECÁNICA (1629) 
 

15. BRANCA, Giovanni 
Le machine. Volume nouvo et di molto artificio da fare effeti maravigliosi tanto Spiritali quanto di 
Animale Operatione… con le dichiarationi a ciascuna di esse in lingua volgare et latina.  
Roma,  Jacomo Mascardi a instancia de Jacomo Marcuci, 1629. Tres partes en un vol. 8º mayor. 3 h., 40, 
14, 23 fols. Portada arquitectónica alegórica grabada y 77 xilografías a toda plana de diversos tipos de 
maquinaria, con su explicación en italiano y latín. Encuadernación en pasta de época; planos 
decorados con hilos y superlibris del marqués de Caracena en ambos planos, restaurada. Magnífico 
ejemplar, muy limpio y en muy buen estado de conservación.  

 
Primera edición de esta importante y rara obra para la historia de la Ingeniería, escrita por el 

arquitecto e ingeniero romano Giovanni Branca. Las xilografías que se incluyen en la obra son una 
amplia representación de las mejoras que hizo en la maquinaria utilizada la época -motores, molinos, 
grúas, bombas de agua, etc.-, destacando, sobre todo, la primera ilustración conocida de un primitivo 
sistema por el que se hacía rotar una turbina mediante chorros de vapor generados por un molino, 
sistema descrito por Leonardo da Vinci en el “Codex Hammer”, no publicado hasta 1909. La 
procedencia de la biblioteca del marqués de Caracena da, además, un valor añadido a este ejemplar. 
Protector de autores de la época, como Quevedo, fue un gran bibliófilo interesado por la historia 
militar, las obras clásicas, la historia y la literatura. Su biblioteca atesoró no sólo su colección, sino 
también la que heredó de su padre. 

 
ICCU\RMSE\002046; Brunet I, 1200; Norman 333; Dibner. Heralds of Science, 175. No en el CCPB  
 

Precio: 8.000 € 
 

ARQUITECTURA (1738) 
 

16. BRIZGUZ Y BRU, Atanasio Genaro [Seud. de Agustín Bruno Zaragoza y Ebrí] 
Escuela de Arquitectura civil, en que se contienen los Ordenes de Arquitectura, la Distribucion de los 
Planos de los Templos, y Casas, y el Conocimiento de los Materiales.  
Valencia, José Tomás Lucas, 1738. 4º. 12 h., 159 págs., 54 láminas grabadas. Encuadernación en 
pergamino de época, con algunos restos de polilla. Sello de antiguo propietario en portada.  
 

Este es uno de los pocos tratados españoles de arquitectura publicados durante la primera mitad 
del siglo XVIII. Aunque recoge conocimientos ya explicados en obras anteriores, el autor refleja en él 
los nuevos gustos estéticos que la influencia francesa iba imponiendo en la arquitectura española de 
comienzos del siglo XVIII. 

 
Palau 36422; CCPB000279922-7                                                                                                      Precio: 1.500 € 
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VALENCIA. HISTORIA NATURAL. GEOGRAFÍA. AGRICULTURA (1795) 
 

17. CAVANILLES, Antonio José 
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, poblacion y frutos del Reyno de 
Valencia. 
Madrid, Imprenta Real, 1795-1797. 2 vols. Folio mayor. Vol. I: 2 h., XII, 236 págs., 27 grab.; vol. II: 2 h., 
338 págs., 25 grab., un estado grab. En total lleva 52 grabados iluminados a mano de época, con vistas 
de diferentes ciudades y pueblos y de objetos arqueológicos como lápidas, medallas, monumentos y 
mosaicos. Magnífica encuadernación moderna en piel, realizada por Mª Josefa Crespí de Valldaura; 
planos decorados con triple rueda dorada, lomera cuajada y rueda dorada en los cantos. Ejemplar en 
gran papel, sin desbarbar y muy limpio. Muy buen estado de conservación. Primera edición.  
  

Lujosa edición que, aunque no es rara, siempre es buscada. Según dice el mismo Cavanilles en el 
prólogo, en 1791 comenzó un recorrido por toda España por mandato de Carlos IV para inventariar la 
flora peninsular, comenzando por Valencia. Pero el autor, para dar más utilidad a la obra, decidió 
añadir comentarios relativos a la geografía y economía de los lugares que visitaba "puesto que apenas 
teníamos cosa alguna sobre la posición y naturaleza de los montes, la geografía estaba muy inexacta 
por punto general y se ignoraba la verdadera población y frutos de las provincias, como también las 
mejoras que en todas ellas podía recibir la agricultura, fuente inagotable de abundancia y felicidad...". 

 
Palau 50574; CCPB000061905-1 (por Cavanillas); Salvá 2868                                                     Precio: 12.000 € 

 
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS (1768) 

 
18. CHAULNES, Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly, duque de 

Description d’un microscope et de différents micrometres destinés à mesurer des parties circulaires ou 
droites, avec la plus grande précision. 
París, L.F. Delatour, 1768. Doble folio. 1 h., 18 págs., 6 grabados. Cuidada encuadernación holandesa 
con puntas moderna. Mancha antigua de agua que afecta a los grabados. Primera edición. 
 

Éste es uno de los tratados más interesantes de la magnífica enciclopedia Description des Arts et 
Métiers, de la Académie Royale des Sciences de París, en el que el duque de Chaulnes muestra alguno 
de los instrumentos científicos inventados por él, caracterizados por su gran precisión. Entre ellos 
destacaba el microscopio del que trata la presente obra, que incluía tres micrómetros con discos 
graduados: dos de ellos, colocados perpendicularmente uno del otro, se encuentran en el portaobjetos y 
permiten mover y orientar con precisión la muestra que se va a observar, mientras que el tercero es un 
micrómetro ocular montado transversalmente en el tubo.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 500 € 
 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS (1768) 
 

19. CHAULNES, Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly, duque de 
Nouvelle méthode pour diviser les instruments de mathématiques et d’astronomie. 
París, L.F. Delatour 1768. Doble folio. 1 h., 44 págs., 15 grab. Encuadernación holandesa con puntas 
moderna. Mancha antigua de agua que afecta a los grabados. Primera edición. 
 

Importante obra para la historia de la construcción de instrumentos científicos, en la que se 
describen alguno de los inventados por el duque de Chaulnes, entre ellos, los micrómetros que 
permitían dividir con exactitud círculos y escalas lineales y que, adaptados a los microscopios y 
telescopios, les proporcionaban una mayor precisión en sus mediciones. Este tratado también se 
publicó formando parte de la enciclopedia Description des Arts et Métiers  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 600 € 
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INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS (1671) 
 

20. CHERUBIN D’ORLÉANS [Padre Michel Lasséré] 
La dioptrique oculaire ou la Theorique et la mechanique de l'oculaire dioptrique en toutes ses especes.  
París, Thomas Jolly & Simon Bernard, 1671 [pero colofón: París, Jean Cusson, 1670]. Folio mayor. 
Portada, 22 h., 419 págs., 16 h. Con 56 láminas grabadas al cobre, cinco de ellas dobles, y dos grabados 
entre texto; portada con escudo tipográfico; viñeta y capitular grabadas en la dedicatoria; cabeceras, 
cierres e iniciales xilográficas. Falto de la lámina 33 y del frontis. Encuadernación de época en plena 
piel; lomera cuajada. Muy raro en comercio. 
 

Primera y única edición de este importantísimo manual, que está considerado como el tratado más 
importante sobre la fabricación de lentes ópticas del siglo XVII, tanto por su contenido teórico como 
por la información práctica que proporciona, toda ella basada en las propias experiencias de su autor. 
Cherubin d’Orléans llegó a desarrollar más de treinta modelos de binoculares, tanto microscópicos 
como telescópicos, de gran calidad óptica, que le permitieron, entre otros logros, poder realizar uno de 
los primeros mapas de la superficie lunar. De especial interés son los capítulos que dedica a la teoría 
de los telescopios astronómicos, en los que se refleja la gran influencia que tuvo sobre él la Dióptrica de 
Kepler, y los dedicados a los microscopios con una, dos y tres lentes convexas, a los que el astrónomo 
danés apenas se había dedicado.  

Precio: 9.000 € 
 

ASTRONOMÍA (1593) 
 

21. CLAVIUS, Christophorus 
Christophori Clavii… in Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius. Nunc quartò ab ipso 
auctore recognitus, & plerisque in locis locupletatus.  
Lyon, Hermanos De Gabiano, 1593. 4º menor. 4 h., 551 págs., 23 h. Portada a dos tintas con una esfera 
armilar grabada en madera, numerosos grabaditos xilográficos y tablas astronómicas. Texto 
enmarcado por doble recuadro. Encuadernación moderna en piel, decorada con hilos, ruedas y 
adornos dorados, en un estuche moderno. Portada con anotaciones manuscritas. Ejemplar algo 
tostado, con algunas manchas de agua. Cuarta edición.  

 
Clavio fue uno de los astrónomos más influyentes del siglo XVI, como lo demuestra el hecho de 

que el papa Gregorio XIII le encomendara, en 1579, la misión de reformar del calendario para evitar el 
constante desplazamiento de las fiestas religiosas a lo largo de los años, reforma que se puso en 
marcha en 1582. Fue autor de numerosos tratados matemáticos y astronómicos, entre los que destaca 
el presente comentario a la obra de Sacrobosco, impreso por primera vez en 1570, que ha sido 
considerado como el mejor de los realizados hasta entonces y el más utilizado en las universidades 
europeas durante más de cincuenta años. Defensor de las teorías geocéntricas de Ptolomeo, criticó 
duramente a Copérnico, acusándole de haber expuesto una doctrina "absurda" que contradecía las 
Sagradas Escrituras. Utilizó sus comentarios a la obra de Sacrobosco para enfrentarse también a los 
astrónomos que seguían la corriente heliocéntrica, como Kepler, Tycho Brahe y el mismo Galileo, del 
que, a pesar de ser su amigo, tuvo que presentar informes al Santo Oficio en 1611. Y aunque Clavius 
confirmó los descubrimientos publicados en el Sidereus nuncius, no aceptó las teorías galileanas. 

 
CCPB000005626-X; CCBE S. XVI, C, 2046; Adams C-2093                                                          Precio: 1.800 € 

 
HISTORIA NATURAL (1854) 

 
22. COMTE, Achille 

Musee d'Histoire Naturelle, comprenant la Cosmographie-la Géologie-La Zoologie-la Botanique.  
París, Gustave Havard, 1854. Folio. 2  h., IV, 372 págs. Con 50 litografías coloreadas a mano de época, 
muchas de ellas dobles. Encuadernación holandesa original; lomera con hierros y letrería dorada.  
 

Achile Comte fue uno de los grandes divulgadores de las Ciencias Naturales y de los adelantos 
científicos más actualizados del siglo XIX. Sus obras se publicaron en ediciones muy cuidadas y 
bellamente ilustradas, muchas veces en colaboración con Henri Milne-Edwards, otro profesor de 
Historia Natural como él, y también publicaron manuales para uso de los colegios. 

Precio: 800 € 
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MAGNÍFICO CONJUNTO DE OBRAS DE CHARLES DARWIN 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA EDICIÓN DE “EL ORIGEN DEL HOMBRE” (1871) 
 

23. DARWIN, Charles 
The descent of man, and selection in relation to sex.  
Londres, John Murray, 1871. 2 vols. 8º mayor. Vol. I: VIII págs., 423 págs.; vol. II: VIII págs., 1 h. 
("postscript"), 475 págs. Volúmenes sin las páginas de publicidad. Con grabados en madera entre 
texto. Encuadernación holandesa con puntas de época, lomeras con hierros, ruedas y letrería en 
dorado. Vol. I en primera edición, segunda tirada y vol. II en primera edición, primera tirada. 

 
Publicada doce años después de la aparición de El Origen de las especies, en El origen del hombre y la 

selección en relación al sexo -como se tituló en español- Darwin también aborda el problema de la 
selección natural. Compara las características físicas y psicológicas de hombre, de los simios y de otros 
animales y muestra la continuidad entre sus características físicas y mentales. Por otra parte, afirma 
que el ser humano es una especie más del reino animal, que compartió un antecesor común con el 
resto de primates, idea que se trastocó errónea y popularmente en la afirmación de que "el hombre 
desciende del mono". También estudia cómo ciertos individuos de un sexo prevalecen sobre sus 
rivales debido a características no adaptativas que les hacen más atractivos ante las hembras, y que 
luego heredarían sus descendientes. En cuanto a la pertenencia de cada volumen a una tirada concreta, 
se reconoce por aparecer la palabra "When" en la pág. 297 del primer volumen y porque el vol. II lleva 
las erratas en el vuelto de portada y el "postscript" tras la pág. VIII.  

 
Freeman F937 y F938                                                                                                                        Precio: 1.500 € 
 

PRIMERA EDICIÓN FRANCESA DE “EL ORIGEN DEL HOMBRE” (1872) 
 

24. DARWIN, Charles 
La descendance de l'homme et la sélection sexuelle. Traduit de l'anglais par J.J. Mouliné. Préface par 
Carl Vogt.  
París, C. Reinwald et Cie., 1872-1873. 2 vols. 4º menor. Vol. I: 2 h., XV págs., 452 págs., 24 págs. de 
publicidad; vol. II: 2 h., III págs., 494 págs., 1 h. Con grabados en madera entre texto. Con algunas 
anotaciones manuscritas de época en español. Encuadernación original en tela editorial. Moteado. 
Cortes sin igualar. Primera edición francesa, aparecida un año después que la primera inglesa.  
 

Precio: 1.200 € 
 

BIOLOGÍA (1881) 
 

25. DARWIN, Charles 
La descendance de l’homme et la sélection sexuelle par... Traduit par Edmond Barbier d’aprés la 
seconde édition anglaise reuve et augmentée par l’auteur. Préface de Carl Vogt. Troisième édition 
française. 
Paris, C. Reinwald et Cie., 1881. XXI, 721 págs. Con numerosos grabados en madera entre texto. 
Encuadernación en tela editorial. Moteado. La segunda edición inglesa, revisada y corregida, apareció 
en 1874. Freeman no cita la presente edición de 1881, saltando de la primera (1872-1873) a la impresa 
en 1891. 

Precio: 200 € 
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“EL ORIGEN DEL HOMBRE” EN ESPAÑOL (1885) 
 

26. DARWIN, Charles 
La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo por... Ilustrada con grabados. Segunda 
edición revisada y aumentada. Traducida directamente del inglés por D. José del Perojo y D. Enrique 
Camps. Segunda tirada. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, s.a. (1885). 4º. VI, 775 págs. (i.e. 
725). Con numerosos grabaditos entre texto. Error de numeración en la última página. 
Encuadernación en tela editorial, con estampaciones en seco.  
 

Tercera edición en español, segunda tirada, de la obra de Darwin The Descent of Man and Selection in 
relation to Sex (1871), realizada para la "Biblioteca de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas", 
siguiendo la segunda edición inglesa de 1874, revisada y aumentada por el propio Darwin, que es a lo 
que se refiere el título. Aunque los naturalistas españoles del siglo XIX conocieron pronto la 
publicación de sus obras, la primera edición en español de On the Origin of Species by means of Natural 
Selection (1859) no apareció hasta 1877, mientras que la primera traducción a nuestro idioma de The 
Descent of Man, según Gomis y Josa,  se editó en 1876 con el título de El origen del hombre. La selección 
natural y la sexual. Sin embargo, Freeman no debió conocer esta edición, pues retrasa la fecha hasta 
1880.  

 

El retraso en la difusión de las teorías darwinistas en España se debió, fundamentalmente, a la 
fuerte censura oficial sobre la enseñanza y sobre la publicación de obras científicas que fueran contra la 
doctrina cristiana. No sería hasta las reformas del Sexenio Revolucionario (1868-1874) y el nacimiento 
de la Institución Libre de Enseñanza cuando se empezó a aceptar y discutir el evolucionismo, 
favorecido además por la influencia de las corrientes y culturales procedentes de Francia y, sobre todo, 
de Alemania, a través del krausismo. 

 
CCPB000191273-9; Freeman  F1122 c; Gomis, A.; Josa, J. Bibliografía crítica ilustrada de las obras de Darwin 
en España (1857-2008), nº 124; Pelayo, F. “Darwin en España. Las controversias sobre la teoría de la evolución 
en la comunidad científica española”. En Apuntes de Ciencia y Tecnología 33, p. 27-33 (2009). 
 

Precio: 400 € 
 

PRIMERA EDICIÓN FRANCESA DE “EL ORIGEN DE LAS ESPECIES” (1862) 
 

27. DARWIN, Charles 
De l'Origine des Espèces ou des Lois du Progrès chez les Êtres organisés par... Traduit en français sur 
le troisième Édition avec l'autorisation de l'Auteur par Mlle. Clémence-Auguste Royer. Avec une 
préface et des notes du traducteur. 
París, Guillaumin et Cie, Libraires-Editeurs - Victor Masson et Fils, Libraires-Editeurs, 1862. 8º. LXIV, 
712 págs., las 23 primeras con numeración romana, una lámina plegada. Encuadernación holandesa 
moderna. Muy buen ejemplar de esta rara primera edición francesa.  

 
Darwin está considerado como el padre de la biología como ciencia, ya que sus teorías dieron una 

explicación lógica al por qué de la diversidad de los seres vivos, existentes o extinguidos. Su principal 
obra fue El origen de las especies, publicada en 1859, y en la que demuestra que todas las especies de 
seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso 
denominado “selección natural”, por el cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos 
adaptados gracias a la lenta acumulación de cambios genéticos favorables a lo largo de generaciones. 
Así, cuanto mayor número de individuos forme un grupo y más extendido esté, mayor probabilidad 
hay de que surjan variaciones favorables y, dentro de estos, los subgrupos más recientes y más 
perfeccionados tenderán a sustituir progresivamente a los más primitivos y menos perfeccionados. 

 
Freeman, F655                                                                                                                                   Precio: 1.500 € 
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BIOLOGÍA (1880) 
 

28. DARWIN, Charles 
L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence dans la Nature 
par… Traduit sur l’édition anglaise définitive par Ed. Barbier. 
Paris, C. Reinwald et Cie., 1880. XXI, 604 págs. Encuadernación en tela editorial. Moteado. Traducción 
francesa a partir de la sexta y definitiva edición inglesa (1876). Freeman no la recoge en su repertorio. 
 

