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[1] 1540
Vanegas, Alejo. [Alejo Venegas de Busto]  
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo [...] por el maestro Alejo Vanegas. 
Toledo, Juan de Ayala, 28 de febrero de  1540.  
20,5x14 cm. Tipografía gótica. 8 hojas, inclusive portada con grabado (escudo heráldico), 240 folios numerados a la romana. 
Ilustrado con figuras astronómicas dentro de texto. Letras capitales xilográficas. Encuadernación firmada “Brugalla 1948”, en 
marroquén granate estilo jansenista, ruedas doradas enmarcando los contraplanos. Escudo de Juan Bernal Díaz de Luco en 
portada. La portada y ocho primeras hojas magnificamente facsimiladas. Unos puntos de restauración en el margen superior de 
la hoja final. Magnífico ejemplar.  [030379] 

10.500€ 
PRIMERA EDICION de extraordinaria rareza, la mayoria de ejemplares que se conservan en bibliotecas públicas se encuentran 
faltos de hojas o en mal estado de conservación, ya que fue una obra muy leida en su tiempo. Siguieron a esta diversas ediciones 
durante el siglo XVI. En diversas partes de la obra se refiere a América, y otros puntos geográficos recientemente descubiertos.   
# Salvá 2438. Heredia 3731. Palau 351608, este el ejemplar que menciona vendido en 1950. 
Alden, Europea Americana, 540/27. 

[2] 1545
Gemma Frisius, Rainnerus.  
De radio Astronomico & Geometrico liber. In quo multa quae ad 
Geographiam, Opticam, Geometriam & Astronomiam utilis. sunt 
demonstrantur. Illustri Comiti de Feria dicatus. [al fin:] Tabula Gnomica 
Georgii Peurbachii.  
Antwerp, Gregori Bontium, Lovaina, Petrum Phalesium [Imprimebat 
Aegidius Diesthemius, 1545.  
22x14 cm.  59 folios, 5 hojas. Signaturas A-Q (4). Figuras e imágenes 
grabadas en madera dentro de texto. En la portada luce el escudo de 
armas grabado en madera del Duque de Feria, a quien está dedicada 
la obra. Al dorso de la última hoja, marca del impresor grabada en 
madera. Encuadernación moderna firmada “Brugalla 1951” en plena 
piel color marron, decoración de ruedas frias enmarcando los planos y 
en el interior juego de hierros; nervios y hierros frios en el lomo, cortes 
dorados. Muy buen ejemplar.  [030346] 

14.000€ 
FIRST EDITION of Gemma Reinerus’s description of an improved cross-
staff, with woodcuts showing its construction and use. A brass version 
made by Gemma’s nephew Arsenius was brought by John Dee to 
England in 1547 and Tycho Brahe states in his Astronomiae instauratae 
mechanica (1602) that his observations relied on the instrument 
beginning in 1564. D.W. Waters notes that the modification of the 
cross-staff directly influenced the northern navigations in the 16th 
century (see Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan 
and early Stuart Times p.135). Edición original de extremada rareza.
# TC 83. Adams G 390. Houzeau-Lancaster, I, 2428. 
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First widely circulated New World map
in first French edition , Basel 1552

[3] 1552
Münster, Sebastian.  
La cosmographie universelle, contenant la situation de toutes les parties du monde, avec leurs proprietez & appartenances. La 
description des pays & Regions d’icelluy. La grande varieté & diverse nature de la terre. Le vray pourtraict des animaulx estranges 
& incogneuz, avec le naturel d’iceulx. Les figures & pourtraict des villes & citez plus notables. L’origine, accroissement & transport 
des Royaumes, ensemble les Costumes, Loix, Religions, Faictz & Changemens de toutes nations, avec les genealogies des Roys, 
Ducz, & autres princes de toute la terre. (al final, pág. 1429): Cy finist la Cronique universelle de monsieur Sebastien Munstere, 
comprinse en six libres, nouvellement translatee, & achevee d’imprimer, aux despens de Henry Pierre, en l’an de grace Mille cinq 
centz cinquantedeux.  
[Basel], [Henrich Petri], [1552].  
Folio. 33x21,5x10 cm.  Handwritten annotations in French (16th century) in the white margins of some leaves. 8 maps (from 
14) to double sheet at the beginning of the work, and pages from 1 to 1417 in a row (missing from 1418 to 1429). Our copy 
is missing the first 6 pages (including cover and portrait of the author), and 36 pages distributed by the text that contain 
the following pages: 153-160; 163-165; 193-196; 201-204; 247/248; 257/258; 269/270; 381/382; 643-646; 691-698; 769-
772; 893-896; 1255-1258; 1339/1340; 1401/1402; 1411-1414; 1419-1429, some of them contain views of cities. Profusely 
illustrated with woodcuts of views of cities, plans and maps, customs and coins, animals, work in the fields, and scenes of 
mining, coin making, etc. Fine contemporary binding.   [032920] 

18.000€ 
First editon in french. A very early edition of Munster’s monumental work. Contains the following maps printed double-sheet 
at the beginning of the book : [5] Description nouvelle des Gaules.- [7] Nouvelle description du pais de Souysse.- [8] La description 
de Sovabe et de la Baviere.- [9] La description de Boheme selon ses plus nobles citez, villes & bourgades.- [10] Nouvelle description 
de Poloigne & Hongrie.- [11] La nouvelle Grece selon toutes les regions & provinces d’icelle tant deca que de la l’Hellespont.- [13] 
La table & description universelle de toute l’Afrique, voire estendue outre les limites de Ptol.- [14] [AMERICA] La table des Isles 
neusues, lesquelles on appelle isles d’occident & d’Inde pour divers regardz. [Le monde nouveau lequel contient les isles de la 
mer Oceane d’Inde, lesquelles ont esté ces ans passez descouvertes par  les Hespaignolz ...].  Portrait t of Sebastian Munster on 
page 447. On double-sheet 1055/1056: La table des monstres marins & des bestes merveilleuses, lesquelles on trouve es parties 
septentrionales tant sur la terre qu’en la mer. Signed in woodcut HR. MD. Pages 1162/1163: La cite de Constantinoble, Iadiz chez 
de l’empire d’Orient ...- Pages 1357-1374: Des Nouvelles Isles, comment, quand & par qui elles ont este trouvees [...] Christofle Colon 
Genevois apres long temps suivy la court du roy des Hespagnes[ ...].  
# Alden 552/35. Sabin 51397. 
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Para navegar con seguridad a las Indias
usando la “ballestilla”, para tomar la altura de los astros

[4] 1595
Tovar, Simón de. 
[Navegación s.XVI] Examen i censura por el doctor [...] Del modo de averiguar las Alturas de las tierras por la altura de la Estrella 
del norte. tomada con la Ballestilla. En que se demuestran los muchos errores que ay en todas las Reglas, que para esto se an usado 
hasta agora: i se enseñan las que conviene usarse, i guardarse en nuestros tiempos; y el modo como podran hazerse en los venideros.  
Sevilla, por Rodrigo de Cabrera, 1595.  
21,5x15 cm. 6 hojas, 91 folios (entre los folios 14-15, una hoja (con cuatro grabados), 1 hoja blanca (llena de anotaciones 
manuscritas coetaneas al libro).  Grabados geométricos y esferas dentro de texto. Encuadernación moderna en pergamino. 
Ejemplar con restauraciones en la portada y esquina superior de las 11 primeras paginas afectando solo al margen; una hoja 
de los preliminares con reintegracion de papel en el margen inferior. Anotaciones manuscritas caligráficas y de operaciones 
aritméticas en algunas de las hojas, escritas de buena mano y en una de ellas se puede leer: “en Sevilla a nueve de mayo de 
noventa y quatro años [...]” / otra: “en la ciudad de Sevilla a nueve dias del mes de mayo de mil y quinientos e noventa y nueve [...] 
fue acordado por don Joan Perez de Guzmán vezino de la villa de Madrid [...]”. Ejemplar completo y como todos los ejemplares 
falto de la hoja con la signatura “T4” ( que deveria ser el folio 76), y que presumiblemente era blanco y separaba la parte impresa 
en lengua castellana (hasta el folio 75v) de la parte en lengua latina que se inicia en el folio numerado por error 73 (77) i es 
signatura “V”. El ejemplar del British Library (sign. 529.g.30) igual al nuestro, y con la anotacion a lapiz en una hoja de guarda, 
haciendo la precisión sobre la falta de esa hoja. El ejemplar de la Biblioteca de Andalucia, reproducido electronicamente, está 
igualmente falto de esa hoja. El ejemplar digitalizado por Google, igualmente presenta esta falta. El ejemplar de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes (perteneciente a la B. N. E), también falto de esa hoja, que se aprecia ha sido arrancada del lomo.  
[032223] 

4.500€ 
Edición original de toda rareza en el mercado de libros antiguos, aunque figura en diversas bibliotecas españolas y del mundo. 
Esta importante obra sobre el uso de la Ballestilla en la navegación se inicia con una carta que dirige el autor al doctor Pedro 
Gutierrez Flores, Presidente de la Real Audiencia de la Contratacion de Sevilla: “Aviendo mandado el Rey nuestro señor a Pedro 
Ambrosio Onderiz, su Cosmographo mayor, que viniesse a Sevilla a informarse del orden que podria haver en la enmienda de los 
yerros que ay en las cartas de marear, i del abuso de los otros instrumentos de que se aprovechan los mareantes en la navegación 
de las Indias: para averse de reformar todo. y conociendo yo el gran provecho que de tal informacion se seguiria, quise tomar a 
mi cargo lo que me parecio mas necessidad della: que fue enmendar las reglas que hasta aqui tenian los mareantes con que se 
observaban las alturas de las tierras, por las alturas que tomavan de la estrella Polar con la ballestilla: siendo este instrumento 
el mas usado en esta navegación, i el que tienen ellos generalmente por el mas importante de todos; y las reglas que para el uso 
del tienen tan depravadas que nadie se podrá persuadir a creer los errores que en ellas ay, si no fuere el que entendieere las 
demonstraciones con que lo manifiesto en este tratado [...]”.  
Simón de Tovar (El Algarbe (Portugal) c,1528 -Sevilla, 1596. Médico, farmacólogo, científico, comerciante de drogas exóticas. 
De procedencia judeoconversa)
# Palau 338316. Alden 595/79. Medina BHA, 366. Biblioteca Marítima Española 222. 
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The first book written on the subject of military
organization in America, and in which he urges the conquerors

To remember the Indians’ right to humane treatment
[5] 1599
Vargas Machuca, Bernardo de.  
Milicia y descripción de las Indias, por el Capitan don Bernardo Machuca, Cavallero Castellano, natural de la villa de Simancas.  
Madrid, por Pedro Madrigal, 1599.  
20x13,5 cm. 15 hojas (de 16, falta retrato del autor), 186 folios, 22 hojas, inclusive colofón del impresor, y una hoja con figura 
tipográfica para final de la obra. El folio 180, con una Esfera Armilar grabada en madera a toda página al verso, recto en 
blanco. Texto a linea tirada con apostillas marginales. Letras capitales xilográficas  y algún frontal tipográfico. En la portada 
luce el escudo de armas grabado en metal con las armas de Paulo de Laguna, Presidente del Consejo Real de las Indias. Bella 
encuadernación del s.XVIII, piel jaspeada con tejuelo rojo y decoración de hierros dorados en el lomo, cortes  marbleados. 
Papel de aguas en las guardas. Alguna ligera sombre de manchas muy tenue y que casi no se aprecia; impreso sobre papel fino 
de calidad aunque un poco amarronado en general. Después de estas apreciaciones podemos considerar este ejemplar como 
genuino y magnífico. Posee la Esfera Armilar, y la hoja final de decoración tipográfica. Muy raro en  estas condiciones.  [033951] 

15.000€ 
EDICION ORIGINAL. Este es uno de los mejores libros sobre la conquista de América, escritos por uno de los personajes que 
partició en ella como gobernador de la Isla Margarita en Nueva Granada. El texto contiene los siguientes apartados: Libro 
primero de la Milicia Indiana, en que se tratan las partes de que ha de ser compuesto un buen caudillo. Libro segundo [...], en que 
se advierte el modo de hazer soldados, y prevenir sacerdotes, medicinas, armas, municiones, herramientas, y matalotaje. Libro 
tercero [...], en que se trata la obligación del soldado: el sacar la gente de tierra de paz: el marchar por tierra de guerra: atravesar 
rios, alojarse con fuerça: dar trasnochadas, emboscadas: guazavaras, y recibirlas. Libro quarto [...] en el que se trata como se han 
de assentar las pazes, y de como se ha de poblar una ciudad: y como se ha de repartir la tierra, y el buen tratamiento que se deve 
al Indio, con el premio de conquistadores, y pobladores. (en el folio 127) Descripcion breve de todas las Indias Ocidentales, con la 
Ydrographia, y Geographia de las costas de mar, Reynos, y particulares Provincias. (en el folio 181) Compendio de la Sphera. 
# Palau 352445. Alden 599, 89. Sabín 98604. Medina, BHA 402. Salvá 3825. Brunet, califica a este libro como uno de los mejores 
sobre la conquista de la América. 
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[6] 1651
[Perú. Iglesia Católica]  Relación maravillosa de un caso que sucedio en la Iglesia de la Magdalena del Pueblo de Etem, diocesis 
del Obispado de Truxillo en los Reynos del Perú, donde fue visto un Niño hermossisimo en la Hostia Consagrada por mucho espacio 
de tiempo, y otras maravillas que se vieron. La qual Relacion fue impressa en Lima [...] se ha enviado a su Santidad, para darle 
noticia de caso tan admirable. Sevilla,  por Juan Gómez de Blas,  1651.  19,5x14,5 cm.  8 páginas sin numerar. 42 lineas. Texto a 
linea tirada. Letra capital de inicio xilográfica. Ligeras restauraciones en las dos últimas hojas por pliegues antiguos, afectando 
algunas letras. Encuadernado en cartoné con papel de aguas.   [030604]

 1.200€
 Muy rara edición de esta relación detallada de los supuestos milagros que hizo la aparición de la figura de un niño en una hostia 
consagrada (junio de 1649) en la iglesia de Santa Magdalena del pueblo de Etem (Eten) en el Perú, y hoy en dia y a raiz de este 
suceso está considerada esta ciudad la “tercera ciudad eucarística”. Se conoce otra edición de esta relación, impresa en Madrid, 
por Julian de Paredes, en el mismo año de 1651.  
# Montoto 91. Palau 258404. Ningún ejemplar en el CCPBE.

[7] 1666
Breve y sucinta relación.  [Periodismo. Rebeldes de Portugal, y llegada de la Flota de Nueva  España, 1666] Breve y sucinta relación 
de la feliz vitoria que han tenido las reales armas de la Magestad Catolica del Rey N. S. Don Carlos II, contra el Rebelde de Portugal, en 
la ruina que ha tenido por la parte de Estremadura, y Galicia,  con un cuento gracioso que ha sucedido en Lisboa; y de lo aniquilado que 
se hallan, por aver peste, y hambre en el Reyno de Portugal. Dase también noticia de la venida de la Flota, y la mucha riqueza que trae.  
 Valencia,  por Gerónimo Vilagrasa, Impressor del Santo Oficio,   1666. 29x18 cm.  4 páginas en un pliego de dos hojas. Letra 
capital xilográfica. La primera hoja remarginada del margen exterior.  [027349]

 500€
 Rara relación publicada en Valencia. Despues de la numerosa relación de desgracias para el pueblo portugués, se deshace en 
elogios de la llegada de la Flota: “Las copiosas riquezas que en dicha Flota vienen, assi de mercadurias, como de piedrerias, son 
grandes, pues trae mucho valor de Diamantes, Perlas, Rubies y Esmeraldas, con otras cosas de grande estima, que solo basta 
para su conclusión el nombre de las Indias. Y a mas de todo lo dicho, traen para los aficionados al Chocolate mucho Cacao, 
Azucar y Bainicas, con que no dexaran de alegrarse los animos de muchos, pues correrá el dinero por todas partes”.  
# Palau 35197. Una venta de Vindel. Este mismo ejemplar. No en la BNE. No en el CCPBE. 

