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Ref. C - 0812

1585 Juan González de Mendoza (1545-1618)
Estado preliminar rarísimo de la primera edición de
Historia de las Cosas mas notables, Ritos y Costumbres,
Del Gran Reyno dela China, primera gran obra europea
sobre China, primer libro en el que se imprimen caracteres chinos en Europa y primer libro impreso en
Europa en hablar de la ciudad de Manila.

Historia de las Cosas mas notables, Ritos y Costumbres, Del gran Reyno dela
China, sabidas assi por los libros delos mesmos Chinas, como por relacion de
los Religiosos y otras personas que an estado en el dicho Reyno. Hecha y ordenada por el mvy R.P. Maestro Fr. Ioan Gonzalez de Mendoça dela Orden De S.
Agustin, y penitenciario Appostolico a quien la Magestad Catholica embio con
su real carta y otras cosas para el Rey de aquel Reyno el año. 1580. Al Illvstrissimo S. Fernando de Vega y Fonseca delconsejo de su Magestad y su presidente
en el Real de las Indias.- Con Priuilegio y Licencia de su Sanctidad. En Roma:
a costa de Bartholome Grassi, 1585.
8º (164x106mm.); [30] p., [2] p. blancas; 440 p.; sign.: (8-((8, A-Dd8, Ee4; grabado
xilográfico en portada de las armas de Francisco de Vega y Fonseca; texto impreso
en bastardilla romana. A partir de la p. 342: “Ytinerario del padre cvstodio fray Martin Ignacio, De la Orden del bienauenturado Sant Francisco, que paso ala China en
compañia de otros religiosos de la misma Orden, y de la Provincia de S. Ioseph,por
orden del Rey D.Philippe Nuestro Señor, y de la bvelta que dio por la India Oriental
y otros Reynos, rodeando el Mundo...”
Fuerte encuadernación italiana del siglo XVIII forrada en pergamino, con tejuelo
grabado en dorado y cortes dorados. Ligero cerco de humedad antiguo en margen
inferior de las 20 primeras hojas, incluida portada, y en punta inferior de algunas
páginas de la segunda mitad del libro; pequeña mancha en p. 79; margen lateral de
algunas páginas tostado (p. 133-135 -I3-I4-, p. 161-163 -L1-L2-, p. 209-211 -O1O2-); rotura en margen lateral de p. 177 con pérdida hasta el borde del texto; pequeña rasgadura en margen lateral de p. 248; impresión original defectuosa en p. 352.

Proc.: Ex-libris impreso, del siglo XVIII, encolado en el verso de la portada: “Ad simplicem
usum F. Philippi a Podiomirteto Lect. Jubil.
iteratò Min. Provi. ac bis Definitoris Gen. nunc
spectat ad Biblioth S. Martini Verul.”, y firma
manuscrita del propio F. Philippi, en recto de
página blanca siguiente. En la portada aparecen,
además, tres sellos de tampón. El más antiguo
es un escudo cardenalicio con la fecha de 1769
manuscrita encima. El siguiente tampón, redondo, es muy posterior, de 1870 o 1871, con
las siglas M.D.I.P.D.R.D.I. en la aureola y C.G.
en el interior, del “Ministero Della Istruzione
Pubblica Del Regno D’Italia. Commissione
Governativa”. [Giovanni Battista Sguario relata
que “con la ocupación de Roma por las tropas
italianas (20 de septiembre de 1870) y la unión
del Lazio al resto de Italia, las corporaciones
religiosas fueron abolidas y obligadas a ceder

sus bibliotecas a los municipios. El Comisario
del Gobierno Ettore Novelli procedía, antes
de clausurar definitivamente los conventos, a
expropiar el mobiliario, los documentos y los
libros. Fue en ese momento cuando en los volúmenes se escribió a propósito ‘Commissario
Governativo. Ministero della Istruzione Pubblica del Regno d’Italia’ mediante un sello redondo con las siglas M.D.I.P.D.R.D.I. y C.G.
en el centro. (...) Todo acabó en el más puro
abandono durante más de diez años y muchos
volúmenes de valor desaparecieron para ser
vendidos a anticuarios, especialmente extranjeros. El British Museum de Londres posee (...)
un libro sin autor ni impresor, producido en
torno a 1520 que da cuenta en la última página
de su fecha de ingreso: “¡1873!”].1 Finalmente,
1 Director del Consorzio delle Biblioteche di Viterbo, http://
www.bibliotecaviterbo.it/storia_la-biblioteca-comunale-

el tercer sello de tampón, también redondo, corresponde a la biblioteca del Saint Charles Borromeo Seminary, de Philadelphia, fundado en
1832. Otro sello de este mismo establecimiento,
en contraplano delantero.

degli-ardenti/

Refs.: Brunet, II, 1662; Cordier, Sinica 1878, col. 3, Sinica 1904, col. 8; Palau, 105495; Salva, II, 3330; Sabin, 27775; Tavera, Biblioteca Filipina, 1199.

