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1580    Juan Huarte de San Juan (1529-1588)
Ref.   C - 0814

Examen de ingenios para las sciencias: Donde se muestra la differencia de habi-
lidades que ay en los hombres, y el genero de letras que a cada uno responde en 
particular. Es obra donde el que leyere con atencion hallara la manera de su in-
genio, y sabra escoger la sciencia en que mas ha de aprovechar: y si por ventura 
la huviere ya professado, entenderá si atinó a la que pedia su habilidad natural. 
Compuesta por el doctor Juan Huarte, natural de S. Juan de pie del Puerto. Al 
Rey don Phelippe II.- En Valencia: en casa de Pedro de Huete, 1580, impresso por 
Martin d’Esparsa, mercader de libros en la calle de cavalleros. (Colofón: Impres-
so en Valencia, en casa de Pedro de Huete, a la plaza de la yerua, Año de 1580).

8º; 5-412, [3] p.; Sign.: A-Z8, Aa-Cc8.

Encuadernación de la segunda mitad del siglo XIX, en pergamino. A1 (portada) y 2C8 
(colofón) reforzados en siglo XIX con pérdida de algunas letras. Papel del cuerpo del 
libro en muy buen estado. Mínima galería en la parte inferior de págs. 367-403, hu-
yendo de los tipos. Pág. 33-34 un poco desprendida. Pequeña rasgadura en la parte 
inferior de p. 297. Muy ligeras pérdidas de papel en margen superior de págs. 265-
274. Falto de A8 (p. 15-16, final del ‘prohemio al lector’ en una cara y el grabado a la 
vuelta) y de E8, G6, H4-I2 y Cc5-6, estas por censura inquisitorial.

Proc.: Ex-libris s. XIX semiarrancado de la Librería de Gabriel Sánchez, calle Carretas, 21, Madrid.

El Examen de ingenios de Huarte, que seis años 
después de publicado ya había sido incluido en-
tre los libros condenados en el Index de Portu-
gal de 1581 (nº 134), fue igualmente recogido (fo 
66) en el Index español de 1583 ordenado por el 
arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga. A dife-
rencia de lo establecido en el Index portugués, 
en este caso la condena no suponía la prohibi-
ción de su lectura, sino que esta podía llevarse 

a cabo siempre que se evitasen los pasajes (fos 
116-118) que el Expurgatorio anejo de 1584 cen-
suraba. Pasajes que, en todo caso, debían ser 
suprimidos de los ejemplares en mercado. Tres 
décadas más tarde, en 1612, el obispo Sandoval 
modificó estas censuras, reduciendo algunas, 
ampliando otras e incluyendo otras nuevas en 
su Expurgatorio (p. 590-591).

En todos los casos las censuras afectaban es-

pecialmente a las propuestas de Huarte sobre 
la relación entre el cerebro y el entendimiento, 
a su análisis sobre el tipo de ingenio que podía 
atribuirse a Jesucristo y, en definitiva, a todo 
cuanto pudiese abrir contradicciones con la 
concepción ortodoxa del alma, en la que el en-
tendimiento era cosa del alma y la constitución 
y funciones de esta eran cosa de Dios. Se cen-
suró incluso la mención de la anécdota narrada 

Refs.: Gallardo, 2540; Iriarte, p. 103-4; Palau, aludido en 116485.



por Galeno sobre su nacimiento, según la cual 
su padre le habría contado que con tal ocasión 
se le apareció el diablo diciéndole que el niño 
tenía que ser médico.

El ejemplar que ofrecemos tuvo que ser cen-
surado antes de 1612, puesto que se adecúa a lo 
determinado en el Expurgatorio de Quiroga, ca-
reciendo de las páginas cuyo texto estaba pro-
hibido en su totalidad (E8, G6, H4-I2, Cc5-6), que 
fueron cortadas, y ofreciendo una tachadura  de 
tinta sobre el resto de los fragmentos prohibi-
dos que los años han desvaído permitiendo la 
lectura.

De esta muy temprana impresión valenciana 
solo hemos conseguido localizar seis ejemplares 
en el mundo: dos en España –el ejemplar falto 
de portada de la Biblioteca histórica municipal 
de Madrid (R/768) y el ejemplar de la Biblioteca 
de Catalunya (Res 71-12º), bastante deteriorado, 
que presenta la variante en portada de “Ven-
dese en casa de Miguel Borraz mercader de li-
bros delante de la Diputacion”)–, y cuatro fuera 
de España –los existentes en la Bibliothèque 
Mazarine (Paris), en la Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek (Weimar), en la Hispanic Society of 
America (New York) y en la Universitätsbiblio-
thek Salzburg (Salzburgo)–.

Ref.   C - 0814



1588    Juan Huarte de San Juan (1529-1588)
Ref.   C - 0144

Essame de gl’ingegni de gl’huomini, per apprender le scienze: Nel quale, sco-
prendosi la varietà delle nature, si mostra, a che professione sia atto ciascu-
no, & quanto profitto habbia fatto in essa: di Gio. Huarte tradotto dalla lingua 
spagnuola da m. Camillo Camilli. Con doi tauole, una de’ capitoli, & l’altra, ag-
giuntaui di nuouo, delle cose più notabili.- In Cremona: appresso Christoforo 
Draconi, ad instanza di M. Pietro Bozzola, 1588.

8º, (157x108mm.); [24], 367 p.; sign.: *8, +4, A-Z8; marca tipográfica en portada; apos-
tillas marginales; capital xilográfica al principio de cada capítulo; impreso en cursi-
va redonda al estilo aldino.

Encuadernación en media piel s. XVIII, lomo con adornos dorados y tejuelo. Cantos 
rozados, lomo con ligeros defectos, planos rozados; pequeños puntos de moho an-
tiguo esparcidos en primeras y últimas páginas; buen ejemplar, por lo demás muy 
limpio y con buenos márgenes.

Proc.: Ex-libris ms. en portada, letra del s. XVII, “di Pietro Giov. Borro”; ex.libris estampado 
casi ilegible de una Biblioteca de Cerro Magiore (Lombardía) en portada y página siguiente.

Tercera impresión italiana, primera fuera de Venecia, del texto de la primera edición del libro de 
Huarte de San Juan, antes de la censura de la inquisición.

Refs.: CCPB 000013305-X; Iriarte, p. 126;  IT\ICCU\LO1E\005833.



Ref.  C - 0775

1628 Esteban de Garibay y Zamalloa  (1533-1600)

Compendio historial de las chronicas y vniversal historia de todos los Reynos de 
España , donde se escriuen las vidas de los Reyes de Nauarra. Escrivese tambien 
la svcession de todos los Reyes de Francia, y Obispos de la S. Iglesia de Pamplo-
na. Compvesto por Estevan de Garibay y Çamalloa, de nacion Cantabro, vezino 
de la villa de Mondragon, de la Prouinza de Guipuzcoa. Tomo tercero.- Impresso 
en Barcelona: por Sebastian de Cormellas. Y à su costa, Año 1628.

Fº,  (286x202mm.); [4], 568, [12] p.; sign. [2], A-Z8, Aa-Mm8, Nn6, Oo4; portada con 
escudo real xilografiado; texto a dos columnas; adornos xoligráficos al final de los 
libros.

Encuadernación de época en plena piel, lomo con seis nervios y tejuelo grabado,  
entrenervios decorados con estrellas doradas; planos con decoración dorada en-
marcada en orla adornada en las puntas; cantos dorados a rueda; cortes moteados. 
Restauración del lomo aparentemente a mediados siglo XX, consolidando las cofias 
perdidas y cosiendo los planos que mantienen la charnela abierta; planos levemente 
rozados, doble guarda delantera desprendida. Ejemplar muy fresco y limpio, con 
buenos márgenes.

Ex-libris encolado en contraplano delantero, “Johannis Baronis Carteret de Hawnes”.

Refs.: CCPB, 000000928-8 (OC);  Rebiun, 05729936 (OC) y 16445460 (T. III).



1643, 1681    Bizkaia (Señorío)
Ref.   C - 0556

El Fvero privilegios, franquezas, y libertades de los cavalleros hijos dalgo del 
Señorío de Vizcaya Confirmados por el Rey D. Felippe. IIII. nuestro Señor y 
por los Señores Reyes sus Predecesores.- Con Licencia Real, A costa del Seño-
rio de Vizcaya, En Bilbao por Pedro de Huydobro impresor del dicho Señorio, 
M.D.C.XXXXIII [1643].

Folio, (286x195mm); [3], 134 [i.e. 132], [15] h., [1] en bl.; sign. [2], ¶2, A-Q8, R-X4; 
errores de foliación, 113 por 131 y 134 por 132; errores de signaturización E2 por D2; 
portada grabada calcográficamente, fechada en 1643, con el escudo de Vizcaya.