[8] 1672
Solorzano Pereira, Juan de.  De Indiarum Iure. Sive de Iusta Indiarum Occidentalium Inquisitione, Acquisitione, & Retentione. 
Tomus Primus. [Tomus secundum:] In quo omnia quae ad servitia personalia, Tributa, Decimas, & Commendas Indorum 
spectant, exactissime pertractantur. Cum triplici indice, uno capitum, altero Legum, Canonum & Locorum; tertio denique Rerum 
& Sententiarum notatu digniorum copiosissimo. Lugduni,  Laurentii Anisson,  1672.   2 volúmenes. 35x22 cm.  I: 12 hojas, 438 
páginas, 43 hojas. II: 6 hojas, 858 páginas, 94 hojas. Portadas a dos tintas y con viñeta de marca del impresor grabada en 
madera. Encuadernados de época ambos volúmenes en pergamino flexible con título rotulado en el lomo de caligrafía gótica. 
Muy buen ejemplar.  [031379]

 2.300€
 Muy rara y antigua edición (en pleno siglo XVII), del Indiarum Iure, la recopilación más importante del “Derecho Indiano”. Juan 
de Solórzano y Pereyra (Madrid, 1575 - 1655). Jurista español, el más destacado publicista del derecho indiano. De tradición 
familiar en leyes, su padre fue abogado de los Reales Consejos. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde se graduó 
en 1599 y fue nombrado catedrático de Prima de Leyes. Por la real provisión del rey Felipe III, en 1609 se le otorgó el título 
de oidor de la Real Audiencia de Lima. En 1616 el Virrey del Perú, a la sazón, don Francisco de Borja y Aragón “príncipe de 
Esquilache” lo designó como gobernador y visitador de las minas de Huancavelica, comisión que desempeñó por algo más de 
dos años. A su regreso volvió a desempeñarse como oidor de la Audiencia de Lima hasta 1626, año en que solicitó el regreso a la 
metrópoli aduciendo razones personales; le fue concedido por real cédula. En febrero del año siguiente fue designado fiscal del 
Consejo de Hacienda, poco después como fiscal del Real y Supremo Consejo de Indias, pasando a ser miembro consejero de este 
real órgano en el mes de octubre de 1629. En 1640 el rey Felipe IV le concedió el hábito de caballero de la Orden de Santiago y 
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además el título de Consejero del Supremo Consejo de Castilla, cargo que ejerció en calidad de honorario debido a su progresiva 
sordera, enfermedad que a la larga lo jubiló. El derecho indiano, como se conoce en la historiografía, se asumió como caótico por 
los juristas de la época y por la propia Monarquía Hispánica. Esto originó la necesidad de sistematizar las leyes y ordenanzas; a 
finales del siglo XVI se dieron distintos intentos por lograr un corpus ordenado, el Código Encinas de 1596 es el más reconocido. 
El propio jurista sabía de este caos y, según Olga Mingo Hoffman, aceptó con la condición de que una vez acabada su tarea fuera 
asignado al consejo de Indias. Durante su estadía en Perú, al que llegó en 1610, se casó con Clara Paniagua de Loaysa y Trejo. El 
jurista rechazó la cátedra de Prima de leyes en la Universidad de Lima. Participó en la defensa de Cañete, frente a los holandeses 
en 1615. Dado su buen desempeño, en 1616, el virrey Príncipe de Esquilache lo nombró gobernador y visitador de las minas de 
azogue en Huancavélica. Solórzano se mantuvo en la Audiencia de Lima durante 18 años. En este tiempo logró realizar el primer 
tomo de la recopilación y, con base en los documentos consultados, publicó obras jurídicas sobre el sistema de gobernación 
americano. Al parecer la estadía en Lima no fue grata, por lo que en 1623 le escribió al Conde-Duque de Olivares para solicitarle 
que aprobara su regreso a España, que le fue concedido; Olivares fue condiscípulo de Solórzano en Salamanca. En 1626 fue 
retirado del cargo y regresó a España. Dos años más tarde se le nombró fiscal del Consejo de Hacienda. Meses después, se le 
asignó a la fiscalía del Consejo de Indias en el área de censura y más tarde, al tribunal de este mismo organismo. Sería hasta 
1629 cuando recibió el nombramiento de consejero de Indias. En este puesto siguió con sus trabajos de derecho indiano y con 
la recopilación de ordenanzas. Para 1633, fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla, de forma paralela al puesto en el Consejo 
de Indias. En 1640, el rey le otorgó el hábito de Santiago, al igual que a sus hijos. Dos años después se le nombró consejero de 
Castilla, aunque de manera honoraria, dada su deteriorada salud. Más tarde, en 1644, se jubiló del Consejo de Indias con un gran 
prestigio como jurista. Murió en Madrid el 26 de septiembre de 1655, a la edad de 80 años. 
# Palau 318977. 

[9] 1677-1679
Frasso, Pedro.  De Regio Patronatu ac aliis nonnullis regaliis Reigibus Catholicis, in Indiarum Occidentalium imperio, pertinentibus. 
Quaestiones aliquae desumptae, et disputatae, in quinquaginta capita partitae. Tomus Primus [et Secundus].  
Madrid, Joseph Fernández de Buendia, 1677 - 1679.  
2 volúmenes. 35,5x22,5 cm.  I: 20 hojas (portadilla; frontispicio grabado por Gregorio Fosman en Madrid 1677; portada 
tipográfica a dos tintas; dedicatorias, prologo, aprobaciones y licencias; retrato grabado por el mismo artista); 12 hojas 
(índices); 395 páginas; 53 hojas (Index rerum et Verborum). II: 2 hojas (portadilla y portada a dos tintas), Frontispicio grabado 
al cobre por Gregorio Fosman en Madrid 1679, 14 hojas (Licencias, dedicatorias, composiciones poéticas laudatorias), retrato 
del autor grabado al cobre, distinto al de la primera parte; 23 hojas de índices, 458 páginas, 65 hojas. Encuadernados de época 
ambos volúmenes en pergamino rígido con titulo rotulado en el lomo con caligrafía gótica. Magnífico ejemplar en muy buen 
estado de conservación.   [031356] 

3.500€ 
First edition. Primera edición de este tratado de derecho americano.  muy raro con los dos frontispicios y dos retratos 
calcográficos, todos diferentes de dibujo, principalmente los retratos del autor (en los que se aprecia uno con larga melena y 
el otro con perruca, grabados por Fosman en Madrid en 1677 y 1679. Frasso, Pedro. Itiri, Cerdeña (Italia), 9.II.1626 - Madrid, 
27.XI.1693. Fiscal de Guatemala, fiscal de Charcas, oidor de Quito, oidor de Lima, regente del Consejo de Aragón. de 1680, 
como oidor de Lima. En 1691 fue nombrado regente del Consejo de Aragón. Murió en Madrid. 
# Palau 94684. Medina BHA 1626. Delstres 1994, 76.
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10] 1729
Garcia, Gregorio. Origen de los Indios de el Nuevo Mundo, e Indias Occidentales, averiguado con discurso de opiniones... Tratanse 
en este libro varias cosas, y puntos curiosos, tocantes à diversas Ciencias, i Falcultades, con que se hace varia Historia, de mucho 
gusto para el Ingenio, i Entendimiento de Hombres agudos, i curiosos. Segunda impresion. Enmendada, y añadida de Algunas 
opiniones, ò cosas notables, en maior prueba de lo que contiene, con Tres Tablas mui puntuales de los Capitulos, de las Materias, y 
Autores que las tratan.  
Madrid, En la Imprenta de Francisco Martinez Abad, 1729.  
32x21,5 cm. 16 hojas, 336 páginas, 40 hojas. Ilustrado con una viñeta grabada en la portada (caravelas llegando a América), 
un grabado al cobre a página entera (representando a Santo Tomás de Aquino), letras capitales, cabeceras y culs-de-lamp 
xilográficos dentro de texto, inclusive escudo de la Orden dominicana; intercalados en las páginas 225-227 cuatro grabados al 
cobre de medallas y monedas romanas (verso y reverso). Texto a doble columna, a excepción de los indices que lo son a tres. 
Encuadernación de la época en plena piel, nervios y hierros dorados en el lomo (6 celdillas), ligeras restauraciones en la parte 
inferior del lomo. Hojas de guarda pintadas al agua. Buen estado de conservación.  [032262] 

2.500€ 
Segunda edición aumentada. La obra que aquí exponemos, queda concluida en 1606, y dispuesta para la imprenta, siendo García 
morador del convento de Baeza; en ella el autor se propone dar a conocer todas las opiniones emitidas hasta aquel tiempo, o 
que se podían formar sobre el origen de la población de América, unas mas conciliables que otras. En años posteriores, el autor 
realiza numerosas adiciones, que aumentan considerablemente el volumen de la obra original. Con ellas adquiere un inmenso 
valor, por facilitar el estudio de numerosos escritos publicados hasta entonces sobre el Nuevo Continente, que nos permiten 
seguir  la cronología histórica de las opiniones y dotan a la obra de una singular rareza. 
# Palau 98007 (dentro del comentario). Borba de Moraes, I- pag.295. “This second edition was made by Barcia; with many 
additions and notes, by Barcia and Antonio Gonzalez Garcia. Gregorio Garcia published, in Baeça 1625, an extremely rare volume, 
printed by Pedro de la Cuesta, entitled: Predication del Evangelio en el Nuevo Mundo, viviendo los Apostoles”. Sabin 26567. Salvá-
Heredia, 3325-3308. 

[11] 1739
[America. Ms.] [Sobre Polizones y Llovidos en Cartagena de Indias] El Rey. Presidente y Ministros acesores del tribunal de la 
Contratacion de las Indias. Por don Pedro Fidalgo Governador de la ciudad y provincia de Cartagena se me dio cuenta en carta 
del 15 de abril del año de 1737, de que haviendo embarcado en el Navio Comandante de los Registros y Guarda Costas (para ir a 
servir su empleo) observó que iba en el mucha gente sin licencia, de ese tribunal, oficio ni beneficio, a quienes comunmente llaman 
Polizones, o Llovidos […]. San Ildefonso a 20 de septiembre de 1739. San Ildefonso, 1739. 30,5x20,5 cm.  5 hojas, escritas por 
ambas caras, letra grande, clara y con correcciones. 23/24 líneas. Papel verjurado con filigrana.  [033369] 

1.000€ 

[12] 1752
Murillo Velarde, Pedro.  Geographia Historica. Libro IX. De la America, y de las islas adyacentes, y de las tierras Arcticas, y 
Antarcticas, y Islas de los mares del Norte, y Sur.  Madrid,  En la Imprenta de Don Agustin de Gordejuela y Sierra,  1752.  21,5x15 
cm.  1 hoja (portada), 391 páginas, 2 hojas (índices). Ilustrado con letras capitales xilográficas, y una viñeta tipográfica al final 
del texto. Encuadernación de la época en pergamino con el título rotulado en el lomo. Muy buen estado de conservación, con 
anchos márgenes.   [032261]

 1.200€
 Edición original de este volumen (IX) que se ocupa de las tierras americanas. Interesante y bien resumida descripción de América 
con sus tierras adjacentes. El contenido es el que sigue: I.- De la America./ II.- De la Nueva España, y Mexico./ III.- De Guajaca, 
Yucatàn, Chiapa, y Vera-Paz./ IV.- De Guatemala, Soconusco, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Vera-Paz./ V.- De Mechoacan, 
Nueva Galicia, Xalisco, Zacatecas, Nueva Vizcaya, Culiacàn./ VI.- De Cinaloa, Topia, Nayari, Sonora, Taraomara, Panuco, y Texas./ 
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VII.- De la Florida, Carolina, Virginia, Inglaterra, y Luysiana./ VIII.- De la Nueva Granada, ò Nuevo Mexico, y California./ IX.- De la 
Canada, ò Nueva Francia, y Tierra de Labrador./ X.- De la America Meridional, Tierra Firme, Panamà, y Cartagena./ XI.- De Santa 
Marta, Rio del Hacha, y Venezuela, ò Caracas./ XII.- De la Nueva Andalucia, ò Paria, Guayana, y Popayàn./ XIII.- Del Nuevo Reyno 
de Granada./ XIV.- Del Perú en general./ XV.- De Quito, Quijos, Canela, Pacomoros, y Yguarsango./ XVI.- Del Perù en particular./ 
XVII.- De las Charcas, ò la Plata, y Amazonas./ XVIII.- De Chile./ XIX.- Del Paraguay, ò Rio de la Plata./ XX.- De la Magallanica, ò 
Chica, Tierra del Fuego, y Brasil./ XXI.- De las Islas de la America./ XXII.- De las Tierras Articas, y Septentrionales./ XXIII.- De 
las Tierras Anctarticas, y Australes. Pedro Murillo Velarde y Bravo (1696 - 1753) fue un religioso jesuita, experto en geografia y 
historiador, se le conoce principalmente por su contribución a la cartografia de las Islas Filipinas.  
# Palau 186218. Sabin 51448. 

No traced copy. Edicion original de extremada rareza
Signed by Revillagigedo

[13] 1753
Revillagigedo. [Güemes y Horcasitas, Juan Francisco de. Conde de Revillagigedo].
Reglamento para las peculiares obligaciones de la plaza de Santiago de Cuba, y reglas que deben observarse, mediante a lo 
dispuesto, para la Tropa, que ha de hacer el Servicio en ella, en el reglamento formado para La Habana. [Escudo real] Hecho 
por el Excmo. Señor Conde de Revilla Gigedo, Theniente General de los Reales Exercitos de S. M. su Virrey Gobernador, y Capitan 
General del Reyno de Nueva España, y Presidente de la Real Audiencia de México. [al final:] Fecho en Mexico en ocho de Abril de mil 
setecientos cinquenta, y tres.  
En México, en la Imprenta de la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. 1753.  
29,5X19,5 cm. Folio. 1 sheet (title), 5 pages. Text to line spread. Royal shield engraved in woodcut on the title. Decorate the 
beginning of the text with a woodcut frieze. At the end, the autograph signature of Viceroy Revilla Gigedo. Modern marbled 
paper boards with case. [032885] 

4.000€ 
Conde de Revillagigedo I. Reinosa (Cantabria), 16.V.1681 - Madrid, 27.XI.1766. Capitán general, virrey de Nueva España, virrey 
de Navarra, consejero de Guerra].
[Firma autógrafa del virrey conde de Revilla Gigedo]. Signed by Revillagigedo. First edition. Encabeza el Reglamento el 
siguiente texto: “Hallandose dada la disposición de la Tropas, que debe guarnecer las Plazas de Santiago de Cuba , San Agustín de 
la Florida, y Fuerte de San Marcos de Apalache [Florida], por el Reglamento formado para la de la Habana en conformidad a las 
Ordenes, y facultades, que S. M. se digno conferirme para executarlo, como considerasse extinguido y ventajoso a su Real Servicio, 
y quedar en su consequencia extinguido el antiguo Pie fixo de la referida Plaza de Santiago de Cuba; y debiendo esta tener el que 
le corresponde, por lo que le pertenece a su peculiar Gobierno, y Situación, en conformidad a lo mismo, que me está ordenado, se 
establece para ella el siguiente”. Pasa a describir los sueldos que deben percibir por sus cargos el “Estado Mayor de la plaza de 
Santiago de Cuba”, “empleos en la Real Hazienda”. Fianzas, que denen proceder para los empleos de Real Hazienda, y aplicación 
del producto de Comisos. Forma, que se debe observar para el servicio del Castillo del Morro, Gobierno Polytico, y militar de 
Cuba, y su Jurisdicion, y otras prevenciones. 
Ningún ejemplar conocido en Bibliotecas Españolas. 
# No en Medina, La imprenta en México. No en Palau. 
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Regulations for the endowments of men in the forts
Of confines of Chile and in the uninhabited of Juan Fernandez

Lima, 1753
[14] 1753
Manso de Velasco, Joseph Antonio. (Virrey de Peru y Chile). Reglamento para la Guarnicion de las Plazas, y Fuertes de la 
frontera de la Concepción, Valparaiso, y Chiloe del reyno de Chile, y de las Islas de Juan Fernandez. Numero de Cabos, Oficiales, 
Soldados, y Artilleros con que deberan dotarse. Sueldos con que se les ha de acudir para su subsistencia; y los respectivos a los Indios 
Soldados de las Reducciones que iran nominadas. [Al fin:] Dado en Lima a primero de Junio de mil setecientos cinquenta y tres.  
En Lima,  por Francisco Sobrino, en la Calle de la Barraca, 1753.  
29,5x20 cm. Folio. 1 white sheet, 11 leaves numbered 3-11 (the first unnumbered is the title page, and the second the 
introduction, follows 3, the beginning of the Regulation). 1 white sheet that forms a sheet with the first and with handwritten 
annotation of content. The title with typographic border and royal shield engraved in woodcut. Wide margins, thick, quality 
paper, great printing. Modern marbled paper boards with case. [032919] 

9.000€ 
EDICION ORIGINAL, de extremada rareza. Interesante reglamento para las dotaciones de hombres en los fuertes de los confines 
de Chile y en las deshabitadas islas de Juan Fernandez. En las Ordenanzas que contienen 24 artículos, el 6, 7, 8 y 9, se ocupan de 
estas islas. 6. “Considerandose, que en los principios de la Población de las Islas de Juan Fernandez, deben, subministrarse a la Tropa 
destinada en ella, los víveres necessarios para su subsistencia, dara el Capitan General las Ordenes convenientes, para que en los 
Navios el Trafico, se transporten a los tiempos oportunos, descontandose de sus Sueldos el valor de las Raciones, lo que se practicará 
hasta que laboreadas las Tierras, fructifiquen las especies precisas de su consumo, y con respcto a estos desquentos, y a lo que 
establece la Ordenanza quinta, le proporcionaran la destribución, y asistencia del prest”. El texto esta formado por los siguientes 
apartados: Compañias de dotación.- Formación de la Tropa.- Compañias de Infanteria.- Compañias de Cavalleria.-Compañía de 
Artilleros.- Indios Soldados de las Reducciones.- Dotación para los Fuertes de Chacao, y San Miguel de Calbuco de la Provincia de 
Chiloe.- Dotación para las Islas de Juan Fernández.- Resumen general de los Sueldos.- Destinos en que ha de mantenerse empleada 
la Tropa, para su buen orden, resguardo, y defensa de las Plazas, y Fuertes de su Dotación. : Plaza d[e]la Concepción. Plaza de 
Arauco. Fuerte de Tucapel. Plaza de Puren. Fuertes de Santa Juana, y Talcamávida. Fue[r]tes de Los Angeles y el Nacimiento. Plaza 
de Yumbel. Castillo de Valparaiso. Fuertes de Chacao, y San Miguel de Calbuco, de la Provincia de Chiloe. Islas de Juan Fernandez. 
# No en Palau. Medina, La imprenta en Lima, 1058, ejemplar del autor. Ningún ejemplar en España. 