Precio: 300 € 
 

BIOLOGÍA (1870) 
 

29. DARWIN, Charles 
De la fécondation des orchidées par les insectes et des bons résultats du croisement par… Traduit de 
l’anglais par L. Rérolle. Avec 34 gravures. 
Paris, C. Reinwald et Cie., 1870. III, 352 págs., 34 grabados entre texto. Encuadernación en tela 
editorial. Moteado.  
 

Primera edición francesa de On the various contrivances by wich British and foreing orchids are fertilised 
by insects (1862). 

 
Freeman F818                                                                                                                                       Precio: 250 € 
 

BIOLOGÍA. PSICOLOGÍA (1877) 
 

30. DARWIN, Charles 
L’expression des émotions chez l’homme et les animaux par… Traduit de l’anglais par les Docteurs 
Samuel Pozzi… René Benoit… Seconde édition revue et corrigée. 
Paris, C. Reinwald et Cie. 1877. VI págs., 1 h., 404 págs., 1 h., 21 grabados en madera y 7 láminas 
fotográficas. Encuadernación en tela editorial. Moteado.  
 

En esta interesante obra, editada en inglés bajo el título de The expression of the emotions in Man and 
Animals (1872), Darwin intenta descubrir, estudiando atentamente los movimientos de las expresiones, 
nuevos argumentos que apoyaran sus tesis evolutivas. Así, llega a la conclusión que de que la 
expresión de las emociones no es innata, sino que se aprende, basándose en las ideas expuestas por la 
antropología y la psicología, las dos nuevas ciencias nacidas en el siglo XIX. En las láminas que 
acompañan al texto se muestran las experiencias de Duchenne de Boulogne sobre el mecanismo de la 
fisionomía humana o análisis electrofisiológico de la expresión de las “pasiones”, mientras que en los 
grabados en madera muestran expresiones de caras humanas y de animales. 

 
Freeman F1185                                                                                                                                     Precio: 450 € 
 

BIOLOGÍA (1877) 
 

31. DARWIN, Charles 
Les mouvements et les habitudes des plantes grimpantes… Ouvrage traduit de l’anglais sur la 
deuxième édition par le Docteur Richard Gordon… Avec treize figures dans le texte. 
Paris, C. Reinwald et Cie., 1877. VIII, 270 págs., 1 h. Con 13 grabados entre texto. Encuadernación en 
tela editorial. Moteado. 
 

Primera edición en francés de The movements and habits of climbing plants (1865), traducida a partir 
de la segunda edición de la obra, aparecida en 1875, en la que Darwin refleja los experimentos que 
realizó con las plantas trepadoras que tenía en su propia habitación. 

 
Freeman F858                                                                                                                                       Precio: 200 € 
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BIOLOGÍA. BOTÁNICA (1877) 
 

32. DARWIN, Charles 
Des effets de la fécondation croisée et de la fécondation directe dans le règne végétal. Ouvrage traduit 
de l’anglais et annoté avec autorisation de l’auteur par le Dr. Édouard Heckel. 
Paris, C. Reinwald et Cie, 1877. 4º. XV, 496 págs., 20 págs. Encuadernación en tela editorial. Moteado.  
 

Primera edición francesa de la obra The effects of cross and self fertilisation in the Vegetable Kingdom 
(1876), que se puede considerar como la continuación y complemento de la obra sobre la fecundación 
de las orquídeas. 

 
Freeman F1265                                                                                                                                     Precio: 200 € 

 
BIOLOGÍA. BOTÁNICA (1877) 

 
33. DARWIN, Charles 

Les plantes insectivores par… Ouvrage traduit de l’anglais par Ed. Barbier, précedée d’une 
introduction biographique et augmentée de notes complémentaires par Charles Martins…  
Paris, C. Reinwald et Cie., 1877. XXIII, 540 págs. Con 30 grabados entre texto. Encuadernación en tela 
editorial. Moteado. Primera edición en francés de Insectivorous plants (1875). 
 
Freeman F1237                                                                                                                                     Precio: 200 € 

 
BIOLOGÍA (1878) 

 
34. DARWIN, Charles 

Les récifs de corail leur structure et leur distribution par… Traduit de l’anglais d’aprés la seconde 
édition par M.L. Cosserat. Avec trois planches hors de texte.  
París, Librairie Germer Baillière et Cie., 1878. XX, 344 págs. Con tres grabados plegados coloreados 
fuera de texto y dibujos entre texto. Encuadernación en tela editorial. Moteado. Primera edición 
francesa de The structure and distribution of coral reefs (2ª ed., 1874), que formaba parte de las 
investigaciones geológicas desarrolladas por Darwin durante su viaje en el “Beagle”. 
 
Freeman F309                                                                                                                                       Precio: 200 € 

 
BIOLOGÍA. BOTÁNICA (1878) 

 
35. DARWIN, Charles 

Des différentes formes de fleurs dans les plantes de la même espèce par… Ouvrage traduit de l’anglais 
avec autorisation de l’auteur et annoté par le Dr. Édouard Heckel. Précédé d’une préface analytique du 
Prof. Coutance. Avec quinze gravures dans le texte. 
Paris, C. Reinwald et Cie., 1878. XXXVI, 361 págs., 1 h., 15 grabados entre texto. Encuadernación en 
tela editorial. Moteado. Primera edición francesa de The different forms of flowers on plants of the same 
species (1877). 
 
Freeman F1296                                                                                                                                     Precio: 300 € 
 

BIOLOGÍA (1879) 
 

36. DARWIN, Charles 
De la variation des animaux et des plantes à l’état domestique par… Traduit sur la seconde édition 
anglaise par Ed. Barbier. Préface de Carl Vogt. Avec 43 gravures sur bois.  
Paris, C. Reinwald et Cie., 1879-1880. 2 vols. Vol. I: XIII, 494 págs.; vol. II: 2 h., 523 págs. Con 43 
grabados en madera entre texto. Encuadernación en tela editorial. Moteado.  
 

Primera edición francesa de The variation of animals and plants under domestication (1868), realizada a 
partir de la segunda inglesa de 1875. 

 
Freeman F913-1 y F913-2                                                                                                                    Precio: 300 € 
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BIOLOGÍA. BOTÁNICA (1882) 
 

37. DARWIN, Charles 
La faculté motrice dans les plants par… Avec la collaboration de Fr. Darwin fils. Ouvrage traduit de 
l’anglais annoté et augmenté d’une préface par le Dr. Édouard Heckel. 
Paris, C. Reinwald et Cie., 1882. XXVI, 599 págs. Con grabados entre texto. Encuadernación en tela 
editorial. Moteado. Primera edición francesa de la obra The power of movement in plants (1880), que 
viene a completar los descubrimientos sobre las plantas trepadoras que ya estudió en la obra Les 
mouvements et les habitudes des plantes grimpantes (1877). 
 
Freeman F1342                                                                                                                                     Precio: 200 € 
 

BIOLOGÍA (1882) 
 

38. DARWIN, Charles 
Role des vers de terre dans la formation de la terre végétale par… Traduit de l’anglais par M. Levêque. 
Préface de M. Edmond Perrier… Avec 15 gravures sur bois, intercalées dans le texte.  
Paris, C. Reinwald, 1882. XXVIII, 264 págs. y 15 grabados en madera entre texto. Encuadernación en 
tela editorial. Moteado. Primera edición francesa de The formation of vegetable mould through the action of 
worms, publicada en 1881, en la que Darwin estudia el papel de los gusanos en la formación de la 
tierra vegetal o mantillo. 
 
Freeman F1403                                                                                                                                     Precio: 200 € 

 
EL VIAJE DEL “BEAGLE” (1883) 

 
39. DARWIN, Charles 

Voyage d'un naturaliste autour du monde fait à bord du navire le Beagle de 1831 à 1836. Traduit de 
l'anglais par M. Ed. Barbier. Deuxième édition.  
Paris, C. Reinwald, Libraire-Éditeur, 1883. 4º. 2 h., VIII, 552 págs., 18 págs. de publicidad editorial, 1 h. 
Con pequeños grabados en madera entre texto. Encuadernación en tela de época. Motado.  

 
Segunda edición francesa (la primera es de 1875), basada en la de Londres de 1860. Después de El 

origen de las especies, este Viaje de un naturalista alrededor del mundo es la obra de Darwin que más 
reimpresiones ha tenido, sobre todo, con el título de El viaje del Beagle. Darwin tenía veintidós años 
cuando se le ofreció un puesto de naturalista a bordo del Beagle, cuya misión principal, bajo el mando 
del capitán Fitz-Roy, era cartografiar las costas de los lugares que visitaran y continuar las pruebas 
cronométricas comenzadas durante el primer viaje de la expedición. Entre 1831 y 1836 visitaron Brasil, 
Uruguay, Argentina, Chile, Perú, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia y otros países e 
islas de paso. Durante la travesía, Darwin llevó un diario en el que fue anotando todo tipo de 
opiniones personales, más o menos espontáneas, que nos muestran a una persona extremadamente 
minuciosa y observadora, que no sólo habla de geología, zoología o botánica, sino también de las 
impresiones que le causaron las poblaciones indígenas o su total rechazo a la esclavitud. Darwin 
terminó la versión definitiva del diario hacia el 20 de junio de 1837, aunque la obra no se publicaría 
hasta dos años después. 

Precio: 1.000 € 
 

BIOLOGÍA (1888) 
 

40. DARWIN, Charles 
La vie et la correspondance de Charles Darwin avec un chapitre autobiographique publiés par son fils 
M. Francis Darwin. Traduit de l’anglais par Henry C. de Varigny… 
Paris, C. Reinwald, 1888. 2 vols. Vol. I: IX, 701 págs., 1 h. Con un retrato de Darwin, un grabado y un 
facsímil con su autógrafo; vol. II: 2  h., 794 págs., 2 retratos. Encuadernación en tela editorial. Moteado 
y amarronado. 
 
Freeman F1415-1 y F1415-2                                                                                                                Precio: 300 € 
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INGENIERÍA. MECÁNICA (1580) 
 

41. DASYPODIUS, Conradus [Conrad Hasenfratz] 
Heron Mechanicus seu De mechanicis artibus atque disciplinis eiusdem Horologii astronomici 
Argentorati in summo Templo erecti descriptio.  
Estrasburgo, Nicolaus Wyriot, 1580. 8º mayor. 42 hojas, sig. a4, A4-H4, I6. Portada con orla y gran 
grabado xilográfico que representa el reloj de la catedral de Estrasburgo; capitulares y pequeños 
grabaditos xilográficos mostrando eclipses de sol y de luna. Encuadernación moderna en piel; planos 
decorados con ruedas doradas, lomera con nervios, ruedas doradas y florones gofrados. Falto de la 
mitad de la hoja E4, suplida por un añadido manuscrito de época con el texto que faltaba. 

 
Rara obra del astrónomo y matemático suizo Conrad Dasypodius (1531-1601), que incluye tres 

pequeños tratados: un comentario a la Mecánica del físico griego Herón de Alejandría; la descripción 
del reloj de la catedral de Estrasburgo, y una Tabla de los eclipses de sol y de luna desde el año 1573 hasta 
1605. Dasypodius fue el encargado de realizar el reloj astronómico de la catedral de la ciudad para 
sustituir el del siglo XIV, que había dejado de funcionar. Construido durante la década de 1570, incluía 
calendario, marcadores planetarios, un astrolabio y autómatas, y fue considerado uno de los más 
perfectos de su época por la gran precisión en la representación del movimiento de los planetas. 

 
CCPB000007147-1; Adams 131                                                                                                           Precio: 800 € 

 
INDUSTRIA. MANUSCRITO (ppios. s. XIX) 

 
42. DECROOS, Gabriel 

Manual del Jabonero por… París, 1821. 
S.l., s.a. (ppios. s. XIX). Manuscrito de 59 páginas con clara letra de época y una lámina plegada 
dibujada a mano con diferentes tipos de calderas. Encuadernación holandesa de época, algo rozada. 
 

La industria relacionada con la cosmética tuvo un gran desarrollo en Europa en la primera mitad 
del siglo XIX, gracias al incremento del comercio de aceites tropicales (coco, palma) y al avance de la 
química, lo que supuso una mejora en los métodos de fabricación, pasando de ser un sector artesano a 
convertirse en una actividad industrial en expansión. 

 

Entre los muchos tratados escritos en esta época destaca el de Gabriel Decroos titulado Traité sur les 
savons solides ou Manuel du savonnier et du perfumier, impreso en París en 1821. Está dividido en dos 
partes: la primera, más técnica, trata de los materiales, utensilios y procedimientos necesarios para 
conseguir los diferentes tipos de jabón y de la construcción de grandes calderas donde cocer la pasta. 
La segunda parte está dedicada a la fabricación de jabones “de tocador”, con indicaciones útiles tanto 
para los fabricantes como para los perfumistas y farmacéuticos. Nuestro manuscrito es un resumen de 
los capítulos II, III y IV de la primera parte, lo que nos lleva a pensar que quien hizo la traducción 
estaba más interesado en el aspecto industrial que en el cosmético. No hay indicaciones de quién pudo 
ser esta persona, ni dónde y en qué fecha hizo la traducción –muy literal, por otra parte-, ni si la hizo 
con el fin de poner en marcha una fábrica en algún punto de España. Tampoco hemos encontrado 
ninguna traducción de esta obra al español. 

Precio: 600 € 
 

ARTES Y OFICIOS (1773) 
 

43. DELAGARDETTE, Claude-Mathieu 
L’art du plombier et fontanier. 
París, L.F. Delatour, 1773. Doble folio. XII, 306 págs., 24 grabados, 4 de ellos plegados. Cuidada 
encuadernación holandesa con puntas moderna. Mancha antigua de agua. Primera edición. 

 
Tratado dedicado al oficio de plomero y fontanero, que formaba parte de la enciclopedia 

Description des Arts et Métiers, patrocinada por el ministro Colbert y publicada por la Académie Royale 
des Sciences de París, con el fin de reunir, en una sola colección, todas las artes y oficios de la época, 
adornando la edición con bellísimos grabados. Aunque anterior a la famosa Enciclopedia de Diderot y 
D’Alambert, es menos conocida que ésta, lo mismo que el hecho de que muchas de las entradas de la 
Enciclopedia se inspiraron o, incluso, copiaron textos y grabados de la Description des Arts et Métiers.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 600 € 
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GEOGRAFÍA. ASTRONOMÍA. COSMOGRAFÍA (1577) 

 
44. DIONISIO PERIEGETES; MELA, Pomponio; SOLINO, Cayo Julio; ISTRICUS AETHICUS  

Dionysii Alex. et Pomp. Melae situs orbis descriptio. Aethici cosmographia. C.I. Solini Polyistor. In 
Dionysii poematium commentarii Eustathii interpretatio eiusdem poematii ad verbum ab Henr. 
Stephano scripta necnon annotationes eius in idem & quorundam aliorum In Melam annotationes 
Ioannis Olivarii in Aethicum scholia Iosiae Simleri in Solinum emendationes Martini Antonii Delrio.  
S.l., Henri Estienne, 1577. Folio menor. 4 h., 158 págs. (i.e. 160), 8 h.; 4 h., 47 págs.; 152 págs. Marca 
tipográfica en portada. Textos en griego y latín, a renglón seguido y dos columnas, con pequeños 
grabados xilográficos. Encuadernación de época en pergamino. Lomera con algunas pérdidas.  

 
Esta edición recoge una serie de textos griegos y latinos sobre geografía, astronomía y cosmografía, 

reunidos por el editor Henri Estienne. El primero de ellos es el poema de Dionisio Periegetes (finales s. 
III-principios s. IV d.C)   , una descripción de toda la tierra conocida hasta entonces, 
acompañada por el comentario en griego que realizó el obispo Eustacio de Tesalónica en el siglo XII y 
por la traducción latina anotada de Henri Estienne. Sigue De Chorographia o De situ Orbis, de Pomponio 
Mela, con los comentarios del humanista español Pedro Juan Oliver; luego, la obra de Cayo Julio 
Solino Polyhistor, comentada por el jesuita Martín del Río y, por último, la Cosmographia de Istricus 
Aeticus, un desconocido escritor del siglo VIII que perteneció, probablemente, al grupo de 
historiógrafos de la corte carolingia, con las anotaciones del teólogo suizo Josias Simler. En cuanto al 
lugar de impresión de la obra, para Adams fue Ginebra, mientras que en el catálogo de la Biblioteca 
Nacional aparece París, basándose en los datos sobre la actividad del impresor-editor. 

 
CCPB000008058-6; CCBE S. XVI, D, 1059 y 1067; Adams, D, 648; Renouard. Annales de l’imprimerie des 
Estienne, 145-5; Brunet II, 729 

Precio: 2.100 € 
 

ARTES  Y OFICIOS (1762) 
 

45. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 
L’art du cartier. 
París, 1762. Doble folio. 1 h., 38 págs., 5 grabados a toda plana. Encuadernación holandesa con puntas 
moderna. Mancha de agua antigua. Primera edición de esta interesante obra sobre la fabricación de 
naipes y cartas, que formaba parte de la obra Description des Arts et Métiers.  
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 600 € 
 

ARTES  Y OFICIOS (1762) 
 

46. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 
L’art du cirier. 
París, H.L. Guerin et L.F. Delatour, 1762. Doble folio. 1 h., 113 págs, 8 grabados. Encuadernación 
holandesa con puntas moderna. Leve Mancha antigua de agua. Primera edición de este tratado, 
incluido en la obra Description des Arts et Métiers, que versa sobre la obtención y procesamiento de la 
cera y la fabricación de velas. 
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 400 € 

 
ARTES  Y OFICIOS (1767) 

 
47. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 

L’art de faire les tapis, façon de turquie, connus sous le nom de tapis de la Savonnerie. 
París, L.F. Delatour, 1767. Doble folio. 1 h., 25 págs., 4 grabados. Encuadernación holandesa con 
puntas moderna. Mancha antigua de agua. Primera edición. 
 