Encuadernación moderna en plena piel berenjena; sobrio lomo con tres nervios de-
corados a puntos; tejuelo grabado sobre el lomo en dorado. Cuatro primeros folios 
encuadernados con el primero blanco detrás del tercero de tasa. Ejemplar con cua-
dernos guillotinados un poco ‘al bies’. pequeño sello estampillado “De la Biblioteca 
de Amadeo Delaunet y Esnaola” en portada y margen superior de folio de Licencia. 
Pequeño parche en punta superior de folio 57. Punto de mancha antiguo, aparente-
mente de tinta, en parte superior de margen exterior de folios 71 a 75. Algunos folios 
algo tostados (C3, C4, D2, D3, F4, F5, cuadernos G y H...).

Proc.: Ex-libris encolados de las bibliotecas de Amadeo De-
launet y de ¿su abuelo, Eugéne? ‘marquis de Pontecroix’.

De estos Fueros pueden encontrarse ejemplares 
en cuatro estados, lo que, en ocasiones, ha llevado 
a confusiones con su fecha de impresión.

Uno, primero, de 1643, con licencia de 1642 y 
sin tasa, y 130 folios antes de las tablas de índices. 
El segundo, con esta misma composición, más una 
tasa fechada en 1644, inserta en un folio adicional 
tras la licencia. Un tercer estado en el que, alfinal 
de la obra, aparece un pliego con la confirmación 
de los Fueros por Carlos II en 1681 -seis años des-

Refs.: Allende Salazar, 635; CCPB, 000623220-5. 



pués de acceder a la mayoría de edad y con ella al 
trono hasta entonces regentado por su madre-, y 
el mandato del Chanciller del señorío, González 
de Lara y Heguia, a pedimento de los síndicos ge-
nerales del Señorío, para que el “impressor deste 
dicho Señorío, imprima la confirmación última de 
los Fueros, Franquezas, y libertades, buenos usos 
y costumbres deste dicho Señorío, en los Fueros 
del, en la forma que contiene la dicha petición, y 
hecha la dicha impresión se ponga y asiente en to-
dos los libros de Fueros, así en los que tiene este 
dicho Señorío, como en todos los demás que tu-
vieren particulares, y se hallasen impresos, en que 
no estuviese la dicha Confirmación. Y que, de aquí 
adelante, no se venda, ni se reparta ninguno de los 
dichos Fueros, sin la dicha Confirmación, para que 
en todo tiempo conste della.” Finalmente, existen 
ejemplares en un cuarto estado: aquellos ejem-
plares a los que, careciendo de la tasa de 1644, se 
les añadió la Confirmación de Carlos II en cumpli-
miento del mandato del Chanciller. De manera que 
todos ellos estarían impresos en 1643 y podrían te-
ner o no uno o los dos añadidos de la tasa de 1644 y 
la confirmación de Carlos II de 1681.

Ref.  C- 0556



1648    Auguste Galland (1570–1645)
Ref.   C - 0984

Memoires pour l’histoire de Navarre et de Flandre, contenans le droit du Roy 
au Royaume de Navarre, et aux Duchez de Pegnafiel, de Pandie & de Montblanc, 
à la Comté de Ribagorce, à la Vicomté de Castelbon, à la Ville de Balaguier, & à 
la Seigneurie de Castillon de Farfagna, en Castille, Arragon & Catalogne, usur-
pées & detenuès par les Roys d’Espagne, avec le Royaume de Navarre, depuis 
l’an 1512. Le droit pàrticulier dv Roy comme seigneur des villes & Castellenies 
de Dunquerque, de Bourbourg, & de Gravelines en Flandre: et comme seigneur 
chastelain de Lille. Avec l’Histoire de cent cinquante années des guerres d’entre 
la France & la Flandre, depuis l’an 1180 jusques en 1331 qui iustifient. Le droit de 
la couronne de France sur les villes & Chastellenues de Lille, Doüay & Orchies: et 
sur la comté de Flandre et le pays de Waes. Avec les preuves autentiques.- Paris: 
Mathieu Guillemot, 1648.

Folio, (344x230mm.); [40], 292, [2], [2], 1-126, [4], 115-175 p.; sign.: á4, é4, í4, ó4, ú5, A-Z4, Aa-
Oo4, [1], A-O4, *P-*Q4, P-Y4; p. 101-102 de primera secuencia inexistente de origen por error 
de numeración; p. 130 de tercera secuencia, malnumerada 230; mapa desplegable “Navarre” 
(hoja 494x385mm., huella 460x354mm.); viñeta calcográfica, p. 134, del sello en 1320 de los 
condes de Flandres; iniciales y adornos grabados.

Encuadernación de época en plena piel, planos con orla de doble filete dorada enmarcando 
supralibris del Collège d’Harcourt (1311-1793); lomo con 6 nervios y decoración de florones 
enmarcados, con tejuelo grabado dorado. Encuadernación en muy buen estado salvo charne-
la inferior delantera, abierta, perdiendo medio pie. Muy buen ejemplar, limpio y con grandes 
márgenes.

Proc.: Donación realizada al College d’Harcourt por Thomas Galland, hijo del autor, Au-
guste Galland. El colegio lo entregó como premio a Louis Marie d’Estourmel en 1756.

La obra, preparada por el miembro del Consejo 
real francés, Auguste Galland, fallecido en 1645, 
editada por su hijo tres años después, pertenece 
al momento de las disputas entre las diferentes 
coronas europeas (fundamentalmente la españo-
la, la francesa y la germana) sobre sus derechos 
por herencia sobre diferentes territorios. En el 

caso de la disputa sobre Navarra, es destacable 
que Galland incluye (p. 107-111) como ‘prueba en 
derecho’ para demostrar su usurpación por Fer-
nando el Católico la primera reedición del inen-
contrable texto del historiador Arnald Ohienart, 
publicado apenas cuatro años antes, Extracto de 
un tratado todavía sin publicar, Navarra injustamen-

te prisionera…, el mismo que le había supuesto la 
prohibición de acceder en adelante a los archivos 
navarros.

En este ejemplar, las genealogías de los reyes 
de Navarra y de los Anciens Chatelains, que suelen 
faltar, van encuadernadas entre las páginas 100 y 
103, por delante del livre premier correspondien-

Refs.: Brunet, II, 1465; CCPB 000166115; Rebiun 16994216 



te a Navarra, y entre las páginas 126 y 127, por 
delante de livre second, respectivamente. A las ge-
nealogías de los reyes de Navarra sigue el mapa 
grabado de Navarra, desplegable, del que carecen 
la inmensa mayoría de ejemplares y que en este 
se encuentra presente en perfectas condiciones. 

Hay ejemplares en los que figuran otros mapas, 
pero se trata de añadidos realizados por alguno 
de sus propietarios anteriores, como sucede en 
el ejemplar del Archivo General de Navarra (pro-
cedente del legado de Arturo Campión) en el que 
se encuentran añadidos otros mapas de España 
y Bélgica, procedentes de algunas de las impre-
siones de Hondius y Janssonius de mediados del 
siglo XVII. 

Ref.:  C - 0984



1654    Luís de Alarcón y Beaumont (¿-1684)
Ref.   C - 0551

Relacion, y noticias de la ilvstre, y antiqvissima familia de Alarcon. Carta de los 
señores Reyes, privilegios, papeles honorificos, y otras escritvras importantes, 
del archivo del Conde de Valverde, cabeza, y pariente mayor de todo este linage 
y apellido.- S.l: s.n., s.d. [pero Pamplona: Diego de Zabala, 1654. Rubricado a sie-
te de Febrero del año mil y seiscientos y cinquenta y quatro].

Folio, (285x200mm); [3], 86 h., [1] tabla plegada; sign.: [1], *-*2, A-X4, Y2; la tabla 
plegada, pegada sobre tela, con la “descendecnia, y generaciones de los condes de 
Valverde”; grabado de cobre del escudo establecido por Fernan Martínez de Zeballos 
en 1176 pegado en verso de folio 2; grabado de cobre de las dos caras del sello de 
cera del concejo de Alarcón de 1295 en verso de folio 3; todos los folios rubricados y 
compulsando correcciones por Juan de Uruñuela y Vaquedano.

Encuadernación moderna en piel azul; lomo con nervios, con adornos y filetes dora-
dos, decorado con las armas del marqués de Pontecroix en la base; planos con doble 
filete dorado y supralibris de Amadeo Delaunet en plano delantero. Leve desgaste 
de charnela delantera y punta delantera superior; reparaciones de diversa índole en 
una docena de folios para salvar la rasgadura producida en el papel por la presión 
de la caja de tipos; cuatro folios con la rasgadura abierta (29 y 88 en el interior, 16 y 
84 en el exterior).