Regulations for the Presidio of San Agustin de Florida
handwritten signature of the Viceroy of New Spain

México, Viuda de Hogal , 1753
[15] 1753
Revillagigedo. [Güemes y Horcasitas, Juan Francisco de]. Reglamento para las peculiares obligaciones de El Presidio de San 
Agustin de la Florida, y reglas Que en el se deben observar, mediante a lo dispuesto, para la Tropa que le ha de guarnecer. En el 
Reglamento formado para la Habana. [Escudo real]. Hecho por el Excmo. Señor Conde de Revilla Gigedo, Theniente General de los 
Reales Exercitos de S. M. su Virrey Gobernador […]. (al final:) Fecho en Mexico ocho de Abril, de mil, setecientos, y cincuenta, y tres. 
(Sigue firma autógrafa:) Sr. Conde de Revilla Gigedo.  
En México, En la Imprenta de la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1753. 
29,5x20 cm. Folio. 1 sheet (title), 17 numbered pages. Text to line spread. Royal shield engraved in woodcut on the cover. 
Decorate the beginning of the text with a woodcut frieze. At the end, the autograph signature of Viceroy Revilla Gigedo. Fine 
condition. Old collection handwritten note on the cover. modern marbled paper boards with case.  [032939] 

30.000€ 
Firma autógrafa del virrey conde de Revilla Gigedo. EDICION ORIGINAL DE EXTREMADA RAREZA.  
Encabeza el reglamento el siguiente texto: “Quedando por la nueva disposicion, y planta con que se ha tenido conveniente formar 
el Establecimiento de la Tropa, que ha de subvenir a las Guarniciones de las Plazas de la Habana, Santiago de Cuba, San Agustín de 
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la Florida, y Fuerte de San Marcos de Apalache […] proceder a arreglar las peculiares obligaciones en que debe guardar el Presidio 
de S. Agustín de la Florida, y lo que por razon de ellas se deba acudir y satisfacer de cuenta de Real Hacienda, respecto a que los 
sueldos de la Tropa, Que le ha de guarnecer, se comprehendan en el nuevo Plan citado de la Habana, passo a poner en execución el 
peculiar, que pertenece a San Agustín de la Florida, en la forma siguiente”. 
Pasa a describir los cargos y sus sueldos, así como los gastos que se determinen para el funcionamiento del asentamiento 
militar y civil de San Agustín de la Florida. “Estado Mayor de la Plaza de San Agustín de la Florida.- Compañía de Milicias.- 
Empleos en Real Hacienda.- Valandra del Presidio.- Plazas del Presidio.- Parrochial Mayor.- Religiosos doctrineros de que ha de 
quedar dotado el Convento de aquel Presidio [entre otros cita:] Dos religiosos Doctrineros, que han de Administrar los dos Pueblos 
de Indios de Tolomato, y Punta […] Otro religioso para el Fuerte de San Marcos de Apalache.- Oblatas y fiestas para la Parroquial 
Mayor.- Para los religiosos que componen el Convento de San Francisco.- Subsistencia de forzados, y esclavos del Rey de aquel 
presido.- Consignación para regalo, y Agazajo de Indios: “… Con la ocasión y pretexto de extraer, y reducir a los Indios Apaches, y 
otras Naciones, evitar las hostilidades, que han acostumbrado practicar con aquel Presidio, y el de San Marcos de Apalache […] 
pero consistiendo la provisión de los efectos del regalo, y agazajo, que se hace a los mencionados Indios en Aguardiente, Maiz, Paño, 
Escopetas, o Fusiles, Polvora, Balas, Abalorio y otras menudencias […].- Reducción de los pueblos de Indios Christianos, que esta 
en las inmediaciones del Presidio de la Florida: “Los quatro Pueblos de estos que se conservan en las inmediaciones de su recinto, 
nombrados Tolomato, Pocotalaca, Palica y Punta, quedaran reducidos a dos, demoliendo el de Pocotalaca y Palica […].- Asignación 
de Gracias y Limosnas concedidas por S.M. a diferentes fines en aquel Presidio.- Resumen general del importe de la Dotación 
particular de dicho Presidio.- Fianzas, que deben preceder para los empleos de Real Hacienda, lo que se ha de observar en los otros, 
que se destinan en aquel Gobierno, y aplicación del producto de Comissos.- Provision de Viberes para aquel presidio”. 
ONLY AND FIRST EDITION OF LEGENDARY RARITY. Only the copy of the Archivo General de Indias (Seville) is known in Spain. 
In the USA, only one copy in the John Carter Brown library, which facsimile reproduction of 15 copies was made, printed in 
Boston, 1936. 
Solo se conoce en España el ejemplar del Archivo General de Indias (Sevilla). En USA, solo un ejemplar en John Carter Brown 
library, del que se hizo un reproducción facsímilar de 15 ejemplares, en Boston, 1936.
# No en Medina, La imprenta en México. No en Palau. 

The city of Valdivia and his transformation  
as a gateway to the Pacific in the 18th century

Lima, 1753
[16] 1753
Manso de Velasco, Joseph Antonio. (Virrey de Perú y Chile). Reglamento para la guarnición de la Plaza de Valdivia, y castillos 
de su jurisdicion: numero de Cabos, Oficiales, Soldados, Artilleros, y demás Individuos de que há de componerse: y Sueldos que han 
de gozar para su subsistencia. [Al fin:] Dado en Lima, a primero de Junio de mil setecientos, y cinquenta y tres.  Lima,  por Francisco 
Sobrino, en calle de la Barraca,  1753.   29,5x20 cm. Folio. 2 leaves (white and title), 12 numbered pages, 1 white leaf. Title with 
typographic border and royal shield engraved in woodcut. Wide margins, thick, quality paper, great printing.  Modern marbled 
paper boards with case.  [033015] 

6.000€ 
Very rare first edition. Only three known copies in public libraries of the world. Valdivia y su primera transformación, como 
puerta del Pacífico. Forma este Reglamento la denominacion de personal militar y sus distintos batallones (blancos, pardos e 
indios), con los sueldos y gratificaciones; siguen las Ordenanzas compuestas de 49 artículos. EDICION ORIGINAL. Se conocen 
tres ejemplares en bibliotecas públicas: BNE, NYPL, y Notre Dame, Hesburg Library.  
# Medina, La imprenta en Lima, 1059, ejemplar del autor. No en Palau. 
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unknown print / impreso desconocido
[17] 1755
[Cadiz. Instrucción de Navegación a Indias]
 El Presidente, y Oydores, por S. M. de la Real Audiencia de la Contratación a las Indias de esta Ciudad de Cadiz, decimos: Que en 
las Ordenanzas de la expresada Casa esta la Instrucción, que debe darse a los Maestres de los Navios, que navegan a aquellas 
Provincias, de lo que han de observar en los respectivos Empleos, y los Marineros, y Passageros, en conformidad de las citadas 
Ordenanzas; cuya instrucción y demás Providencias a este efecto successivamente dadas, para que se agregasen a ella, son como se 
sigue.- [1]. Que ningun Maestre, ni otra persona, pueda meter en ninguna Nao, mas Ropa, de la que huviere dentro al tiempo que 
fuere visitada […].- [2]. Que desde la hora, que se hiciese a la Vela, haya de ir derechamente al Puerto, o partes de las Indias, donde 
así fuera despachado […].- [3]. Que en llegando a qualquier parte de las Indias, haveis de hacer presente esta Instrucción a los 
Oficiales de S. M. para que hagan y cumplan lo que fuere a su cargo […].- [4]. Que no lleven ninguna persona a las Indias, sin que la 
tal tenga licencia firmado de nuestros nombres […].- [16]. Informado S. M. que los Capitanes de los Navios, que vienen de la America 
a estos Reynos por la Havana, pretextando el desembarazo de ellos; para su mejor defensa, cargan en aquel puerto los Tabacos, 
que quieren […].- [23]. Y ultimante en otra de 15 de abril de 1755, ha resuelto el Rey, que no se permita a los Maestres conducir en 
Frutos, ni otros efectos, el importe de las Soldades de sus Navios, y que precisamente las hayan de traher en la Caxa de ellas al pie 
del Palo Mayor, en especie de Oro, o Plata Acuñada, para que puedan gozar de la libertad de Derechos […] Todo lo qual hareis, y 
cumplireis como se contiene en los Capitulos de esta Instrucción […].
[s.l., n.i., n.a.]  [Cádiz,  1755].  
30x20,5 cm. Folio.  8 pages. Text to line spread. The text is headed by three woodcuts, the royal coat of arms in the center and 
the “Plus / Ultra” columns on both sides. Magnificent specimen that preserves all its margins. Modern marbled paper bords 
with case.  [032941] 

2.000€ 
FIRST AND ONLY EDITION, unknown from consulted bibliographies. En la parte inferior de la última página tiene tres lineas 
impresas con espacio para rellenar: Instrucción de Maestre para Don [….] // Que lo es del Navio Merchante nombrado [….] // Que 
se despacha al Puerto de [….] .   
# No en Palau. No en CCPBE. Not in WorldCat. 

unknown print / impreso desconocido
63 people hiding in the Galeon San Rafael to go to America, 1753

[18] 1758
[63 Polizones y Llovidos embarcados a America en el San Rafael, Real Cédula] 
El Presidente, y Oydores […] hacemos saber a Vos los Capitanes, Maestres, Escrivanos, y demás Oficiales de todos los Navios y 
Embarcaciones, que se apromptaren para navegar a la America, haverse expedido por S. M. una Real Cedula, cuyo thenor es el 
siguiente. EL REY. […] Hallandome con seguras noticias, de que contra lo prevenido en las Leyes, y repetidas Reales Ordenes, se ha 
continuado en la misma Ciudad el inveterado perjudicial abuso de embarcarse Polizones, o Llovidos, en los Navios, que salen para 
los Reynos de la America, y al presente con mas exceso; pues solo de los que conducia el nombrado San Raphael, que en veinte y seis 
de Enero de este año [1758], salio de ese Puerto, para los del Mar del Sur, se dexaron en Canarias sesenta y tres, sin contar en gran 
número, que se sacaron al tiempo de hacerse a la Vela, haviendo acreditado la experiencia […]. Fecha en Aranjuez a diez y ocho de 
Junio de mil setecientos y cinquenta y ocho. Dado en Cadiz a [espacio para rellenar] de […] de mil setecientos […].  [s. l., n.i., n.a.] 
[Cádiz, 1758].  
29,5x20 cm. Folio.  4 pp. Text to line spread. Header with royal coat of arms and both columns of Plus / Ultra, woodcut. 
Woodblock capital letter. Contemporary handwritten annotation at the top of the first sheet. Modern marbled paper bords with 
case.  [032942] 

1.200€ 
FIRST AND ONLY EDITION, unknown from consulted bibliographies. The king orders in his Royal Cedula that the departure of 
Galleons to America be monitored, and the control of people who travel in hiding, called “stowaways or rained”.  
# No hemos encontrado referencias bibliográficas de ejemplares en Bibliotecas de España ni en WorldCat. 
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[19] 1758
[America. Ms.] [Sobre el abuso de embarcarse Polizones o llovidos en los Navios que salen para los Reynos de America].
El Rey. [al fin] A la Audiencia de la Contratacion de Cadiz ordenando la cumpla inviolablemente la Resolución tomada a fin de 
Corregir el imbeterado abuso del Pase de Polizones en los Navios de la Carrera de Indias y lo demás que se expresa. Fecha en 
Aranjuez a 18 de Junio de 1758. Aranjuez, 1758.  
30,5x20,5 cm. 4 hojas escritas 7 caras y título. Caligrafía muy bella y clara. Papel verjurado con filigrana.  [033375] 

800€ 
“[...] de que contra lo prevenido en las Leyes y repetidas Reales ordenes se ha continuado en esa misma ciudad el inveterado 
perjudicial abuso de embarcarse Polizones, o Llovidos en los Navios que salen para los reynos de la America, y al presente con mas 
exceso, pues solo de los que conducia el nombrado San Raphael que en 26 de enero de este año (1758) salio de ese puerto para los 
del Mar del Sur se dejaron en Canarias 63, sin contar el gran número que se sacaron al tiempo de hacerse a la vela […]”.  

Royal ordinance of the Gold and Silver coin factory in Lima, 1759
[20] 1759
Manso de Velasco, Jospeh Antonio. [Royal ordinance of the gold and silver coin factory in Lima, 1759] Ordenanzas para el 
Govierno de la labor de Monedas de Oro, y Plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. Formadas por las establecidas para la de 
Mexico, en lo que son adaptables, y arregladas, en lo que no lo son, a lo resuelto por Su Magestad en Real Cedula de 11 d Noviembre 
de 1755. Impresas de orden de […] Virrey, Governador y Capitán General de estas Provincias de el Perú, y Chile.  
Lima, En la Imprenta nueva de los Niños Huerphanos, por Paulino Gonzalez, 1759.  
28x20 cm. Folio. 1 sheet (title), [6] pages, 84 pages, [6] pages. Text to line spread. Cover with wide typographic border and royal 
shield engraved woodcut. Front and capital letters xylographic. Very good copy. Superb print on very white paper with very 
wide margins.  [032945] 

10.000€ 
PRIMERA EDICIÓN extremadamente rara. Se trata de la primera obra que recoge la forma que se ha de tener en la acuñación 
de moneda en la Real Casa de la Moneda de Lima. Siguiendo el modelo de la de México, se preparó estas Ordenanzas con los 
artículos especiales dedicados al Perú, y la forman XL capítulos. Bella obra impresa en Lima en la imprenta “Nueva de los Niños 
Huerfanos”, por Paulino Gonzalez; establecida en 1758 y regentada por el impresor José Zubieta quien contaba con la ayuda de 
los aprendices (niños huerfanos) y que poco tiempo después tomarian el relevo. Así Paulino Gonzalez el mas aventajado tomó 
la direccion de la imprenta y de ella salió este impreso y algunos más, todos ellos magnificamente compuestos.  
# Medina, La Imprenta en Lima, 1132. Un solo ejemplar en bibliotecas públicas de España (Archivo Histórico Nacional, Madrid). 
No en la BNE. Dos ejemplares en USA. No en Palau. 

[21] 1767
Croix, Francisco de. [Marqués de Croix, Virrey, Gobernador del Reino de Nueva España] Instrucción Provincial para que el 
Ramo de Cruzada se administre de cuenta de la Real Hacienda. Dado en México a 13 de Diciembre de1767.  [s. l., n. i., n. a.,] [México, 
1767]  1767.  30x21 cm. Folio.  4 páginas. Texto a linea tirada. Anchos márgenes. [032951]

 300€
 Impreso original. Esta instrucción está articulada en 11 puntos, y este último dice: Los Tesoreros Administradores de México, 
Puebla y Oaxaca afianzarán a satisfacción de Oficiales Reales de estas Caxas en la cantidad que lo hicieron los anteriores, con la 
consideración, sin embargo, de haber de entregar los productos de la Bula cada seis meses, y que el de Valladolid solo deberá 
darla por la tercera parte que se regula a su Tesoreria mediante la división que se ha hecho en tres providencias, atendiendo a 
la gran población y extensión de aquella Dióciesi. México 12 de Diciembre de 1767. Don Joseph de Gálvez. 
# Medina, La Imprenta en México, 5161. “Ejemplar en el British Museum”. 