Interesante tratado, perteneciente a la enciclopedia Description des Arts et Métiers, que trata sobre la 
fabricación de tapices "a la manera de Turquía", según se realizaba en la Real Fábrica de La Savonnerie, 
que abastecía de objetos de decoración a los palacios reales franceses.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 400 € 
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ARTES  Y OFICIOS. INDUSTRIA (1766) 
 

48. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis; DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis; JARS, Gabriel 
L’art de friser ou ratiner les étoffes de laine  -  Fabrique de l'amidon  -  L’art de fabriquer la brique et 
la tuile en Hollande et de faire cuire avec la tourbe. 
París, L.F. Delatour, 1766, 1772 y 1767. Doble folio. Las tres obras encuadernadas juntas. T. I: 1 h., 10 
págs., 5 grabados; T. II: 1 h., 11 págs., un grabado; T. III: 11 págs., un grabado. Primera y tercera obras 
sin la portadilla. Encuadernación holandesa con puntas moderna. Manchas antiguas de agua en todos 
los tomos. Primera edición. 
 

Volumen facticio formado por tres tratados: el primero, sobre el proceso para rizar los tejidos de 
lana; el segundo, sobre la fabricación de almidón para utilizarlo en la industria textil y el último, sobre 
la fabricación de ladrillos y tejas a la manera holandesa y de cómo cocerlas utilizando la turba como 
combustible de los hornos. Según Brunet, esta última obra es suplemento del tratado L’art du tuilier et 
du briquetier par MM. Duhamel, Fourcroy & Gallon, que también formaba parte de la enciclopedia 
Description des Arts et Métiers.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                               Precio: 450 € 

 
ARTES  Y OFICIOS (1771) 

 
49. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 

L’art de faire les pipes à fumer le tabac. 
París, L.F. Delatour, 1771. Doble folio. 1 h., 34 págs., 11 láminas. Encuadernación holandesa con 
puntas moderna. Mancha de agua antigua.  
 

Primera edición de este curioso tratado sobre cómo hacer la pipas para fumar tabaco y los 
materiales más indicados para ello, que formaba parte de la enciclopedia Description des Arts et Métiers. 

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 700 € 
 

PESCA (1771) 
 

50. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis; DE LA MARRE, Jean-Louis 
Traité général des pesches et histoire des poissons qu'elles fournissent, tant pour la subsitance des 
hommes, que pour pluisiers autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce...  2e. partie, 2e. et 
3ème sections. 
París, Chez Saillant & Nyon 1771. Doble folio. Dos partes en un volumen. 2ª sección: págs. 179 a 314.; 
3ª sección: 1 h., 140 pags., 17 grabados al final de la segunda sección. Encuadernación holandesa con 
puntas moderna. 
 

Estas dos obras son parte de un tratado formado por 14 volúmenes que, aunque pertenecientes a la 
enciclopedia Description des Arts et Métiers, solía editarse por separado dada su extensión. En concreto, 
serían los volúmenes 6 y 7, dedicados a la pesca del salmón y del sábalo y de otros peces relacionados 
con ellos. Los grabados que las acompañan muestran tanto los peces tratados como el equipamiento, 
barcos e indumentaria utilizados en esta actividad, de gran importancia en la economía francesa de la 
época.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 600 € 
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SILVICULTURA. BOTÁNICA (1768) 
 

51. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 
Traité des arbres fruitiers. Contenant leur figure, leur description, leur culture, &c. 
París, Chez Saillant… chez Desaint, 1768. 2 vols. Folio menor. Vol. I: 1 h., frontis alegórico grabado, 
portada, XXIX págs., 1 h., 337 págs., 2 h. blancas, 62 grabados; vol. II: 2 h., 280 págs., 118 grabados, 
incluyendo una sin numerar entre las págs. 254-255. Tanto el frontis como los 180 grabados en cobre 
están iluminados de época. Encuadernación en piel de época. Ejemplar con buenos márgenes. 
 

Primera edición de este magnífico tratado sobre el cultivo de árboles frutales, que pronto se 
convirtió en obra fundamental sobre la materia. En ella, Duhamel describe cerca de 250 especies de 
frutas de mesa, clasificadas según sus formas, colores y sabores, haciendo una diferenciación entre las 
variedades utilizadas por los jardineros y las clasificaciones de los naturalistas. Incluye también 
capítulos sobre los mejores métodos transplante y poda y sobre el tratamiento de las plagas, siempre 
basándose en los conocimientos personales adquiridos en el cuidado de la finca familiar. Una 
aportación interesante es la defensa que Duhamel hace del consumo de frutas para favorecer la salud, 
en contra de la idea generalizada en la época, como se demuestra en la variedad y número de especies 
descritas -peras, melocotones, ciruelas, cerezas, manzanas, albaricoques, higos, moras, membrillos, 
nísperos-, y en la inclusión también de frutos secos y frutas no arbóreas, como las uvas, las fresas, las 
grosellas y las frambuesas. 

 

Una parte importante de la obra la constituyen los 180 grabados iluminados, de gran belleza y 
extraordinaria ejecución, que fueron realizados por los mejores artistas de la época. El frontis es obra 
de Launay según dibujo de Sève, mientras que el resto de ilustraciones fueron grabadas, entre otros, 
por Catherine Haussard, Charles Milsan y Herisset, siguiendo las composiciones de Claude Abriet, 
Madeleine-Françoise Basseporte y del botánico Le Berrays, quien también participó en la redacción de 
los textos. En ellos se muestran las diferentes partes de las frutas descritas, además de sistemas de 
transplante, injertos y poda. 

 
Brunet II, 871; Dunthorne 109; Great Flower Book, p. 93; Nissen 550; Pritzel 2466                      Precio: 8.200 € 

 
SILVICULTURA (1773) 

 
52. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 

Tratado de las siembras y plantios de arboles, y de su cultivo; ó Medios de multiplicar y criar arboles: 
de plantarlos en Espesillos y Alamedas: de formar Montes y Bosques; y de conservarlos y restablecer 
los que estén deteriorados: lo qual constituye una parte del Tratado completo de Montes y Bosques 
escrito en francés por… y traducido al castellano con varias notas por el Dr. Casimiro Gomez de 
Ortega, Primer Catedrático del Real Jardín Botánico… 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1773. 4º mayor. 3 h., XIV, LXXII, 363 págs., 16 grabados calcográficos plegados 
al final de la obra, el primero de ellos con un pequeño desgarro en el pliegue. Encuadernación de 
época en pasta; lomera cuajada, con nervios y tejuelo. Buen ejemplar, con amplios márgenes.  
 

La obra de Duhamel du Monceau fue fundamental para la difusión en España de las más modernas 
técnicas forestales y para que tanto la administración como los particulares tomaran conciencia de la 
importancia de mantener y cuidar los bosques. A ello responde este interesante tratado de silvicultura, 
que no sólo se centra en la repoblación de bosques de mayor o menor tamaño, con las especies más 
recomendables para cada tipo de suelo y la forma de cuidarlas, multiplicarlas y conservarlas, sino 
también, en la plantación de árboles en poblaciones, caminos y veredas, con el fin de ampliar las áreas 
reforestadas. En cada capítulo se ofrece un caso concreto ("experimento"), seguido por la reflexión del 
autor sobre si fue un acto acertado o fallido, con recomendaciones para su corrección. 

 
Palau 76619; CCPB000059188-2                                                                                                      Precio: 1.000 € 
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SILVICULTURA (1773) 
 

53. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis 
Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corta, poda, beneficio y uso de sus 
maderas, y leñas. Escrito en frances por… y traducido al castellano con varias notas por el Dr. D. 
Casimiro Gomez de Ortega, Primer Catedrático del Real Jardín Botánico… 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1773-1774. 2 vols. 4º mayor. Vol. I: 1 h., LX, 427 págs., 25 grabados 
calcográficos plegados; vol. II: 5 h., VI, 311 págs., 11 grabados calcográficos plegados. Encuadernación 
en pasta jaspeada de época; planos con ruedas doradas, lomeras cuajadas.  
 

Esta obra, junto con otras que Duhamel escribió sobre el mismo tema, constituyen un excelente 
ejemplo de la silvicultura como ciencia independiente de la agricultura. Fueron publicados en España 
pocos años después de su aparición en Francia bajo el patrocino del Consejo de Castilla, con el objetivo 
de proporcionar a los propietarios los conocimientos más modernos sobre las mejores formas de 
aprovechamiento de los montes y bosques, para poder poner fin a su deplorable estado, mantener su 
sostenibilidad y racionalizar sus usos hasta hacerlos rentables pues, hasta entonces, la explotación 
forestal en España solo perseguía el aprovechamiento de los recursos hasta su agotamiento, tras lo 
cual, los propietarios destinaban el terreno a la agricultura o la ganadería, que ofrecían mayores 
beneficios. Además, la reforestación permitiría mejorar el paisaje árido y deforestado de España. 

 

La traducción fue una difícil tarea, por la inexistencia en castellano de los términos científicos y 
técnicos correspondientes, que Gómez Ortega aclaró con notas a pie de página y con una amplia 
relación de términos, en la que incluyó los relativos a agricultura, botánica, montes y jardinería que 
habían aparecido en las traducciones ya existentes de las obras de Duhamel.  

 
Palau 76617; CCPB000059189-0 y CCPB000167913-9                                                                  Precio: 1.800 € 

 
GEOGRAFÍA (1562) 

 
54. ESTRABÓN 

La prima [-seconda] parte della Geografia di Strabone, di greco tradotta in volgare italiano da M. 
Alfonso Bvonaccivoli... con dve copiosissime tavole… 
Venecia, Francesco Senese, 1562 y Ferrara, Francesco Senese, 1565. Dos tomos en un volumen. 8º 
mayor. Vol. I: 36 h., 220 fols. [i.e. 200]; vol. II: 26 h., 320 págs. Portadas con marca tipográfica y una 
gran capitular xilográfica historiada al comienzo de cada libro. Textos en letra itálica. Error de 
foliación en la última hoja del primer volumen. Encuadernación en pergamino de época. Sellos de un 
antiguo propietario en las portadas. Primera edición en italiano.  
 

La Geografía de Estrabón ha sido una de las obras de la Antigüedad más influyentes en el saber 
científico occidental hasta bien entrada la Edad Moderna. Conservada prácticamente en su totalidad, 
sus 17 volúmenes recogen el periplo que le llevó por todo el mundo conocido entre los años 29 a.C. y 
el 7 .d.C., dando en ellos una descripción detallada del mundo repleta de extensas observaciones 
personales de gran valor sobre los aspectos humanos, la historia y los mitos de los lugares que visitó. 
El tercer volumen lo dedicó a Iberia, aunque las noticias que da las recopiló de otras fuentes, sobre 
todo de Posidonio, ya que Estrabón nunca estuvo en la Península Ibérica. 

 
Graesse VI, 507; CCBE S. XVI, E, 861; CCPB000009259-2  y CCPB000570637-8                       Precio: 1.600 € 

 
NÁUTICA. MATEMÁTICAS (1846) 

 
55. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín 

Disertación sobre la Historia de la Náutica y de las Ciencias matemáticas que han contribuido a sus 
progresos entre los españoles. Obra póstuma de... La publica la Real Academia de la Historia.  
Madrid, Viuda de Calero, 1846. 8º mayor. 421 págs. Encuadernación moderna en tela. Ejemplar algo 
moteado, como casi todos los conservados. Primera edición. 
 

Clásico y prolijo tratado bibliográfico sobre el estudio de las ciencias matemáticas aplicadas a la 
náutica hasta el siglo XVIII, haciendo también referencia a los inventos y descubrimientos científicos 
que hicieron posible el avance de la náutica y de la cartografía marítima.  

 
Palau 89483; CCPB000193984-X; Sabin 52102                                                                                  Precio: 180 € 
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ARTES  Y OFICIOS. MINERÍA (1762) 
 

56. FOUGEROUX DE BONDAROT, August Denis 
L’art de tirer des carrières la pierre d'ardoise, de la fendre et de la tailler. 
París, s.a. (c. 1762). Doble folio. IV, 65 págs., 4 grabados. Encuadernación holandesa con puntas 
moderna. Mancha antigua de agua. Primera edición de esta obra sobre cómo obtener la pizarra de las 
canteras y de cómo cortarla y tallarla, que formaba parte de la obra Description des Arts et Métiers. 
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                               Precio: 450 € 

 
ARTES  Y OFICIOS (1761) 

 
57. FOUGEROUX DE BONDAROT, August Denis; LA LANDE, Jerôme le Français de 

L’art de travailler les cuirs dorés ou argentés - L’art de l'hongroyeur. 
París, H. Guerin et L.F. Delatour, 1762-1761. Doble folio. Las dos obras en el mismo volumen. 1 h., 42 
págs., 2 grabados; 1 h., 32 págs., un grabado. Encuadernación holandesa con puntas moderna. Primera 
edición. 
 

La primera obra trata sobre cómo trabajar el cuero dorado o plateado, mientras que la segunda 
tiene un carácter más general sobre el oficio, empezando con la preparación del cuero con alumbre y 
sebo para hacer el llamado "cuero de Hungría", propio de la guarnicionería. Ambas forman parte de la 
gran enciclopedia Description des Arts et Métiers.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 500 € 

 
ASTRONOMÍA (1606) 

 
58. GALLUCCI, Giovanni Paolo 

Theatro de el mundo y de el tiempo compuesto por... Traducido de lengua Latina en Castellana, y 
añadido por Miguel Perez... 
Granada, Sebastián Muñoz, 1606. 4º mayor. Portada con gran escudo de armas grabado en madera, 
369 fols., 6 h., numerosos grabados xilográficos, muchos con piezas móviles. Errores de foliación. 
Encuadernación moderna en piel decorada con motivos gofrados, cierres de correílla con broches 
metálicos. Numerosas hojas remarginadas, antiguas manchas, fol. 142 con pérdida de papel que afecta 
al texto. Sin las seis hojas de preliminares y el grabado plegado, que falta en muchos ejemplares. 

 
Primera edición en castellano de la obra de Gallucci, publicada por primera vez en Venecia en 1588. 

Considerado como el primer atlas celeste moderno, sus mapas muestran con gran precisión la posición 
de las estrellas, tomadas del catálogo copernicano; incluye, además, los 48 mapas de las constelaciones 
ptolemaicas, con una bella colección de figuras mitológicas. De la importancia que tuvo este tratado en 
la época da fe el que hubiera ejemplares en la bibliotecas de muchos artistas, entre ellos, Velázquez y 
Alonso Cano. 

 
Palau 96931; CCPB000036651-X                                                                                                     Precio: 4.800 € 

 
ARANJUEZ. MEDICINA (1771) 

 
59. GÁMEZ, Juan 

Ensayo sobre las aguas medicinales de Aranjuez.  
Madrid, Joaquín Ibarra, 1771. 4º. XXXII, CCXL págs., 1 h., y una gran lámina grabada por Espinosa, 
coloreada a mano, que representa una vista del lugar del Real Sitio de Aranjuez donde se tomaban las 
aguas medicinales. Capitulares y cabeceras xilográficas también coloreadas a mano. Encuadernación 
de época en pergamino. Sello de la Junta Delegada del Tesoro Artístico del fondo T'Serclaes.  
 

Pequeño tratado, escrito por el que fuera Examinador Médico del Tribunal del Real Protomedicato, 
en el que explica las características de las aguas amargas con sales purgantes existentes en Alpagés, a 
las afueras de Aranjuez, y las enfermedades para las que estaban indicadas. 

 
Palau 97394; Maffei 925; CCPB000060535-2                                                                                  Precio: 1.500 € 
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PESOS Y MEDIDAS (1731) 
 

60. GARCÍA CABALLERO, José 
Breve Cotejo, y valance de las pesas, y medidas de varias Naciones, Reynos, y Provincias, 
Comparadas, y reducidas à las que corren en estos Reynos de Castilla: Declarase tambien la ley, peso, 
y valor de algunas monedas Hebreas, Griegas, Romanas, y Castellanas, y de otros Reynos, y Señorios.  
Madrid, Viuda de Francisco del Hierro, 1731. 4º. 10 h., 308 págs., 8 h., un estado plegado con la 
longitud de diferentes medidas (pie, vara, etc.). Encuadernación moderna en pergamino a la romana. 
 

Interesante obra, escrita por el que fuera Ensayador Mayor del Reino y Marcador Mayor de 
Castilla, muy útil para conocer la metrología española desde la Antigüedad y las monedas circulantes 
en cada reinado, con su valor. Incluye también un diccionario de las monedas, pesas y medias. 

 
Palau 98614; CCPB000271327-6                                                                                                         Precio: 600 € 

 
ARTES Y OFICIOS (1767) 

 
61. GARSAULT, François Alexandre de 

L’art du perruquier, contenant la façon de la barbe, la coupe des cheveux, la construction des 
perruques d’hommes et de femmes, le perruquier en vieux et le baigneur-etuviste. 
París, 1767. Doble folio. VI, 44 págs., 5 grabados. Encuadernación holandesa con puntas moderna. 
Mancha antigua de agua. Primera edición. 
 

Éste es, quizá, uno de los tratados más curiosos de los que integran la obra Description des Arts et 
Métiers. La primera parte trata del oficio de peluquero, de cómo se debían cortar la barba y los cabellos 
y de cómo fabricar pelucas, tanto para hombres como para mujeres, mientras que la segunda está  
dedicada a los baños públicos, sus instalaciones y los cuidados que en ellos se daban.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 600 € 

 
NAVEGACIÓN (1539) 

 
62. GUEVARA, Antonio de  

Las obras del Illustre Señor Don... Primeramente, un solemne prologo y argumento, en que el auctor 
toca muchas hystorias y notables avisos… una decada de Cesares… un libro de Aviso de privados y 
doctrinas de cortesanos... un libro del Menosprecio de la corte alabanza de la aldea... un libro de los 
inventores del marear y de sesenta trabajos que ay en las galeras... 
 Valladolid, Juan de Villaquirán, 1539. Folio. 5 h., CXXXIII fols.; 4 h., XXVII fols., 1 h.; 8 h., XLIIII fols.; 
XIII fols., 1 h. Primera portada grabada en madera a dos tintas, con el escudo imperial de Carlos V y el 
de Guevara como Obispo de Mondoñedo; portadas individuales similares pero en negro para el resto 
de las obras; gran capitular xilográfica en los prólogos y otras más pequeñas a lo largo del texto. 
Primera hoja de cada obra rodeada por tacos xilográficos, el resto, con las columnas enmarcadas. 
Texto en letra gótica, a renglón seguido y a dos columnas. Errores tipográficos de foliación. 
Encuadernación en piel del siglo XVIII; lomera con nervios, tejuelo y adornos dorados. Con algunas 
pequeñas manchas antiguas, pero en general muy buen ejemplar, con buenos márgenes. 
 