Del continente
Las razones por las que afirmamos que este
ejemplar corresponde a un estado preliminar de
la primera edición son las siguientes:
Para poder imprimir el libro en Roma, Juan
González de Mendoza, que escribió su obra en
castellano, solicitó licencia y privilegio papal.
Atendiendo esa solicitud, el recién elegido Sixto
V emitió un motu proprio, con fecha de 13 de
junio de 1585, autorizándola y dándole privilegio para la traducción de la obra al italiano y
para su impresión tanto en castellano como en
italiano.
En cualquiera de los ejemplares de la primera
edición, el motu proprio papal ocupa el recto y
el verso completos de la hoja (2. A continuación,
en las hojas (3, (4 y recto de (5, aparece la dedicatoria del autor a Fernando de Vega y Fonseca (1529-1591), presidente del Real Consejo
de Indias. Y, entre esa dedicatoria y el aviso al
lector, que ocupa las hojas (6 y (7, en el verso de
(5 aparece un anuncio de última hora. En él, el
autor avisa de que, cuando ya “estaba acabado de
estampar este libro, faltando solamente el motu
proprio de su Santidad, a primero de Julio de
este año de 1585 me llegó carta de España del
padre M. Fray Pedro de Rojas, visitador de la
Provincia de Castilla ... que dice haber llegado
de las Indias, pocos dias ha, una carabela en que
tuvo cartas de ... por las que le avisa que el Rey
de la China con gana de recibir, el y los de su
Reyno, la fe Católica y doctrina del Evangelio
... Tengo esta por tan felice nueva, que no quise
dejar de comunicarla aquí a la Christiandad...”
La información de este anuncio implicaría que
la impresión de la obra no se completó hasta el
mes de julio de 1585.
Frente a esta secuencia de preliminares, el

ejemplar que ofrecemos carece tanto del texto
de la licencia papal, como de ese último anuncio
al lector, sin que eso signifique que le falte ninguna hoja porque que están todas presentes, con
las dos caras de la hoja (2 y el verso de la (5 en
blanco. Además, la hoja (3 está mal signaturizada
con la misma signatura (4 que la siguiente.
La única razón posible para todo ello es que el
estado del primer pliego de este ejemplar es previo a la estampación de la Licencia y del anuncio
de última hora. Un estado, por lo tanto, anterior
a julio de 1585.
Si el autor había solicitado licencia al Papa, recogiendo en la portada que contaba con su privilegio, y se mostró ansioso por difundir la (falaz)
noticia de la conversión del “rey de China”, no
cabe pensar que hubiese accedido a difundir la
obra sin la licencia y sin el anuncio. Desde este
punto de vista, pues, el ejemplar se encuentar en
un estado correspondiente a un momento previo al de la difusión de la obra.
Por otra parte, ratificando la hipótesis anterior, la portada de nuestro ejemplar presenta claras variantes sobre la bien conocida de la primera edición. En efecto, en el pie de imprenta solo
figura “a costa de Bartholome Grassi”, sin que
aparezca a continuación la mención al impresor,
“en la Stampa de Vincentio Accolti”. Además, el
escudo de armas de Fernando de la Vega y Fonseca aparece más centrado en la portada porque
no existe la última línea de texto “Con vn Itinerario del nueuo Mundo” que en el resto de los
ejemplares figura sobre el escudo de armas.
Como efectivamente Accolti imprimió la
obra y el volumen contiene el Ytinerario del Nuevo mundo, estas carencias se subsanaron cuando
se completaron la cajas del primer pliego con el
motu propio y el aviso. En la caja con la portada

hubo después un problema con un tipo porque
la mayoría de los ejemplares muestran la mala
impresión o la ausencia de la letra ‘u’ de la palabra “Agustin” en la novena línea.1 Letra que, sin
1 Por ejemplo, en el ejemplar de la Bayerische Staatsbibliothek
solo se aprecia a medias, en el de la Österreichische Nationalbibliothek ya casi no se aprecia y en el de la Biblioteca Nacional de España falta por completo (así lo señalan en la ficha de
su catálogo), como también sucede en el de la Biblioteca de
Catalunya en Barcelona y en el de la Bibliothèque nationale
de France.