Llibreria Antiquària Delstres              AMERICANA: Selection of Spanish Rare Books
info@delstres.es                   (34) 937 954 994

[22] 1767
[America. Ms.] [Real Cédula] El Rey. Por quanto el Consulado y Comercio de la universidad de Cargadores a Indias de la Ciudad 
de Cadiz representó en carta de julio de 1765 que desde los principios de la navegacion a aquellos reynos se consideró ser muy 
importante […] preferir a los Dueños y Maestres de los Navios, la cantidad que deviesen tomar a riesgo y cambio marítimo sobre 
sus buques y pertrechos, utiles, Fletes y Aprovechamientos […] Fecho en Aranjuez a 7 de junio de 1767. Aranjuez, 1767. 30,5x20,5 
cm. 4 hojas, escritas 6 caras. Letra clara y legible, papel verjurado con filigrana.  [033377] 

450€ 

[23] 1768
[America. Ms.] [Cargadores a Indias de Cádiz, sobre Contratos, Comercios y Riesgos de Mar]. 
El Rey. Por quanto por Real Cédula de 7 de junio pasado tuve a bien de aprovar el Acuerdo celebrado en 27 de otro igual mes de 
1765 por el Consulado y Comercio de la Universidad de Cargadores a Indias[…] en que se da regla fixa de las cantidades de dinero, 
que a los Dueños y Maestres de Navios debe permitir tomar a riesgo y cambio sobre ellos […] [siguen diversas Cédulas]. Madrid, 
1768. 30,5x20,5 cm. 12 hojas, escritas 22 caras. Letra clara y legible, papel verjurado con filigrana.  [033379] 

500€ 

News from California Missions, 
Unknown Handwritten relationship Octubre 14, de 1768

[Two years before the printing circular letter of  Fr. Juan Pedro de Iriarte, 1770].
[24] 1768
[Fr. Juan Pedro de Yriarte y Laurnaga] 
+ Octubre 14 de 1768. Relación. Habra cosa de un año que el Illmo. Sr. D. Pedro Rodriguez Campomanes Fiscal de Camara de Castilla, 
exortó a los M. R. P. PP. Procuradores de la Provincia de Santiago de S. O. de Predicadores de Nueva España, a fin de que presentasen 
Memorial en el Consejo Extraordinario pidiendo Missiones de las que fueron administradas por los Regulares de la Compañía en 
Sinaloa y Californias, con la calidad y condición, que no pidiesen todas las de una Provincia, por querer S. M. que en cada Provincia 
aiga Missioneros de Varias religiones. […] Pidiendo 8 Missiones en toda la Provincia de Sinaloa, y su frontera de Sonora: y 7 en 
Californias desde Nuestra Señora de Loreto, y San Francisco Xavier hasta San Ygnacio, y Guadalupe, que son fronteras de gentiles. 
[…] En estas circunstancias Fr. Juan Pedro de Yriarte y Laurnaga del Orden de Predicadores. Deseoso de emplear el ultimo resto de 
su vida sirviendo a Dios, y al Rey en la Conversion de los gentiles, que habitan el terreno que hay desde san Ygnacio, y Guadalupe 
hacia le Rio Colorado y Cavo Mendocino; se presento a S. M. pidiéndole su Real permiso, y Patrocinio  en caso que S. R. M. tuviese a 
bien encargar a nuestra Orden las 7 Missiones que hay desde Loreto, y San Francisco Xavier hasta San Ignacio y Guadalupe. […] Es 
de advertir que la Orden de Predicadores en Nueva España no tiene frontera vida de Gentiles en que emplear a sus individuos que 
se inclinen a este Santo Ministerio, ni ay otra frontera proporcionada a la Religión por la que tienen de poder hir embarcados la de 
California: dichas fronteras vivas de tierra adentro están distantes de 500. Y 600 leguas de México […] por tanto lo que a dichos M. 
RR. PP. Les es indiferente emplarse en las fronteras de Sonora, o California, a los Dominicos es como único el de las Californias. […].  
[Toledo] 1768. 20,5x15,5 cm. [4] pages. Calligraphic manuscript of clear and legible handwriting. Watermarked paper. Unbound, 
cloth folder. [033038]

 8.000€
Procendencia:  colección privada, subastada en Madrid (2019). Formaba parte  de un tomo de “papeles varios”, S. XVIII, 
(Toledo, España), inscrito en la hoja de guardas “Zarzalejo” y otra “Norberto Díaz Regañón”.  
# Wagner,151. 
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Gastos de una Flota en un viaje regular a Indias  
[25] 1773
Carlos III. Real Cédula de Su Magestad, por la qual se digna aprobar el Reglamento que se inserta y el Consulado y Comercio de 
Cadiz ha formado, asignando los salarios y gastos ordinarios y extraordinarios de Flota de un viaje regular, y prefiniendo lo que 
debe regir en caso de demorar su regreso uno o más años, con las declaraciones y modificaciones que se expresan. Fecha en el Pardo 
a seis de marzo de mil setecientos setenta y tres.  Madrid,  por Juan Lozano, Impresor del Real y Supremo Consejo de Indias, 1773. 
30,5x20,5 cm. 1 hoja (portada), 37 páginas. Gran viñeta grabada en madera: escudo real con las columnas “Plus Ultra” a ambos 
lados, galeón en la parte inferior.  [033385] 

2.500€ 
Edición original extremadamente rara. Un librero español ofreció un ejemplar en 1959 por 4.000 ptas. y Palau comenta: “La 
cotización de 4.000 ptas por Granata no es error de imprenta”. 
# Palau 249552. 

First royal ordinance for the invalid military corps of New Spain
[26] 1774
Bucarelli y Ursua, Antonio Maria. [Virrey, Gobernador y Capitan General]. Reglamento formado para el cuerpo de invalidos 
de Nueva España por el Excmo. Sr. Bailio Fr. […] Aprobado por S. M. en Real Orden de trece de Junio de 1773. Todo lo expresado en 
los Artículos de este Reglamento aprobado por S. M. se obedecerá y guardará puntualmente […] imprimiendose los exemplares que 
se necesiten para pasarlos a donde corresponda. México 30 de Diciembre de 1773. El Bº Fr. D. Antonio Bucarelli y Ursúa. [Rúbrica 
manuscrita en el nombre].  [México] Impreso de Orden de su Excelencia, En México en la Imprenta del Br. D. Joseph Antonio de 
Hogal, Calle de Tiburcio. 1774.  30x20 cm. Folio.  1 leave (title), 19 pages. At last the Viceroy’s handwritten signature. Text to line 
spread, large body typeface. Coat of arms on the cover engraved in woodcut, and two typographic vignettes on both sides of the 
last line. All the pages were remargined to have wider margins, probably in the 18th century itself.  [032952] 

2.500€ 
Very rare first edition. Only one copy is known in Spanish libraries (Royal Academy of History) and it is Bucarelli’s own. In the 
world three more copies: The Wellcome Library (London); B. N. of Mexico; B. N. from Chile.
# Medina, La Imprenta en México, 5675.  No en Palau. 

The first ordinances and internal regulations
For the Presidio de Nuestra Señora del Carmen de la Isla de Tris

En la Laguna de Termino (Península de Yucatán) 
Autograph signature in the printed name of Antonio Bucareli, in each of the three parts

[27] 1774
Bucarelli y Ursua, Antonio Maria. [Virrey, Gobernador y Capitan General] 
[Presidio de Nuestra Señora del Carmende la Isla de Tris en la Laguna de Término (Península del Yucatán)]. Reglamento 
provisional para el prest, vestuario, Gratificaciones, Hospitalidad, Recluta, Disciplina y total Gobierno de la Tropa que debe 
guarnecer el Presidio de Nuestra Señora del Carmen de la Isla de Tris en la Laguna de Termino, dispuesto, en virtud de Real Orden de 
once de Septiembre de mil setecientos setenta y tres. (sigue): Instrucción Para el gobierno interior y buen régimen de la Guarnicion 
del Presidio del Carmen, que observarán puntualmente los Comandantes de los tres Cuerpos que la componen, igualmente que 
el Governador en la parte que le toque. (sigue): Instrucción y metodo con que se ha de establecer el Hospital para la Tropa de la 
Guarnicion del Presidio de Nuestra Señora del Carmen, y en que se expresan las Obligaciones de cada uno de los Individuos en su 
servicio. México trece de octubre de mil setecientos setenta y quatro. En México, en la Imprenta de D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 
Calle de la Palma, 1774. 30x20,5 cm. Folio.  1leave (title) 32 pages; 23 pages; 15 pages. Followed signatures: A-S2. The cover 
with a royal coat of arms engraved in woodcut, three capital letters from the beginning of the woodcut, for each part. Autograph 
signature in the printed name of Antonio Bucarelli and Ursúa, in each of the three parts. Very nice copy.  [032954] 

6.500€ 
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FIRST EDITION IN FIRST ISSUE, in a copy signed autograph by Bucarelli himself in each of the three parts. At the end of the third 
part (page 15), it does not contain the text of the “certification” that appears in the second print copies. These ordinances of the 
Presidio of Nuestra Señora del Carmen were reprinted in 1791. An important set of military and civil provisions for the Presidio 
of Carmen on the Island of Tris (Yucatán), contains the military regulations, who will form the detachment (Dragones, Artilleria, 
Infantry), uniforms, types of weapons that they will use, including salaries and bonuses, the “twenty-three Pobladoras (service 
women?) And” the Negro Slave of SM “are also mentioned. In the” Instruction for the interior government of the Garrison of 
the Prison “, the objects that will be for each member of the detachment are listed, the lives of married soldiers and in which 
houses they can live are also regulated, and the objects they may have are listed: copper pot, ax to leave, Lebrillo (small basin), 
mirror, “Zepillo” brush, a “screwdriver”, two screwdrivers, etc. Conservation of horses, food rations and provisions, etc. The 
third Instruction it’s about the Garrison Troop Hospital. The tools are listed, beds, their clothes, kitchen tools; types of cleaning, 
kitchen organization, menus; cures and operations of the surgeon, schedules, Apothecary (pharmacy) and medications; follow 
the “Obligations”: of the Bleeder and Practitioner; of the Cook; Nurses; Diet and Food. 
PRIMERA EDICION EN PRIMER TIRAJE, en un ejemplar rubricado autógrafo del propio Bucarelli en cada una de las tres partes. 
Al final de la tercera parte (página 15), no contiene impreso el texto de la “certificación” que si figura en los ejemplares de 
segundo tiraje. Estas ordenanzas del Presidio de Nuestra Señora del Carmen, se reimprimieron en 1791.  Importante conjunto 
de disposiciones militares y civiles para el Presidio del Carmen de la Isla de Tris (Yucatán), contiene la reglamentación militar, 
quienes formaran el destacamento (Dragones, Artilleria, Infanteria) , los uniformes, tipos de armas que usaran, incluso las 
salarios y gratificaciones, Tambien se mencionan las “veinte y tres Pobladoras (mujeres de servicios?) y “el Negro Esclavo de 
S.M.”. En la “Instrucción para el gobiermo interior de la Guarnición del Presidio”, se encuentra relacionados los objetos que seran 
para cada miembro del destacamento, tambien se reglamenta la vida de los soldados casados y en que casas pueden vivir, y se 
enumeran los objetos que puende tener: olla de cobre, hacha de partir, Lebrillo (palangana pequeña), espejo, cepillo “Zepillo”, 
un “desarmador”, dos destornilladores, etc. Conservación de cavallos, raciones de comida y víveres, etc. La tercera Instrucción 
es sobre el Hospital de la Tropa de la Guarnición. Se enumeran los utiles, camas, ropas de ellas, utiles de cocina; tipos de 
limpiezas, organización de la Cocina, menus; curas y operaciones del cirujano, horarios, Botica (farmacia) y medicamentos; 
siguen las “Obligaciones”: del Sangrador y Practicante; del Cocinero; Enfermeros; Dieta y Alimentos.  
# Medina, La Imprenta en México 5674. Sabin 68885. Palau 36497, describe un ejemplar vendido por P.[edro] Vindel en 1901 
por 100 ptas.!!!. 

Una belleza de encuadernación Mexicana del s.XVIII
[28] 1774
[Ortega Moro, José] Carta a una religiosa para su desengaño y dirección. Impresa con las licencias necesarias.  
Puebla de los Angeles, En la Imprenta del Seminario Palafoxiano de la, 1774. 
20x14,5 cm. 4 hojas, 127 páginas. Preciosa encuadernación mexicana de la época, en plena piel jaspeada con planos enmarcados 
por orla de hierros sueltos y doble filete dorado, en el centro corona circular de hierros sueltos dorados en ambos planos, lomo 
con hierros sueltos dorados, cortes pintados “jaspeados”; guardas de papel pintado de motivos florales y frutales en rosa y 
verde y toque de barniz. Exlibris encolado posterior (y desencolado para su observación) pero cercano a la fecha del impreso, 
de Manuel de Godoy, Príncipe de la Paz, grabado por M[anuel] S[alvador] C[armona], a finales del s.XVIII. Iluminado en color a 
mano.  [033964] 

5.500€ 
Segunda edición con ligeras variantes textuales, para no ser prohibido por la Inquisición (y orden del Rey) como lo había sido 
la primera edición (Puebla, 1773). El autor se escuda en el seudónimo, pues no deja de ser un ataque directo a las monjas y a 
los padres de la Compañia de Jesús, sus confesores y directores espirituales. Este es un bello ejemplar de presentación o regalo. 
Para formar parte de una gran biblioteca Americana o de encuadernaciones.  
# Medina, La imprenta en Puebla de Los Angéles, 902. reproduce la portada. Palau 205217. 
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[29] 1775
[Mexicana] Cartilla, y Doctrina espiritual para la crianza, y educacion de los Novicios, que tomaren el habito en la Orden de N.P.S. 
Francisco: En la qual brevemente se les enseña lo que deben hacer, conforme à la Doctrina de N. Serafico Doctor San Buenaventura, 
y à lo que se usa, y practica en la Santa Provincia del Santo Evangelio. Reimprimase a solicitud del R. P. Fray Juan Bautista Dosal [...].  
México,  En la Imprenta de D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros,  1775.  
15,5x10 cm.  3 hojas, 118 páginas. Encuadernación de protección del s.XIX, en cartoné. Muy buen estado de conservación.  Nice 
copy.  [023845] 

650€ 
Segunda edición rara. Se publicó por vez primera en México, 1721. 
Very rare edition of this “cartilla / Doctrina” for the novices of the order of San Francisco de la Provincia del Santo Evangelio 
(Nueva España). There is a little number of copies, just for necessity of the new incorporation of the young people to the order. 
At this time, the order was in decadence for the supression of convents in the Missions  ordered by Carlos III, in 1749. The new 
destiny of Californias, was a new reborn that during in the beginning of XIXth century, with the lost of the Alta California and 
his incorporation in the EUA.  
# Medina 5761. Palau, en nota al número 46476. 

Royal Ordinance of Powder, Saltpeter, and Art of Rocketry, 
México 1777

[30] 1777
Galvez, José de. [Marqués de Sonora]  / Marques de Croix. Ordenanzas de la Real Renta de la Polvora para este Reyno de 
Nueva España, y Provincias de su comprensión. Que se administra de cuenta de su Magestad. (sigue): Ordenanzas para Salitreros, 
y reglamento de la Fábrica del Salitre. (sigue): Ordenanzas para los que benefician Azufre, y Reglamento de su Fábrica. (sigue): 
Ordenanzas y reglamento que deben observar todos los Artífices del Arte de Coheteria. Dado en México y Marzo veinte de mil 
setecientos sesenta y siete.  
México, en la Imprenta Nueva Madrileña de Don Felipe de Zuñiga y Ontiveros,  1777.  
30x20,5 cm. Folio.  1 leave (title), 40 pp. Text to line spread. Title with engraved royal shield, plate signed “Naxera Ft.” Woodblock 
capital letter. Superbly printed on white paper. Large margins.  [032947] 

4.500€ 
EDICION ORIGINAL de esta reimpresión de unas Ordenanzas que se publicaron por vez primera en 1767, y de las que solo se 
conoce un ejemplar en el Archivo de Indias (Medina dixit). Estas nuevas Ordenanzas de la Polvora, estan ampliadas con otras 
que mencionamos en el título. La “Instrucción” propiamente dicha contiene LVII artículos, entre ellos, uno dedicado al “Estanco 
de Goatemala”, otro a: “Indios para los trabajos de la Fábrica”. Extremadamente raros los ejemplares, Medina cita uno en el 
Archivo de Indias, aunque no sabemos si se trata de esta edición o de la anterior de 1767. En España no hay otro ejemplar. En 
USA, tres ejemplares: (Uc Berkeley; Huntington; Library Congress).  
# Medina, La Imprenta en México 6017.  No en Palau.  

[31] 1778
Carlos III.  [Comercio Libre a Buenos Aires, Perú y Chile] 
Real Cedula de S. M. En que se estiende el Comercio-Libre de los puertos habilitados de España, e Islas de Mallorca y Canarias a 
Buenos Aires, con internación a las Provincias interiores, y a los puertos tambien habilitados del Perú, y Chile. Se insertan asi mismo 
las dos Reales Cedulas, que tratan de la rebaja que S.M. se ha servido conceder enm los derechos del Oro, y el arancel que deben 
obervar los Escrivanos de Registros en los Puertos de Indias, en que se permite el Comercio-Libre entre estos y aquellos dominios.  
Madrid, En la Imprenta de Pedro Marin, 1778. 29,5x20,5cm. 10 hojas, la última blanca. Escudo de armas grabado en madera en 
la portada. Encuadernación en cartoné y papel de aguas. Magnífico ejemplar. [027249] 

600€ 
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Primera edición de esta RC, en la que Carlos III, permitió el comercio libre con los puertos habilitados de la América española, 
con la inclusión de la última RC (16 de marzo de 1777), en la que amplia el comercio libre a las Islas de Barlovento, y Provincia 
de Campeche, Santa Marta, y Rio del Hacha. Al final contiene: Arancel a que precisamente se han de arreglar en Indias los 
Escribanos de Registros para todas las embarcaciones del comercio-libre que van de España, y para las que en aquellos Dominios 
hacen el Tráfico interior de unos Puertos a otros en ambos mares del Norte y Sur.  
# Palau 249610. 