Magnífica primera edición conjunta de las obras de Guevara, considerado como uno de los mejores 
escritores del reinado de Carlos V por su gran erudición y por seguir la máxima horaciana de “deleitar 
enseñando”. De todas sus obras, el Libro de los inventores del marear es, quizá, la menos conocida. 
Basada en sus experiencias personales, Guevara nos da una visión de cómo era la vida en las galeras 
españolas a principios del siglo XVI, con interesantes datos sobre la denominación y funciones de la 
tripulación (capitán, piloto, calafate, proeles…), las actividades que se desarrollaban durante las 
travesías (avituallamientos, fondeos), los problemas que podían encontrarse durante la navegación 
(tormentas, ataques de corsarios) y las condiciones de la vida de a bordo (falta de comida y bebida, 
incomodidades, rudeza de los marineros, etc.), todo ello presentado de un modo irónico y hasta 
humorístico, que le hace repetir el refrán “la vida de la galera, déla Dios a quien la quiera” a lo largo 
de toda la obra. Además, tiene un incalculable valor lexicográfico, no sólo por incluir gran cantidad de 
términos relacionados con la vida en el mar sino, sobre todo, por reflejar la jerga marinera de la época. 

 
CCPB000012448-6; Palau 110072; Salvá 2273; CCBE S. XVI, G, 178                                        Precio: 22.000 € 
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ASTRONOMÍA (1759) 
 

63. HALLEY, Edmund 
Tables astronomiques de... pour les planetes et les cometes reduites au nouveau Stile et au Meridien de 
Paris. Augmentées de plusieurs Tables nouvelles de différens Auteurs, pour les Satellites de Jupiter & 
les Etoiles fixes, avec des explications détaillées. Et l'Histoire de la Comete de 1759 par M. Delalande, 
de la Académie Royale des Sciences de París & celle de la Prusse.  
París, chez Durand, 1759. 8º mayor. VIII, 168 págs., 1 grabado plegado; 200 págs. Numerosas tablas 
entre texto. Encuadernación en pasta de época, con lomera cuajada; algo rozada. Tercera edición.  
 

Al astrónomo inglés Edmund Halley se le debe el primer cálculo de la órbita del cometa que 
posteriormente llevaría su nombre, realizado en 1705. Observado por los astrónomos desde, por lo 
menos, el año 240 a. C., sus apariciones fueron registradas por los cronistas chinos, babilónicos y 
europeos, pero no como reapariciones del mismo objeto. En 1456 lo estudió Regiomontano; en 1531, 
Petrus Apianus, y Kepler en 1607. En 1682 Halley pudo observar un nuevo paso del cometa y, 
utilizando las teorías de Newton sobre la gravitación universal, calculó que su órbita debía ser una 
elipse y determinó que estos avistamientos correspondían al mismo objeto celeste que retornaba cada 
76 años. Predijo su reaparición para el año 1757, aunque este cálculo no fue del todo correcto y no fue 
visto hasta el 25 de diciembre del año siguiente. Sin embargo, Halley no pudo contemplarlo, pues 
falleció en 1742. 

 

Pero su trabajo no se ciñó únicamente al estudio del cometa. En 1678 viajó a la isla de Santa Elena 
para observar las estrellas del cielo austral y hacer un catálogo de las mismas, publicando los 
resultados en su Catalogus stellarun australium (Londres, 1679) y en el que tabula la posición de 341 
estrellas. Ese mismo sería admitido como miembro de la Royal Society y en 1720 fue nombrado 
segundo Astrónomo Real y director del Observatorio de Greeenwich. Desde 1725 estuvo trabajando en 
sus Tablas astronómicas, publicadas por primera vez en 1752, que pronto reemplazarán por su exactitud 
a las dadas por Cassini en sus Elementos de Astronomía (1740). La primera parte de la obra está dedicada 
a la teoría de los cometas, continuando con una serie de tablas astronómicas con datos de las órbitas de 
los cinco principales planetas conocidos por entonces (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) y las 
dedicadas a calcular los eclipses de los satélites de Júpiter y a la posición aparente de las estrellas fijas 
durante el año. Las tablas de Halley estuvieron en vigor casi veinte años, hasta que en 1771 fueron 
sustituidas por las del astrónomo francés Joseph Jérôme de La Lande.  

 
CCPB000274412-0                                                                                                                               Precio: 800 € 
 

BOTÁNICA. JARDINERÍA. LIBROS ILUSTRADOS (1833) 
 

64. HARRISON, Joseph 
The Floricultural Cabinet and Florist's Magazine.  
London, Whittaker, Treacher & Co., 1833-1842. 10 vols. 4º menor. Cada volumen lleva un frontis 
grabado y entre 13 y 15 grabados calcográficos iluminados a mano, en total, 140. Encuadernación 
holandesa con puntas de época; lomeras con tejuelos, ruedas y florones dorados. Cortes jaspeados. Al 
final de algunos volúmenes se ha incluido información comercial sobre venta de plantas y semillas y 
de utensilios de jardinería, sobre exhibiciones florales y sobre la publicación de obras de similar 
contenido. Muy buen estado de conservación.  
 

Esta popular obra, aparecida entre 1833 y 1859, estaba dedicada íntegramente al cultivo de flores y 
plantas ornamentales en todos sus aspectos. Cada volumen estaba formado por los números 
aparecidos entre enero y diciembre de cada año, con artículos procedentes de variadas fuentes y finos 
grabados coloreados a mano, muchos siguiendo los dibujos del propio Harrison, que por entonces era 
el encargado del vivero de Downham, en Norfolk y editor de "The Gardener's Record". En 1855 cedió 
sus tareas editoriales a su hijo, quien siguió publicando la obra hasta 1859, cuando se convirtió en The 
Gardener's Weekly Magazine. 

 

El valor de esta obra es haber dado a conocer al público nuevas flores y plantas ornamentales, 
muchas de ellas introducidas en Europa por las expediciones científicas de finales del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX que, paralelamente, provocaron un repunte tanto de los estudios botánicos 
como de la práctica del cultivo y de la jardinería en general. 

Precio: 7.500 
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POSTINCUNABLE DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS  (1506) 
 

65. JANER, Jaume 
Ars methaphisicalis naturalis ordinis cuiuslibet rei intelligibilis arboris nature reverendi... Iacobi 
Ianuarii... 
Colofón: Valencia, Leonardo Hutz a costa de Bartolomeo Gentil, 14 de febrero de 1506. 4º. 8 h., 
CCLXXXII fols.; sign. [cruz griega] 8, a-z8, A-L8, M10. Capitulares, 9 grabados xilográficos entre texto 
y marca del impresor en la hoja de colofón. Texto en letra de Tortis, a renglón seguido en planas de 33 
líneas, con apostillas marginales. Incluye 7 h. manuscritas en latín con letra del s. XVI al comienzo de 
la obra, 4 entre los fols. 126 y 127 y otras cuatro al final, además de numerosas anotaciones marginales. 
Errores de foliación. Encuadernación en pergamino de época. Algunas manchas de agua y leves 
taladros de polilla en el margen inferior desde el fol. CCXI al XXXL (sic). Folios 205 y 206 facsímiles.  
 

Jaume Janer fue un monje mallorquín seguidor de las corrientes lulistas. Entre 1489 y 1491 publicó 
en Barcelona Naturae ordo studentium pauperum y el Ingressus facilis rerum intelligibilium, verdadera 
summa luliana que, perfeccionada, dio origen al Ars methaphisicalis, su obra más importante. 
Posteriormente se trasladó a Valencia, donde formó, alrededor de su cátedra, un grupo lulista 
integrado por reconocidos miembros del humanismo valenciano, como el genovés Bartolomeo Gentil, 
patrocinador de la obra, y Alfonso de Proaza, intelectual de indudable prestigio ya por entonces y 
amigo del Cardenal Cisneros, a la vez que un lulista reconocido. En esta obra, Janer comenta y trata de 
hacer accesible a los estudiantes el monumental tratado luliano El árbol de la Ciencia, compendio de los 
saberes del momento, en el que cada ciencia se representa como un árbol con raíces, tronco, ramas, 
hojas y frutos. Las raíces representan los principios básicos de cada ciencia; el tronco, la estructura; las 
ramas, los géneros; las hojas, las especies y los frutos, los individuos, sus actos y sus finalidades. Esta 
edición valenciana incluye el Privilegio dado por Fernando el Católico a Janer en 1500 para poder 
enseñar las teorías lulianas en todos sus dominios, especialmente, en Valencia. 

 
Norton 1241; Martín Abad 835; CCBE S. XVI, J, 71; CCPB000362737-3; Salvá 3917; Heredia 4266; Palau 
122959; Rogent-Duran. Impressions lul.lianes, 36. No en BNE 

Precio: 4.000 € 
 

ZOOLOGÍA (1755) 
 

66. JONSTON, Jan 
Theatrum universale omnium animalium... Ex scriptoribus tam antiquis, quam recentioribus.... 
Maxima cura collectum et ob raritatem denuo inprimendum suscepit [-Quadrupedum; -Avibus; -De 
piscibus et cetis + De exanguibus aquaticis; -Insectorum + De serpentibus]. 
S.l. (Heilbronn), Christian de Lannoy por encargo de Franz Joseph Eckebrecht, 1755-1758. 6 partes en 4 
vols. Folio mayor. Vol. I: Frontis grabado, 7  h., 236 págs., 3 h., 1 h. bl., 80 grabados; vol. II: Frontis 
grabado, 3 h., 238 págs., 5 h., 62 grabados; vol. III: 228 págs., 47 grabados; 78 págs., 3 h., 20+1 
grabados; vol. IV: 4 h., 212 págs., 2 h., 28 grabados; 55 págs., 1 h., 12 grabados. En total lleva 250 
grabados calcográficos a toda plana, de gran calidad, que reproducen los realizados para la primera 
edición; portadas a dos tintas. Textos a dos columnas, con apostillas marginales. El vol. III tiene 
repetido el grabado nº II. Encuadernación holandesa con puntas del siglo XIX; lomera con los antiguos 
tejuelos pegados; con estuche. Vol. III algo amarronado. Buen ejemplar.  

 
Publicado por primera vez en Frankfurt en 1650, el Theatrum Universale Omnium Animalium se 

convirtió en la última gran enciclopedia del mundo animal de la etapa pre-linneana. Jonston, más que 
un zoólogo, fue un recopilador de textos de Historia natural, tanto antiguos como contemporáneos: 
Dioscórides, Plinio, Agrícola, Mattioli, Rondelet y, sobre todo, de las obras de Konrad Gesner, de Ulisse 
Aldrovandi y de Thomas Moffet. La obra está dividida en seis partes, dedicadas a mamíferos, aves, 
peces, moluscos y zoofitos, insectos y serpientes, incluyendo también animales mitológicos como los 
dragones, los grifos, el ave fénix, la martígora, la hidra de siete cabeza, los peces antropomorfos o los 
unicornios, entre otros. El éxito de este gran tratado fue grande, como lo demuestran las numerosas 
ediciones y traducciones que tuvo hasta bien entrado el siglo XVIII. Es también notable por los 250 
grabados a toda plana que acompañan al texto, realizados por el famoso grabador y editor Matthäus 
Merian, quien ilustró, entre otras, la obra de De Bry.  

 
Nissen, ZBI 2139                                                                                                                             Precio: 9.000 € 
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INGENIERÍA NAVAL. MECÁNICA (1771) 
 

67. JUAN Y SANTACILIA, Jorge 
Examen maritimo theórico práctico ó Tratado de mechanica aplicado á la construccion, conocimiento 
y manejo de los navios y demas embarcaciones.  
Madrid, Francisco Manuel de Mena, 1771. 2 vols. 4º menor. Vol. I: LVIII págs., 9 h., 428 págs., 5 láms.; 
vol. II: 18 h., 411 págs., 9 láms. Encuadernación de época en pasta; rozada. Taladros de polilla en el 
margen inferior de las primeras hojas del vol. II, que no afectan al texto.  
 

Jorge Juan fue, según Fernández de Navarrete, “el mayor matemático que ha tenido España” y, 
también, el introductor de las mejoras técnicas en la construcción de los navíos siguiendo los más 
modernos avances del momento, lo que permitió a la marina española pasar de la decadencia a poder 
ponerse a la altura de la francesa y de la inglesa. Sin embargo, y a pesar de considerarse esta obra 
como una obra imprescindible de la arquitectura naval española, Jorge Juan no la menciona en toda la 
obra, ni tampoco a los arquitectos navales, sino que se refiere a los constructores, a quienes reconoce 
con capacidad para proyectar y construir barcos.  

 

El primer tomo de la obra está dividido en dos libros: el primero es un tratado de mecánica, en el 
que estudia el movimiento, el centro de gravedad, la rotación y el giro, el péndulo, la fricción, la 
presión, etc., mientras que el segundo está dedicado al estudio de los fluidos, incluyendo el 
movimiento y la estabilidad de los objetos que circulan en ellos. El segundo volumen se centra en la 
construcción de las naves y en los problemas a los que se tiene que hacer frente. Todo ello desde su 
experiencia personal y de sus investigaciones, conocimientos que quiere transmitir al “marinero” que, 
para Jorge Juan, eran los Oficiales de la Marina que instruía en la Academia de Guardias Marinas de 
Cádiz. 

 
Palau 125466; CCPB000063277-5                                                                                                  Precio: 1.200 € 

 
MATEMÁTICAS (1689) 

 
68. KRESA, Jakub 

Elementos geometricos de Euclides, los seis primeros libros de los planos y los onzeno y dozeno de los 
solidos: con algunos selectos theoremas de Archímedes. Traducidos y explicados por… 
Bruselas, François Foppens, 1689. 4º menor. 4 h., 459 págs., 7 grabados plegados al final de la obra. 
Encuadernación en pergamino a la romana. Corto del margen superior, mancha antigua de agua.  
 

El jesuita checo Jakub Kresa está considerado como uno de los matemáticos más importantes de 
siglo XVII. Llamado a España por Carlos II, fue nombrado en 1686 catedrático de Matemáticas de los 
Estudios del Colegio Imperial de Madrid, donde permaneció hasta 1700, ejerciendo también el mismo 
cargo en Cádiz para la Armada Real. Con esta obra, Kresa quiso facilitar a sus alumnos el estudio de 
los ocho libros de la Geometría de Euclides, traduciéndolos al español. 

 
Palau 84725; CCPB000036269-7; Peeters-Fontainas 406                                                                Precio: 2.200 € 

 
ARTES  Y OFICIOS (1764) 

 
69. LA LANDE, Jerôme le Français de 

L’art du chandelier.  
París, 1764. Doble folio. 1 h., 41 págs., 3 grabados. Cuidada encuadernación holandesa con puntas 
moderna. Mancha antigua de agua.  
 

Primera edición de esta obra sobre los procedimientos para hacer velas a partir del sebo de los 
animales, que forma parte de la enciclopedia Description des Arts et Métiers, magnífica enciclopedia 
patrocinada por el ministro Colbert y por la Académie Royale des Sciences de París, que reunía todos 
los conocimientos acerca de las artes y oficios de la época e iba ilustrada con bellísimos grabados. Es 
anterior a la más conocida Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, quienes se inspiraron e incluso, 
copiaron, muchos de sus artículos y grabados.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 350 € 
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ARTES Y OFICIOS (1765) 
  

70. LA LANDE, Jerôme le Français de 
L’art du mégissier. 
París, H.L. Guerin et L.F. Delatour, 1765. Doble folio. 1 h., 48 págs., 2 grabados. Encuadernación 
holandesa con puntas moderna. Mancha antigua de agua. Primera edición de esta obra, dedicada al 
oficio del "adobador" o curtidor de cuero y que forma parte de la obra Description des Arts et Métiers. 
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 350 € 
 

ARTES Y OFICIOS (1765) 
  

71. LA LANDE, Jerôme le Français de 
L’art du cartonnier. 
París, Académie Royale des Sciences, 1767. Doble folio. 1 h., 30 págs., 1 grabado. Encuadernación 
holandesa con puntas moderna. Mancha antigua de agua. Segunda edición de esta obra, perteneciente 
a la obra Description des Arts et Métiers, en la que se describen los procedimientos para fabricar cartón. 
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 400 € 

 
POSTINCUNABLE DE AGRICULTURA (1525) 

 
72. Libri De Re Rustica a Nicolao Angelio… nuper maxima diligentia recogniti et typis excusi, cum indice 

et expositione omnium dictionum. Catonis. Varronis. Collumellae. Palladii que aliqua enucleatione 
indigebant.... De duobus dierum generibus, simulque De umbris et oris, quae apud Palladium.  
Colofón: Florencia, Filippo Giunta, julio de 1515. 8º mayor. 20 h., 339 folios, 1 h.; sign. AA8, BB12, a8-
z8; &8; [signo] 8; [signo] 8; A8-P8, Q12. Pequeñas xilografías en el libro de Columela y marca 
tipográfica en el vuelto de la última hoja. Texto en letra romana. Anotaciones manuscritas de época. 
Encuadernación en piel del siglo XVIII; planos decorados con doble rueda dorada; lomera con 
tejuelos, tronquillos y florones dorados, y rueda dorada en los cantos. Cortes dorados. Una hoja con 
una restauración antigua, oscurecida. Raro.  
 

Segunda edición de Giunta de esta recopilación de antiguos tratados romanos sobre agricultura, 
realizada por Niccolo Angerio. Incluye las siguientes obras: De Agricultura, de Marco Porcio Catón, 
sobre el cultivo de la vid, el olivo y árboles frutales; De rerum rusticarum, de Marco Terencio Varrón, 
que trata tanto de la agricultura como de la ganadería en general; De re rustica, de Lucio Junio 
Columela, también sobre agricultura y ganadería, sobre la cría de peces y abejas y sobre arboricultura; 
y, por último, el completo manual del agrónomo Rutilio Tauro Emiliano Paladio titulado De re rustica, 
en el que los temas aparecen divididos por meses. También de Paladio es un curioso tratado en verso 
elegíaco sobre los injertos, titulado De insitione. 