Proc.: Dos ex-libris encolados de las bibliotecas del marqués de Pontecroix y de Amadeo De-
launet y Esnaola. Pequeño sello estampado “De la biblioteca de Amadeo Delaunet y Esnaola”.

Nacido en Valverde del Júcar (Cuenca), Luis de 
Alarcón y Beaumont, hijo del primer conde de 
Valverde (y de su cuarta mujer, la navarra Ana 
de Beaumont)1 y hermano del segundo, tras es-
tudiar Derecho en Alcalá desistió de una canonjía 
1 El primer conde de Valverde, no tuvo hijos de sus primeros 

tres matrimonios. Véase, por ejemplo, el impreso coetáneo 
Antonio Suárez de Alarcón: Relaciones genealogicas de la casa 
de los Marqueses de Trocifal, Condes de Torresvedras, su varonia 
Zevallos de Alarcon y por la casa y primer apellido Suarez, Madrid: 
Diego Díaz de la Carrera, 1656, p. 303.

en Málaga para hacer carrera militar, llegando a 
gobernador politico y militar de la plaza de San-
lúcar en 1681. 

Alarcón preparó esta Relación que ofrecemos 
entre 1648 y 1651, durante una prolongada estan-
cia en casa de su tío, Francisco Alarcón y Covarru-
bias, a la sazón obispo de Pamplona, hermano del 
primer conde, Diego Ruiz de Alarcón y Ceballos, y 
a quien el conde había dejado la tutela de sus hijos 

Refs.: Palau, 258456; Rebiun, 01542633.



y la custodia de los papeles antiguos de la familia 
“para que a su tiempo se entregasen [al heredero 
del condado] bien dispuestos (...) Y aunque el se-
ñor Obispo había puesto en otro tiempo muy ade-
lante la ordenación de los papeles, quiso que yo 
continuase el trabajo, y acabase la obra, aliviando 
a su Ilustrísima de ello, por ser mayores agora sus 
cuidados, y que como tan interesado pusiese más 
brevedad en su última disposición. He lo hecho 
con la atención posible, y resuelto que se den a 
estampa estos escritos, y instrumentos antiguos, 
para que se puedan gozar y leer mejor. Y porque 
con el tiempo es forzoso que se consuman los ori-
ginales, sin esperanza de otros, he de suplicar a 
los señores de este Real Consejo, se nos mande 
dar copias auténticas de todo, para que en cuan-
to fuere por nosotros, no falten ni se extingan las 
memorias que contienen” de los hechos y servi-
cios prestados a los reyes. Así se compuso esta Re-
lación, que se inicia nada menos que en 1176, con 
la toma del concejo de Alarcón. 

En la Relación no consta lugar de impresión, 
pero la hipótesis de que se hiciese en Madrid2 no 
puede aceptarse. Antes bien, fue impresa en Pam-
plona por Diego de Zabala, en 1651 o en 1653, y 
los dos últimos folios en 1654. Así se desprende de 
que en ella aparezcan capitales de cuatro juegos 
diferentes que, todas ellas, pueden encontrarse 
en impresos de Martín de Labayen y del sucesor 
de su imprenta en Pamplona, su socio Diego de 
Zabala, desde la década de 1630 hasta la de 1660. 
En lo que hace a la fecha de impresión, Luis de 
Alarcón concluyó la redacción de la dedicatoria 
en agosto de 1651, cuando, como se señala en la 
2 José de Rezabel y Ugarte: Biblioteca de los escritores que han sido 

Individuos de los seis Colegios Mayores...- Madrid: Imprenta de 
Sancha, 1805, p. 4.

“anotación” impresa en el folio 85, “no prosiguió 
a escribir las demás casas (...), como lo ofreció a su 
hermano el Conde (...), por haber salido a servir 
en la guerra a su Magestad, mudando de profe-
sión”, por lo que pudo darla a imprimir enton-
ces. Pero eso lo dice en el “año de 1654, cuando 
se escribe esta adición.” De hecho la compulsa 
de la veracidad de la transcripción de todos los 
documentos realizada por Juan de Yruñuela y 
Vaquedano, protonotario de Navarra, asistido en 
la lectura de la “letra antigua” por Francisco de 
Celaiaran, rector de la villa de Azpeitia, se firmó 
en febrero de 1654, para lo que su cotejo hubo de 
realizarse con antelación.

Desconocemos el número concreto de ejem-
plares que se imprimieron y rubricaron, que for-
zosamente tuvo que ser reducido. Se tiene noticia 
de otros tres -en el Archivo Histórico Nacional, en 
regular estado,  en la biblioteca del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas y en la Pontifi-
cia Universitá Gregoriana de Roma- y puede que 
exista otro en el archivo del Barón de Llaurí.

Ref.  C - 0551



1672    Juan Huarte de San Juan (1529-1588)
Ref.   C - 0145

L’Examen des Esprits Pour les Sciences. Où se montrent les differences des Es-
prits, qui se trouvent parmy les hommes, & à quel genre de science un chacun 
est propre en particulier. Composé par Jean Huarte, Medecin Espagnol. Et aug-
menté de plusieurs additions nouvelles par l’Auteur selon la derniere impres-
sion d’Espagne. Le tout traduit de l’Espagnol par François Savinien d’Alquie.- A 
Amsterdam: Chez Jean de Ravenstein, M.DC.LXXII [i.e. 1672].

12º, (134x74mm.); [64], 629 p.; sign.: *-**12, ***-***8, A-Z12, Aa-Cc12, Dd4 [Dd4, blan-
ca]; frontispicio grabado firmado “Romeyn de Hooghe f.”; apostillas marginales.

Encuadernación en pergamino, s. XIX, con doble tejuelo. Corte inferior con leyenda 
manuscrita, “Exn. des Esprits”. Ejemplar con buenos márgenes, muy levemente tos-
tados en el borde.

Proc.: Cuatro ex-libris encolados: de “Fd. Gauthier” y de la “New York Academy of Me-
dicine”, en contraplano delantero; de “Edward Clarck Streeter”, en recto de prime-

ra guarda; y de la “Medical Society of the County of Kings”, entre primera y segunda 
guardas. Ex-libris manuscrito, contraplano delantero, “H. Boris 14”. Firma manuscrita 

en alto de portada, letra s. XIX, “H. Moion”. Sello estampillado en verso del frontis-
picio y en recto de lp. 21, 63 y 629, “Medical Society of the County of Kings”.

Refs.: Brunet, III, 357; Iriarte, 123-4; Palau, 116513; Rebiun, 07943424.



Ref.  C - 0145
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ca. 1690 Peter Schenk (1660-1711) & Gerard Valck (1652-1726)

Pamplonae, et Iacetanorvm Episcopatus.- Venales habent Amstelodami: apud Petrus Schenk et Gerard Valk, [ca. 1690]

648x547 mm. (huella 487x378mm.).- Escala 
en leguas españolas, [ca. 1:213.000], 2 Leucae 
Hispanicae [= 5,2 cm]

El impresor de cartografía Valck y el graba-
dor Schenk se asociaron hacia 1685 y en los si-
guientes 25 años se hicieron con buena parte de 
las planchas de Janssonius, Visser y Hondius, 
instalando su empresa en los que habían sido 
los locales de éste último. A las planchas, aña-
dieron el derecho de venta en los Países Bajos 
de los mapas del francés Nicolas Sanson.

El mapa que ofrecemos fue impreso por la 
empresa de Valck y Schenk hacia 1690 con una 
de las planchas que Jansonius había empleado 
para el Novus Atlas Absolutissimus que había ido 
publicando a partir de 1653.



Ref.  C - 0552

1711 Jacinto de Aranaz (1650-1724)

El Señor Phelipe V es el rey de las Españas verdadero, dado por la mano de Dios. 
Torre incontrastable del segundo David perseguido, y victorioso, gvarnecida 
de tres propugnaculos, Justicia, Religión y Politica; de que penden mil Escudos, 
que defienden su Corona. Que dedica, y consagra al Rey N.ro Señor... Fr. Jacinto 
de Aranaz, natural dela fidelissima ciudad de Sanguessa...- En Pamplona: por 
Francisco Antonio de Neyra, Impressor del Reyno de Navarra, 1711.

4º, (185x140mm.); [62], 584 p.; sign.: ¶-¶¶¶4, ¶¶¶¶6, ¶¶¶¶¶-¶¶¶¶¶¶4, [ ]2-1, A-Zzz4, Aaaa-Dddd4.

Encuadernacion moderna en plena piel; lomo con nervios, decorado y doble tejuelo grabado; orla 
doble de filete y flores en los planos enmarcando en el anterior las armas de la familia Beauvau. 
Corto de margen inferior; cuadernos Z y Bb tostados; mancha en dos páginas al final del libro.