Rarísimo impreso de Nueva Guatemala de la Asunción
[32] 1779
Plaza y Ubilla, Joaquin de. [Papel sellado] Instrucción a que con arreglo a las leyes, reales ordenanzas, cedulas, y ordenes del 
asunto, han de ceñir sus sacas, consumos, y cuentas, los administradores, receptores, y demas personas, que interviene en los 
expendios del Papel Sellado, de cuyo ramo es juez privativo el […] Alcalde de Corte de esta Real Audiencia de Guatemala. [al fin:] 
Nueva Guatemala y Junio doce de mil setecientos setenta y nueve. Joaquin de Plaza y Ubilla [rúbrica manuscrita] // Por mandado 
de su Señoria. Josef Palacios [rúbrica manuscrita]. Nueva Guatemala de la Asunción, Oficina de Don Antonio Sanchez Cubillas, 
1779. 29x19 cm.  1 hoja (portada), 13 páginas. Texto a linea tirada. Portada con bella orla tipográfica y escudo real grabado 
en metal, tipos nuevos. Perfecto estado de conservación. 1 leave (title), 13 pages. Text to line spread. Cover with beautiful 
typographic border and royal shield engraved in metal, new types. Fine copy. Two rubricate signature.  [032955] 

2.000€ 
First edition. Very rare. Only copy in Biblioteca Nacional de Chile (Colección Medina). 
# Medina, La imprenta en Guatemala, 439. No en Palau. 

América. Prohibicion de toda comunicacion con Gran Bretaña. 1779
[33] 1779
Carlos III.  Real Cedula de S. M. en que prohibe toda comunicación y trato entre sus Vasallos, y los del Rey de la Gran Bretaña, y 
asigna el tiempo en que estos deben salir de sus Dominios, y despacharse los efectos y manufacturas Inglesas. (al final): Dada en 
Aranjuez a veinte y seis de junio de 1779.  
Madrid, en la Imprenta de Pedro Marin, 1779. 29,5x20,5 cm. [10] páginas, 1 hoja blanca. 31 líneas. Escudo real grabado en 
madera en la portada.  [033131] 

900€ 
Primera edición. Informa Carlos III: “[...] que continuandose en estos intervalos [...] la violación de mis territorios hasta unos 
terminos increibles, habiendo hecho presas, reconocido y robado Vageles; hecho fuego sobre muchos que tuvieron la precision 
de defenderse; abierto, y despedazado los registros, y pliegos de la Corte en mis propios Paquebotes Correos; amenzando a los 
Dominios de mi Corona en la America, llegando hasta el horror de conspirar a las naciones de Indios llamados Chatcas, Cheraquies, 
y Chicatchas contra los inocentes vecinos de la Luisiana, que habrian sido victimas del furor de aquellos Barbaros, si arrepentidos 
los mismo Chatcas no hubiesen descubierto toda la trama de la sedición Inglesa; usurpado mi Soberania en la Provincia del Darien, 
y Costa de San Blás, concediendo el Gobernador de Jamayca la Patente de Capitan General de aquellos parages a un Indio rebelde; 
y ultimamente, violado con actos de hostilidad, y otros excesos contra Españoles, aprisionandoles, y apoderandose de sus casas en 
el territorio de la Bahia de Honduras [...]”.
# Palau 249677. Maggs Bros, Spanish Books 1927, 806. Not in Servies. 
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The first printed instructions on vaccination against smallpox in Bogotá
Only one copy in the World

[34] 1783
[Mutis, José Celestino]. [Vacunación contra la Epidemia de Viruela en Santa Fe de Bogotá]. 
Instrucción sobre las precauciones, que deben observarse en la practica de la inoculación de las Viruelas, Formada de Orden del 
Superior Gobierno.  En Santa Fé de Bogotá,  Por Don Antonio Espinosa de los Monteros, Año de 1783.  28,5x19,5 cm.  [4] páginas. 
Texto a dos columnas. Perfecto estado de conservación. [4] pages. Two-column text. Very good copy. Modern marbled paper 
with case. [032956] 

3.000€ 
ÚNICA EDICION de extremada rareza y la única producción tipográfica del año 1783, en Bogotá durante la epidemia de Viruelas. Se 
atribuye al médico y epidemólogo José Celestino Mutis la redacción de esta Instrucción. Texto formado por XVIII «puntos» (artículos) 
y una introducción. 
ONLY EDITION of extreme rarity and the only typographic production of the year 1783, in Bogotá during the Smallpox epidemic. 
The doctor and epidemiologist José Celestino Mutis is attributed the writing of this Instruction. Text consisting of XVIII “puntos” 
(articles) and introduction:  “[…] aunque desearía que se hiciese universal su practica por todo este nuevo Reyno, para evitar la 
grande mortandad, y despoblación que justamente rezela en la presente epidemia: hallandose ya tan comprobados los felicisimos 
efectos de esta saludable practica en esta Capital , en la Ciudad de Tunja, y en Oyba. Ha celebrado y aplaudido la generosa resolución 
de las Familias mas distinguidas de esta Capital, con que se anticiparon a dar un noble exemplo de humanidad a todo el Reyno, que 
va prestando voluntariamente su consentimiento con docilidad, y constancia”. 
José Celestino Mutis y Bosio (Cádiz, España, 6 de abril de 1732 - Santa Fe de Bogotá, Virreinato de Nueva Granada, 11 de 
septiembre de 1808) fue un sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico y docente de la Universidad del Rosario, en 
Santa Fe (actual Bogotá), universidad donde actualmente reposan sus restos. 
# Only one copy in the world: The Wellcome Library (London). 
# Medina, The printing press in Santafé (Bogotá), 10. 

The most beautiful edition of the History of the Conquest of Mexico, 
With contemporary binding by Sancha

[35] 1783-1784
Solis, Antonio de. Historia de la Conquista de México, poblacion y progresos de la America septentrional, conocida por el nombre 
de Nueva España. Escribiala Don Antonio de Solís, secretario de su Magestad, y su Cronista Mayor de las Indias. Tomo I [ y II].  
Madrid, en la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1783 - 1784.  2 volúmenes. 27x19 cm.  I: L páginas, [8] páginas sin numerar 
(lista de los señores suscriptores), 489 páginas, y 15 láminas: Retrato de Hernán Cortés, frente a la portada; retrato de D. 
Antonio de Solis,  frente a la primera página de texto; las restantes láminas frente a las páginas 30, 33, 50, 79, 106, 128, 213, 
230, 301, 368, 395, y 462. Un mapa plegado, frente a la 466, obra de Tomás López; finísimas cabeceras (dibujadas por Jimeno 
y grabadas por Selma) en las páginas 1, 1213 y 285; remates (por los mismos) en las 122, 284, y 466; tres magníficas letras 
iniciales (D, P y R) en las 1, 123 y 285, anónimas. El retrato de Cortés, según cuadro de Ticiano, lo grabó Selma, las restantes 
láminas están grabadas por el insigne Moreno de Tejada. Los dibujantes de las otras fueron: Ildefonso Vergaz ( frente a las págs. 
30, 33, 50, 79, 106 y 213) 6 en total; José Jimeno (las fernte a las págs. 128, 230, 301, 368, y 462) 5 en total; Arnal ( la frente a la 
pág. 395) 1 en total.- Tomo II: [4] páginas, VIII-460 páginas. 13 láminas intercaladas frente a las páginas 28, 73, 100, 176, 202, 
230, 309, 381, y 433, todas dibujadas por Jimeno y grabadas por Moreno de Tejada. Un mapa plegado, frente a la 440. Obra de 
Tomás López; finísimas cabeceras (dibujadas por Jimeno y grabadas por Selma) en las págs. 1 y 205; remates (por los mismos) 
en las 204 y 440 ; dos magníficas letras iniciales (Q y R) anónimas, en las 1 y 205.   [032259] 

3.500€ 
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La mas estimada edición por su belleza y crítica textual. Ejemplar de “lujo” con preciosa encuadernación en ambos volúmenes, 
del propio taller de Sancha; pasta española con dibujo de arboles en los cuatro planos, lomos con nervios y composiciones de 
hierros dorados dentro de compartimientos, doble tejuelo rojo, rueda dorada “greca” enmarcando los planos, papel de aguas 
igual en ambos volúmenes. Perfecto estado de conservación tanto la encuadernación como el interior de la obra, el papel blanco 
y recio, y las estampaciones de las láminas, retratos y mapas, casi perfectas. Es muy raro encontra un ejemplar tan magnífico. 
Exlibris encolado en hoja de guarda “Antoine d’Orleans”. S. XIX.  
# Rodríguez Moñíno 363 y 392. Cotejado nuestro ejemplar con Rodríguez Moñíno está completo y solo encontramos una 
variante: el retrato de Solis, que segun él  deberia ir frente la portada del segundo volumen, en nuestro ejemplar está situado al 
empezar el texto del vol. I, cosa que encontramos correcta.  Palau 318623. 

Corn shortage in New Spain 
 Escasez de Maiz en Nueva España, 1785

Impreso desconocido / unknown print
[36] 1785
Conde de Galvez. 
Instruido por las representaciones que en estos últimos dias me han dirigido los Justicias de algunos partidos haciendome ver la 
escasez de maizes que justamente se teme en todo el Reyno a causa de haberse retardado mas de lo ordinario en el presente año 
la estación de las aguas, y adelantandose notablemente la de las eladas: informado igualmente de la alteracion de precio que 
ha tenido este alimento de primera necesidad para los Pobres desde que los yelos experimentados en fines de Agosto causaron 
detrimento en los Sembrados […] he resuelto dictar y mando se observen las providencias siguientes: [siguen 18 artículos] 13 “… 
que en los Terrenos proporcionados de sus respectivas Jurisdicciones se hagan inmediatamente abundantes siembras de Trigo, 
Arróz, Papas, Camotes, Huacamotes, o Yuca, con todas las demas semillas, legumbres o raizes que acostumbren comer las gentes 
del Pais donde se formen las Sementeras […]. [al fin:] México 11 de Octubre de 1785. El Conde de Galvez. Es copia de la Orden 
original que se ha circulado a todos los Justicias de la comprehension de este Virreynato, México 13 de Octubre de 1785. // Francisco 
Fernandez de Cordova. [Rúbrica manuscrita].  s.l., n.i., n.a., [México, 1785]. 29,5x20 cm. [8] páginas. Letra capital xilográfica. Texto 
a linea tirada. Rúbrica y nota manuscrita.  [032958] 

1.800€ 
Bernardo de Gálvez y Madrid, I conde de Gálvez y vizconde de Galvestón (Macharaviaya, actualmente en la provincia de Málaga; 
23 de julio de 1746-Tacubaya; 30 de noviembre de 1786) fue un militar y político español, héroe de Pensacola, virrey de Nueva 
España y, a título póstumo, ciudadano honorífico estadounidense.  
# No en Medina. No en Palau. Ningun ejemplar en bibliotecas y archivos españoles.

Rare print from Havana, 1786, 
with the autograph signature of Ezpeleta

not in OCLC
[37] 1786
Ezpeleta y Galdeano, Joseph de. [Capitán General interino de la Isla de Cuba, y Presidente del Tribunal de Apelaciones de la 
Provincia de la Luisiana.] 
Instrucción General para los Capitanes y Tenientes de Partido. (siguen dos formularios plegados):
Nº1. Resumen general del numero de ganados de todas especies, que tienen sus Haciendas y de los Carros y Carretas que hay en 
cada una de ellas. Nombres de las Haciendas: Hato San Antonio; Corral San Anselmo; Sitio San Juan; Potrero San Pedro; Ingenio San 
Francisco; Estancia San Miguel. 
Nº2. Resumen general de todos los Moradores, con distincion de clases, colores, edades, sexos, y de las Haciendas, Casas, Iglesias, y 
demá que comprehende la jurisdicción del Partido de [….] correspondiente a el año de [….]. Eclesiásticos. Hombres Blancos. Mulatos 
libres. Negros libres. Mulatos Esclavos. Negros Esclavos. Hombres en general. Mujeres de todas clases [Blancas; Mulatas libres; 
Negras libres; Mulatas esclavas; Negras Esclavas]. 
(Habana) En la Havana, en la Imprenta de la Capitania general, año de  1786.  
20,5x14 cm.  1 hoja (portada), 56 páginas, 2 grandes estados plegados. Texto a linea tirada. Magnífica composicion tipográfica. 
Los dos formularios de 31x40 cm, se encuentra plegados al fin. Perfecto estado de conservación. Cartoné moderno y estuche 
de protección. 
1 leave (title), 56 pages, 2 large folded states. Text to line spread. Superb typesetting. The two 31x40 cm forms are folded at 
the end. Very beautiful copy. [at the end of the printed text, note and handwritten signature]: Havana June 9, 1786. Ezpeleta.  
[032959] 

6.000€ 
FIRST EDITION OF EXTREMED RARITY. This Instruction XXXIX contains chapters; X: Apprehension of private slaves, and the 
rights assigned to the Captains. It also deals with cattle, Post Office, Roads, “about lazy and scandalous”, marriages, King’s Slaves, 
Games and Raffles, cleaning and conserving water, public supplies, etc. This Instruction was reprinted in Mexico 1840. 
PRIMERA EDICION DE EXTREMADA RAREZA. Contiene esta Instrucción XXXIX capitulos, el X: Aprehension de esclavos 
de particulares, y los derechos consignados a los Capitanes. También se ocupa del ganado, Correos, Caminos, “sobre vagos 
y escandalosos”, matrimonios, Esclavos del Rey, Juegos y Rifas, limpieza y conservacion del agua, abastos públicos, etc.  Fue 
reimpresa esta Instrucción en México 1840.  
# Medina, la imprenta en la Habana, 87, no cita ningún ejemplar conocido. No en Palau.
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[36] 1785

[37] 1786
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Fomento de la Isla Española de Santo Domingo
[38] 1786
Carlos III. Real Cédula de su Magestad, a consulta de su Supremo Consejo de Indias, Por la qual se conceden varias gracias, y 
prerogativas en beneficio de todos los vecinos de la Isla Española de Santo Domingo, para el fomento de su Agricultura, Industria, y 
Comercio. Fecha en Madrid a doce de Abril de mil setecientos y ochenta y seis.  Madrid, en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos 
y Compañía, 1786. 30,5x20,5 cm.  1 hoja (portada), 13 páginas. Gran viñeta grabada en madera: escudo real con las columnas 
“Plus Ultra” a ambos lados, galeón en la parte inferior. Letra capital xilográfica. 28 líneas.  [033410] 

2.800€ 
Edición original. Bella impresión del taller de Ibarra. Importante Real Cédula para el fomento de la agricultura y el comercio 
en la Isla de Santo Domingo, entre otras prerrogativas que el rey Carlos III concedió a esta, esta la legislación del comercio de 
“Negros”. “Primera: La libertad absoluta de introducir Negros en ella sin limitacion de número, ni permitir se exiga el mas mínimo 
derecho a su entrada, ni despues con motivo de las ventas y reventas que se haga de ellos, ni por otra causa, siempre que se destinen 
a las labores del campo […] declarando sera lícito extraer en plata, oro, o frutos el producto de los Negros que se introduzcan, en la 
inteligencia, de quye haré proveer a sus hacendados los mil y quinientos Negros que se introduzcan […]”.  
# No en Goldsmith. Palau 25021. Cinco ejemplares en bibliotecas de España: Real Academia de la Historia; Ministerio de Asuntos 
Exteriores; Universidad Complutense (Valdecilla); Museo Naval; Biblioteca Nacional de Madrid. 