 
CCPB000320039-6; Adams S, 807; BMSTC Italian books 28; Renouard, Giunta, XLVI; Schweiger II, 1307 
 

Precio: 5.000 
 

ARQUITECTURA. ARTES Y OFICIOS (1727) 
 

73. LÓPEZ DE ARENAS, Diego; RODRÍGUEZ DE VILLAFAÑE, Santiago 
Breve compendio de la carpinteria de lo blanco y tratado de alarifes…. Corregido y mejorado… y 
añadido al fin un Suplemento que comprehende dos tratados… - Suplemento o Adiciones a el 
compendio de la carpinteria de lo blanco y al tratado de Alarifes…  
Sevilla, Manuel de la Puerta, 1727. Folio. 3 h., 126 págs., 1 h.; portada, 1 h., 16 págs. Portada de la 
primera obra a dos tintas, retrato xilográfico del autor, numerosos grabaditos entre texto grabados en 
madera. Encuadernación moderna en piel con ruedas gofradas, algo rozada.  

 
Segunda edición de este famoso tratado, impreso por primera vez en 1632, en el que su autor 

muestra sus conocimientos sobre la carpintería aplicada a la construcción de edificios, sobre todo, la 
dedicada a construir techos de madera siguiendo las maneras y gustos compositivos de los edificios 
hispanoárabes.  

 
Palau 140681; CCPB0000057221-7                                                                                                 Precio: 2.000 € 
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VETERINARIA. MANUSCRITO (Siglo XVI-XVII) 
 

74. LÓPEZ DE ZAMORA, Pedro 
Libro de Albeyteria, que tracta del principio y generacion de los cauallos, hasta su vejez, y assi 
mesmo los remedios para curar sus enfermedades, y de las Mulas, y otros animales... compuesto por 
Pero Lopez de çamora… 
S.l., s.a. (fines s. XVI-siglo XVII). 4º menor. 4 h., 400 folios manuscritos con clara letra bastarda 
castellana. Encuadernación en pergamino de época. Muy buen estado de conservación. 
 

Ejemplar manuscrito que reproduce, fielmente, la segunda edición de esta obra de albaitería, 
impresa en Logroño por Matías Maris en 1588 y que, probablemente, fue copiada por o para un 
albéitar por falta de ejemplares impresos. Muy poco se conoce de López de Zamora, salvo que residió 
en Tolosa y que debió fallecer antes de 1571, fecha de la primera edición de la obra, publicada a 
instancias de su viuda. Fue nombrado examinador del Tribunal del Protoalbeiterato del Reino de 
Navarra en 1538, lo que indica que, por esas fechas, ya era un afamado veterinario. Esta obra la 
escribió en su madurez con una clara intención didáctica, en forma de diálogo entre un discípulo que 
pregunta, y su maestro, que intenta resolver sus dudas. Su doctrina sigue la de otro gran albéitar del 
siglo XVI, Francisco de la Reina, reflejada en su obra Libro de la Albeytería (Astorga, 1547).  

 
Para la obra impresa: CCPB000016001-6; CCBE S. XVI, L, 1260; Marsá. La Rioja, 105; Impresos científicos 
españoles, II, 948; Simón Díaz. BLH, XIII, 368  

Precio: 1.400 € 
 

INGENIERÍA MILITAR (1772) 
 

75. LUCUZE, Pedro de 
Principios de fortificación, que contienen las definiciones de los terminos principales de la sobras de 
Plaza y de Campaña, con una idea de la conducta regularmente observada en el Ataque, y Defensa de 
las Fortalezas. Dispuestos para la instrucción de la juventud militar.  
Barcelona, Tomás Piferrer, 1772. 4º menor. 18 h., 318 págs., 10 grabados plegados. Encuadernación de 
época en pergamino. Leve mancha y taladros de polilla desde la pág. 291, sin afectar al texto. 
 
Palau 143474; CCPB000138618-2                                                                                                       Precio: 720 € 
 

BIOLOGÍA (1877) 
 

76. LYELL, Charles 
L’ancianneté de l’homme prouvée par la géologie et remarques sur les théories relatives à l’origine des 
espèces par variation par… Traduit avec le consentement et le concours de l’auteur par…. M. Chaper. 
Deuxième édition revue, annotée et augmentée d’un Precis de Paléontologie humaine par E.T. Hamy. 
Paris, J.B. Baillière et Fils, 1870. 4º. XVI, 592, 372 págs., 182 xilografías. Encuadernación en tela 
editorial. Moteado.  

 
Charles Lyell está considerado como el padre de la Geología moderna y uno de los primeros 

científicos en aceptar las ideas evolucionistas de Darwin. En su primera gran obra, Principes of Geology 
(1830-1833), había expuesto su teoría “uniformista”, en la que planteaba que las especies se habían 
mantenido inalteradas desde su aparición. Sin embargo, tras conocer y estudiar las ideas que Darwin 
expuso en El origen de las especies, Lyell admitió su error, presentado en The geological evidences of the 
antiquity of Man (1863) un nuevo modelo en el que admitía la teoría del desarrollo progresivo de las 
especies, basándose en pruebas geológicas. Para él, la Tierra tenía varios millones de años y no miles, 
como se pensaba en la época, por lo que era lo suficientemente antigua como para que fuera posible la 
evolución gradual de los organismos desde formas más primitivas que Darwin planteaba. Prueba de 
ello era la convivencia de fósiles de especies ya extinguidas en estratos geológicos de diferente 
antigüedad. A pesar de ello, nunca aceptó completamente la selección natural como motor de la 
evolución, por chocar con sus principios religiosos.  

 

En la obra revisaba también las teorías sobre la evolución de las especies por “variación”, basada 
en la idea de que todos los organismos presentan caracteres variables producidos al azar, no por 
una fuerza creadora, por el ambiente, o por el propio organismo, que podían ofrecer valores 
adaptativos positivos o negativos y que, además, eran hereditarios.   

Precio: 300 € 
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INGENIERÍA. MECÁNICA (1835) 
 

77. MARTÍNEZ Y TACÓN, Juan José 
Descripción de las máquinas de vapor y de sus más importantes aplicaciones, redactada con presencia 
de las mejores obras y de los informes de los primeros artistas de los Estados-Unidos de América.  
Madrid, León Amarita, agosto 1835. 4º menor. Portada, 4 h., 227 págs., 1 h., 11 láms. plegadas. 
Encuadernación de época en pasta; lomera con tejuelos y ruedas y florones dorados.  
 

Interesante obra por ser una de las primeras en España en tocar el tema de la ingeniería del vapor. 
Martínez y Tacón, un marino que había luchado en la Guerra de la Independencia, pudo estudiar en 
algunas embarcaciones a vapor Estados Unidos cuando, en 1831, fue comisionado por el gobierno 
español para construir un pontón de vapor que sirviera para limpiar el puerto de La Habana. Allí 
aprovechó también para ampliar sus conocimientos sobre la aplicación del vapor en las operaciones de 
la guerra marítima. Sus conclusiones las recogió en el presente tratado, que no se publicó hasta el 
reinado de Isabel II. 

 
Palau 156094; CCPB000638781-0                                                                                                       Precio: 600 € 

 
MEDICINA. FARMACIA (1569) 

 
78. MONARDES, Nicolás 

Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven al 
uso de la medicina, y el otro que trata de la piedra Bezaar, y de la yerva Escuerçonera, compuestos 
por el doctor Nicoloso (sic) de Monardes medico de Seuilla.  
Sevilla, Hernando Díaz, en la calle de la Sierpe, 1569. 8º. 140 hojas, sign. A-R8, S4. Anotaciones 
manuscritas marginales. Encuadernación moderna en piel, con ruedas gofradas. Portada, 24 primeras 
hojas y última hoja restauradas.  
 

Segunda edición de esta obra, dividida en dos partes: la primera es la que se considera como el 
primer tratado científico publicado sobre las plantas americanas, y la segunda trata de dos poderosos 
"contravenenos", conocidos y estudiados desde la Edad Media. Monardes es uno de los autores que 
más ha aportado a la Terapéutica basada en el uso de plantas procedentes de las Indias, que cultivó en 
su huerto particular para poder estudiarlas en profundidad y experimentar con ellas. A él se deben no 
sólo la descripción de especies desconocidas, como el tabaco, la piña, el cacahuete, el maíz o la coca, 
sino también de otras incorrectamente descritas o raras. La primera parte de la obra fue incluida en la 
Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (1574), uno de los textos 
científicos que más interés despertaron en Europa, que tuvo numerosas ediciones en latín.  

 
Palau, 175485-II; CCPB000330641-0; Salvá 2723; BH MED 1402; Hunt. Botanical Books I, 106 

 Precio: 3.500 € 
 

ORNITOLOGÍA. LIBROS ILUSTRADOS (1870) 
 

79. MORRIS, Francis O. 
A History of British Birds.  
Londres, George Bell and Sons, 1870. 6 vols. 4º mayor. En total, cuenta con 365 grabados de línea en 
acero coloreados a mano. Encuadernación en tela editorial estampada, algo rozada. Segunda edición.  
 

Francis Orpen Morris (1810-1893) fue un clérigo irlandés dedicado a la ornitología y entomología, 
de las que escribió notables obras que influyeron en el desarrollo y difusión de ambas especialidades, 
entre ellas, el presente tratado, editado en 1850. Para su edición contó con la ayuda del impresor 
Benjamin Fawcett, experto en la técnica del grabado coloreado en madera. Morris se encargó de la 
redacción de los textos, mientras que Richard Alington realizaría las bellas ilustraciones que los 
acompañan. Aparecía mensualmente en cuadernillos con texto y cuatro láminas, en los que se 
estudiaba ampliamente cada especie: características, distribución, hábitos, puestas, su nombre en el 
antiguo idioma britano y la traducción al inglés de su designación latina, etc. En total, llegó a formar 
una colección de seis volúmenes con 358 ilustraciones. En 1870 se publicó la presente segunda edición, 
revisada y corregida por el propio Morris, con siete láminas más y más especies descritas. 

 
Zimmer 443; Nissen 645; Sitwell 125; Anker 34                                                                              Precio: 2.500 € 
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RARÍSIMA PRIMERA EDICIÓN FRANCESA DE LOS “PRINCIPIOS DE MATEMÁTICAS” DE NEWTON (1756) 
 

80. NEWTON, Sir Isaac 
Principes mathématiques de la Philosophie naturelle par feue Madame la Marquise du Chastellet. 
París, Chez Desaint & Saillant… Chez Lambert…, 1756. 2 vols. Folio menor. Vol. I: 2 h., XVIII págs., 3 
h., 437 págs., 9 láminas plegadas; vol. II: 2 h., 180 págs., 297 págs., 1 h. y 5 grabados, de los cuales dos 
deberían ir en la primera parte de este volumen (los colocados en las págs. 86 y 180). Encuadernación 
de época en piel, con las lomeras cuajadas. Exlibris manuscrito de A. Massot. 
 

Rarísima primera edición francesa de la que está considerada como la obra maestra de Newton, 
publicada en Londres en 1687 con el título de Philosophiae naturalis principia mathematica. La traducción 
sigue la tercera edición latina (1726), revisada y aumentada por última vez por el propio autor y 
considerada como la edición de referencia. Esta obra, en la que Newton aplicó las leyes matemáticas al 
estudio de los fenómenos naturales, contiene las leyes del movimiento que serían el fundamento de la 
mecánica newtoniana, así como la ley de la gravedad universal. Otras teorías expuestas en ella son las 
de las leyes de choque, del movimiento de los fluidos, de la teoría de las mareas, de la atracción de los 
cuerpos, de la reflexión de la luz, de la forma de la Tierra, etc.  

 

La traducción francesa la realizó la marquesa Émilie du Châtelet entre 1745 y 1749, fecha de su 
muerte. Discípula de los principales científicos franceses de la época, era famosa por sus grandes 
conocimientos sobre matemáticas y física. Además, dominaba lo suficientemente bien el latín como 
para hacer no sólo una clara traducción del texto newtoniano, sino para aportar su contribución 
personal a la obra. En la redacción contó con la colaboración de Voltaire, que por entonces era su 
amante, y con la del matemático francés Alexis Claude Clairaut, su profesor, quien revisó la obra antes 
de la publicación póstuma en 1756.  

 

Se conocen muy pocos ejemplares fechados en 1756, y no hay acuerdo en el por qué de esta edición, 
aunque se piensa que fue una edición preliminar que luego se retiró de la circulación por contener 
errores o por la pérdida de los textos de Clairaut, tardando tres años más en publicarse debido a la 
lentitud en completar la revisión final de la obra, apareciendo finalmente en 1759 la edición definitiva.  

 

De la impresión de 1756 hay varios estados, que se diferencian por los preliminares y por cómo se 
presentan varias páginas del texto. La descripción de nuestro ejemplar es ésta:  

 

Portada; Advertissement de l’Éditor (p. I-IV); Préface historique (p. V-XIII, redactado por Voltaire); 
Préface de Monsieur Newton à la première édition des Principes en 1686 (p. XIV-XVIII); Préface de l’Auteur à 
la tête de la Seconde Édition (sin numerar, sign. I ii recto); Préface de l’Auteur à la troisième édition (sign. I ii 
vuelto) y, por último, el texto Sur la Physique de Newton. A Madame la Marquise du Chastelet (dos hojas 
sin numerar ni signaturizar). No se incluye ni el prefacio de M. Cotes ni la hoja de advertencia sobre 
las láminas y las erratas; la cabecera xilográfica del Advertissement es diferente a la de otros ejemplares, 
el nombre de la autora aparece como “Chastellet” y el del revisor como “Clairaut” y el texto ha sido 
recompuesto y tiene algunas modificaciones. Por otra parte, las páginas 1 y 235 del primer volumen y 
las páginas 1 y 1 del segundo, no llevan cabecera ni capitulares xilográficas.  

 

El tratado comienza por las Définitions (p. 1-16) y por los Axiomes ou Loix du mouvement (p. 17-35) y, 
a continuación, dos de los tres libros dedicados a los movimientos de los cuerpos (Du mouvement des 
corps). El segundo volumen lo ocupan el tercer libro, titulado Du Système du Monde y la contribución 
personal de la autora a la obra, bajo el título Exposition abreguée du Systême du monde et explications des 
principaux Phenomenes astronomique tirés des Principes de M. Newton, con paginación propia, en el que 
explica los principios astronómicos del inglés apoyándose en numerosas referencias sacadas de otras 
obras científicas contemporáneas.  

 

El ejemplar que aparece en el CCPB, también fechado en 1756, es distinto al nuestro y se asemeja 
más a la edición definitiva de 1759. 

 
C. Hermann. La traduction et les commentaires des Principia de Newton par Émilie du Chatêlet; Cohen, B. The 
French translation of Isaac Newton’s Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1756- 1759, 1966). En: 
Archives Internationales des Sciences, vol. 21 (1968). Además, hay varios estudios sobre esta obra en: Émilie du 
Chatêlet, éclairages & documents nouveaux. Publications du Centre International d’études du XVIIIe. siècle, 21 
(2008). 

Precio: 9.000 € 
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PRIMERA EDICIÓN FRANCESA DE LA “ARITMÉTICA UNIVERSAL” DE NEWTON (1802) 
 

81. NEWTON, Sir Isaac 
Arithmétique universelle de Newton, traduite du latin en français avec des notes explicatives par Noel 
Beaudeux. 
París, chez Bernard, An X – 1802. 2 tomos en un vol. Folio menor. Tomo I: 2 h., XXIV, 252 págs., 1 h., 
11 grab. pleg.; tomo II: 1 h., 257 págs., 1 h., 3 grab. pleg. Encuadernación holandesa de época. Ejemplar 
con algunas hojas tostadas y los grabados moteados.  
 

Primera edición francesa de una de las principales obras de Newton, que incluye las lecciones de 
álgebra que impartió en Cambridge entre 1673 y 1683, publicadas en 1707 en latín por su asistente, 
William Whiston. El primer volumen trata de la resolución de problemas de aritmética y geometría, 
especialmente de las raíces, mientras que el segundo está dedicado a su famosa teoría de las ecuaciones, 
seguida por un amplio capítulo de notas a los problemas presentados en la obra, por Noël Beaudeux. 

 
Brunet IV, 49; Gray. Newton, 286                                                                                                   Precio: 1.500 €  

 
POSTINCUNABLE DE ASTRONOMÍA (1508) 

 
82. Nota eorum quae in hoc libro continentur. Oratio de laudibus astrologiae habita a Bartholomeo 

Vespucio… in almo Patavino Gymnasio anno MDVI. Textus Sphaerae Ioannis de Sacro Busto. 
Expositio sphaerae... Domini Francisci Capuani… Annotationes nonnullae eiusdem Bartholomei 
Vespucii hic inde interfertae. Iacobi frabri… Commentarii in eandem sphaeram… Petri de aliaco… in 
eandem quaestiones subtilissimae numero XIIII…Domini Roberti linconiensis sphaerae compendium. 
Disputationes Ioannis de regio monte contra cremonensia deliramenta. Theoricarum novarum textus 
cum expositione eiusdem Francisci Capuani onmia nuper diligentia summa emendata.  
Colofón: Venecia, Giovanni y Bernardino Rosso para Giuntino Giunta, 6 de mayo de 1508. Folio. 4 h., 
94 (i.e. 98) fols.; 65 fols. Con diagramas, esquemas y dibujos xilográficos. Texto a dos columnas, con 
anotaciones manuscritas de época. Encuadernación de época en piel, restaurada. Con restauraciones.  
 

Rara primera edición de esta temprana e importante recopilación de comentarios a la obra de 
Sacrobosco De Sphaera, anotados por Francesco Capuano y comentados por Jacques Le Fèvre d'Etaples 
y Pierre d' Ailly, y en la que también se recogen la primera edición de De sphera de Robert Grosseteste 
y la de los comentarios de Pierre d'Ailly y de Bartolomeo Vespuccio a la obra del astrónomo inglés. 
Incluye las siguientes obras: Bartolomeo Vespucci. Oratio de laudibus astrologiae; Johannes de 
Sacrobosco. Textus sphaerae; Robert Grosseteste. Sphaerae compendium; Johannes Regiomontanus. 
Disputationes contra cremonensia deliramenta; Georg Peuerbach. Theoricarum novarum textus. Esta 
recopilación llegó a ser una obra muy conocida y buscada por los textos y por los comentarios y 
anotaciones que les acompañaban, figurando en las bibliotecas de Kepler y Spinoza, entre otros. 