Portada normal

embargo, está perfecta y nítidamente presente
en la portada de este ejemplar. Algo posible,
únicamente, porque ese tipo todavía no había
sufrido ningún percance.
Por todo ello, este ejemplar sería uno de los
pocos montados con los pliegos tal como estaban estampados antes del 1 de julio de 1585.
Sobre la completud de este ejemplar cabe
añadir que, además, contiene también la hoja
Portada de este ejemplar

blanca que sigue al índice, que falta con bastante
frecuencia.
La única referencia que hemos conseguido
obtener relacionada con la existencia de volúmenes difundidos en este estado preliminar
es que, en 1964, la librería neoyorquina Edward Eberstadt & sons puso en comercio otro
ejemplar, cuyo paradero no hemos conseguido
averiguar, en la nada despreciable cifra de 3500
dólares de la época.
Del contenido
Aunque ya desde la portada González de
Mendoza proclama haber recibido la orden de
viajar a China, él mismo aclaró que nunca pudo
completar el viaje. A principios de 1580 marchó
a México (donde había estado de joven, entre
1562 y 1574), con la intención de proseguir hacia Filipinas para ir desde ahí hasta China, pero
no llegó a hacerlo. Sin embargo, mientras estuvo
en México, aprovechó el tiempo para consultar
cuantas cartas y relaciones manuscritas de los
viajes a Filipinas, las Indias Orientales y China
hechos por misioneros franciscanos, agustinos
y jesuitas pudo encontrar allí, que era el punto
medio del trayecto de ida y de vuelta habitual
entre España y Filipinas.
Con la relación del agustino Martín de Rada
(1533-1578), de 1575 -a quien González de
Mendoza llama Martin de Herrada-,2 y la de los
franciscanos Pedro de Alfaro (¿-1580) y Agustín
de Tordesillas, de 1579,3 redactó la segunda par2 Un manuscrito original se encuentra en la Bibliothèque Nationale de France, Fonds Espagnol, 325.9 (MF 13184), f. 1530.
3 El original (o una copia de época) se encuentra en el Archivo
de la Real Academia de la Historia, en Madrid: fondo Velázquez, tomo LXXV.

te del libro.
Como primera parte dispuso una amplia presentación del reino de China a los europeos,
elaborada con la información contenida en las
demás relaciones y correspondencias leídas, y
en los libros impresos en China que Rada había
traído consigo en 1575 (de los que hace relación
en el capitulo 18 de la primera parte)4 y que se
había hecho traducir.
Para completar el libro, que publicaba por
expresa petición del papa Gregorio XIII -fallecido durante la impresión del libro-,5 añadió,
transcribiéndolo, el Ytinerario donde el padre
Martin Ignacio de Loyola (¿-1606) hizo el relato
de su viaje, desde Sevilla hasta China, en el que
se aportan las primeras informaciones impresas
sobre Nuevo México, y su regreso por la ruta
portuguesa de la India y el Cabo de Buena Esperanza.
El éxito de la obra fue extraordinario y en
un breve plazo de años se hicieron más de 30
ediciones en castellano, italiano, francés, inglés
y latín.
En el mundo de la bibliografía suele mencionarse el hito de que en las páginas 104-105
aparecen impresos por primera vez en un taller
europeo caracteres chinos. También la sorpresa
que se llevaron los europeos del momento al to4 El interesado puede cotejar el contenido de la obra de González de Mendoza con los documentos recogidos en el estupendo corpus documental recopilado por un equipo de
investigación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona,
accesible en https://www.upf.edu/asia/projectes/che/principal.htm , dirigido por la doctora Mª Dolors Folch Fornesa.
Quien lo haga se sorprenderá al darse cuenta de cuántos manuscritos manejó en su día González de Mendoza, todos ellos
entonces en México y actualmente dispersos por numerosos
archivos de diferentes países.
5 Según se recoge en el motu proprio: “de mandato felicis recordationis Gregorij Papae XIII. praedecessoris nostri, ...” y
refiere Gonzalez de Mendoza en la dedicatoria a Francisco de
la Vega.