Proc.: Dos ex-libris encolados, de las bibliotecas de Amadeo Delaunet y del Marquis de Pontecroix; pequeño 
sello estampillado de Amadeo Delaunet en portada, página siguiente y primea página del texto real de la obra.

Refs.: Aguilar Piñal, Bib. S. XVIII, 2107; CCPB, 000058692-7; Pérez Goyena, 1172; Rebiun, 07227361.

Este ejemplar del la conocida obra del san-
güesino Jacinto de Aranaz,1 posee inserta, entre 
la licencia y la fe de erratas, una hoja ajena re-
cogiendo el privilegio del Consejo Real de Cas-
tilla, que reza: “La misma licencia , y Privilegio, 
1 Sobre Aranaz, puede verse Carlos Mata Induráin: “Vida y 

obras de Jacinto de Aranaz (1650 – 1724), escritor y predica-
dor sangüesino”, en Revista Zangotzarra (1999) 3: 173-230.

y en la misma forma, que tiene el Autor de el 
Consejo de Navarra, le ha concedido el real de 
Castilla, como consta del testimonio dado por 
don pedro Fernandez de Ocarrança, Secretario 
de Camara de su Magestad, fecho en 10. de Ma-
rço de 1711”.
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1748 Le Rouge, George-Louis (1707-1790)

Guyenne, Gascogne, Perigord, Bearn et Navarre.- Paris: 
George Louis Le Rouge, 1748.

Hoja 338 x 253mm., huella 295 x 209 mm.- Escala en le-
guas de Gascogne, [ca. 1:213.000], 10 Lieuës de Gascog-
ne [= 4,5 cm].- Aguafuerte grabado en negro, límites 
coloreados a mano.

El mapa fue publicado en el Atlas Nouveau Portatif à 
l’usage des militaires et du voyageur, aparentemente en la 
edición de 1748, ya que en la de 1759, en dos volúmenes, 
las provincias se imprimeron coloreadas.



Ref.:  C - 0146

1752 Juan Huarte de San Juan (1529-1588); Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

Suele mover a sorpresa que el Examen de inge-
nios de Huarte, cuyo indiscutible éxito editorial 
se tradujo en múltiples ediciones en castellano, 
italiano, francés e inglés, no fuese vertido al ale-
mán ni el siglo XVI ni, sobre todo, en el XVII. 
Sin embargo, igual suerte corrieron las obras 
de autores de la talla de Montaigne, por ejem-

plo, de la misma generación que Huarte de San 
Juan.1 Las explicaciones deben buscarse en que 
en los medios intelectuales alemanes se mane-
jaba el latín y el francés y en que hasta media-

1 La primera versión en alemán de los Essais de Montaigne es de 
1753, al año siguiente de la primera del Examen de ingenios de 
Huarte de San Juan.

dos del siglo XVIII no se inició en Alemania un 
movimiento de promoción de la propia lengua 
en el terreno intelectual con la fuerza suficiente 
como para posibilitar una actividad editorial de 
traducción a la propia lengua de las principales 
obras filosóficas que en vez de en latín, habían 
sido escritas en lenguas vernáculas.

Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften: Worinne er die Verschiedenen 
Fähigkeiten die in den Menschen liegen zeigt Einer jeden den Theil der Gele-
hrsamkeit bestimmt der für sie eigentlich gehöret Und endlich den Aeltern 
Anschläge ertheilt wie sie fähige und zu den Wissenschaften aufgelegte Söhne 
erhalten können. Aus dem Spanischen überferzt von Gotthold Ephraim Les-
sing.- Zerbst: in der Zimmermannischen Buchhandlung, 1752

8º (173x105mm); [24], 456, [8]p.; sign.:  ):(8, ):():(4, A-Ff8.

Encuadernacion robusta en tela moderna ocre; lomo decorado con filetes, tejuelo, 
fecha y escudo de la biblioteca de origen dorados; cortes tintados en rojo. Dos pe-
queños tampones en verso de portada, de ingreso en la Harvard College Library el 1 
de marzo de 1938 y visado de su salida en un expurgo.

Proc.: Ex-libris de la Harvard College Library, expurgado
Refs.: Díaz, IV, 1180: Graesse, III, 381; Iriarte, p. 133; Simón Díaz, XI,  5248.
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A ese movimiento no fue ajeno el genio de 
Lessing, cuya tesis de ‘licenciatura’ [Magister] 
en Artes, de abril de 1752, en Witemberg (la 
misma ciudad en la que Lutero clavase a las 
puertas de una Iglesia las 95 tesis en alemán que 
dieron inicio a la Reforma), versó precisamente 
sobre algunos aspectos psicológicos de la obra 
de Huarte. Para este trabajo o a raíz de él reali-
zó la que sería la primera traducción al alemán 
del Examen de ingenios, publicada en Zerbst ese 
mismo año, esta que ofrecemos.

La misma casa editorial volvería a imprimir 
la traducción de Lessing 30 años más tarde con 
las modificaciones debidas a la revisión realiza-
da por el matemático Jakob Ebert.  

Sin embargo, sí que mueve a la sorpresa des-
cubrir que de la primera edición de la prime-
ra traducción al alemán del Examen de Huarte, 
estando realizada nada menos que por Lessing, 
no exista ningún ejemplar en ninguna bibliote-
ca en España (nosotros, al menos, hemos sido 
incapaces de localizarlo), y que de la postrera 
de 1783, solo exista uno, en la Biblioteca de Na-
varra. En la Biblioteca nacional se dispone, en 
cambio, de una edición facsímil de la primera 
edición, publicada en München, por Wilhelm 
Fink, en 1968.

Sobre esta traducción y sobre la recepción 
de la obra de Huarte en Alemania, puede verse 
Martin Franzbach: La traducción de Huarte por 
Lessing (1752): recepción e historia de la influencia 
del Examen de Ingenios para las Ciencias (1575) 
en Alemania.- Pamplona: Institución Príncipe de 
Viana; [Madrid]: Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, 1978.



Ref.  C - 0804

1778 Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari (1712-1778)

Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de Pamplona, del Consejo de S.M., &c, [Carta pastoral para 
que] “todos los que exercen la cura almas en este nuestro obispado [Pamplona], 
usen del Catecismo Romano en enseñar a los Pueblos las verdades católicas....].- 
[Pamplona: s.n., 1778].

4º (192x147mm); IV, 31 p., [1] p. blanca; sign.: [2], A-D4.

Sin encuadernar.
Proc.: Sin datos

Refs.: CCPB,  000464036-5; Pérez Goyena, 2462.

Precede a la pastoral la presentación por el 
“Licenciado Don Blas de Oyza y Uscarres, prior 
de la Santa Iglesia Cathedràl de esta ciudad de 
Pamplona, Vicario General, y Gobernador de 
este Obispado, por el muy Ilustre Cabildo de 
ella [Sede Episcopali Vacante] por muerte del 
Ilustrisimo Señor Don Juan Lorenzo de Irigo-
yen y Dutari, de buena memoria...” explicando 
que el obispo la había terminado, pero que fa-
lleció antes de comunicarla. La pastoral quería 

insistir en que todos los párrocos del obispado 
empleasen el Catecismo romano traducido al 
castellano impreso en Pamplona el año anterior 
(por Benito de Cosculluela) en su actividad eu-
carística. El obispo Irigoyen ha sido célebre en 
la bibliografía por su edicto de 1769 contra las 
danzas, que generó una curiosa polémica.

Sobre Blas de Oyza y Uscarres (1728-1794), 
puede verse Javier Ibarra: Biografías de los Ilus-
tres navarros del siglo XVIII.- Pamplona: Imp de 

Jesús García, 1952, v. 3, p. 295-29. Sobre el obis-
po baztanés Juan Lorenzo de Irigoyen (1712-
1778), Gregorio Fernández-Pérez: Historia de la 
Iglesia y obispos de Pamplona, real y eclesiástica del 
Reino de Navarra.- Madrid: Imprenta de Repullés, 
1820, t. III, p. 229-270, y José Goñi Gaztambide: 
Historia de los obispos de Pamplona.- Pamplona: 
Ediciones Universidad de Navarra, 1979-1994, 
v. 8, p. 11-143.



Ref.  C - 0665

1791 Antonio de San Martín y Burgoa (¿-?)

El labrador vascongado ó Antiguo agricultor español. Demostracion de las me-
joras de que es susceptible la Agricultura en las provincias vascongadas, y de las 
grandes ventajas que se podrian lograr en todo el Reyno obsevando las reglas 
de la antigua labranza/ por Don Antonio de San Martin y Burgoa.- En Madrid: 
en la imprenta de don Benito Cano, MDCCXCI [1791].