California Missions, 1787
First and only edition of extraordinary interest of this Royal Ordinance

Of Carlos III, for California
[39] 1787
[Fr. Antonio de los Reyes, Obispo de Sonora. / Felipe de Neve, Comandante General de las Provincias Internas de Nueva 
España].  
(Extracto final): [Para que los gobernadores Políticos de mis reynos de las Indias, y Provinciales, den de dos en dos, ú de tres 
en tres años cuenta de los adelantamientos espirituales que tengan las Misiones de sus respectivos Departamentos]. (incipit): 
El Rey. Por quanto por don Fray Antonio de los Reyes, Obispo de Sonora, Y Don Felipe de Neve, Comandante General que fue de las 
Provincias Internas de Nueva España, se me ha representado con fechas de veinte y seis de Enero, y tres de Abril de mil setecientos 
ochenta y quatro, y correspondientes documentos, lo ocurrido acerca de la ereccion de la Custodia de San Gabriel, y arreglo de las 
Misiones de Californias, que tuve a bien mandar remitir a mi Supremo Consejo de las Indias […] he resuelto, entre otras cosas, que 
bastando los Religiosos Franciscos del Colegio de San Fernando de México para el servicio de las actuales Misiones de Monterrey, y 
demás que se pongan nuevas, como se cree, se apliquen o tomen otras los de la Provincia de Mechoacan del mismo orden, […] Fecha 
en [El Pardo] a [veinte y uno] de [Marzo] de mil setecientos ochenta y siete.  [Madrid,  [s.l., n.i., n.a.,] [03. 21. 1787] 1787.  
30x20 cm.  2 sheets, printed on three sides. Spaces filled in by hand. 27 lines. Beautiful typographic design with large fonts. 
[033039] 

10.000€ 
First and only edition of extraordinary interest of this Royal Ordinance of Carlos III, for California; in this important print the 
“first bishop of Sonora” appears as the main character. Rare royal decree organizing the mission system in California. The decree 
includes an order for the Franciscans of Michoacan to join those of California; it establishes that California missionaries will 
come from the College of San Fernando de Mexico (Junipero Serra and Francisco Palou were among graduates); and calls for 
regular reports by the governors. Mention is made of the San Gabriel mission, a key mission that would go on to produce most 
of the food for the entire California mission system. Rare Book Hub shows a single example, sold at Parke Bernet in 1967 for 
$1,400. Primera y única edición de extraordinario interés de esta Real Cédula de Carlos III,  para California; documento donde  
figura como personaje principal el “primer obispo de Sonora”. 
# Wagner, The Spanish southwest, 167a. 
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Poligamia en Santa Fe del Nuevo Reyno de Granada
[40] 1788
[America] (Extracto final): [Para que en los dominios de Indias, e Islas Filipinas se observe lo resuelto por V. M. sobre el 
conocimiento del delito de Poligamia, a fin de evitar competencias entre las jurisdicciones Real, Eclesiástica, y del Santo Oficio]. 
El Rey. En ocho de Septiembre de mil setecientos sesenta y seis fui servido expedir la Cédula del tenor siguiente: […] Con motivo 
de una competencia ocurrida entre el Tribunal de Inquisición , y la Justicia Real ordinaria de la Ciudad de Santa Fé, en el Nuevo 
Reyno de Granada, acerca del conocimiento del delito de doble matrimonio, y en inteligencia de los fundamentos no débiles, que se 
expusieron por Ministros de conocida integridad, y literatura […] Dada en [San Ildefonso] a [diez] de [Agosto] de mil setecientos 
ochenta y ocho. Yo el Rey por mandado del Rey nuestro Señor. Don Manuel de Nestares. 
[Madrid], [1788]. 30,5x20,5 cm. 4 hojas, impresas 7 caras. 37 líneas. Impreso rellanado en la parte de la fecha a plumilla.  
[033426] 

400€ 

Carlos III ordena que no sean restituidos los negros fugitivos
De la Isla del Tabaco

[41] 1789
Carlos III [Negros fugitivos] 
(Extracto final): [Para que no se restituyan los Negros fugitivos de las Colonias extrangeras que por los medios que se expresan 
adquiriesen su libertad, acogiendose a los Dominios de V. M. en Indias]. 
(empieza):  El Rey. Virreyes, Presidentes […] Gobernador de la Isla de la Trinidad, de Barlovento, en Cartas de diez y ocho de Junio 
de mil setecientos setenta y uno, y quince de Mayo de mil setecientos setenta y dos, disteis cuenta de haber arribado en una Canoa a 
esa Isla siete Negros fugitivos de la del Tabaco, que dista seis o siete leguas, a los que han reclamado sus dueños, y respondisteis me 
teniais dado cuenta, y que habiendose pasado despues de la de Euquivo otros seis en un Bote, teneis repartidos unos y otros entre 
los vecinos para que les den de comer y vestir, ocupandoles en sus obrajes […] Y ahora con motivo de haberme hecho presente con 
Testimonio en carta de veinte y dos de Noviembre de mil setecientos ochenta y quatro Don Joseph María Chacon, Gobernador de 
las propia Isla de la Trinidad, haberse pasado a ella en el de mil setecientos setenta y ocho de la de Granada, sujeta entonces a la 
Dominación Inglesa, una Morena llamada Teresa, con sus hijos Rafael, Leon, Carlos, Reny, Yany y Carlota, Esclavos todos del Ingles 
Monsieur Yozly, […] de lo que noticiosa ora hija suya llamada Margarita Marizo, Mulata libre, y nueva Colona de aquella Isla, le 
representó […] los inhumanos, y duros castigos, con que en estos casos trataban los Ingleses a sus Esclavos […] Fecha en [Madrid] 
a [catorze] de [Abril] de mil setecientos ochenta y nueve. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro Señor. Don Manuel de Nestares. 
[Madrid, 1789].  30,5x20,5 cm.  4 hojas, impresas 7 caras, 24 líneas. [033438] 

2.000€ 
Raro impreso del que no hemos encontrado reseña bibliográfica

[42] 1790
Carlos IV. Real Cedula de S. M. en que para mayor fomento del Comercio y Marina mercantil se conceden varias gracias, y premios 
a los que construyan, y aparegen por su cuenta Buques mercantes en los Puertos de la Península, e Islas adyacemtes, con lo demás 
que expresa. Dada en Aranjuez a trece de Abril de mil setecientos y noventa. [y ]: Dado en Barcelona a veinte y ocho de Mayo de mil 
setecientos noventa.  
[Barcelona] Por la Viuda Piferrer, Impresora de S. M., 1790. 29,5x21 cm. [9] páginas sin numerar. 36 líneas. Poratada con escudo 
de armas real grabado en madera. Anchos márgenes.  [033019] 

250€ 
Rara edición barcelonesa, impresa el mimo año que la primera edición (Madrid, 1790). Contiene un articulado de XIV puntos. 
Se pretende promover la construcción civil de fragatas, urcas, paquebotes, bergantines, etc. Sirvió de base esta Real Cedula para 
la construcción en pequeños astilleros de los futuros bergantines que en número superior surcaron los mares transportando 
mercancias; muchos de ellos construidos en poblaciones de la costa catalana.  
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[43] 1791
Gumilla, Joseph. P.  Historia natural, civil y geografica de las naciones situadas en las riveras del Rio Orinoco. Nueva impresion 
mucho mas correcta que las anteriores, y adornada con ocho laminas finas, que manifiestan las costumbres y ritos de aquellos 
Americanos. Tomo I [y II].  Barcelona, En la imprenta de Carlos Gibert y Tutó,  1791. 2 vols. 21,5x15 cm. I: Un retrato del P. 
Joseph Gumilla (Frontis), XVI páginas, mapa desplegable (Mapa de la Provincia y missiones de la Compañia de IHS del Nuevo 
Reyno de Granada, 34x44,5 cm.), una viñeta grabada en el encabezamiento de la página 1, 360 páginas, 4 láminas (Bayle de 
los Yndios Mapuyes.- [Honra a los difuntos].- [Instrumento fúnebre:] trompeta larga de dos varas.- Los Medicos del Orinoco 
llamados Pieaches.) II: IV páginas, una viñeta grabada en el encabezamiento de la página 1, 352 páginas, 2 láminas (Manati, o 
vaca marina de tres varas de largo; Tambor de guerra de dos varas y media de largo.- [Extracción del maiz, molido y cocción del 
pan]). Encuadernación en pergamino antiguo original de este ejemplar con los titulos repintados modernamente en el lomo. 
Buen estado de conservación.  [032225] 

2.200€ 
Tercera impresión realizada corrigiendo la segunda edición, editada en Madrid a 1745. # Palau 111193. 

[44] 1792
Acosta, Joseph de. P.  Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del Cielo, elementos, metales, 
plantas y animales de ellas; y los ritos, ceremonias, leyes, gobierno y guerras de los Indios. Dala aluz en esta sexta edición D. A. V. C. 
Tomo primero [y segundo].   
Madrid, por Pantaleon Aznar, 1792. Dos tomos en un volumen. 20,5x14,5 cm.  Tomo I: 11 hojas, 306 páginas. Tomo II: 6 hojas, 252 
páginas. Magnífica encuadernación de la época en plena piel jaspeada, doble tejuelo y hierros dorados en el lomo, monograma 
dorado en al pie del lomo con las iniciales de su poseedor (s.XVIII. Ejemplar en muy buen estado de conservación.  [032258] 

2.000€ 
Ejemplar de “lujo”. 
# Palau 1983.

[45] 1793
[Maria Ignacia de Azlor y Echeverez].  [Mexicana. Feminismo] Relación Historica de la fundación de este convento de Nuestra 
Señora del Pilar, Compañía de María, llamada vulgarmente de la Enseñanza, en esta ciudad de México, y compendio de la vida y 
virtudes de N. M. R. M. María Ignacia Azlor y Echeverz su fundadora y patrona.  México,  por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros,  
1793.  20,5x15 cm.  5 hojas, II páginas, retrato grabado calcograficamente por Rea, 165 páginas, 1 hoja. Encuadernación de la 
época en piel jaspeada con hierros dorados en el lomo. Ejemplar en buen estado de conservación.  [024094]

 1.200€
 Edición original muy rara en comercio. Esta biografia recoge los inicios de la institución de enseñanza, que más hizo para la 
“revolución pedagógica de Nueva España”. Se desconoce el autor de esta obra, aunque está considerado que las monjas del 
convento son las autoras de ella. Transcribimos un párrafo del “Prólogo”: “Se admirará el piadoso Lector (y con razón) al ver 
que unas mujeres sin letras hayan tenido ánimo de emprender una obra superior a su sexo; pero no le hara fuerza si reconoce que 
nos obliga a ello que en treynta y nueve años que lleva fundado nuestro Convento, no ha habido sujeto que se halla hecho cargo 
de tomar este trabajo, para que en todo tiempo conste de donde tuvo su origen esta Casa. Movidas de ver las quexas en varias 
Historias, de la omisión de sus antepasados en escribir semejantes obras, por no incurrir en esta nota hemos procurado dar algunos 
apuntes, aunque compendiosos [...]  a nuestra amada Fundadora, que tanto bien nos traxo a costa de inmensos peligros, surcandos 
veces el Oceano para franquearnos esta dicha [...]”. En la portada consta que se publicó esta obra a “expensas de su Sobrino el 
señor don Pedro Ignacio de Echeverz Azlor Espinal y Valdivieso, Marqués de San Miguel de Aguayo y Santa Clara, Caballero del 
Orden de Santiago, y Alguacil Mayor del Real Consejo y Corte de Navarra”.   
# Medina 8255. Palau 259736. 
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[46] 1795
Marquez, Pedro José. [El Vitruvio mejicano] Delle Case di citta degli antichi romani secondo la dottrina di Vitruvio, esposta 
da D. Pietro Marques Messicano. Roma, presso il Salomoni, 1795. 22,5x15 cm.  1 hoja (portada con viñeta grabada), XXXIX-382 
páginas, 6 láminas plegadas grabadas al cobre. Encuadernación original en papel estampado. Ejemplar sin cortar, con todos sus 
márgenes.  [027951] 

1.300€ 
Edición original de este raro libro sobre “arquitectura romana” tomado de los principios de Vitruvio y escrito por el primer 
historiador mejicano de la arquitectura antigua. El P. Pedro Marquez fue un jesuita mejicano nacido en San Francisco del Rincón 
(Guanajuato) el 22 de febrero de 1741; se expatrió por el decreto de Carlos III a Italia, donde muy pronto se dio a conocer 
por sus amplios conocimientos arqueológicos y arquitectónicos, siendo elegido miembro de las Academias de Bellas Artes 
de Florencia, Bolonia, Roma y también de la de Madrid. En 1816 pudo regresar a Méjico, donde fue nombrado profesor en 
el Colegio de San Ildefonso, cargo que ejerció hasta su muerte, acaecida en esta ciudad el 2 de septiembre de 1820. Publicó 
diversas obras, todas ellas en la vertiente arqueológica a excepción de un escrito de estética “Sobre lo bello en general”, Méjico 
1801. La obra que presentamos es la segunda publicación por orden cronológico.  
# Palau 152714. “Todos los escritos de este sabio mejicano se distinguen por su erudición y son dignos de consulta”.

[47] 1796
Moral y Castillo de Altra [Altea], Juan Anselmo.  [Mexicana] Platicas doctrinales de contricción, confesión y satisfacción. Y dos 
sermones de penitencia, que predicó, ofrece y dirige a las dos Feligresias de que fue Parroco y Juez Eclesiástico. [sigue:] Sermón que 
con motivo de la dedicación y estrenas de la iglesia del convento de Carmelitas Descalzos de la ciudad de Tehuacan: en el dia que 
el mismo Religioso Convento celebra la fiesta de los cinco señores, sus patronos, y titulares de la dicha iglesia, Predico en ella (el 19 
de Enero de 1783).  
Puebla de los Angeles, Pedro de la Rosa, 1796. 21x15 cm. 14 hojas, 154 páginas; 5 hojas, 29 páginas. Pergamino de la época. 
Buen ejemplar.  [024029] 

750€ 
Rara segunda edición de esta obra, que Medina describe con detalle aunque olvidandose de la hoja de erratas, que se imprimió 
aparte (aparece encolada). El autor no esta citado en la bibliografia de Aguilar Piñal. La primera edicion de esta obra se imprimió 
en 1792, pero es de extremada rareza, esta que presentamos también puede calificarse de muy rara.  
# Palau 180496 y 180497. Medina, La imprenta en la Puebla de los Angeles, 1348. 

[48] 1797
Antunez y Acevedo, Rafael. Memorias históricas sobre la legislación del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias 
Occidentales, recopiladas por [...], ministro togado del supremo Consejo de Indias.  
Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1797. 21x14 cm. 2 hojas, XV-330 páginas, 1 hoja, CV páginas de “Apéndice”. Encuadernado 
en pasta española de la época con lomo liso, tejuelo rojo y doble filete enmarcando y compartimentando el lomo. Taladros de 
polilla en los margenes restaurados de antiguo, en las primeras y últimas hojas, papel amarronado en algunos pliegos.  [032229] 

1.200€ 
First and only edition. Very rare. Edición original. El autor se propuso recoger toda la información documental existente en los 
diversos archivos sobre el comercio a Indias y extractarla en esta obra. Se divide esta en cinco partes: I, de los puertos habilitados 
en España para este comercio. del puerto de Sevilla, de Cádiz, otros habilitados en 1529, las Islas Canarias, y de la nueva apertura 
de varios puertos en 1765.- II, de los navios habilitados para este comercio [...] de las Flotas [...] de los navios de avisos o correos. De 
los Registros para Buenos Ayres.- III, de la carga para este comercio. De las mercaderias, de los registros, de los fletes. Regulaciones 
para la “carga” de esclavos, tanto “berberiscos como moros, judios, mulatos y negros de Guinea”. - IV, de las contribuciones sobre 
generos embarcados en Indias, de la contribución de avería, del derecho de toneladas, del derecho de almirantazgo.- V, de las 
personas habilitadas para este comercio. de los naturales de origen [...] de los que adquieren por privilegio la naturaleza para 
contratar con nuestras Indias.- Apéndice contiene la transcripción de 23 documentos desde 1529 hasta 1790.  
# Palau 13338. No en Colmeiro. Goldsmiths 16969. 



Llibreria Antiquària Delstres              AMERICANA: Selection of Spanish Rare Books
info@delstres.es                   (34) 937 954 994

[49] 1813
[Rico [de Angulo], Gaspar. Proyecto relativo al comercio, suerte y servidumbre de los esclavos, inclinado a su transicion oportuna 
a libres, durante el tiempo que debe continuar la introduccion en territorios españoles.   Cadiz, Imprenta Tormentaria, a cargo de 
Juan Domingo Villegas, 1813. 20x14 cm. 55 páginas. Cubiertas de papel de guardas. Restauración en el margen inferior interno, 
por antiguo taladro de polilla, no afecta a la caja tipográfica.  [034019] 

400€ 
Edición original. El autor presento este escrito como “Memorial”, en Lima el 23 de febrero de 1807.  
# Palau 267452. Dos ejemplares en bibliotecas españolas. 

[50] 1814
Bally, Victor-François. Du typhus d’Amérique ou fiévre jaune. Paris, Imprimerie de Smith, 1814. 20x13 cm.  XXVI-623 páginas. 
Encuadernación de la época en media piel con tejuelo y hierros dorados. Buen ejemplar, salvo una hoja (pág. XXI) que sufre 
arruga y ligero desgarro sin perdida. [024025] 

500€ 
Edición original. Contiene detallada información sobre las fiebres en España y América durante el siglo XVIII y principios del 
XIX. 1801: New York, Philadelphie, Baltimore, Norfolk, Antilles, Espagne (Medina Sidonia, Sevilla); 1802: New York, Wilmington, 
Philadelphia, Carthagene, Caracas, Barcelone d’Amérique, Veracruz, Cayenne, les Antilles. Saint-Domingue (larga descripción, 
ya que el autor estuvo presente en febrero de 1802). En 1803 y 1804 en Málaga más de 11.000 muertos, en Cartagena, 20.000.  
Sigue la relación cronológica hasta el mismo año de 1814. En la página 99, empieza: “Histoires particulières empruntées de 
l’épidemie de Saint-Domingue”.   
# No en Palau. 