mar conocimiento de que en China la imprenta
funcionaba ya 500 años antes de que comenzase
en Europa.
Por nuestra parte, por aproximar un poco la
persona del autor, que en estos recuentos suele
quedar un poco postergado, nos gustaría llamar la atención sobre varios comentarios de su
mano.
Como el que hace al comparar la invención
china de la imprenta con esa otra invención,
también china, de la artillería: “...de lo dicho me
parece queda claro lo que se propuso en este capítulo de la antigüedad de artillería de aquél Reyno, y de haberse inventado en el, donde parece
ansi mesmo claramente haber tenido principio
la invención del estampar, cosa tan contraria a la
primera y de tan diversos efectos como vemos”.
O como la noticia que deja caer sobre uno
de los tipos de impreso más comunes en China en el siglo XVI: “había muchas librerías con
saludos ya impresos con los que se acudía a casa
de otro, que se guardaban en una bolsita que se
guardaban bajo los extremos de las mangas” para
entregarlos al llegar, como un presente de buena
educación.
O, finalmente, cuando, al trasladar en el libro
con su nueva redacción la crónica de Martín
Ignacio del viaje de México a Filipinas, al relatar el paso por la Isla de los Ladrones (las Islas
Marianas), como debían su nombre al saqueo
que sufrió allí Magallanes, parece que González
de Mendoza no pudo evitar sentenciar que sus
habitantes “pueden leer Chatedra a los Xitanos
que andan en Europa”.6
6 Cap, VI del Ytinerario, p. 364.
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1727

Johann Albrecht von Mandelslo (1616-1644) ; Adam Olearius (1603-1671)
La gran panorámica de Yedo (i.e. Tokyo)
Voyages celebres & remarquables, Faits de Perse aux Indes Orientales, Par le
Sr. Jean-Albert de Mandelslo, ... Contenant une Description nouvelle & trèscurieuse de l’Indostan, de l’Empire du Grand-Mogol, des Iles et Presqu’îles de
l’Orient, des Royaumes de Siam, du Japon, de la Chine, du Congo, &c. Où l’on
trouve la situation exacte de tous ces Pays & Etats; & où l’on rapporte assez au
long le Naturel, les Moeurs, & les Cotumes de leurs Habitans; leur Gouvernement Politique & Ecclesiastique; les Raretez qui se rencontrent dans ces Pays;
& les Ceremonies qu’on y observe. Mis en ordre & publiez, après la mort de
l’Illustre Voyageur, par le Sr. Adam Olearius...Traduits de l’Original Par le Sr. A.
de Wicquefort... Nouvelle edtion revue & corrigée... Tome premier [-second].A Amsterdam: Chez Michel Charles Le Ce’ne, MDCCXXVII. [1727]
2 t. en 1 vol. con paginación corrida, Folio, (312x205mm.).- [30] p., 5-440 col., [1]
h., 445-808 col., [73] p. ; sign.: *4, [1], **-***4, ****2, A-Z4, Aa-Dd4, Ee2, [1], Ff-Zz4,
Aaa-Ooo4; portadillas portadilla del segundotomo, ausente en este ejemplar]; portadas a dos tintas roja y negra; gran viñeta en dedicatoria; bien completo de sus 19 calcografías en el texto y 51 grabados fuera de texto [Ver nota al final del comentario].
Encuadernación s. XIX en media piel con puntas y papel marmoreado; lomo con seis
nervios, filetes dorados y tejuelo grabado; orla de filete seco en planos. Rastro muy
leve de haber tenido una etiqueta en el entrenervio superior. Papel ligeramente oscurecido -especialmente las dos portadas, como en todos los ejemplares-. Papel limpio,
con grandes márgenes, sin anotaciones firmas ni subrayados. Rasgadura en pliegue
inferior del plano de Goa, sin pérdida. Pequeña rasgadura restaurada en el margen
inferior del grabado de Amsterdam (col 800). Algunas roturas sin importancia en el
margen de algunas páginas. Estupendo ejemplar.
Proc.: Exlibris de sello seco encolado en contraplano delantero, ‘library of Ruth and Walter Middelmann.
Refs.: Boucher de la Richarderie, IV, pp. 373-74; Chadenat, 5094; Chadenat, Bibliophile, 24736;
Cordier, Indosinica, 883; Cordier, Japonica, 367; Cordier, Sinica, 2077; Graesse V, 18.

La narrativa del célebre viaje del caballero
Mandelslo acompañando en una embajada al
duque de Holstein a Rusia y a Persia, fue publicada por primera vez en Schlesswig, en 1645,1
ya fallecido Mandelslo y por deseo suyo, por
Adam Olearius [Adam Oehlschlaeger], bibliotecario del duque y secretario de la embajada,
como complemento del informe que Olearius
redactó de esa embajada. A partir de ahí, tras
cobrar vida propia, el viaje fue editado en multiples ocasiones durante el s. XVII, al menos en
alemán, holandés, francés, italiano e inglés.
Al éxito de la obra contribuyó que tanto Olearius como sus traductores y sucesivos editores,
al hilo de la breve descripción de su regreso de
Persia yendo a la India y regresando a Europa
desde ahí en barco por el cabo de Buena Esperanza, fuesen ampliando el contenido añadiendo información tomada de otras fuentes para
describir otros territorios de Asia y de las Indias
Orientales en los que Mandelslo no había estado, desde China hasta Japón, pasando por Siam
o las Islas Filipinas. También estas modificaciones fueron cobrando vida propia hasta convertir
el viaje de regreso en una obra completamente
distinta y diferente del relato original de la embajada en Moscú y Persia.
Las ediciones más completas de los que pasaron a conocerse como los viajes de Mandelslo,
especialmente en lo que se refiere a la disposición de múltiples imágenes para ilustrar aque1 Klageschrifft, Vber den allzufrühzeitigen Hintritt auß dieser Welt
Des weyland WolEdlen ... Johan Albrecht von Mandelslo.- Schlesswig, 1645, reeditada dos años más tarde como Offt begehrte
Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise, So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen.- Schlesswig: Jakob zur Glocken, 1547.