 
CCPB0000014247-6; CCBE s. XVI J, 391 y V, 708; BM (STC IT) 722; Adams V, 614                 Precio: 7.800 € 

 
NAVEGACIÓN. GEOGRAFÍA (1623) 

 
83. Novus Orbis hoc est Navigationes illustriores… Christophori Columbi, Vincentii Pinzoni, Americi 

Vesputii, Petri Martyris, Ferdinandi Cortesii, Nicolai Herbonii, quibus novi orbis Americae regnorum 
et provinciarum situs... aliarumque rerum quae iis in regionibus occurrunt...  
Amsterdam, Johannes Jansonius, 1623. 8 h., 570 págs. Portada con una pequeña restauración. Raro. 
 

BARREIRO, Gaspar 
De Ophyra regione.  
Rotterdam, Johann Leonard Berewout, 1616. 42 h. Portada con marca tipográfica. Raro. 
Las dos obras encuadernadas en el mismo volumen, en pergamino de época. Algo amarronado y con 
algunas manchas antiguas de agua.  
 

La primera obra recoge los relatos de Cristóbal Colón, Vicente Yáñez Pinzón, Américo Vespuccio, 
Pedro Mártir, Hernán Cortés y Nicolaus Herborn sobre la conquista y evangelización de América, 
mientras que la segunda trata sobre la localización de la mítica ciudad de Ofir, mencionada en la Biblia 
y famosa por sus riquezas.  

Precio: 1.200 € 
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ARQUITECTURA (1642) 
 

84. PALLADIO, Andrea 
L'architettura di... Diuisa in quattro libri. Nequali, dopo vn breue trattato de cinque ordini, et di 
quelli auertimenti chi sono piu necessarii nel fabricar si tratta delle case private, delle Vie, dei Ponti, 
delle Piazze, dei Xisti et de Tempii.  
Venecia, Marc'Antonio Brogliollo, 1642. Folio mayor. 1 h., 67, 78, 44 págs., 1 h., 133 págs. Frontis 
arquitectónico con alegorías, grabado por F. Valegio; más de 150 láminas grabadas en madera a toda 
plana incluidas en la paginación y numerosos grabados xilográficos entre texto. Portadilla propia para 
cada uno de los libros. Anotaciones marginales en lápiz en inglés. Errores tipográficos de paginación. 
Encuadernación de época en pergamino a la romana. Exlibris de estampilla de Strickland Freeman 
Esq. Raro. 
  

Este magnífico tratado se convirtió, desde su primera impresión en 1570, en un canon para los 
arquitectos posteriores, llegando a crearse el llamado estilo "palladiano", que se extendió por toda 
Europa e, incluso, Estados Unidos, con Thomas Jefferson, hasta bien entrado el siglo XVIII, influyendo 
poderosamente en desarrollo del estilo neoclásico. Su influencia más notable fue en Inglaterra, entre 
cuyos seguidores estuvieron Iñigo Jones y Christopher Wren. La obra está dividida en cuatro libros, en 
los que se trata de la teoría de los materiales, las instrucciones generales para la construcción pública y 
privada y teoría de los cinco órdenes arquitectónicos (Libro I); de los elementos principales de la casa 
privada en la ciudad y en el campo, o villa (Libro II); de las teorías sobre urbanismo: calles, puentes, 
plazas y basílicas (Libro III) y, por último, hace un repaso de los templos de la Antigüedad 
conservados en Roma, en Italia y en el resto de Europa (Libro IV). 

 
CCPB000418725-3; ICCU/VIAE/000327                                                                                        Precio: 2.800 € 

 
ARTES Y OFICIOS. INDUSTRIA (1773) 

 
85. PAULET, Jean 

L’art du fabriquant d’étoffes de soie, contenant le devidage des soies teintés & l’ourdissage des 
chaînes. 
París, L.F. Delatour, 1773-1776. Doble folio. 7 partes en 4 vols. vol. I: 3 h., l págs., 9 grab., 230 págs., 26 
grab.; vol. II: 2 h., págs. 131 a 211, 48 grab., 1 h., págs. 313 a 399, 12 grab., 1 h., 10 págs., 5 grab.; vol. III: 
IV págs., págs. 401 a 639, 37 grab.; vol. IV: 1 h., 332 págs. pero falto de algunas páginas al final y de los 
grabados. La obra lleva, en total, 137 grabados. Encuadernación holandesa con puntas moderna. 
Manchas de agua, sobre todo, en el vol. III. El vol. II está completo, a pesar de la paginación reseñada; 
además, incluye al final, el artículo de Duhamel du Monceau titulado L’art de friser ou ratiner les étoffes 
de laine. Primera edición de este amplísimo tratado sobre la fabricación de telas de seda, que forma 
parte de la enciclopedia Description des Arts et Métiers. 
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                             Precio: 1.400 € 

 
MATEMÁTICAS (1573) 

 
86. PÉREZ DE MOYA, Juan 

Tratado de Mathematicas, en que se contienen cosas de Arithmetica, Geometria, Cosmographia, y 
Philosophia natural. Con otras varias materias necessarias a todas artes Liberales y Mechanicas…  
Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1573. Folio. 8 h., 752 págs., 10 h. de tabla. Gran escudo real 
xilográfico en portada, capitulares. Texto a dos columnas, con apostillas marginales. Errores 
tipográficos y saltos en la paginación. Encuadernación en pergamino de época. 

 
Pérez de Moya fue, quizá, el escritor científico-matemático español más importante del siglo XVI. 

En sus obras procuró divulgar los conocimientos que había en su época utilizando un lenguaje claro, 
preciso y comprensible, como lo demuestra en el presente tratado. Traducido a varias lenguas, el libro 
noveno es, además, una defensa de la dignidad y utilidad de las matemáticas y puede leerse con 
independencia de los otros, constituyendo la primera colección de matemática recreativa o 
amenidades matemáticas que se publicaba en español. Pérez de Moya redactó también otros tratados 
sobre matemáticas, náutica, astronomía, etc. 

 
Palau 221702; Martín Abad 795; CCPB00000331-X; CCBE s. XVI P 1202                                  Precio: 3.200 € 
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ARTES Y OFICIOS (1771) 
 

87. PERRET, Jean-Jacques; FOUGEROUX DE BONDAROT, August Denis 
L’art du coutelier, expert en instruments de chirurgie - L’art du coutelier en ouvrages communs. 
París, L.F. Delatour, 1771-1772. Doble folio. Las dos partes encuadernadas en el mismo vol. 1 h., pags. 
375 a 527, grabados 123 a 156 (al final del volumen); IV, 58 págs., 7 grabados. Encuadernación 
holandesa con puntas moderna. Primera edición de estas dos obras, dedicadas a la fabricación de 
cuchillos y otros instrumentos cortantes, que formaban parte de la enciclopedia Description des Arts et 
Métiers. El primer volumen es el tomo III de L’art du coutelier, de Jean-Jacques Perret. 
 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 400 € 

 
MEDICINA (1774) 

 
88. PETIT, Jean-Louis 

Tratado de las enfermedades de los huesos, en el que se trata de los aparatos y maquinas mas utiles 
para curarlas... traducido al español por… Félix Galisteo y Xiorro, profesor de Cirugia de esta Corte.  
Madrid, Pedro Marín, 1774. 8º mayor. 6 h., LXIII, 408 págs., 2 grab. pleg. con explicaciones. 
Encuadernación moderna en pergamino. Algunas hojas tostadas y con pequeñas manchas de tinta.  
 

Jean-Louis Petit fue el director de la Real Academia de Cirugía francesa desde su creación en 1731. 
Adquirió gran notoriedad debido a sus sus obras sobre medicina y cirugía y a sus estudios sobre las 
hemorragias (fue el inventor del torniquete). El presente tratado de traumatología está dividido en dos 
partes: la primera está dedicada a las luxaciones, torceduras y anquilosis de diferentes partes del 
cuerpo, con sus causas, diagnóstico, pronóstico, reducción y curación, incluso por medios mecánicos, 
mientras que la segunda trata de las fracturas de huesos y rotura de tendones y a las enfermedades 
propias de los huesos, como la exostosis y el raquitismo, indicándose también sus causas, sus 
manifestaciones y su curación. 

 
CCPB000336412-7; Palau 224179                                                                                                       Precio: 720 € 

 
NÁUTICA (1731) 

 
89. PITOT, Henri 

La theorie de la manoeuvre des vaisseaux, reduite en pratique ou Les principes et les regles, pour 
naviguer le plus avantageusement qu'il est possible... 
París, Claude Jombert, 1731. 4º. 12 h., 119 págs., 8 h., 12 h. con tablas, 8 grab. pleg. Frontis grabado por 
F. Ertinger, portada a dos tintas. Encuadernación en pasta de época, algo rozada. Primera edición. 

 
Influyente tratado del ingeniero y físico francés Henri Pitot, que fue discípulo de Réamur, en el que 

analiza, de manera científica, la forma de manejar los barcos de la manera más eficiente. Apoyándose 
en razonamientos matemáticos, examina la fuerza del viento en las velas, las maniobras del gobernalle, 
la resistencia del agua, etc. Las maniobras eran de vital importancia en la táctica naval, pues saber 
realizarlas correctamente y con maestría suponía tomar ventaja sobre el enemigo en el combate naval. 

 
CCPB000639540-6                                                                                                                               Precio: 600 € 

 
ENCICLOPEDIA. HISTORIA NATURAL (1754) 

 
90. PLUCHE, Nöel-Antoine 

Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural... 
Traducido al castellano por el P. Estevan de Terreros y Pando... 
Madrid, varios impresores, 1754-1785. 16 vols. 4º menor. Frontis y numerosos grabados en todos los 
volúmenes. Encuadernación en pergamino de época. Hay relación de impresores. 
 

La obra del Abate Pluche está considerada como una enciclopedia del saber científico de la época, 
abarcando no sólo las ciencias naturales, sino también temas de ingeniería, astronomía, economía, arte, 
comercio e industria. Los dos últimos volúmenes los dedica a la religión, e incluye un Tratado del 
Hombre. 

 
Palau 229122 a 229125. Cada volumen con su propia referencia en el CCPB                                 Precio: 3.600 € 
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MEDICINA (1631) 
 

91. PONCE DE SANTA CRUZ, Antonio 
Praelectiones Vallisoletanae in librum magni Hipp. Coi De Morbo Sacro.  
Madrid, Viuda de Luis Sánchez, 1631. Folio. 6 h., 188 págs. Escudo xilográfico en portada. Texto a dos 
columnas. Encuadernación de época en pergamino. Ejemplar algo tostado; taladro de polilla en el 
margen superior de las págs. 63-112, sin afectar al texto. Primera edición.  
 

Esta obra está considerada como el primer gran tratado español sobre la epilepsia y uno de los más 
importantes de la medicina moderna sobre el tema. Ponce de Santa Cruz, que además de Protomédico 
General y Médico de Cámara de Felipe IV fue catedrático de Medicina en Valladolid, centra gran parte 
de su obra en comentar el tratado de Hipócrates De morbo sacro & De divino in morbis, escrita a finales 
del siglo V o comienzos del siglo IV a.C. En la primera parte de la obra, coincide con el médico griego, 
a quien consideraba su maestro, en que la epilepsia no era ni un mal de origen divino ni consecuencia 
de una posesión demoníaca, sino una enfermedad originada en el cerebro, de origen hereditario, 
provocada por un desequilibrio de humores que impedía el flujo del pneuma, o aire respirado, hacia el 
cerebro, de ahí la pérdida de conocimiento y de movimientos del epiléptico. Por ello, rechaza todos los 
tratamientos y exorcismos dados por los médicos a sus pacientes y prescribe el uso de una dieta que 
atemperara los humores alterados. La segunda parte de la obra es de menor interés por tener que 
hacer concesiones a la ciencia del momento, pues algunas de sus conclusiones siguen influenciadas 
por el escolasticismo propio de una época de decadencia en la medicina española, dominada por los 
galenistas dogmáticos y espculativos. 

 
Palau 231053; CCPB000037280-3; Moreno Garbayo I, 864; Fernández Morejón, IV, p. 181; García-Albea, E. 
“Praelectiones Vallisoletanae (1631) de Antonio Ponce de Santa Cruz, el primer gran tratado español sobre la 
epilepsia”. Revista de Neurología (1998), 26, p. 101-105 

Precio: 2.200 € 
 

ARQUITECTURA (1741) 
 

92. POZZO, Andrea 
Perspectiva Pictorum et Architectorum = Prospettiva de' Pittori ed Architetti.  
Roma, Giovanni Zempel, 1741. 2 vols. Folio mayor. Vol. I: Doble portada, en latín e italiano; 3 h. de 
texto, retrato grabado del autor realizado por Allet en 1717; 104 grabados, 2 de ellos sin numerar, 1 h. 
de tabla; vol. II: Doble portada, en latín e italiano; 7 h. de texto, 121 grabados, 3 de ellos sin numerar, 
10 h. de tabla. En total, la obra cuenta con 225 grabados calcográficos realizados por Teodoro ver 
Cruys, Jean Charles Allet, Giovanni Girolamo Frezza y el propio Pozzo, con textos explicativos a dos 
columnas, en latín e italiano, en el vuelto. Encuadernación moderna en piel con hilos en seco, lomera 
con ruedas y adornos dorados. Algunas manchas de agua.  
 

El sacerdote jesuita Andrea Pozzo, pintor, arquitecto y escenógrafo, está considerado como uno de 
los más brillantes representantes del arte de la arquitectura fingida del barroco y un maestro en la 
utilización de la técnica ilusionista de la “Quadratura”, así llamada por necesitar de la cuadrícula para 
representar trampantojos arquitectónicos y pictóricos en los techos, de forma que parecieran bóvedas 
al ser vistos desde abajo, lo que implicaba poseer un gran conocimiento de matemáticas y geometría.  

 

Esta obra, publicada en Roma en 1693 y 1698, es, además, uno de los primeros tratados sobre la 
materia para uso de pintores y arquitectos, en el que enseña a dibujar con perspectiva y desde varios 
puntos de vista, elementos arquitectónicos y edificios, desde los más simples y esquemáticos a los más 
complejos. En la primera parte muestra los fundamentos de la perspectiva y del sistema de representar 
los elementos de los distintos órdenes y de las distintas partes de las construcciones y arquitecturas 
efímeras realizadas para edificios religiosos, teatros, cúpulas, etc., mientras que en la segunda parte, 
Pozzo expone su propio método para la representación en perspectiva, terminando con una breve 
instrucción sobre la técnica de la pintura al fresco. La obra tuvo una amplia difusión a lo largo del siglo 
XVIII, como lo demuestran sus numerosas reimpresiones. En España, tuvo gran influencia tanto en la 
enseñanza como en la obra de los grandes tratadistas Antonio Palomino y Lucas Valdés. 

 
CCPB000192460-5                                                                                                                            Precio: 7.200 € 
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VALENCIA. PESCA (1761) 
 

93. Reales Ordenanzas, que su Magestad se ha servido expedir en Buen-Retiro a 18 de julio 1761. Para la 
conservacion, regimen, y buen uso de la Albufera de Valencia, su Dehessa y Limites; Cobranza del 
Quinto de sus Pescados; Terciodiezmo de los del Mar, y demas derechos anexos, y pertenecientes a 
esta Alhaja.  
Valencia, Viuda de José de Orga, 1761. Folio. 37 págs. Portada con orla tipográfica y escudo real. 
Encuadernación moderna en piel.  
 

El espacio natural de la Albufera fue alabado desde la Antigüedad por su riqueza piscícola. Jaime I 
lo anexionó al patrimonio de la Corona, situación que mantuvieron los reyes posteriores, quienes 
permitieron la pesca en el lago a cambio de la quinta parte. Así, encontramos edictos sobre la Albufera 
con concesiones de permisos o ratificaciones, hasta 1671, cuando se prohibió la entrada en ella, sus 
límites y la Dehesa. Carlos III cambió nuevamente las Ordenanzas y permitió, además, arrendar los 
puestos de caza, reservando los de Uchana y el Rinconcito para el Capitán General, y cediendo dos 
días al año a quien quisiera cazar.  

 
CCPB000057926-2                                                                                                                               Precio: 600 € 

 
AMÉRICA. MINERÍA (1786) 

 
94. Reales Ordenanzas para la direccion, regimen y gobierno del importante cuerpo de la mineria de 

Nueva-España y de su Real Tribunal General.  
Lima, Casa Real de los Niños Huérfanos, 1786. 8º. Portada, LXXVII, VII, 269 págs. Encuadernación de 
época en piel, decorada con ruedas doradas, lomeras cuajadas. Con estuche moderno. Para Medina es, 
quizá, segunda edición limeña.  

 
Edición que recoge las Ordenanzas de Minas de 1783, que tuvieron vigor no sólo en Nueva España, 

sino también, en el resto de América. Se redactaron teniendo en cuenta dos situaciones: las novedades 
institucionales promovidas por el reformismo borbónico y la decadencia y crisis que vivía el sector 
minero desde la década de 1760. Tanto autoridades como particulares de Nueva España habían hecho 
saber al gobierno central la necesidad de reformar un sector económico tan importante para América 
como para la propia España. Las peticiones se dirigían, principalmente, a que se considerara la minería 
como un “Cuerpo” semejante a los que tenían otras actividades económicas y a la necesidad de crear 
un Tribunal que dirimiera los conflictos derivados de la actividad minera, además de solicitar una 
mayor inversión en las infraestructuras, la modernización de la enseñanza de la minería y la mejora de 
las condiciones laborales, entre otras medidas, que luego se reflejaron en las presentes Ordenanzas. 

 
Palau 251938 cont.; CCPB000326737-7; Medina. Imprenta en Lima, 1636                                   Precio: 2.600 € 

 
MEDICINA (1740) 

 
95. RODRÍGUEZ, Miguel 

Dissertatio physico, mechanico-medica de usu et abusu sanguinis missionis, habita in Regia 
Academia Medica Matritensi die primo octobris... 
Madrid, Lorenzo Mojados, 1740. 8º menor. 28 h., 110 págs. Encuadernación en pergamino de época. 
Muy buen estado de conservación. Exlibris del duque de Medinaceli. Raro. 
 