[51] 1816
Ximeno, Fr. José.  [Mexicana] Opusculo sobre los catorce casos reservados, y otras tantas excomuniones sinodales del Concilio 
Mexicano Provincial tercero celebrado en el año 1585, y aprobado en Roma por el Papa Sixto V. en 1589. Explicacion de todos los 
Casos, y de cada una de las Excomuniones, necesaria para la recta administracion del Sacramento de La Penitencia.  México,  en la 
oficina de Don Alexandro Valdés,  1816.  15,5x10,5 cm.  7 hojas, 251 páginas, 10 hojas. Encuadernación original de la época en 
piel con tejuelo y hierros dorados en el lomo.  [023841]

 450€
 Edición original. Se ocupa de casos de homicidio, matrimonios no consentidos, incesto, prohibición que usan los españoles para 
impedir los matrimonios de Indios y Siervos. Esclavos, etc. Aunque Palau habla de dos volúmenes, a nosotros solo nos consta 
la aparición de uno. Así también en el único ejemplar que aparece en el CCPBE. Medina, la Imprenta en México, 11232, con una 
magnífica descripción, y es un solo volúmen. El autor, José Ximeno, de la orden de San Francisco, nació en Gandía ( Valencia), 
se ordenó y posteriormente nombrado para lector de artes y teología; pasó a América a ocuparse en la conversión de infieles, y 
trabajó en el Colegio de Propaganda de Santa Cruz de Querétaro en la Nueva España. Posteriormente se trasladó a La Habana. 
Tiene los títulos de ex-guardián y padre de los Colegios de Querétaro, Zacatecas y Pachuca, padre de la Provincia de Jalisco, y 
exeminado sinodal del Obispado de Valladolid (México).  
# Medina 11232. Palau 377331. 
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[52] 1820
[Caribe marítimo] Derrotero de las Islas Antillas, de las costas de Tierra Firme, y de las del Seno Mejicano, formado en la Dirección 
de Trabajos Hidrográficos para inteligencia y uso de las cartas que ha publicado. Segunda edición. Corregida y aumentada con 
noticias muy recientes, y con un apéndice sobre las corrientes del Océano Atlántico. Madrid, en al Imprenta Real, 1820. 20x15 
cm. VIII páginas, 2 hojas (correcciones), 591 páginas. Encuadernación original de rústica en papel marrón. Buen estado de 
conservación. Ejemplar con sello de procedencia: “Gonzalo de Murga”, viajero y navegante (1830-1882).  [033709] 

750€ 
Edición original de este derrotero de las costas américanas mas transitadas, no en vano son las que más tráfico comercial y de 
esclavos generaba. Infinidad de datos sobre las costas y corrientes marinas, muchos de ellos sacados de las navegaciones de 
marinos españoles. Descripción de la Guayana, Golfo de Paria, e Isla de Trinidad, Antillas, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. 
Navegación de la Fragata Venus y Bergantín Galveston en Enero de 1789; Extracto del Diaro del capitán del buque correo Elisa 
desde el 28 de Abril hasta el 4 de Mayo de 1810.   
# Palau 70605. Sabín 19678. 

[53] 1823
Roscio, Juan German. [Americana. Constitucionalismo] El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, en la confesion de un 
pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado a desagraviar en esta parte a la religion ofendida con el sistema de la 
tirania. Su autor, J.G. Roscio, ciudadano de Venezuela en la America del Sur. Tercera impresión.  Guadalajara [México],  En la Oficina 
del Ciudadano Urbano Sanroman,  1823.  19,5x13,5 cm.  VI-278-III páginas. Encuadernación de la época probablemente de 
un taller mexicano, en plena piel jaspeada con rueda dorada enmarcando los planos, y hierros dorados en el lomo. Muy buen 
ejemplar.  [017078]

 1.500€
 Edición muy rara de la que no se conoce ningún ejemplar en biblioteca pública española. El autor la publicó por vez primera 
en Filadelfia 1817 (un único ejemplar, en la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas de Madrid), y la reimprimió otra 
vez en 1821, luego apareció esta edición mexicana que presentamos. Juan Germán Roscio Nieves (San Francisco de Tiznados, 
Estado Guárico, 27 de mayo de 1763-Cúcuta, Colombia, 10 de marzo de 1821) fue un abogado, periodista, escritor y político 
venezolano, fue redactor de La Gazeta de Caracas y director del Correo del Orinoco, primer canciller, jefe del ejecutivo durante 
la Primera República de Venezuela, inspirador y redactor del Acta de Proclamación de la Independencia (19 de abril de 1810), 
del Acta de la Independencia (5 de julio de 1811), del Reglamento Electoral para la elección del Primer Congreso; de la Primera 
Constitución, Presidente del Congreso de Angostura de 1819 y vicepresidente de la Gran Colombia. Roscio fue uno de los más 
importantes ideólogos de la independencia de Venezuela y principal protagonista de los acontecimientos ocurridos en Caracas 
el 19 de abril de 1810 al incorporarse como “Diputado del Pueblo” al Cabildo que se celebró ese día. Como miembro de la Junta 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante este tiempo, sostuvo 
una incansable labor propagandística a favor de la emancipación, la cual desarrolló a través de la prensa, correspondencia 
epistolar y en sus declaraciones y discursos expresados en el Congreso Constituyente instalado el 2 de marzo de 1811, al cual 
asistió como diputado de la villa de Calabozo. Además fue el principal redactor del Acta de la Declaración de Independencia 
de Venezuela, firmada el 5 de julio de 1811. Participó asimismo en la elaboración de la Constitución de Venezuela de 1811, 
sancionada el 21 de diciembre de 1811. Roscio es considerado un precursor de la defensa de los derechos civiles y la lucha 
contra la discriminación en América. 
# Palau nota al 101558. Sabín 73224. No en la Nacional de Madrid. The British Library, Pp. 109-270 are slightly mutilated.

[54] 1836
Robledo, Maria de las Nieves. El Senador Megicano (sic) o Carta de Lermin a Tlaucolde. 
[Dedicatoria autógrafa de la autora] Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1836. 15x11 cm. 1 hoja, 337 páginas (en 
realidad 327), 1 hoja (de erratas). Pasta española de la época. Muy buen ejemplar. [028729] 

300€ 
Primera edición muy rara, más un ejemplar como este que conserva la hoja de “erratas”. # Palau 271113.
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[56] 1843
Michelena y Rojas, Francisco.  [Plano de Sidney, 1840] Viajes científicos en todo el mundo, desde 1822 hasta 1842; durante los 
cuales fueron visitadas la Oceania ensus tres nuevas divisiones geográficas: Malesia, Polynesia y Australia; el Asia y sus grandes 
regiones: China, India y Arabia; el Africa en lo mas interesante de ella: Cairo, Alejandria, Argel y Tunez; cuatro veces la Europa en 
sus imperios, reinos y ciudades: Inglaterra, Francia, España, Italia, Turquia y Grecia, etc.; otras tantas la America en los principales 
estados que la componen: Canada, Estados Unidos, Mejico, Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Peru, etc. Dedicados a la Nacion 
Venezolana.  Madrid,  J. Boix Ed.,  1843.  26x18 cm.  428 páginas, 2 hojas. Ilustrado con el retrato del autor dibujado por Leopoldo 
López y litografiado por J. Aragon; dos mapa desplegables: “Mapa General del Oceano Pacifico para servir el viage de Dn. Fco. 
Michelena en 1840 y 41” (38,5x52cm.).- “Mapa de la ciudad de Sydney en 1840” (25x55cm.);  12 láminas litográficas fuera 
de texto: “Hawaii”, “Kamehameha III, Rey de las islas de Sandwich ó Hawaii”, “John Adams (Koua-Kini) Gobernador de la isla 
de Hawaii”, “Honolulu”, “Islas de Otahiti (Borabora)”, “Mercado en Borabora”, “Rotuma”, “Rotuma [2]”, “Isla de Plaisent ó de 
Barbudos”, “Isla de Bonybay”, “Vista de una parte del jardin botánico de Sydney y de las caballerizas del Gobernador”, “Indigenas 
de la Australia ó Nueva Holanda”. Encuadernación de la época en holandesa media piel y puntas con cartoné pintado al agua, 
hierros dorados en el lomo. Esguinze con falta de papel en la página de “Erratas esenciales” que afecta ligeramente al texto, y 
pequeñas manchas de óxido, por lo general en buen estado de conservación.  [032347]

 1.200€
 Primera edición. El autor, resume en el prefacio, parte de las experiencias vividas en los paises “en 3 años y 69 dias, con más 
de 70 navegaciones en siete viajes” centrando su atención, en este primer tratado, en Oceania. Francisco Michelena y Rojas 
[Maracay (Edo. Aragua) 26.5.1801 —Yavitá (Edo. Amazonas) 27.9.1876] Diplomático, viajero y periodista. Hijo del español 
Santiago José Michelena y de María Teresa Rojas Natera, oriunda de Valencia (Venezuela). Apasionado viajero, visitó Europa, 
África del Norte y Asia, llegando hasta China. En 1855, el gobierno del presidente José Tadeo Monagas le confió la tarea de 
dirigir una exploración del territorio de Río Negro; desde las bocas del Orinoco, avanzó aguas arriba por los ríos Meta y 
Casiquiare, navegando por el río Negro y por el Amazonas hasta el Atlántico. Murió a consecuencia de haberle caído encima un 
árbol derribado durante una tempestad mientras viajaba, enfermo, en el trayecto comprendido entre Yavita y Pimichín, en el 
territorio federal Amazonas.  
# Palau 168224. 

 
Finísima encuadernación mexicana

[55] 1839
Pesado, José Joaquin. Poesias originales y traducidas. [Dedicatoria autógrafa del autor].  
México,  Impresas por Ignacio Cumplido,  1839.  18x11 cm.  XI-240 páginas, 2 hojas. 
Encuadernación original de la época en tafilete rojo con los planos enmarcados por 
ancha orla dentro de doble filete dorado, hierros en las esquinas, lomo totalamente 
dorado con hierros, cantos y contracantos dorados, guardas de papel azul turquesa. Muy 
bello ejemplar. Decoración de los textos con letras capitales tipograficas, viñetas final de 
capítulo y frontales para cada parte.  [033987] 

490€ 
Primera edición muy rara, de la que se tiraron pocos ejemplares, y fué reimpresa al año 
siguiente por el mismo impresor. Siguieron otras ediciones con nuevas composiciones. 
Original y raro conjunto poético e iniciador de la nueva poesia romántica mexicana. Esta 
obra es una antología poética que constituye el primer intento literario por incorporar el 
legado poético de los antiguos mexicanos a la cultura mexicana. 
# Palau 223954. 
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The first american edition
[57] 1846
Darwin, Charles.  Journal of researches into the Natural History and Geology of the countries visited during the Voyage of H. M. S. 
Beagle round the World, under the command of Capt. Fitz Roy, R. N.  New York Harper & Brothers, publishers, 1846. 2 volúmenes. 
17x11 cm. I: VII-351 páginas. II: V-6 a 324 páginas. 8+4 páginas [catalogues]. Ilustraciones dentro de texto. Encuadernados en 
tela verde (mediados del siglo XX). Muy buen estado de conservación. Sin manchas ni puntos de óxido. Pequeñas anotaciones 
de número de orden en biblioteca, en ambas segundas hojas del volúmen I y II.  [029594] 

1.500€ 
Primera edición americana. Magnífico ejemplar. En la primera hoja del vol. I, los editores dicen:  “ADVERTISEMENT of the 
American Publishers. This work contains, in the form of a journal, a history of the Voyage of the Beagle, undertaken for scientific 
objects, and performed at the expense and under the direction of the British government. In his preface to the English edition, Mr. 
Darwin, the author, states that he compained the vessel at the request of her comander, Captain Fitz Roy, and with the special 
sanction of the Lords of the Admiralty. He published, after his return, a voluminous history of the expedition, setting forth in detail 
its scientific results. In this work he has given, besides a narrative of the voyage, a sketch of his observations in natural history 
and geology, presented in such a manner as to possess most interest and value for the general reader, referring those who look for 
scientific details to the larger publications. In its present form, it seems admirably adapted to the purpose of popular instruction 
and entertainment, and has therefore been included in the present series. H.&B. New-York, January, 1846”.  
# Freeman 16. 

Bella y especial encuadernacion cubana
[58] 1850
Miranda Prieto, Benito Ceferino. Cartilla elemental de Agricultura. Habana, Establecimiento Tipográfico de Barcina, 1850. 
21,5x15,5 cm. 173 páginas, 1 hoja blanca, 10 páginas. Viñeta tipográfica en la portada. Preciosa encuadernación cubana de la 
época, en plena piel chagrín con rueda dorada enmarcando los planos, lomo liso y hierros dorados en compartimientos, en el 
plano superior inscripción en dorado: “Escmo. S. D. Francisco Armero y Peñaranda”, cortes dorados. [033660] 

450€ 
Segunda edición según noticia del propio autor en “Advertencia sobre esta segunda edición”, “la buena acogida que ha tenido 
en toda España, mi cartilla elemental de Agricultura, publicada en el año 1847 ...”. El autor divide la obra en una introducción 
preliminar [y general] y cuatro apartados: I, De lo que pertenece al labrador.-  II, De lo que pertenece al Hortelano.- III, De lo 
que pertenece al Jardinero.- IV, De lo que debe saber el arbolista.-  El autor era agrónomo, y en esas fechas estaba instalado en 
La Habana, y de allí su relación con Francisco Armero y Peñaranda (En mayo de 1848 fue nombrado comandante general del 
Apostadero de La Habana), este ocupó el cargo más importante de marina en la Isla de Cuba durante tres años, volviendo a 
España para ocupar la cartera de Ministro de Marina.  
# Palau 172282, no conoce la primera edición; nosotros tampoco la hemos encontrado citada en ninguna parte. De esta edición 
Habanera, solo se conocen dos ejemplares: BNE, y Universidad de Miami. 

[59] 1851
Rodriguez Ferrer, Miguel. El Tabaco Habano: su historia, su cultivo, sus vicisitudes, sus mas afamadas vegas en Cuba, [...] 
[Dedicatoria autógrafa del autor] Madrid, imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos, 1851.  15,5x10 cm. 208 páginas, 1 
hoja. Encuadernación de la época en lomo de piel con hierros dorados y cartoné con papel de aguas. Falta la hoja impresa de 
dedicatoria a Leopoldo Odonell. Probablemente fu retirada del libro, porqué el autor dedica este ejemplar con nota manuscrita 
al vasco José de Murga.  [033033] 

600€ 
Primera edición muy rara. Uno de los primeros libros sobre el cultivo y explotación del tabaco habano. [sigue el título de la 
obra:] “y por qué la España apenas participa de este tesoro, con grave daño de su propio servicio, del interés de sus arcas públicas 
y de la reciprocidad de las condiciones que deben existir entre la metropoli y sus provincias ultramarinas”.   
# Palau 273958. 
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[61] 1855
Belcher, Edward. (Captain).  The Last of the Arctic Voyages; being a narrative of the Expedition in H.M.S. Assistance, [...] in search 
of sir John Frnklin, during the years 1852-53-54. With notes on the Natural History, by Sir John Richardson, Professor Owen, Thomas 
Bell, J.W. Salter, and Lovell Reeve. In two volumes. Vol.I [y II].  London,  Lovell Reeve,  1855.  2 vols. 26x17 cm.  I: XX hojas, 383 
páginas. II: VII hojas, 419 páginas. Bellamente ilustrado con 36 láminas litográficas (16 de ellas a color), y 4 mapas (3 de ellos 
desplegables): “Plan of the Port of Lievely” (29x28cm.).- “Plan of Northumberland Sound, Prince Albert Island” (23x28,5 cm.).- 
Chart of the Discoveries in the Arctic Sea from Behring Strait to Baffins Bay, 1819 to 1854” (40x64,5 cm.).- “Plate illustrating the 
Fossilferous Oval” (25x15,5 cm.), y 25 viñetas grabadas dentro de texto. Ligerisimas manchas de óxido. Encuadernación oficial 
de editorial en tela verde con hierros dorados en el lomo, y gofrado ornamental en los planos. Ligeras restauraciones en los 
lomos. Buen estado de conservación.  [032292]

 2.500€
First edition. Primera edición. Edward Belcher, KCB (Halifax, Nueva Escocia, 27 de febrero de 1799 - Londres, 18 de marzo 
de 1877), oficial naval y explorador británico. Fue bisnieto del gobernador Jonathan Belcher (1682-1757). Su esposa, Diana 
Jolliffe, era la hijastra del capitán Peter Heywood (amotinado en el motín del Bounty). Fue conocido como un duro comandante 
que inspiraba odio a sus oficiales. De acuerdo con una breve nota de la Fundación Belcher, «Fue un hombre sabio, generoso 
y misericordioso que estaba profundamente dedicado al bienestar de los hombres bajo su dirección». En 1852 se le dio el 
mando de la expedición de cinco barcos que debía partir al ártico en busca del desaparecido sir John Franklin, del que nada 
se sabía desde 1845. La búsqueda no tuvo éxito; la incapacidad de Belcher para hacerse popular entre sus subordinados fue 
especialmente desafortunada en un viaje al ártico, y él no estaba totalmente adaptado al mando de buques entre el hielo. 
Belcher publicó varios libros en vida: Treatise on Nautical Surveying («Tratado sobre Topografía Náutica», 1835), Narrative of a 
Voyage round the World performed in H.M.S. Sulphur, 1836-1842 («Narración de un viaje alrededor del mundo realizado en el 
HMS Azufre, 1836-1842», en 1843), Narrative of the Voyage of H.M.S. Samarang during 1843-1846 («Narración de un viaje del 
HMS Samarang, en 1843-1846», en 1848; la zoología del viaje fue tratada por separado con algunos de sus colegas, 1850), y The 
Last of the Arctic Voyages («El último de los viajes al Ártico», 1855); además de obras menores, entre ellas una novela, Horatio 
Howard Brenton (1856) y una historia de la Armada. Magnífico libro sobre las últimas aventuras en los descubrimientos 
geográficos.  
# Sabin 4389. 