8º, (130x94mm.).- XVI, 280 p.; sign. : a8, A-R8, S4; portadilla.

Encuadernación en media piel, conservando lomo de encuadernación original ate-
rradoramente sujeto mediante forro de adhesivo transparente. Cuerpo muy limpio, 
sin anotaciones ni marcas, atacado desgraciadamente por varias galerías en margen 
derecho -de portada a p. 4-, margen interior -de portada a p. 31-, entre líneas 1 y 2 
-de p. 237 a 280, y entre 2 y 3 de 261 a 280- y en margen interior de p. 217 a 264. Solo 
afectan al texto en una palabra por página en algunas de las tres primeras líenas de 
la p. 257 al final. Portada y p. 31 y 51 con el bajo recortado. 

Proc.: Sellos estampillados (portada y p. VIII y 8) de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de La Habana.

Refs.: Allende-Salazar, 646; CCPB, 000069317-0; Palau, 293049; Ramírez, p. 202; Rebiun, 01251772.

El presbítero de Ondarroa, Antonio de San 
Martín, miembro de la Vascongada de Amigos 
del País y uno de los fundadores del Real Semi-
nario Patriótico Vascongado para la educación 
de los hijos de nobles, funcionarios y militares 
en Bergara en 1776, publicó esta obra a raiz de 
sendos articulos aparecidos en el periódico Es-

piritu de los mejores diarios de Europa, remitidos 
desde San Sebastián por Un guipuzcoano quejo-
so de la escasa y mala producción vasca y, en 
réplica a esta, desde Mendiarte, por Mariano 
de Aguirre, defensor de que donde era escasa y 
mala era en Castilla y Andalucía.1 

Ante ambas posiciones, Antonio San Martín, 
defendiendo que están mejor cuidados y apro-
vechados la tierra y sus recursos en las provin-
cias vascongadas, defiende igualmente que es 
posible su mejora tanto mirando a prácticas del 
pasado (reclama -con 200 años anticipación- que 
vuelva a cultivarse el txakoli incluso a la orilla 
del mar), como a las técnicas y avances del pre-

1 Véanse nº 185, lunes 15-6-1789, p. 145-163, y nº 194, lunes 
17-8-1789, p. 382-391.
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sente. En todo caso, tomará como ejemplo las 
prácticas en la país vasco proponiendo su gene-
ralización a Extremadura, a Castilla y a Andalu-
cía, de modo que acudirá a promover a Duhamel 
y sus tratados de poda de árboles y de cultivo de 
tierras y, al mismo tiempo, propondrá que en 
el resto de España se generalicen el cultivo de 
la alfalfa, la creación de prados artificiales y la 
concentración parcelaria con aprovechamiento 
diversificado.



1796 Francisco Ignacio Iturmendi
Ref.   C - 0559

Memorial ajustado ... del pleyto que sigue en el Consejo Don Francisco Igna-
cio de Iturmendi..., como marido de Doña Maria Ramona de Aguirre, con ... to-
dos Albaceas y Testamentarios de Doña Maria Josepha de Telleria, vecina... de 
Ataun, en concepto de heredera ab intestato de su hermano Don Juan Bautista 
de Telleria ... sobre Que se declare si la Doña Maria Ramona de Aguirre es ó no 
hija natural del Don Juan Bautista Telleria y Aguirre, y Doña Maria Geremiñas 
Martinez...- Madrid : en la imprenta de la viuda de D. Joaquin Ibarra, MDCCXCVI 
[1796]. [Sigue:] Defensa legal por Don Francisco Ignacio de Iturmendi..., como 
marido de Doña Maria Ramona de Aguirre, ... Sobre Que á la Doña Maria Ramo-
na de Aguirre se la declare por hija natural de Doña Maria Germiñas Martinez, 
y de dicho Don Juan Bautista Tellería y Aguirre, y por heredera universal ab-
intestato de éste, y se confirme el Auto definitivo del Teniente de Villa Don Juan 
Antonio Santa Maria de 6 de mayo de 1795.- Madrid: en la oficina de Don Blas 
Roman, 1797.

In-folio (281X194mm); 1ª obra: [1], 73 h.; sign.: A-Z2, Aa-Oo2.- 2ª obra: 37 h.; sin sign. 

Encuadernación moderna en media piel con papel de aguas en perfecto estado; lomo 
con nervios y tejuelo, adornado con greca y hierros dorados. Primer impreso en pa-
pel verjurado de bajo gramaje del molino catalán Elías (filigrana con su nombre en la 
base de la fachada de un edificio, posiblemente el molino). Segundo impreso corto de 
márgenes inferiores. Ambos en perfecto estado de limpieza

Proc.: Ex-libris encolado en contraplano anterior con escudo de Amadeo de Launet y sello 
encolado ‘De la Biblioteca de Amadeo de Lavnet y Esnaola, Nº 1313’. Ex-libris de tampón mismo 
propietario en portada de ambos textos. Signatura topográfcia a lápiz, en marco de tampón, en 

verso de guarda delantera ‘XXI-7’

Refs.: Para el segundo impreso, CCPB 000171418-X.

Pleito por una herencia. Si se consideraba 
a una mujer como hija natural, esta recibía la 
herencia completa de su padre por ausencia de 
testamento. Pero si no se aceptaba solo le co-
rrespondia la sexta parte y el resto iba a parar 
a la hermana del finado. El asunto se complica 
porque la hermana del finado muere a su vez al 
inicio de la causa. Sus albaceas lian entonces el 
litigio para poder ejecutar la herencia. Pero no 
es tan sencillo porque, a su vez, la recién muer-
ta, había testado destinar una mitad de sus bie-
nes a quien se los había disputado y, para com-
plicarlo más, la otra mitad a un presunto hijo 
natural que su marido habría tenido antes de 
conocerla y cuyo paradero se desconocía...

 

En fin, interesante estudio legal sobre los de-
rechos de los hijos naturales y las posibilidades 
de los albaceas testamentarios de quedarse con 
las herencias por el camino. No localizamos otra 
copia del impreso de Ibarra; y del segundo hay 
una en el Seminario Conciliar de Zaragoza.



1802 Real Academia de la Historia
Ref.   C - 0330

Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia. 
Seccion I. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias 
de Álava y Guipuzcoa. Tomo I [-tomo II].- Madrid: en la imprenta de la viuda de 
D. Joaquin Ibarra, MDCCCII [1802].

2 v., 4º mayor, (251x185mm.).- Vol. I: ([2], XXXII, [2], 515 p.; sign.: sign.: [1], a-d4, [1], 
A-Zz4, Aaa-Sss4, Ttt2.- Vol. II: [2], 567, [3] p.; sign.: [1], A-Zzz4, Aaaa-Bbbb4, [1].- Mar-
ca tipográfica en portada de ambos volúmenes.

Encuadernación original en pasta española, lomo decorado y doble tejuelo; conserva 
registros en ambos volúmenes. Alguna rozadura en los planos, especialmente en el 
trasero de v. 1; cantos ligeramente rozados; punta delantera inferior del volumen 
uno abierta; muy limpio, sin manchas, anotaciones ni subrayados, a excepción de la 
debida a una gota en portada de v. 2, y muy esporádicos inicios de oxidaciones.

Proc.: Supralibris que no desciframos en lomo.
Refs.: Allende-Salazar, 490; CCPB, 000080301-4; Palau, 155260.

Muy buen ejemplar de esta descripción en-
ciclopédica del País vasco y Navarra, especial-
mente célebre por ser los únicos volúmenes pu-
blicados del proyectado Diccionario de la Real 
Academia de la Historia cuya intención parece 
remontarse sesenta años atrás.



1829 País Vasco. Legislación (1219-1825)
Ref.   C - 0117

Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales ordenes y otros docu-
mentos concernientes á las Provincias Vascongadas, copiados de orden de S.M. 
de los registros, minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de Simancas, 
y en los de las secretarias de estado y del despacho y otras oficinas de la corte. 
[Compilada por Don Tomás Gonzalez, presbitero, del gremio y claustro de la 
Real Universidad de Salamanca,...]. Tomo I [-VI].- Madrid: En la Imprenta Real, 
1829 [-1833].