El autor, que fue médico de la Real Casa y examinador del Protomedicato, centra el discurso que 
dio en la Real Academia de Medicina de Madrid en criticar tanto a los médicos que prescribían 
indiscriminadamente las sangrías, como a aquéllos que se oponían a su práctica. Rodríguez fue uno de 
los seguidores del sistema "iatromecánico" en España, una corriente médica surgida a finales del siglo 
XVII que consideraba el cuerpo humano como una máquina autosuficiente, que funcionaba sobre 
bases puramente físicas. En este sistema, las partes sólidas del organismo constituyen diferentes 
maquinarias o conductos inertes que obedecen las leyes de la estática, mientras que los líquidos se 
regían por los principios de la hidráulica. La enfermedad actúa trastornando los movimientos, la 
circulación sanguínea y otras funciones corporales, por lo que, para curar a los pacientes era necesario 
restablecer la libertad de los movimientos y de la circulación normal de la sangre. 

 
CCPB000487000-X; Aguilar Piñal. Bib. S.XVIII, v. 7, 1174; Palau 273236                                  Precio: 1.200 € 
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INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS (1551) 
 

96. ROJAS SARMIENTO, Juan de 
Ioannis de Roias Commentariorum in Astrolabium quod planisphaerium vocant libri sex. 
París, Michel de Vascosan, 1551. 4º. 12 h., 281 págs., 6 h. Con 14 grabados xilográficos a toda plana que 
representan la construcción de un astrolabio y otros 46 más pequeños entre texto. Numerosos errores 
tipográficos de paginación. Encuadernación en piel de época con motivos gofrados, restaurada. 
Restauración de polilla muy bien realizada. Con las seis hojas de tabla al final y no tras los preliminares. 
 

Juan de Rojas Sarmiento fue un astrónomo, geógrafo y constructor de instrumentos astronómicos, 
formado en la Universidad de Lovaina, donde tuvo como profesor al célebre Gemma Frisius. En el 
presente tratado describe minuciosamente la construcción y el uso de un astrolabio universal, basado 
en una proyección ortográfica de la esfera celeste. El libro quinto, titulado De describendis provinciis es, 
en realidad, una reimpresión anotada de los primeros seis capítulos de la obra de Gemma Frisius 
Libellus de locorum describendorum ratione, sobre el uso de la triangulación topográfica, mientras que el 
sexto, titulado De fabrica planisphaerii, transcribe la obra del holandés Hugo Helt sobre la construcción 
del astrolabio. Y aunque Rojas se basó en las enseñanzas de éste, el instrumento terminaría por 
conocerse como “el astrolabio de Rojas”.  

  
Palau 276067; CCPB000025337-5; CCBE s. XVI, R. 1290 y 1291; Picatoste 702                          Precio: 4.000 € 

 
BOTÁNICA. FARMACIA. MEDICINA (1809) 

 
97. ROQUES, Joseph  

Plantes usuelles, indigènes et exotiques avec la description de leurs caractères distinctifs et de leurs 
propriétés médicinales, gravées et coloriées par J. Grasset de Saint-Sauveur. 
París, chez l'auteur… et chez Mme Veuve Hocquart, 1809. 2 vols. Folio menor. Vol. I: 2 h., VIII, 266 
págs., 72 grabados, incluida la anteportada; vol. II: 2 h., 278 págs., 61 grabados. Encuadernación 
holandesa. Ejemplar en papel vélin, sin desbarbar, en muy buen estado de conservación. 

 
Segunda edición de esta obra del doctor Roques, eminente médico y botánico francés, que también 

escribió varios tratados de fitología médica. En ella no sólo describe cada planta desde el punto de 
vista botánico, sino que además nos proporciona interesantes datos sobre sus usos, sobre todo, 
medicinales. Por eso, no duda en rechazar aquellas a las que no encuentra validez médica, aunque 
tradicionalmente fueran utilizadas como remedios y, en cambio, incluye otras poco utilizadas, pero 
que estaban avaladas por su experiencia. La obra lleva también un estudio sobre las partes exteriores 
de las plantas y un resumen de las clasificaciones dadas por Tournefort, Linneo y Jussieu. Así, cada 
una va identificada por su nombre vulgar, por la clase y el orden linneano, por la clasificación de 
Tournefort y por la familia dada por Jussieu. Una parte fundamental de la obra son los grabados 
realizados al aguafuerte y acuarelados a mano, realizados por Jacques Grasset Saint-Sauveur. Cada 
plancha lleva las imágenes de cuatro especies, lo que da un total de 528 plantas representadas. 

 
CCPB000689700-2; Nissen. BBI, 1674; Williams, Botanophilia in Eighteenth-century France (2001), pág. 84 
 

Precio: 2.800 € 
 

TARRAGONA. INGENIERÍA (1772) 
 

98. SABATER, Carlos 
Manifiesto sobre la construcción de las dos azequias, o canales proyectados para la Navegacion, y 
Riego de las tierras de la Ciudad de Tortosa, por una, y otra parte del Rio Ebro, desde su Azud, o 
Presa, hasta el Mar.  
Madrid, Antonio Muñoz del Val, 1772. Folio. 21 fols.  Encuadernación moderna en piel.  
 

Desde la Antigüedad, el Ebro había sido navegable desde Logroño hasta su desembocadura, hasta 
que la progresiva construcción de azudes en su cauce lo impidió. En el siglo XVIII, con las nuevas 
medidas de fomento de las actividades económicas, se pusieron en marcha varias empresas para hacer 
compatibles el riego y la navegación, aunque ninguna llegaría a término. 

   
Palau 283694; No en el CCPB                                                                                                              Precio: 500 € 
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ASTRONOMÍA (1566) 
 

99. SACROBOSCO, Johannes de 
Sphaera Ioannis de Sacro Bosco emendata… 
Amberes, Jean Richard, 1566. 8 h., 144 págs. 
 

Sigue: 
 

Ioannis de Sacrobusco libellus De anni ratione seu, ut vocatur vulgo, Computus ecclesiasticus.  
Amberes, Herederos de Arnold Birckmann, 1566. 31 h.+ 1 h. blanca, sign. A-D8. 

La dos obras en el mismo volumen. 8º. Con numerosos dibujos, diagramas y tablas astronómicas entre 
texto. Apostillas y comentarios manuscritos en los márgenes. Encuadernación de época en piel. Buen 
ejemplar.  
 

La primera obra es una edición comentada y revisada del célebre tratado de Sacrobosco De Sphaera, 
en el que hablaba de las propiedades de la esfera, identificando su centro, sus secciones y polos e 
indicando cuántas eran necesarias para describir el universo conocido. Luego trataba sobre la 
estructura de éste y de la posición que ocupa la Tierra, de la salida y puesta de los cuerpos celestes, de 
los movimientos de los planetas, de los eclipses, de los signos del zodiaco y de los climas en que se 
divide el mundo. La presente edición lleva las correcciones de Francesco Giuntini y las 
interpretaciones de Élie Vinet, junto con los comentarios que el astrónomo y matemático portugués 
Pedro Nunes hizo a la interpretación que el matemático francés había realizado del capítulo dedicado 
a los climas. La segunda obra trata de la cronología, del cómputo eclesiástico y de la forma de 
confeccionar calendarios.  

 
Cockx-Indestege, E. Belgica, 6090. No en el CCPB                                                                           Precio: 2.800 € 

 
ARTES Y OFICIOS (1770) 

 
100. SAINT-AUBIN, Charles-Germain de 

L’art du brodeur. 
París, L.F. Delatour, 1770. Doble folio. 1 h., 50 págs., 10 grabados. Encuadernación holandesa con 
puntas moderna. Mancha antigua de agua.  
 

Primera edición de este magnífico tratado, que formaba parte de la enciclopedia Description des Arts 
et Métiers y que pronto se convirtió en la obra de referencia sobre el arte del bordado. La familia Sain-
Aubin había trabajado para la Casa Real francesa desde tiempos de Luis XIV y tanto el autor como sus 
hermanos lo hicieron para su sucesor, Luis XV. Saint-Aubin enumera y describe una amplia gama de 
técnicas de alto y bajo relieve, de bordados con diferentes clases de hilos y apliques, de diferentes clases 
de puntos, etc., además de sostener que el dibujo era la base fundamental del oficio, ya que 
determinaba las formas, la distribución, la armonía y proporción de las piezas sobre las que se aplicaba.  

 
Brunet II, 618-619                                                                                                                                Precio: 500 € 

 
INGENIERÍA MILITAR (siglo XVIII) 

 
101. SÁNCHEZ ARJONA, Francisco 

Manuscrito original sobre las maderas para hacer carruajes para la artillería.  
S.l., s.a. (siglo XVIII). 12º. 43 h. escritas con una cuidada caligrafía de época. Firma "Francisco Sánchez 
Arjona" al final del texto. Encuadernación en pasta de época, con superlibris nobiliario, lomera con 
título y adornos dorados. Mancha de agua que afecta a las últimas hojas.  
 

Este curioso manuscrito está dedicado a las maderas para construir los carruajes empleados en la 
artillería, como las cureñas o los armones, cuáles eran las más indicadas y cuáles se debían rechazar, la 
forma de cortarlas y prepararlas, las dimensiones y proporciones que debían tener las destinadas a 
cada una de las partes de los distintos tipos de carruajes, etc. No podemos precisar si es la copia de un 
texto ya impreso o parte de un texto original sobre la materia escrito para ser publicado 
posteriormente, ya que empieza en el “Artículo 3º”. En cuanto al autor, tenemos noticias de un 
Francisco Sánchez Arjona, miembro de la nobleza extremeña, que ingresó en el Real Colegio de 
Artillería de Segovia en 1769, lo que coincidiría, por las fechas, con la letra utilizada.  

Precio: 620 € 
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EL “DICCIONARIO DE LA PESCA” DE SÁÑEZ REGUART (1791) 
 

102. SÁÑEZ REGUART, Antonio 
Diccionario histórico de los (sic) artes de la pesca nacional. Por el Comisario Real de Guerra de 
Marina… 
Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791-1795. 5 vols. Folio mayor. Vol. I: 2 h., XXXVI, 406 págs. 1 h., 
LIV láms. grab.; vol. II: Portada, 142 págs. [i.e. 442], LX láms. grab.; vol. III: Portada, 453 págs., LXXV 
láms. grab.; vol. IV: 2 h., 350 págs., LXXXV láms. grab. ; vol. V: Portada, 418 págs., LXXIII láms. grabs. 
En total tiene 347 grabados calcográficos, según dibujos de Juan Bautista Bru, que muestran artes y 
métodos de pesca; además, cada volumen lleva al comienzo un grabado a toda plana con  el escudo de 
Carlos IV y, al principio del primer volumen, otro con una alegoría de la pesca. Portadas con marca 
tipográfica. Encuadernación original en tafilete rojo, realizada en el taller de Ibarra, planos y lomeras 
decorados con escudo real polícromo, greca dorada, ruedas doradas en cantos y contracantos. Cortes 
dorados. En muy buen estado de conservación. Exlibris de la Biblioteca Real, sellos de haber sido 
inventariado por las Cortes en 1874 y otro más moderno con "duplicado". Magnífico ejemplar en gran 
papel, muy bien impreso y muy limpio, que perteneció al rey Carlos IV.  

 
Antonio Sáñez Reguart, en su calidad de ictiólogo, perteneció a la comisión encargada de indagar y 

proponer medios para fomentar la pesca en la costa del Norte. Su experiencia en los distintos puestos 
que desempeñó, la mayoría relacionados con la pesca, le llevaron a redactar varias obras sobre este 
tema. Una de ellas fue el Diccionario histórico de las artes de la pesca nacional, escrito por encargo personal 
de Carlos IV y costeado por el real erario, en la que recogió toda la información que pudo obtener, 
unas procedentes de marineros y asociaciones de pescadores de Galicia y Asturias y otras de 
diferentes autores, como la Historia Natural de Plinio, la Memoria sobre la pesca de la sardina de José 
Cornide o un opúsculo del Padre Sarmiento sobre las migraciones de los atunes y sobre las 
almadrabas. Pero es quizá la obra de Duhamel du Monceau Traité général des pêches et histoire des 
poisons, la que más influyó en Sáñez, aún cuando no existía traducción al español. 

 

En la introducción, Sáñez da a conocer la importancia de la pesca para las distintas naciones y 
cómo contribuyó ésta no sólo a la creación de grandes zonas portuarias, sino también al 
establecimiento de industrias derivadas de la misma, a la mejora de los útiles empleados en su 
práctica, etc. Luego pasa a describir, en 360 voces ordenadas alfabéticamente, los diversos tipos de 
redes, aparejos y otros útiles que se conocían y que se utilizaban en la pesca española. La obra recoge, 
además, un catálogo de todas las ordenanzas del Gremio de Pescadores que estaban en vigor en el 
momento de la redacción de la obra.  

 

Por todo ello, este Diccionario histórico de las artes de la pesca nacional está considerado como una 
fuente importantísima no sólo para el conocimiento de la evolución histórica del arte de la pesca y de 
la riqueza de nuestros mares, sino también, para el estudio del grado de desarrollo de esta actividad 
económica en la España del siglo XVIII. 

 
Palau 301672; Aguilar Piñal. Bib. s. XVIII, 7, 4023. Cada volumen con su referencia en el CCPB  

 
Precio: 36.000 € 

 
ZOOLOGÍA.  PESCA. MANUSCRITO 

 
103. SÁÑEZ REGUART, Antonio 

Diccionario universal de los peces, conchas, bucinos, crustaceos, cetaceos, anfivios, ynsectos, reptiles, 
golipos, zoofitos, madreporas, funguiporas, escarras, mileporas, reteporas, esponjas, aves acuaticas, 
plantas, litophitos y demas producciones de los rios y mares. Por Dn. Antonio Sañez. Año 1798. 
S.l., s.a. (c. 1798). Folio mayor. Conjunto de unas 300 hojas manuscritas, con buena caligrafía, unas 
pasadas ya a limpio, otras en borrador, de lo que parece ser el esquema de la obra. Sin encuadernar. 
 

Curioso manuscrito, del que no tenemos más noticias, que empieza con la descripción del besugo, 
dónde se pesca, los barcos y aparejos empleados, las modalidades de pesca y la partición y venta de lo 
obtenido. Luego sigue, por orden alfabético, hasta la letra P, quedándose en la acepción “Perseo”. 

 
Precio: 5.800 € 
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HISTORIA NATURAL. MANUSCRITO 
 

104. SÁÑEZ REGUART, Antonio 
Borrador de lo que parece ser un diccionario de Historia Natural. 
S.l., s.a. (fines s. XVIII). Folio mayor. 223 hojas manuscritas, con tachaduras, enmiendas y adiciones. 
Sin encuadernación. 
 

No hemos encontrado referencias sobre la obra a la que pudiera corresponder este borrador, 
dedicado a la letra “B”, y en el que podemos encontrar referencias a plantas, rocas, geografía, medicina, 
farmacopea… 

Precio: 5.800 € 
 

ZOOLOGÍA. MANUSCRITO 
 

105. SÁÑEZ REGUART, Antonio 
Tratado VIII. De los Pezes largos, angostos, redondos, y lisos: Congrio, Morena, Lamprea, Anguila, 
Payro, Aguja, Llanzon, Culebra de mar, Cavallo-marino y otros de esta clase.  
S.l., s.a. (fines s. XVIII). Folio. 38 h. manuscritas con muy buena caligrafía, con notas a pie de página y 
referencias a ilustraciones. Sin encuadernación, con una carpetilla de papel, también de manos de 
Sáñez Reguart, con el título Tratado Séptimo, dedicado a otros peces largos cartilaginosos, todo ello en una 
carpeta de piel moderna, con rueda dorada en ambos planos. 

Precio: 1.500 € 
 

ZOOLOGÍA. MANUSCRITO 
 

106. SÁÑEZ REGUART, Antonio 
Corales.  
S.l., s.a. (fines s. XVIII). Folio. 12 h. manuscritas, es una especie de borrador en limpio. Sin 
encuadernación, va en una carpeta de piel moderna, con rueda dorada en ambos planos y cartela con 
el autor y título en el superior. Algunas hojas con restauración antigua.  

Precio: 1.500 € 
 

ALQUIMIA (1673) 
 

107. [SENDIVOGIUS, Michael] 
Novum lumen chemicum, e naturae fonte et manuali experientia depromptum. Cui accessit tractatus 
De Sulphure. Auctoris anagramma Divi Leschi Genus Amo. 
Ginebra, Jean-Antoine y Samuel de Tournes, 1673. 11 págs., 175 págs. Marca tipográfica en portada. 
 

Sigue: 
 

BRACCESCO, Giovanni 
De Alchemia dialogi duo. Numquam ante hac conjuction sic editi, correcti & emaculati. 
Praemittuntur propositiones centum viginti novem.  
Hamburgo, Johann Naumann & Georg Wolff, 1673. 8 h., 272 págs. Portada a dos tintas, con marca 
tipográfica.  
 

Las dos obras en el mismo volumen. 8º. Encuadernación en pergamino de época. 
 

Volumen que reúne las obras de dos alquimistas muy conocidos en su época. La primera es la del 
polaco Michal Sedziwoj (Michael Sendivogius), que estuvo al servicio del emperador Rodolfo II de 
Austria y fue autor de varios tratados sobre la materia, como el presente Novum Lumen Chymicum 
(Praga, 1604), en el que el nombre del autor aparecía en la portada con el anagrama "Divi Leschi Genus 
Amo". Sin embargo, se cree que, realmente, fue obra del alquimista escocés Alexander Sethon “El 
Cosmopolita”, con cuya viuda se casó Sendivogius, heredando así sus escritos, que posteriormente 
publicaría con su nombre. La segunda obra es la del abate Giovanni Braccesco, conocido por sus 
profundos conocimientos sobre la ciencia alquímica. En su tratado explica, por una parte, las teorías 
del alquimista árabe Gebel (Jabir Ibn Hayyan, s. VIII), considerado como el descubridor del ácido 
sulfúrico, el ácido nítrico y el agua regia y cuyas teorías ejercieron notable influencia sobre los 
alquimistas medievales y, por otra parte, expone las ideas alquímicas de Raimundo Lulio. 