llos lejanos territorios, son las que Pieter Van
der Aa imprimió en francés, en Leiden, en 1719.
La narrativa original de Mandelslo la publicó
como Voyages très curieux et très renommez, faits
en Moscovie, Tartarie et Perse, en dos tomos en
un volumen, con paginación corrida, en cuyo
t´tiutlo no aparecía el nombre de Mandelslo. En
cambio, paradójicamente, la esencialmente apócrifa narrativa del viaje de Persia a la India con
la descripción del este asiático con toda la suma
acumulada de descripciones de aquellos territorios tomada de multiples fuentes, la publicó con
el título de Voyages celebres & remarquables, faits
de Perse... por Johann Albrecht von Mandelslo en
otros dos tomos en un volumen, también con
paginación corrida.
Pero algo sucedió que no hemos sido capaces de averiguar, porque ocho años después, en
1727, los ejemplares no vendidos de esas dos
obras pasaron a comercializarse, cambiándose
las portadas, con el pie de imprenta de Michel
Charles Le Céne, un editor-impresor de Amsterdam que estaba especializado en la publicación de música.
Centrándonos en la segunda obra, que es la
que ofrecemos, al cotejar ejemplares de ambos
estados puede observarse que, aparte de prescindir de la portada grabada en la que figuraba Van der Aa y de cambiar las portadas de los
dos tomos empleando un papel de peor calidad
–motivo por el cual todos los ejemplares presentan un oscurecimiento mayor en las portadas
que en el cuerpo de la obra–, Le Céne no hizo
ninguna otra alteración. De modo que tanto la
paginación como la obra gráfica que deben estar presentes en cualquier ejemplar, sea de los

comercializados con la portada de Van der Aa
o con la de Charles de Ce’ne, son las mismas
–excepto la portada grabada–. Más aún, esta
circunstancia implica que todos los grabados
proceden del mismo estado de las planchas y de
la misma tirada: todos están impresos en 1719
o anteriormente.
Así, la obra gráfica que en cualquier caso debe
estar presente en un ejemplar completo, sea de
fecha 1719 o de fecha 1727, está compuesta por
20 calcografías intercaladas en el texto, de medía página o más y 45 grabados fuera de paginación, sumando por un lado los 37 grabados
colacionados en el aviso al encuadernador que
aparece en el verso de Ooo3 (2 desplegables, 28
a doble página y 7 a una sola página) y, por otro,
8 hojas de grabados, de las que una es el retrato
de Mandelslo -encuadernado a veces delante de
la portada, a veces detrás y a veces tras los prolegómenos-, otra contiene un grabado de dos
personas en la costa de Cormandel y las otras
seis son hojas con un grabado a toda página que
contiene dos imágenes enmarcadas. Estas hojas
de grabados no colacionadas tienen esculpido,
salvo el retrato de Mandelslo, el número de columna junto a la que deben encuadernarse.
Cartográficamente, 26 de los grabados del
conjunto anterior son mapas o planos, a saber,
4 de las calcografías intercaladas en el texto y,
fuera del texto, 1 plano de Goa desplegable, 15
mapas y planos a doble página y 6 en página
simple.
Entre el resto de los grabados de panorámicas, paisajes, escenas, ruinas y edificios destaca
sobre manera la panorámica desplegable de
Yedo (i.e. Tokyo).

Y entre toda la obra gráfica, los grabados
que más suelen faltar, por haberse despojado
de alguno de ellos a muchos ejemplares, son el
grabado a doble página de la Corte del Gran
Mogol (col. 144), el plano desplegable de Goa
(col. 244), el mapa de la isla de Java (col. 356)
y, cómo no, la gran panorámica desplegable de
Tokyo (col. 472).
El ejemplar que ofrecemos, bien completo de
toda la obra gráfica y al que solo falta la portadilla del segundo tomo, formó parte de la gran
biblioteca botánica del matrimonio formado por
Ruth Hinrichsen y el bibliófilo Walter Middel-
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mann, emigrantes alemanes (1935) en Sudáfrica,
fundadores de Honingklip Dryflowers, industria
de comercialización de Erikas (brezo) y Proteas,
endémicas de la región del Cabo, en Sudáfrica.