6 v. , 4º, (233x156mm.).- Vol. I: Condado y señorío de Vizcaya; XX, 460 p.; 
sign.: [1]-[2]4, [3]2, A-ZZ4, AAA4-LLL4, MMM2.- Vol II: Condado y Señorío 
de Vizcaya; XXI, [3], 484 p.; sign.: [1]-[3]4, A-ZZ4, AAA4-OOO4, PPP2.- Vol. 
III: Provincia de Guipuzcoa; XXVIII, 544 p.; sign.: [1]-[3]4, [4]2, A-YYY4.- 
Vol. IV: Provincia y Hermandades de Álava; fecha de impresión, 1830; ; 
XXVIII, 533, [1] p.; sign.: [1]-[3]4, [4]2, A-XXX4 [XXX4, blanca].- Vol. V: 
Nuevo título, “Colección de privilegios, franquezas, exenciones y fue-
ros, concedidos a varios pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla 
copiados de orden de S.M. del Real Archivo de Simancas. Sirve de con-
tinuación  á la Coleccion de documentos concernientes á las Provincias 
Vascongadas, Madrid, en la Imprenta Real, 1830; XXVII, [1], 747 p.; sign.: 
[1]-[3]4, [4]2, A-ZZZZ4, AAAAA4, BBBBB2.- Vol. VI: (continúa la legisla-
ción de Castilla), Madrid, en la Imprenta de D. M. de Burgos, 1833; XXI, 
[1], 515, [1] p.; sign.: [1]-[3]4, A-ZZ4, AAA-SSS4, TTT2.- Vols. 1 a 5, con 
escudo real calcografiado en portada; vol. 6, único con portadilla y con 
escudo real en portada grabado no calcográfico.

Encuadernación en plena piel marmoreada; lomos cuajados bellamente 
decorados en panal con doble tejuelo; planos dorados a rueda con amplia 
orla; cantos dorados a rueda; cortes moteados. Papel de diferente orígen 
según el volumen, magníficos todos ellos. Bellísimo ejemplar, sin man-
chas, anotaciones ni subrayados.

Proc.: Ex-libris de la librería anticuaria Romo, de Ma-
drid, en verso de hoja de guarda delantera de v. 1.

Refs.: CCPB000129001-0; Hidalgo, Diccionario, I, p.426; Palau, 56363.
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1837 Isidore Maguès (1810-1869)

Don Carlos et ses Défenseurs. Collection de 20 portraits originaux. Dessinés 
d’après nature, tant au quartier royal de Durango, qu’au quartier-géneral de 
l’armée, et représentant Don Carlos, ses Ministres, ses généraux, l’infant Don 
Sébastien, ses aides-de-camp &ª. Avec une introduction et une notice biogra-
phique sur Chacun des personnages par M. Isidore Maguès.- [Paris:] Toussaint 
editeur, [1837]. (Imprimerie de D’Urtubie, Worms et Cie)

Folio, (304x230mm.); [4], 20, [76] p.; 22 litografías intercaladas.

Magnifica encuadernación firmada de principios del siglo XX, realizada por Albert 
Valat, de Montpellier, en piel azul, a las armas, anteriores a 1931, del rey de España; 
lomo decorado y grabado; ambos planos con orla exterior de filete dorado y orla 
interior decorada coronada con las armas; cantos fileteados y contracantos dorados 
con cinco ruedas; corte superior dorado; conserva ambas cubiertas impresas a dos 
tintas algo rozadas. Mínima rozadura en la encuadernación en plano delantero; per-
fecto ejemplar sin marcas, manchas, oxidaciones, subrayados ni anotaciones.

Proc.: Ex-libris Dr. Ecoiffier, moto “Lege sed elige”.

Refs.: CCPB 000298313-3 y  000391468-2; Palau, 147309.

Espléndido ejemplar de la célebre obra de Isi-
dore Maguès (que describimos por la cubierta, 
que aporta más información), en perfecto esta-
do, con una magnífica encuadernación, cubiertas 
originales, con todos sus márgenes, límpido, con 
sus veintidós litografías sobre papel de china 
(acostumbran a faltar una o dos) numeradas, 
salvo la primera, de don Carlos, y la décima, del 
facsímil de la carta del general Eguía, como debe 
ser. Rigurosamente completo de las 100 páginas 
(incluida portada) que debe tener. En efecto, ade-
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más de alguna de las litografías, en la mayoría de 
los ejemplares suelen faltar algunas o todas  las 
hojas en blanco por ambas caras que tiene que 
haber debido a la planificación de la obra: a cada 
personaje se le dedicaron un grabado y un doble 
folio del que las dos últimas páginas quedaban en 
blanco cuando el texto no ocupó nada más que 
las dos primeras.

Las armas repujadas en 
la encuadernación son 
las que aparecen en las 
cubiertas de la obra: las 
del rey de España que 
estuvieron en vigor hasta 
1931, sin la presencia de 
Navarra entre sus cuar-
teles y con los de territo-

rios que hacía mucho no pertenecían a la corona 
española.

Es escasísima la información existente sobre 
Isidore Jean-Baptiste Maguès. Por nuestra par-
te, apenas podemos aportar que creemos que 
nació en Toulouse en 1810 y que habría muerto 
pobre, enloquecido y solo en Londres en 1869, 
donde residiría desde al menos 1850 y donde su 
muerte se relató como la de un martir del arte 
que se había ido hundiendo y sumiendo en una 
suprema ansiedad mientras dejaba de comer al 
dedicarse en cuerpo y alma a la que decía sería su 
gran obra: “L’Entente cordiale: un épisode de la 
guerre de Crimée”, para la que había preconce-
bido un precio astronómico para le época: 2.000 
libras esterlinas. 

Antes de emigrar a Inglaterra había participa-
do en el salón de Paris de 1846 y tenía obra en el 
Palais Royal.



1846 Jean-Justin Monlezun (1800-1859) 
Ref.   C - 0786

Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, dédié 
a monseigneur l’Archevêque d’Auch et a nosseigneurs les évèques de Bayonne, 
d’Aire et de Tarbes.  Par l’Abbé J. J. Monlezun, chanoine honoraire d’Auch. Tome 
premier [-sixième].- Auch: J. A. Portes, Imprimeur de la Prefecture et Libraire, 
1846-1847 [vols. 1-3]: Brun, 1847-1850 [vols. 4-6].

6 vols., ( (217x135mm).- Vol. I: [4], VIII, 448 p.- Vol. II: 500 p.; portadilla.- Vol. III: 507 
p.; portadilla.- Vol. IV: [2], 467, [1] p.; encuadernada por delante la portadilla del v. 
1.- Vol. V: [4], 491 p.; portadilla.- Vol. VI: [4], 496 p.; portadilla; [sigue, con portada 
propia:] Supplément: [2], 483-674, [2] p.

Encuadernación en media piel debida a F. Cazalis, de Pau, lomo cuajado, con ner-
vios y viñetas, tejuelo grabado. Algunos volúmenes conservan registro. El vol. 4 fue 
encuadernado sin portadilla, portada, ni p. finales del índice (465-467). Muy buen 
ejemplar

Proc.: Ex-libris ms. en segunda hoja de guarda de los dos primeros volúmenes, “Pau, Août 1940, J. de Bustos”.

Al publicar el volumen 4, el editor advirtió 
en la cubieta trasera que “Des raison graves 
nous forcent à publier le 6e volume avant le 5e; 
mais l’un et l’autre parìtront dans le courant de 
l’année 1848”. Y si bien se cumplió que apareció 
primero el vol. 6, no lo hizo hasta 1849, avisando, 
de nuevo en cubierta trasera, que el 5º se impri-
miría en 1850, como así sucedió.

El motivo de este trasiego era que los primeros 
planes del autor eran destinar los pirmeros cinco 
volúmenes a la Historia hasta 1607, y completar-
los con un sexto volumen de apéndice documen-

tal.  Pero algo le forzó a considerar la necesidad 
de ampliar el periodo a cubrir. Así que decidió 
publicar ese apéndice (el vol. 6) antes que el cin-
co. Pero lo que deseaba introducir desfiguraba el 
plan de la obra, así que finalmente dio a l impren-
ta el volumen 5 a finales de 1849, apareciendo a 
principios de 1850, y anunciando la publicación, 
el 8 de septiembre, de un epílogo “c’est-à-dire 
tous les événements importants passés dans la 
Gascogne, depuis 1607 jusqu’en 1789, l’Histoire 
des évéques de la province durant cette période, 
les Hommes célèbres qu’a enfantés notre pays, 
l’origine des principaux pèlerinages, la destruc-
tion de divers temples protestans, la nomencla-
ture des lieux que l’on sait avoir été visités para 
Henri IV; enfin, l’Armorial de la Gascogne”.



1848 José Alonso  (1781-1855)
Ref.   C - 0560

Recopilación y comentarios de los Fueros y Leyes del antiguo Reino de Navarra, 
que han quedado vigentes despues de la modificación hecha por la ley paccio-
nada de 16 de Agosto de 1841. Por D. José Alonso, Magistrado y Regente que fué 
de varias Audiencias del Reino, Fiscal y Magistrado que ha sido del Tribunal 
Supremo de Justicia, ex-ministro de Gracia y Justicia y Diputado a Cortes por 
el cuarto distrito de Madrid. Tomo I [-II].- Madrid: Establecimiento literario-
tipografico de D. Saavedra y Compañía, 1848 [-1849].