 
CCPB000979088-8 (para la segunda obra)                                                                                       Precio: 1.500 € 
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CIENCIAS. ARTES Y OFICIOS (1630) 
 

108. SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal 
Plaza universal de todas las ciencias, y artes, parte traduzida de Toscano,  y parte compuesta por el 
Doctor.... 
Perpiñán, Luis Roure, 1630. 8º mayor. 8 h., 379 págs. Portada orlada con gran escudo de armas 
xilográfico. Encuadernación moderna en pergamino a la romana. Portada y algunas hojas 
remarginadas. Tercera edición.  
 

Los amplios conocimientos que Suárez de Figueroa tenía de numerosas materias, científicas o no, le 
sirvieron para colaborar en una de las empresas editoriales más ambiciosas del siglo XVII: la 
traducción y continuación de la obra de Tomasso Garzoni La piazza universale di tutte le professioni del 
mondo, publicada en Venecia en 1585, verdadera enciclopedia que trataba diversas materias, ciencias, 
profesiones y oficios. En 1615 apareció la primera edición española con el título de Plaza universal de 
todas las ciencias y artes, en la que Suárez de Figueroa adaptó los datos de Garzoni, cortando lo menos 
interesante y ampliando otras partes. Esta extensa y significativa obra fue reeditada varias veces 
durante el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando fue reordenada y aumentada, cambiando también su 
título. Es una buena fuente de información sobre el estado de diversas disciplinas en el momento 
inicial de la revolución científica y, aunque a partir del siglo XIX quedó relegada, es una obra aún muy 
útil par estudiar y analizar el entorno cultural de muchas obras maestras. 

 
Palau 323910; CCPB 636770-4. Salvá no cita esta edición                                                              Precio: 2.000 € 

 
DICCIONARIO CIENTÍFICO (1786) 

109. TERREROS Y PANDO, Esteban 
Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas, 
francesa, latina é italiana. 
Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786-1788 (vols. I-III) y Madrid, Benito Cano, 1793 (vol. 
IV).  Folio. Vol. I: 3 h., XXXIV, 710 págs.; vol. II: 1 h., 734 págs.; vol. III: 1 h., 857 págs.; vol. IV: XIV, 260, 
394, 334 págs. Textos a dos columnas en español, francés, italiano y latín; apostillas marginales y notas 
a pie de página. Encuadernación en pasta de época; la del tomo IV, también en pasta, es diferente a la 
del resto. 
 

El jesuita Terreros y Pando fue el autor del segundo gran diccionario español del siglo XVIII, junto 
con el Diccionario de Autoridades de la Real Academia. Se piensa que la razón de comenzar la redacción 
de tan ingente obra fue el no encontrar en este último las voces más adecuadas y modernas para 
describir conceptos relacionados con la ciencia, la tecnología, las artes y los oficios más usuales en 
España. Así, comenzó un largo proceso de recopilación de información tanto de obras escritas como 
tomada de “viva voz” en numerosos lugares del país, llegando a acumular un total de 180.000 voces, 
según él mismo comenta en el prólogo del primer volumen, con sus correspondencias en francés, 
italiano y latín. Un cuarto y último volumen estaría compuesto por la equivalencia en español de las 
voces francesas, italianas y latinas.  

 

La obra comenzó a imprimirse en los talleres de Joaquín Ibarra a comienzos de 1765, pues la 
licencia de impresión lleva fecha de 25 de enero de ese año. Sempere, en el prólogo del último tomo, 
comenta que, para 1767, fecha de la expulsión de los jesuitas de España, ya debían estar impresos el 
primer volumen y parte del segundo. Después, la edición de la obra quedó abandonada hasta que en 
1785 el conde de Floridablanca, conocedor de que los textos originales de la obra se encontraban en los 
Reales Estudios de Madrid, encargó a sus bibliotecarios, Francisco Meseguer y Miguel de Manuel, que 
los recogieran y ordenaran para poder darlos a la imprenta. Si bien no hubo problema para imprimir 
los tres primeros volúmenes, sí los hubo con el cuarto, pues la documentación que quedaba era muy 
incompleta. Los editores intentaron paliar estos defectos de la mejor manera posible, lo que explica que 
se imprimiera cinco años después del primer volumen. Y a pesar de que el Diccionario ha estado 
relegado durante mucho tiempo, en la actualidad está considerado como una obra de gran importancia 
para la lexicografía española. 

 
Palau 330666; Salvá 2428; Aguilar Piñal. Bib. S.XVIII, v. 8, 308. Álvarez de Miranda, P. “En torno al 
Diccionario de Terreros”. Bulletin Hispanique, 94, nº 2 (1992), p. 559-572. Cada vol. con su referencia en el 
CCPB    

Precio: 1.200 € 
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MATEMÁTICAS (1727) 
 

110. TOSCA, Tomás Vicente 
Compendio mathematico, en que se contienen todas las materias mas principales de las ciencias, que 
tratan de la cantidad.  
Madrid, Antonio Marín, 1727. 2 vols. 8º. Vol. I: 16 h., 432 págs., escudo grabado del Conde de Aranda, 
18 grab. pleg.; vol. II: 3 h., 490 págs., 3 h., 8 grab. pleg. Tablas, diagramas y música notada grabados en 
madera. Encuadernación en pergamino de época. Moteado y con algunas hojas tostadas. Volúmenes I 
y II de la segunda edición, corregida y enmendada. 
 

Conocida obra en 9 volúmenes, que trataba varias materias cuya base eran las matemáticas, como 
la óptica, la arquitectura civil y militar, pirotecnia, artillería, astronomía, cosmografía, náutica, 
hidrostática, hidrotecnia e hidrometría, gnómica y ordenación del tiempo, etc. El primer volumen está 
dedicado a la geometría elemental y a la práctica y a la aritmética básica, mientras que el segundo trata 
de la aritmética superior, álgebra y música. Juan Vicente Tosca fue un matemático preilustrado 
valenciano que quiso modernizar con sus obras los conocimientos matemáticos y físicos de la época. 
Sin embargo, no incluyó ni estudió las teorías de Newton o Leibniz, prácticamente contemporáneos 
suyos, lo que demuestra la dificultad que tenía la ciencia moderna en penetrar en el pensamiento 
científico español de comienzos del siglo XVIII. 

 
CCPB000146324-1 y CCPB000146325-X; Palau 337932                                                                  Precio: 600 € 

 
INGENIERÍA (1781) 

 
111. Tratado de las fuentes intermitentes, y de la causa de sus fluxos, y supresiones: de la naturaleza, y uso 

de el siphon o cantimplora y si este tuvo parte en el artificio de los Organos Hydraulicos… Dialogo 
entre el Doctor D. Pedro A., y el Lic. D. Juan B. Escrito por un Monge de la Congregación de San 
Benito de Valladolid.  
Santiago de Compostela, Ignacio Aguayo, 1781. 8º mayor. 202 págs., 1 h., 1 grab. pleg. Encuadernación 
moderna en piel, en un estuche. Portada y algunas hojas con restauraciones marginales.  
 

Curiosa y rara obra de ingeniería hidráulica aplicada al estudio de los manantiales con caudales 
intermitentes, con especial atención a qué era lo que causaba esta particularidad. De especial interés es 
la parte dedicada a los "ingenios" construidos en la Grecia clásica, como los relojes de agua o los 
mecanismos accionados por ella. Sin referencias sobre quién pudo ser el autor o autores de la obra. 

 
CCPB000143364-4; Palau 339602                                                                                                       Precio: 900 € 
 

FILOSOFÍA. CIENCIAS (1546) 
 

112. VENEGAS DEL BUSTO, Alejo de 
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo... Los libros que esta primera parte 
contiene son cuatro. El primero original de la concordia de la predestinación y del libre alvedrio. El 
segundo natural de la philosophia deste mundo visible. El tercero racional del oficio y uso de la 
razon. El quarto revelado de la autoridad y firmeza de la Sagrada Escriptura.  
Colofón: Toledo, Juan de Ayala, 4 de enero año de 1546. 4º menor. 1 h., CCXXIIII fols. Escudo 
xilográfico en portada de Juan Bernal Díaz de Luco, obispo de Calahorra y dos xilografías 
astronómicas. Textos en letra gótica y romana, con anotaciones manuscritas de época. Encuadernación 
en pasta del s. XVIII, con superlibris; con rozaduras. Manchas de agua antiguas.  

 
Segunda edición de este famoso tratado, publicado por primera vez en 1540, en el que el humanista 

toledano muestra la amplitud de sus conocimientos. En él trata de las diferencias existentes entre 
cuatro libros "metafóricos": el "libro divino" o "arquetípico", que sólo Dios puede leer, y tres copias 
"imperfectas": el libro de la naturaleza o del conocimiento del mundo; el moral, dedicado a la ciencia 
de los deberes y el de la "revelación", es decir, las Sagradas Escrituras. En el segundo libro, el más 
interesante, Venegas trata de buscar el conocimiento de Dios mediante el de las criaturas, el de los 
elementos, el de los fenómenos naturales y el de la razón. El superlibris pertenece a John Stuart, tercer 
conde de Bute (1713-1792), un reconocido bibliófilo, que tuvo en su biblioteca algunas obras españolas. 

 
Palau 351609; Salvá 2439; Pérez Pastor 219; CCPB000027293-0                                                  Precio: 2.400 € 
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ARQUITECTURA (S. XVII) 
 

113. VIGNOLA, Giacomo Barozzi da 
Reigles des cinq ordres d’architecture de Vignolle. Revues, aumantees et reduites de grand en petit par 
le Muet. 
Lyon, chez Laurent Breisse rue Ferrandiere, s.a. (mediados s. XVII). 8º. 101 págs. incluido el frontis, de 
las que 50 son grabados, 40 de ellos con su explicación en el vuelto. Encuadernación de época en 
pergamino. Antigua mancha de agua en las 8 últimas hojas.  
 

Rara edición de Lyon, de la que no hemos encontrado referencias, que no aparece en el CCPB. El 
título de la obra parece indicar que esta traducción reducida francesa se basa en una revisión realizada 
por el pintor Juan Fernández de Navarrete, “El Mudo”.  

Precio: 3.000 € 
 

ARQUITECTURA (1648) 
 

114. VIGNOLA, Giacomo Barozzi da 
Li cinque ordini di architettura… con un ragionamento alli architeti di m. Ottaviano Ridolfi. Intorno 
alla perfetione di tutti gli cinque ordeni di detta architetura con la nova agiunta di Michielangielo 
Bonarotta fiorentino. 
Venecia, Remondini, s.a. (c. 1648). Folio mayor. Con 43 grabados a toda plana, que son: lámina con el 
monumento fúnebre del papa Paolo III; portada de tipo arquitectónico, con el retrato de Vignola; 30 
láms. con los cinco órdenes de arquitectura, numeradas del [III] al XXXII; 9 láms. con ejemplos de 
puertas y otras dos con el baldaquino y el altar de los Cuatro Doctores de la Iglesia de Bernini 
grabados por Giovanni Dolivar. Encuadernación en cartoné de época, con rozaduras. Exlibris de Felix 
y Frieda Pollak. Datación de la obra tomada del ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane). 

 
Rara edición de la Arquitectura de Vignola, que incluye los comentarios de Miguel Ángel, de quien 

fue discípulo. Sus Reglas de los cinco órdenes de la arquitectura, publicada en 1562, es uno de los grandes 
tratados de arquitectura del siglo XVI y libro de cabecera para la gran mayoría de los arquitectos 
posteriores y para los estudiosos de la arquitectura clásica. Basado en la obra de Vitruvio y en las 
construcciones romanas que él mismo pudo estudiar, Vignola compendia en la obra los cinco órdenes 
arquitectónicos diseccionados en todas sus partes, perfectamente modulados y trazados.  

 
CCPB000781592-1; Fowler 363; ICCU LO1E\026350                                                                   Precio: 3.200 € 

 
ENCICLOPEDIA (1586) 

 
115. VIRGILIO, Polidoro 

Los ocho libros de Polidoro Vergilio... de los inuentores de las cosas. Nvevamente tradvcido por 
Vicente de Millis Godinez, de Latin en Romance... - Segunda parte de los ocho libros… 
Medina del Campo, Cristóbal Lasso Vaca, 1599-1586. Dos partes en un volumen. 8º. 4 h., 164 fols.; 185 
fols., 11 h. Escudo imperial en la portada de la primera parte; escudo del editor en el vuelto de la 
última página de la primera parte y en la portada y última hoja de la segunda. Apostillas marginales. 
Segunda parte con portada y foliación propias. Encuadernación en pasta de época.  
 

Según Palau y Pérez Pastor, el hecho de que la segunda parte lleve fecha de impresión de 1586 se 
debe a que la obra figuró en el Índice de libros prohibidos, por lo que no se pudo publicar hasta 1599, 
junto con la primera parte. El humanista italiano Polidoro Virgilio (1470-¿1505?) fue el autor de De 
rerum inventoribus libri octo (1499), una obra "enciclopédica", que fue sometida a revisiones y a 
ampliaciones constantes, pasando de tener tres libros a tener ocho. En ellos el autor quería responder a 
las preguntas que el lector se hiciera sobre el origen de cualquier materia o tema, recogiendo las 
respuestas de las obras de escritores de todos los tiempos, como se puede ver en la extensa tabla del 
final de la obra. Los cuatro últimos libros se dedican a la religión, incluyendo el paganismo. Fue 
reimpresa en numerosas ocasiones e influyó en obras de temática similar, como la República Literaria de 
Saavedra Fajardo o la Silva de varia lección de Pedro de Mejía y, según Eisenberg, formó parte de la 
biblioteca de Cervantes. 

 
Palau, 360360; CCPB000313157-2; Pérez Pastor. Medina del Campo, 245                                    Precio: 2.600 € 
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ARQUITECTURA (1787) 
 

116. VITRUBIO POLIÓN, Marco 
Los diez libros de la Arquitectura, traducidos del latín y comentados por Joseph Ortiz y Sanz.  
Madrid, Imprenta Real, 1787. Folio mayor. 2 h, XXVII, 277 págs., 1 h. LVI láminas grabadas, según 
dibujos del autor. Encuadernación de época en pasta, con escudo real pintado a mano en el plano 
superior. Ejemplar con buenos márgenes.  

 
Magnífica edición, comparable a las más espléndidas que se hicieron en Europa durante el siglo 

XVIII. Para su confección, Ortiz y Sanz no sólo consultó los textos y las obras más importantes y 
representativas al respecto y los códices de la Biblioteca Vaticana y de El Escorial, sino que viajó a 
Roma y Nápoles, subvencionado por Carlos III, para estudiar in situ las obras del arquitecto romano. 

 
Palau 371187; CCPB 000065236-9                                                                                                   Precio: 4.000 € 

 
MANUSCRITO INÉDITO SOBRE LAS ALMADRABAS (ppios. siglo XIX) 

 
117. Volumen facticio formado por seis documentos inéditos referidos a las almadrabas para pescar el 

atún en las costas de Cádiz y Huelva. 
S.l., s.a. (ppios. siglo XIX). 4º menor. 300 págs. escritas con cuidada caligrafía, en papel de calidad. 
Encuadernación holandesa con puntas de época. Datación teniendo en cuenta la fecha de 1803 de uno 
de los documentos incluidos. Muy raro, no tenemos referencias sobre si estos documentos llegaron a 
imprimirse individualmente o de forma colectiva. 
 

La almadraba es una técnica para la captura del atún que se emplea en España desde tiempos 
prerromanos, aprovechando su migración desde el Atlántico al Mediterráneo y vuelta. En 1239, el rey 
Sancho IV de Castilla concedió a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno los derechos de pesca en la 
almadraba de la Tuta en Huelva, pasando en 1291 a ser un privilegio exclusivo de la casa de Medina 
Sidonia la gestión de las almadrabas del sur. Su explotación se liberalizó a finales del siglo XVIII, 
dejando paso a empresarios vinculados a la actividad pesquera y a la industria conservera.  

 

Los manuscritos que componen este ejemplar se fechan, precisamente, en este momento. Sus títulos 
son: Almadrabas, o establecimientos de pescar atunes, al tiro y en buche. Explicación de la almadraba de tiro por 
Dn. Salvador López de Mesa. (págs. 1-44); Ynterrogatorio… copiado dela orden de S.E. primero de julio del 
corriente año de 92, que yo Dn. Franco. Arrafar y Valdes, Superintendente Gral. de sus almadrabas formó, para 
que los cavalleros Abogados de la casa… puedan despachar los autos que penden en el Consejo de la Guerra… 
pertenecientes a la libertad de pesca que solicitan los matriculados durante la temporada de almadrabas. (págs. 
45-70); Deslinde y demarcación de los limites de las almadrabas de la Casa de Medinasidonia, hecha de orden de 
S.M. en el año de 1797, por Domingo José de Arquellada. (págs. 71-15); Ynstruccion economica sobre la nueva 
almadraba de buche de Conil, a estilo de Sicilia, con el informe dado… por el Superintendente Gral. de las 
almadrabas, Dn. Franco. Arrafan y Valdes. (págs. 117-176); Explicacion, descripcion e Ynforme del estado de la 
almadraba de la Tuta, por Dn. Simon Herraiz de los Rios en el año de 1803. (págs. 177-277); La pesca del atun 
exige… dos circunstancias; seguridad de continuacion en el mismo sitio y direccion del interesado respecto a los 
sugetos de que ha de servirse. (págs. 279-300).  

Precio: 3.600 € 
 

INGENIERÍA. MECÁNICA (1656) 
 

118. ZONCA, Vittorio 
Novo teatro di machine et edifficii per varie et sicure operationes... 
Padova, Francesco Bertelli, 1656. Folio. 4 h., 115 págs. Frontis y 42 grabados al cobre a toda plana. Dos 
hojas sin numerar entre las págs. 88-89. Encuadernación holandesa de época. Muy buen ejemplar.  

 
Cuarta, última y definitiva edición del que es, sin duda, uno de los grandes tratados de maquinaria 

e ingeniería de la época, que tuvo un gran éxito desde su primera edición, impresa en Padua en 1607. 
En ella se recogen y exponen los avances tecnológicos que la ingeniería había tenido desde el 
Renacimiento, ilustrados en sus 42 magníficas láminas, en las que se representan diferentes máquinas 
destinadas a distintos usos, bien movidas por el hombre o por animales, o mediante la fuerza del agua, 
con la explicación de sus procesos mecánicos.  

 
CCPB001101019-3; ICCU\RMSE\002017; Cicognara 970, Riccardi, I-667                                 Precio: 6.000 € 
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