Ref. C - 0827

1733

Esprit Pézenas (1692-1776)
Elemens de pilotage, Par le P. Pezenas, de la Compagnie de Jesus, Professeur
Royal d’Hydrographie à Marseille.- A Marseille: Chez la Veuve Boy & Fils,
Imprimeurs du Roy, de la Ville & du College, M.DCC.XXXIII [i.e. 1733].
8º, (160x107mm.); [4], 161, [1] p.; sign.: á2, A6, B-H8, I4, K-M2, N4, O6 [O6 blanca]; portada con marca tipográfica de la esfera; seis grabados desplegables.
Encuadernación en medio pergamino s. XIX. Buenos márgenes. Pequeña galería
en margen interno desde portada hasta p. 18, que continua como un punto entre la
tercera y la cuarta líneas hasta la p. 89; ligero rastro de humedad en punta inferior;
grabados en perfecto estado.
Proc.: Ex-libris estampillados de E Gelin y de una biblioteca (ilegible) en verso de portada.
Refs.: Boistel, 9 ; Conlon, III, 307.

Primera edición de una de las primeras
obras del abbé Esprit Pézenas, jesuita, matemático y astrónomo, quien comenzó su carrera en 1729 como profesor en la École Royale
d’Hydrographie, establecida por Luis XIV el
siglo anterior en Marsella para la formación de
los oficiales de las galeras reales. Al poco tiempo los jesuitas le encomendaron reactivar el
observatorio astronómico del que disponían en
su ‘casa’ en la colina marsellesa de Saint-Croix.
Hasta el cierre de la École en 1749, simultaneó
ambas ocupaciones y, desde entonces y hasta su
retiro forzoso con motivo de la expulsión de los
jesuitas de Francia en 1763, Pezenas se dedicó
en exclusiva a su actividad astronómica. Mientras fue profesor de la Escuela de Hidrografía,
Pezenas publicó también una Pratique du pilotage

y resolvió el problema de la determinación de
las longitudes, asunto sobre el que volvería 30
años más tarde, desde su retiro en Avignon con
dos memorias, Examen de la methode de la Caille
pour trover les longitudes y Nouveaux essais pour
déterminer les longitudes en pleine mer.
Sobre las publicaciones de Pezenas existe
una bibliografía elaborada por Guy Bostel,1 que,
desgraciadamente, resulta insuficiente en lo que
hace a estos Elemens de pilotage porque mezcla
la información referida a las dos ediciones que
hubo como si fuesen solo una. En efecto, de
los Elemens de pilotage hubo dos ediciones. Esta
primera, de 1733, y otra posterior, cuya porta1 Guy Boistel: “Inventaire chronologique des oeuvres imprimées et manuscrites du père Esprit Pezenas (1692-1776),
jesuite, astronome et hydrographe marseillais”, en Revue
d’histoire des sciences 56 (2003) 1: 221-245.

da sin fecha reza nouvelle edition, en un
formato más pequeño, in 12, a la que
Querard, por ejemplo, atribuyó erróneamente la fecha de 1732.2
Ambas ediciones son muy raras.
Un ejemplar de la nouvelle edition se subastó en Paris en 2011, pero hay que
remontarse a una subasta en Sothebys,
en 1981, para localizar la venta de uno,
como el que ofrecemos, perteneciente
a la primera edición.
Hay que señalar que la mayoría de
los ejemplares conservados de la primera edición -también el de la Bibliotèque
nationale de France- tienen solo 4 grabados. Solo hemos conseguido localizar
otro ejemplar que disponga de los seis
grabados, como este que ofrecemos, el
de la Universidad de Harvard.

2 Querard, Joseph Marie (1827-1864): La France
littéraire.- Paris: Firmin Didot, v. 7, p. 112.
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1736