Bella encuadernación cubana
[60] 1853
[Gutiérrez de la] Concha, José.  Memorias sobre el estado politico, gobierno y 
administración de la Isla de Cuba.  Madrid, Est. Tipográfico de José Trujillo, 1853. 
25,50x17 cm. IX páginas, 1 hoja, 362 páginas, 2 hojas, 41 páginas, 1 hoja (índices). 
Un mapa plegado “Cuadro de la división territorial y de la población de la Isla de Cuba” 
litografiado y plegado. Encuadernación de la época en tafilete verde con estampación 
dorada y plancha en seco en ambos planos, dedicatoria estampada en el plano 
superior “Al Excmo. S. Presidente del Consejo de Ministros”, hierros dorados en el lomo. 
Muy buen ejemplar, digno de figurar en una biblioteca americana.   [029538] 

1.200€ 
Edición original, ejemplar completo de los apéndices y el bello mapa de la Isla de 
Cuba. Estas memorias contienen interesante información económica y política de 
primera mano sobre Cuba. José Gutiérrez de la Concha Irigoyen (Córdoba, Argentina, 
4 de junio de 1809-Madrid, 5 de noviembre de 1895). 
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[62] 1860
[Cuba] Guia de Forasteros en la siempre fiel Isla de Cuba para el año de 1860. [sigue:] Estado Militar de la Isla de Cuba en el año 
de 1860. Habana, Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S. M., 1860. 16x11 cm. 380-64-47 páginas. Encuadernación 
original de la época en media piel y cartoné, hierros dorados en el lomo, papel algo oscureido, pero en general buen estado de 
conservación.  [033843] 

480€ 
Edición original de esta Guia de Forasteros, en los que aparecen los nombres de cientos de cubanos o residentes en Cuba, con 
cargos de importancia en la administracion. Este ejemplar tienen anotaciones manuscritas a lapiz debidas a la mano de un 
natural de Sancti Spíritus.   

the first Caribbean botanical
with its uses in medicine and gastronomy of those lands

[63] 1864
Grosourdy, Renato de. El Médico Criollo. Parte primera, Flora médica y util de las Antillas y de la parte correspondiente del 
continente Americano. Tomo I, Conteniendo la Botánica elemental, el Método dicotómico, etc. [Tomo II:] Conteniendo las familias 
y terminando por dos apéndices, uno sobre las maderas útiles de esos paises y otro sobre la agricultura apropiada a éllos. Parte 
segunda [Tomo III:] Compendio de terapéutica vejetal de las Antillas y de la parte correspondiente del continente Americano, o 
Estudios prácticos hechos sobre los vejetales de estos paises, considerados ya como medicamentos, ya como sustancias alimenticias 
ó como venenos, sin olvidar la indicación de sus varios usos en las artes y en la economia doméstica. [Tomo IV:] Parte segunda [...] 
seguidos de un Formulario completo y de un Memorandum Terapéutico-Patolójico, etc.   
Paris, Libreria de Francisco Brachet [Imprenta de Poupart-Davyl], 1864. 4 volúmenes. 23,5x15 cm. I: 2 hojas, LVIII- 59 a 426 
páginas. II: 2 hojas, 512 páginas. III: 2 hojas, XXXVIII-39 a 416 páginas. IV: 2 hojas, 511 páginas. Encuadernados los cuatro 
volúmenes en media piel con nervios y hierros dorados en el lomo. Magnífico ejemplar. Anotaciones manuscritas a lápiz en los 
margenes añadiendo nombres en latín o información científica.  [030599] 

2.500€ 
Primera edición en un ejemplar completo en sus cuatro volúmenes, muy raro en comercio. Renato de Grosourdy (1807-1867), 
profesional de la medicina, residió por años en la región del Caribe y por ende puede catalogarse como testigo presencial de las 
características y los usos que los habitantes daban a los numerosos integrantes de la muy rica flora tropical. Él convivió con los 
nativos y se interesó, ademá de lo relativo a la materia médica, por lo concerniente a la alimentación de aquellas poblaciones. 
Son abundantes las páginas dedicadas a los alimentos, preparación de comidas, caza y pesca, animales domesticos introducidos 
de Europa y Asia, y los autóctonos, aves, etc. En lo concerniente al estudio de la “botanica Caribeña”, su obra además de ser muy 
bien trabajada desde la observación y catalogación própia, es por desgracia (rareza de la obra en comercio) casi desconocida. 
# Pritzel 3611. Palau 109178. 

[64] 1870
Ahumada y Centurion, José.  La abolición de la esclavitud en países de colonización europea. Exposición de disposiciones 
compiladas por [...].  Madrid,  Imp. de F. López Vizcaino,  1870.  19,5x13 cm.  184 páginas. Encuadernación moderna de media 
piel con nervios. Sello de antigua biblioteca particular. Perfecto estado de conservación.  [025664]

 175€
 Edición original. En el “prólogo” el autor expone: “Este escrito ha tenido su orígen en el cumplimento de un deber oficial, 
cuando apenas instalado el Gobierno provisional de la revolución, entraron en estudio práctico las cuestiones que  de mucho 
tiempo preocupaban al Departamento de Ultramar, y aguardaban entonces una resolución definitiva en el sentido de los 
nuevos principios de nuestro sistema político. Una de estas cuestiones, la más grave por su importancia, la más delicad por 
la naturaleza de los intereses que pueden ser afectados en el modo de resolverla, es sin duda la esclavitud [...] Era necesario 
ante todo conocer las disposiciones adoptadas por otras potencias, las circunstancias que acompañaron su ejecución y los 
efectos que habian producido, no solo en la condición moral y material de los libertos, sino tanbién en el curso de la producción 
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colonial, tan íntimamente ligada con el movimiento industrial y comercial de los Estados metropolitanos”. Colonias Inglesas. 
Estados Unidos. Colonias Francesas. Colonias Dinamarquesas. Colonias Holandesas de las Indias Occidentales. Nueva Granada, 
Venezuela y Ecuador. El Perú. Colonias Portuguesas. El Brasil.  
# Palau 4201. 

Encuadernación de terciopelo con el escudo de La Habana
[65] 1869
Calendario del Obispado de la Habana para 1870. Habana, B. May y Cia., 1869. 9x6 cm. [100] páginas sin numerar. Texto 
enmarcado en color. Ilustrado con signos del zodiaco. Encuadernación original cubana en terciopelo rojo con estampación de 
planchas doradas  y ovalo central, en el posterior el escudo de armas de la Habana estampado en oro. Cortes dorados, papel de 
guardas acharolado. Perfecto estado de conservación.   [034715] 

675€ 

[66] 1873
Labra, Rafael Maria de.  La libertad de los negros de Puerto Rico. Discursos pronunciados en la Asamblea Nacional Española en 
Marzo de 1873 por [...].  Madrid,  Sociedad Abolicionista Española,  1873.  16x11 cm.  101 páginas, 1 hoja. Tipografia de cuerpo 
muy pequeño. Cartoné moderno.  [033748]

 250€
 Edición original de este conjunto de discursos parlamentarios pronunciados en la Asamblea Nacional Española de la Asociación 
Abolicionista, con referencia la cuestion de los negros portorriqueños, su libertad,  y la relación de vecindad con los Estados 
Unidos y lo que ello comporta para afianzar su libertad.  

[67] 1874
VV. AA. [Puerto Rico] Una campaña parlamentaria. Colección de proposiciones presentadas y dicursos pronunciados en las Cortes 
españolas de 1872-1873 por la Diputación Radical.  Madrid,  Imp. de M. G. Hernandez, 1874. 20x13,5 cm.  395 páginas, 2 hojas. 
Cubiertas originales en papel amarillo impreso. Muy buen estado de conservación. Tipografía de cuerpo muy pequeño.  [033103]

 160€
 Edicion original. Contiene diversos “discursos” parlamentarios y artículos de fondo escritos por José Facundo Cintrón; Rafael 
María de Labra; Joaquin María Sanromá; José Álvarez Peralta. Algunos de ellos están dedicados a “La abolición de la esclavitud 
en Puerto Rico”.  

Mapa de la Guerra de Cuba, 1875
[68] 1875
[Gutiérrez de la Concha, José] Marqués de La Habana.  Memoria sobre la guerra de la Isla de Cuba y sobre su estado político y 
económico desde abril de 1874 hasta marzo de 1875. Por el Capitán General de su ejercito.  Madrid, tip. de R. Labajos, 1875. 22x14,5 
cm. XV-179 páginas. Un plano plegado de 50x64 cm. Encuadernación de la época en holandesa media piel. Ligera rozadura en la 
parte inferior de los planos. Sello humedo de antigua biblioteca. Subrrallados a lápiz. Muy buen ejemplar.  [029614]

450€ 
Edición original de esta memoria económico política de la Isla de Cuba durante el año que José de la Concha estuvo de Capitán 
General. El gran plano plegado lleva por título “Isla de Cuba / Plano de las Villas y Departamento Central”.  
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[69] 1891
Colón, Cristobal. [Columbus]. [Carta a Gabriel Sanchez, 1493] The first letter of Christopher Columbus to the noble lord Raphael 
Sanchez announcing The Discovery of America. Reproduced in fac-simile from the copy of the Latin version of 1493 now in the 
Boston Public Library. With a new translation. Boston, Published by the trustees, 1891. 32x22,5 cm. 1 hoja  (portada), 17 páginas 
(traducción al inglés de la Carta), 5 hojas ([8] páginas de facsimil y [1] de encuadernación). Edición de tiraje corto en papel 
fino de hilo con filigrana. Encuadernación original  en tela zul marino con estampación de letreria dorada en el plano. Perfecto 
estado de conservación. Ejemplar con la firma autógrafa a lápiz de Homero Seris.   [032344] 

225€ 
Introducción de Henry W. Haynes, fechada en Boston, February 1891. Magnífica y bella edición facsímil de la Carta de Colón a 
Gabriel Sanchez (Roma, Esteban Planck, 1493). # Palau 57092. 

Las plantas que comia Robinson Crussoe
[70] 1896
Johow, Federico. Estudios sobre la Flora de las islas de Juan Fernandez. Con una introducción sobre las condiciones jeográficas y 
jeolójicas del archipielago, escrita por el doctor Roberto Pohlmann.  Santiago de Chile,  imprenta Cervantes, 1896. 32x23 cm. XI-
287 páginas, 1 hoja, XVIII láminas y 2 mapas (con remarques en color. 8 grabados dentro de texto. Encuadernado en holandesa 
de la época, con ligera perdida en el extremo inferior. Interior en muy buen estado.  [033997] 

600€ 
Edición original de esta importante obra, la primera dedicada integramente a la Flora de las islas de Juan Fernandez. Encabeza 
el estudio una ojeada sobre los primeros habitantes (involuntarios) y su forma de subsistencia; tengase en cuenta que en el siglo 
XVII, fueron introducidas voluntariamente (e involuntariamente) diversas especies de flora y fauna. “[...] A esta isla llegó (1704) 
la célebre espedición de Dampier, con los buques Saint-George y Cinque Ports, a cuya tripulación perteneció el marinero escocés 
Alejandro Selkirk, el Robinson Crusoe de la novela de Defoe. Sabemos que antes de Selkirk varios tripulantes de la misma espedición, 
a consecuencia de un combate trabado con un buque pirata francés, habian sido dejados en Masatierra, llevando una vida solitaria, 
hasta que al fin de algunos meses fueron buscados y recogidos a bordo”. (pag. 9). Las láminas son fotografias o dibujos de plantas 
y paisajes. Los dos mapas: Isla Juan Fernandez (Mas a Tierra), de recientes trabajos recopilados por la Oficina Hidrográfica en 
1895.- Croquis de la Isla de Mas Afuera, 1895.  
# Palau 124725. 

[71] 1899-1900
Gómez Núñez, Severo.  La Guerra Hispano-Americana. Barcos, cañones y fusiles (con grabados y planos).- El bloqueo y la defensa 
de las costas.- La Habana. Influencia de las plazas de guerra (Con un plano general tirado en siete colores, seis planos parciales y 35 
fotograbados). [3 vols] Madrid,  Imprenta del Cuerpo de Artilleria,  1899-1900.  3 vols. 18,5x11,5 cm.  I: 160 páginas, 2 mapas (“El 
Teatro de la Guerra”, “Combate Naval de Manila”), 5 láminas (dos de ellas desplegables): “Diagramas que señalan los impactos 
de los proyectiles americanos sobre los buques de la escuadra de Cervera. Crucero Infanta Maria-Teresa, Crucero Almirante 
Oquendo”.-”Crucero C. Colón, Crucero Vizcaya”). II: 232 páginas, 8 láminas, 5 mapas desplegables: “Carta demostrativa de las 
posiciones que ocuparon las escuadras Americana y Española”, [“Mapa de los cables en las islas de Cuba, Haiti, Puerto Rico, 
etc”], [“Mapa de los cables entre Estados Unidos, America del Sur, Europa y Africa”], “Situación diaria de la Escuadra de Cervera 
desde el 9 de Abril al 3 de Julio de 1898”, “Plano de la entrada de la Bahia de Santiago de Cuba”. III: 195 páginas, 35 láminas 
de fotograbados (seis de ellas desplegables): “Vista general de la Habana y de la entrada de su bahía (aspecto del castillo del 
Morro, faro y observatorio, á vista de pajaro)”, “Bateria nº1”, “Bateria nº2 ó del Barco Perdido”, “Bateria nº3”, “Bateria nº3 y 4”, 
“Obras de la defensa terrestre”, 1 gran mapa litográfico desplegable (a color): “Plano de la Plaza de la Habana y de su campo 
atrincherado”, 65x84 cm. Ilustrado con un gran numero de láminas fotográficas y grabados fuera de texto. Encuadernación en 
holandesa media piel y puntas con cartoné pintado al agua, con nervios y hierros dorados en el lomo. Papel de guardas pintado 
al agua. Sello de la B. del Instituto Internacional en cada portadilla. Muy buen estado de conservación.  [033750]

 1.500€
 Primera edición de este magnífico trabajo-estudio sobre la guerra hispano-americana. Fue un conflicto bélico que enfrentó a 
España y a los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la guerra de Independencia cubana. 
Al final del conflicto España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de esta de la isla de Cuba 
(quedó bajo tutela de Estados Unidos), así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales 
de Estados Unidos.  
# Palau 104184. 
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Rara impresión de “El Paso, Texas”
[72] 1914
Prida, Ramon.  ¡De la dictadura a la anarquia!. Apuntes para la historia politica de México durante los ultimos cuarenta y tres años.  
El Paso, Texas, imprenta de “El Paso del Norte”,  1914.  2 volúmenes.  I: páginas de la 1 a la 365. II: de la 366 a la 731. Portadas 
en ambos volúmenes. Encuadernación de la época en media piel con nervios e hierros dorados en el lomo. Ejemplar en buen 
estado de conservación. Sello de la Bibl. Ins. Internacional. Etiqueta impresa del Departamento de Salubridad Pública, “este 
libro fué desinfectado / no ensalive usted sus dedos para voltear las hojas de los libros, porque ello entraña un grave peligro para 
su salud”.  [030742] 

450€ 
Edición original rara completa de ambos volúmenes. El autor era miembro del Colegio de Abogados de México. Ex-juez de 
primera instancia en el puerto de Veracruz. Raro libro impreso en la ciudad de El Paso, Texas, durante unos años muy conflictivos.  
# Palau 236903.  En la Biblioteca Nacional de España, solo el volumen primero. 

[60] 1853

[71] 1899-1900
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