2 t. encuadernados en 1 vol., 4º, (260x185mm).- Vol. I: XVII, 552 [i.e. 452], [2] p.- Vol. 
II: 392, [4] p.

Encuadernación de época en media piel, lomo con nervios, triple tejuelo grabado. 
Salvo cantos rozados y planos levemente rozados, muy buen ejemplar.

Proc.: Ex-libris “Archives et Bibliothèque du Marquisat de Beauvau” y “Bibloteca de Amadeo 
Delaunet y Esnaola” en contraplano delanterio; sello estampillado de la Biblioteca de Amadeo 

Delaunet y Esnaola” en portadilla, portada y p. Vii y IX.

Refs.: CCPB, 000078344-7.



1858 Jean-Baptiste Sanadon (1729-1796)
Ref.   C - 0574

Ensayo de la historia de la nobleza de los bascongados, para servir de introduc-
ción a la historia general de estos pueblos. Redactado de las memorias de un 
militar Basco por un amigo de la nación basca. Escrito en francés y traducido 
libremente al español por D. José Gironda.- San Sebastian: Establecimiento tip.-
lit. de D. Pio Zuazua, 1858.

(160x103mm); [4], V, [1], II, 169, [1] p., [1] cuadro sinóptico desplegable “Regiones en 
que se dividía España en tiempos de los antiguos”; portadilla; error de paginación, 
salta de p. 10 a p. 17.

Encuadernación en media piel con nervios y tejuelo.

Proc.: Ex-libris en tinta en verso de portada del arquitecto navarro y diputado por Guipuz-
coa, Joaquin Pavia y Bermingham; Ex-libris encolados en contraplano delantero, Archives et 

Bibliotheque du Marquisat de Beauvau y de la Biblioteca de Amadeo de Launet y Esnaola. Sellos 
estampillados de de ambas en portada y dedicatoria.

Refs.: CCPB, 000283542-8; Palau, 293904; Sorrarain, 333b.

Esta obrita del benedictino y revolucionario 
Jean-Baptiste Sanadon, nombrado por la autori-
dad civil obispo constitucional de Bayona (pese 
a las protestas de los obispos nombrados por 
Roma) y elegido diputado a la Convención, es un 
extracto de una Histoire des basques manuscrita 
del Chevalier de Bela.



1872 Pablo Ilarregui Alonso (1808-1874)
Ref.   C - 0607

Memoria sobre la Ley de la Modificación de los Fueros de Navarra, escrita por D. 
Pablo Ilarregui en virtud del encargo de la Excma. Diputacion foral y provincial 
de la misma.- Pamplona: Imprenta Provincial, á cargo de V. Cantera, 1872.

8º, (206x140mm); 197, [1] p.; portadilla.

Encuadernación de época en media piel, lomo decorado con falsos nervios y leyen-
das doradas directamente en la piel. Cantos rozados, puntas ligeramente abiertas; 
dos puntitos de taladro en la parte inferior del lomo. Sin marcas, subrayados ni ano-
taciones.

Proc.: Ex-libris encolados en contraplano delantero, “Charles de Launet” y
“Biblioteca de Amadeo Delaunet Esnaola”.

Refs.: CCPB, 000462991-4 y  000533418-7; Palau, 118256; Pérez Goyena, 6447.   



1887 Ángel Allende Salazar (1855-1885)
Ref.   C - 0332

Biblioteca del bascófilo. Ensayo de un catálogo general sistemático y crítico de 
las obras referentes a las provincias de Vizcaya, Guipuzcoa, Alava y Navarra por 
d. Angel Allende Salazar. Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el concur-
so público de 1877.- Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1887.

(264x183mm.); 488 p. ; portadilla “Laurac-Bat. Biblioteca del bascófilo”.

Encuadernación en media piel con percalina, lomo decorado con filetes dorados y 
tejuelo grabado. Ligerísimos roces, muy buen estado

Proc.: Sin datos.

Refs.: CCPB, 000085506-5.

Principal obra del gerniqués Ángel Allende 
Salazar, fallecido a los 30 años, cuando estaba 
terminando su versión para imprenta, cuyas 
pruebas tuvieron que ser corregidas por su her-
mano menor, Manuel, quien luego fuera varias 
veces ministro, presidente del Senado e incluso 

presidente del Consejo de Ministros durante 
unos meses. 

No suele hablarse de ello, pero la introduc-
ción que contiene, referida al objeto y posibi-
lidades de la bibliografía, de su trayectoria en 
España y de las peculiaridades de la que él pre-
senta, sin necesidad de compartir sus juicios, 
solo puede calificarse de extraordinaria. Algo a 
añadir al asombro que produce que alguien re-
cogiese, seleccionase y comentase, antes de los 
22 años, las 2000 referencias que reúne.



1889 Armand de Dufau de Maluquer (1861-1941); Jean de Jaurgain (1842-1920) 
Ref.   C - 0420

Armorial de Béarn, 1696-1701. Extrait du recueil officiel dressé par ordre de 
Louis XIV [sous la direction de C. d’Hozier] . Texte publié d’après les manus-
crits de la Bibliothèque nationale et annoté par A. de Dufau de Maluquer, Juge 
suppléant à Sarlat, et J.-B.-E. de Jaurgain. Tome premier.- Paris: Honoré Cham-
pion, éditeur, 1889; Tome second:  Pau: Veuve Léon Ribaut, Libraire, 1893.

2 vol , (248x160mm.).- V. I: [4], XXI, 384 p., [1] h. de lám.; portadilla- V. II: XI, 593 p., 
[3] h. de lám; portadilla.

Encuadernación de época en media cabritilla burdeos, lomo con nervios; leyendas 
doradas. Perfecto estado, a excepción de un rayón en plano trasero de volumen dos. 
Conserva cubiertas originales.

Proc.: Marca manuscrita de propiedad en punta superior de segunda hoja de guarda.

Refs.: CCPB 000080301-4.



1898 Biblia. A.T. Génesis, en Euskera.
Ref.   C - 0038

Moisseren lehenbicico libúruä ieneraçionea edo etórqiä deitúa.- London: Trini-
tarian Bible Society, 1898 (George Berridge & Co. Printers).

(133x86mm.); 135, [1] p. 

Sin encuadernar; cubiertas originales semidesprendidas. Algunas faltas en las pun-
tas. Ejemplar anotaciones ni subrayados de ningún tipo, con una mancha en p. 105.

Proc.: Sin datos.

Refs.: CCPB, 000278123-9.

Surgida en 1831 como una escision de la Bible 
Society, por considerar que se había abierto al li-
beralismo y fomentaba el unitarismo, la Trinita-
rian Bible Society se puso como objeto difundir “la 
verdadera palabra” de Dios, recogida en la Biblia, 
sin apócrifos y sin intermediarios. A lo largo del 
siglo XIX editó y difundió más de 100.000 ejem-

plares en diferentes idiomas por todo el mundo.
Suele decirse que la edición de esta versión 

del éxodo estuvo a cargo del vascófilo Edward 
Spencer Dogdson (1857-1922) -sería uno de sus 
primeros trabajos de edición de antiguos textos 
en euskera-, a partir de un manuscrito del sacer-
dote donibanetarra Pierre d’Urte (1664-1725). De 
ser cierto, la labor de Dogdson sería la de una ac-
tualización y normalización ortográfica del texto 
que se había pubicado cuatro años antes en “The 
Earliest translation of the Old Testament into the Bas-
que language (a fragment), by Pierre d’Urte of St. Jean 
de Luz, circ. 1700, edited from a ms. in the library of 
Shirburn Castle, Oxfordshire, by Llewelyn Thomas.- 

Oxford: Clarendon Press, 1894”, que Dogdson 
había conocido, como Julien Vinson, porque su 
transcriptor, Thomas, les envió las pruebas para 
su revisión, aunque no pudieran cotejarlas con el 
original.1

Los ejemplares distribuidos de 1900 en ade-
lante (como el que posee la Fundación Sancho el 
Sabio) llevan añadida una fe de erratas, redactada 
en francés, en la que se aclara que el impreso salió 
a la calle realmente no en 1898, sino el 21 de fe-
brero del año siguiente. La mayoría de las erratas 
se refieren a corregir con “ç” las apariciones de 
“c”. 
1 Así lo indica Thomas en la introducción de su edición, p. 26.



1905 Euzkadi [Sabino Arana]
Ref.   C - 0612

Euzkadi. Revista trimestral de ciencias, bellas artes, letras. 2ª época.- Bilbao: 
Imp., Lib. y Enc. de Eléxpuru Hermanos, 1905-1909.

2 años en 1 vol. (232x155mm.).- Año II, nº 1 (marzo 1905) - Año III, nº 8 (octubre 
1906).

Encuadernación a la holandesa en percalina y papel de aguas; lomo decorado y le-
yendas grabadas. Muy buen estado.

Proc.: Ex-libris encolados en contraplano delantero, “Archives et Bibliothèque du Marquisat de 
Beauvau” y “Biblioteca de Amadeo Delaunet y Esnaola”.

Revista fundada por Sabino Arana, que sufrió 
diversos avatares por lo que se presentó a sí mis-
ma como en cuatro épocas diferentes, cada una 
con su propia numeración (aunque se mantuvo 
una única nueración para los años). La primera 
época, en vida de Arana, los cuatro números del 
primer año, 1901. La segunda época, de la que 

ofrecemos los 8 primeros números, que se pro-
longó otros 10, de 1905 a 1909. La tercera, de 1910 
a 1914 , con 27 números. Y, la cuarta, en 1914 y 
1915, con 6 números. 

Colaboraciones de Lope de Aulestia, Angel de 
Zabala Otzamiz-Tremoya, Cesáreo de Miangola-
rra, Luis Elizalde, Oscar Rochelt...



1917 Hermes
Ref.   C - 0567

Hermes: revista del País Vasco.- n. 1 (enero 1917) - n. 12 (diciembre 1917).- Bil-
bao: [Hermes], 1917 [Bilbao: Tip. Emeterio Verdes]

(286x200mm); 11 fascículos encuadernados en 1 v. : il; número doble, 9-10, septiem-
bre-octubre.

Encuadernado sin las cubiertas de los números en media piel y tela. Perfecto estado 
de no ser por algunas oxidaciones ineludibles por el tipo de papel.

Proc.: Dos ex-libris encolados en contraplano delantero, “Archives et Bibliothèque du Marquisat 
de Beauvau” y “Biblioteca de Amadeo de Launet y Esnaola”.

Cabeza de colección de esta preciosa y magnífica revista moderna.



1928 Juan de Olazabal y Ramery (1860-1937)
Ref.   C - 0569

El cura Santa Cruz guerrillero.- Vitoria: Imp. Lib. y Enc. del Montepío Diocesano, 
1928.

(232x174mm); 650, [1] p., [32] hojas con fotografías intercaladas.

Encuadernación moderna en media piel, lomo con nervios y doble tejuelo. Salvo 
muy leves rozaduras en los cantos y en el plano anterior, perfecto estado tanto de la 
encuadernación como del cuerpo.

Proc.: Dos ex-Libris en contraplano delantero, “Marquisat de Beauvau” y “Amadeo Delaunet”.

Refs.: CCPB, 000631828-2.

Monumental hagiografía de Manuel Ignacio 
Santa Cruz y Loidi (1842-1926), el cura Santa 
Cruz, escrita por el abogado y periodista gui-
puzcoano Juan de Olazabal, partidario y here-
dero de Nocedal que, presidiendo su Partido 
integrista, lo reunificó con el resto de los legiti-
mistas en la Comunión Tradicionalista.



Los envíos fuera de España de obras de más de 100 años requieren disponer del documento de exportación:
En el caso de las referencias con un asterisco (*) prever diez días de demora para su envío. •	

En el caso del resto de las referencias, el procedimiento administrativo que estamos obligados a seguir hasta recibir el permiso de exportación pro-•	
voca que puedan sufrirse demoras de hasta 45/60 días. Debido a esta circunstancia ajena a nuestra voluntad, no emitimos factura ni solicitamos 
el pago de ninguna obra hasta que no recibimos el permiso de exportación. 

Las obras permanecerán legalmente como propiedad de Biblio Andarto B. hasta que su importe •	 haya sido satisfecho en su totalidad.

Fecha Ref.    Obra Precio €
1580 C-0814 Huarte de San Juan 2790,00
1588 C-0144* Huarte de San Juan 840,00
1628 C-0775 Esteban de Garibay 930,00
1648 C-0984 Auguste Galland 3250,00
1654 C-0551* Luis de Alarcón 3250,00
1672 C-0145* Huarte de San Juan 740,00
1681 C-0556* Fuero de Vizcaya 1860,00
1700 C-0606* Peter Schenk 420,00
1711 C-0552* Jacinto de Aranaz 510,00
1748 C-0483* George-Louis le Rouge 70,00
1752 C-0146* Huarte de San Juan, Lessing 1300,00
1778 C-0804 Juan Lorenzo de Irigoyen 70,00
1791 C-0665 Antonio de San Martín 330,00
1796 C-0559* Francisco Ignacio Iturmendi 370,00

Fecha Ref.    Obra Precio €
1802 C-0330 Real Academia de la Historia 740,00
1829 C-0117 Colección de cédulas 2790,00
1837 C-0215 Isidore Maguès 2790,00
1841 C-0560* José Alonso 190,00
1846 C-0786 Jean Justin Monlezun 560,00
1858 C-0574* Jean Baptiste Sanadon 200,00
1872 C-0607 Pablo Ilarregui 230,00
1887 C-0332 Ángel Allende-Salazar 300,00
1889 C-0420* Armand Dufau de Maluquer 600,00
1889 C-0038 Biblia. Génesis. Euskera 160,00
1917 C-0567 Hermes, Bilbao 560,00
1917 C-0612 Euzkadi. Revista trimestral 110,00
1928 C-0569 Juan de Olazabal 170,00



Obras mencionadas en el apartado Referencias:

Aguilar Piñal, Francisco (1981-2001), Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII.- Madrid: 
CSIC, 10 v.

Allende Salazar, Angel (1887), Biblioteca del Bascófilo.- Madrid: Imprenta y fundición de M. 
Tello.

Brunet, Jacques-Charles (1860), Manuel du librairie et de l’amateur de livres.- 5eme. ed.- Paris: 
Firmin Didot Frères, 6 v. 

CCPBE, Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, ccpb_opac.mcu.es/CCPBopac/
Díaz Díaz, Gonzalo (1980-2003): Hombres y documentos de la filosofía española.- Madrid: Consejo 

Superior	de	Investigaciones	Científicas,	7	v.
Gallardo, Bartolomé José (1863-1869), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y cu-

riosos.- Madrid: Imprenta y esterotipia de M. Rivadeneyra; Imprenta y fundición de 
Manuel Tello, 4 v.

Graesse, J. G. Théodore (1859-1869): Trésor de livres rares et précieux ou Nouveau dictionnaire 
bibliographique.- Dresde [etc.]: Rudolf Kuntze, 7 v. en 8 t.

Hidalgo, Dionisio (1860-1881): Diccionario general de bibliografía española.- Madrid: Imprenta 
de las Escuelas Pías, etc., 7 v.

ICCU, Istituto Centrale per il Catalogo Unico, www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp
de Iriarte, Mauricio (1948): El doctor Huarte de San Juan y su “Examen de ingenios”: contribución a 

la historia de la psicologia diferencial.- 3ª ed.- Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Palau y Dulcet, Antonio (1947-1977), Manual del librero hispano-americano.- 2ª ed.- Barcelona: 
Libr. Anticuaria de A. Palau, 28 v. 

Pérez Goyena (1942-1964), Ensayo de bibliografía navarra desde la creación de la imprenta en 
Pamplona hasta el año 1910.- Pamplona: Institución Príncipe de Viana, CSIC, 9 v.

Ramírez, Braulio Antón (1865), Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escri-
tos relacionados con la agricultura, seguido de un índice de autores y traductores con algunos 
apuntes biográficos.- Madrid: Imp. y estereotipia de M. Rivadeneyra

Rebiun, Red de Bibliotecas Universitarias, catalogo.rebiun.org/rebiun/advanced
Simón Diaz, José (1950-1994): Bibliografía de la literatura hispánica.- Madrid: Consejo Superior 

de	Investigaciones	Científicas,	18	v.
Sorrarain, Genaro de (1898), Catálogo de obras euskaras o Catálogo general cronológico de las 

obras impresas referentes a las provincias de Álava, Guipúzcoa, Bizcaya, Navarra, á sus hijos y 
á su lengua euskara o escritos en ella.- Barcelona: Luis Tasso


	Vasco_cuerpo_sin_precios.pdf
	C_0814
	C_0144
	C_0775
	C_0556
	C_0984
	C_0551
	C_0145
	C_0606
	C_0552
	C_0483
	C_0146
	C_0804
	C_0665
	C_0559
	C_0330
	C_0117
	C_0215
	C_0786
	C_0560
	C_0574
	C_0607
	C_0332
	C_0420
	C_0038
	C_0612
	C_0567
	C_0569