Juan de Solorzano y Pereira (1575-1655) ; Francisco Ramiro de Valenzuela (¿-1739)
Politica indiana, compuesta por el Doct. D. Juan de Solorzano Pereyra, Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo del Rey Nuestro Señor en los Supremos de Castilla, y de las Indias. Dividida en seis libros. En los quales con
gran distincion, y estudio se trata, y resuelve todo lo tocante al Descubrimiento,
Descripcion, Adquisicion, y Retencion de las mesmas Indias, y su Govierno particular, assi cerca de las personas de los Indios, y sus Servicios, Tributos, Diezmos, y Encomiendas, como de lo Espiritual, y Eclesiastico cerca de su Doctrina:
Patronazgo Real, Iglesias....Y en lo temporal, cerca de todos los Magistrados
seculares, Virreyes...con ... las muchas Cedulas Reales, que para esto se han despachado. Obra de sumo trabajo, y de igual importancia, y utilidad, no solo para
los de las Provincias de las Indias, sino de las de España, y otas Naciones...por
la gran variedad de cosas que comprehende, adornada de todas letras, y escrita
con el metodo, claridad, y lenguaje, que por ella parecerà. Con dos índices muy
distintos, y copiosos, uno de los libros, y Capítulos, en que se divide: y otro de
las cosas notables, que contiene. Sale en esta tercera impression ilustrada por
el Licenc. D. Francisco Ramiro de Valenzuela, Relator del Supremo Consejo,
y Camara de Indias, y electo Oìdor Honorario de la Real Audiencia, y Casa de
la Contratacion de Cadiz : y en dos tomos.- En Madrid: Por Matheo Sacristan,
Año de 1736 [tomo I]; Por Gabriel Ramírez, Año de 1739 [tomo II].
2 vols., Folio, (333x226mm.).- Vol 1.: [24], 458 p.; sign.: [1], ¶4, ¶¶-¶¶¶2, ***, ¶¶¶¶2,
aa, A3, B-L2, M-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Qqq4, Rrr2.- Vol 2: [8], 704 p.; sign.: [4], Sss-Zzz4,
Aaaa-Zzzzz4, Aaaaaa-Nnnnnn4, [2], Oooooo-Zzzzzz4, Aaaaaaa-Mmmmmmm4, [2];
con portadilla y portada propias.
Encuadernación de época en pasta española; lomo liso decorado con grecas doradas y
doble tejuelo. Desgarro interior en el margen interior de Sss del v. 2. Esta edición se
hizo con resmas de papel de mala calidad, especialmente el primer volumen y la primera parte del segundo, que con el tiempo se ha tostado más que el resto. Teniéndolo
en cuenta, muy buen ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Medina, BHA, 3067; Palau, 318983; Moreno, Boliviana, 2713; Sabin, 22, 86536.

Nombrado por Felipe III oidor de la Audiencia de Lima en 1609, el doctor en leyes Juan
de Solorzano dedicó buen parte de su tiempo
allí a cumplir con el encargo de «que atendiese
y escribiese todo lo que juzgase concerniente,
y conveniente a su derecho, y gobierno». El
resultado fueron dos volúmenes en latín, Disputatio de Indiarum Iure sive de iusta Indiarum
Occidentalium inquisitione, acquisitione et retentione, tribus libris comprehensa y Tomus alter de
Indiarum Iure sive de iusta Indiarum Occidentalium gubernatione, quinque libris comprehensus,
que se publicaron en Madrid en 1629 y 1639
respectivamente, en los que hace, primero, una
descripción del descubrimiento, conquista y retención de las Indias occidentales y, despues, un
análisis de las instituciones de gobierno que se
habían generado y del funcionamiento de toda
la administración (civil, económica y religiosa)
con su justificación en leyes específicas, en las
leyes de Castilla y en el derecho consuetudinario aborigen. «Dióseme a entender entonces
que sería del gusto y servicio de V. Mag. que
estos libros se pusiesen en Lengua Castellana
para que gozasen de ellos los que no entienden
la Latina; y lo mismo me han pedido por cartas
muchas personas de las Indias bien advertidas»,
de modo que Solorzano acometió una versión
en castellano, menos prolija (aunque mantuvo
el latín en las citas) y con datos más actualizados
que publicó en Madrid, en 1648, como Política
Indiana en un solo volumen, aunque de 1200
páginas. Tanto en latín como en castellano, el
objetivo de Solórzano era justificar la propiedad
del territorio por la Corona de Castilla y entrar
en liza en la disputa sobre el trato recibido por
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los indios por parte de los españoles, tanto para
defender el carácter personal de los indios (sigue a Francisco de Vitoria y José de Acosta) y su
estricta defensa contra los abusos en los tribunales, como para defender la buena gestión de
la corona española.
Aunque en 1680 se hizo una Recopilación de
las leyes de Indias (en cuya demorada elaboración había participado el propio Solorzano) que
afectaba a los fundamentos legislativos de la Política Indiana, la demanda que había de ella les
pareció suficiente a los hermanos Verdussen pra
volver a imprimirla, sin cambios, en Amberes,
en 1703, comprimiendo su letra para reducir el
volumen a 600 páginas. No fue hasta la década
de 1720, cuando el relator del Consejo de Indias, Francisco Ramiro de Valenzuela, acometió
el trabajo de actualizar jurídicamente la obra de
Solórzano, solicitando y obteniendo una licencia de impresión en 1730 para unas Adiciones
sobre la Política Indiana. Tales adiciones nunca se
publicaron como tales y, en su lugar, en 1736
y 1739, aparecieron, respectivamente, los dos
volúmenes, estos que ofrecemos, de una nueva
edición de la Política Indiana de Solorzano en la
que, en cada capítulo, a continuación del texto
de Solorzano (al que se le numeran los párrafos), figuran las adiciones debidas a Ramiro de
Valenzuela, en párrafos igualmente numerados
precedidos de un asterisco. Esta edición ampliada fue reimpresa sin cambios, en 1776, en Madrid, en la Imprenta real de la Gazeta.
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1752

Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766) ; Didier Robert de Vaugondy (1723-1786)
Le Royaume de Pologne, divise en ses
duches et provinces, et subdivise en
Palatinats. Par le Sr. Robert de Vaugondy Geographe ordinaire du Roi.
Avec Privilege, 1752.
Mapa en 1 hoja 659x495mm., huella
646x484mm, grabado en cobre.- Escala ca.
1:2.400.000.- Varias escalas gráficas: millas
de 60 por grado, leguas alemanas, leguas
francesas y leguas de 25 por grado.
Escudo del título, acuiferos, montes, zonas
boscosas y limites de los palatinados coloreados a mano. Limpio. Rotura restaurada de 7
cm. en el margen superior izquierdo (fuera
de la huella). Perímetro y pliegue protegidos
en el verso. Muy buen estado.

Proc.: Sin datos.
Refs.: Rumsey, 3353.071.

Mapa elaborado en 1752 para la primera edición del ‘Atlas Universel’ de Didier Robert y de
su hijo Gilles Robert De Vaugondy, geógrafos
ordinarios del Rey de Francia y del entonces
Rey de Polonia, el duque de Lorraine y de Bar,
publicado en Paris en 1757. El bello escudo del
título se cierra sobre la imagen de su texto constitucional como república de monarquía electiva, el ‘Pacta Conventa’.
El mapa, que muestra el territorio polaco-lituano anterior a la primera partición (de 1772),
abarca territorios actuales de Bielorrusia, Letonia, Lituania, Polonia, y Ucrania.
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1761

Francisco Xavier de Gamboa (1718-1794)
Comentarios a las Ordenanzas de Minas, dedicados al Catholico Rey, Nuestro
Señor, Don Carlos III. (Que Dios guarde) siempre magnanimo, siempre feliz,
siempre augusto, Por Don Francisco Xavier de Gamboa, Colegial de el Real, y
mas antiguo de San Ildefonso de Mexico, Abogado de la Real Chancillerìa de
aquella Ciudad, y de Presos del Santo Oficio de la Inquisicion, su Consultor por
la Suprema, y Diputado de el Consulado, y Comercio de la Nueva-España en la
Corte de Madrid.- Madrid: En la Oficina de Joachin Ibarra, calle de las Urosas,
Año MDCCLXI [1761].
Fol (299x22mm); [28], 534 p., [3] h. de grabados calcográficos plegados con diseños
para las excavaciones mineras, las edificaciones adicionales y el instrumental necesarios; sign.: [¶]-3¶4, 4¶2, A-Vvv4, Xxx4 [Xxx4 blanca].- En p. 251-258, “Tabla de las
perpendiculares y de las bases [para conocer la] hypothenusa, o longitud de los Cordeles”; al final (p. 490-510), vocabulario de “voces obscuras, usadas en los Minerales
de Nueva España”.
Encuadernación en pérgamino de época, religada con firmeza a los nervios originales;
título rotulado apenas legible en lomo; buen papel verjurado de ¿Lincia? con la filigrana de una carabela. Encuadernación fatigada, mordida en parte inferior de plano delantero; cerco de humedad antiguo apenas perceptible en margen inferiorde la obra; muy ligeros oscurecimientos y oxidaciones aquí y allá que
no molestan; pequeña rasgadura en margen inferior del primer grabado. Muy buen ejemplar.
Proc.: Ex-libris manuscrito versificado en portadilla, fechado
el 26-9-1800, de Juan Francisco Martínez de Murguía.
Refs.: Aguilar Piñal, Bib. S. XVIII, 321; CCPB, 000347972-2;
Palau, 97362; Sabin, 26509.

Francisco Xavier de Gamboa,1 abogado crio1 Todo lo que sigue procede del hermoso capítulo de Christopher Peter Albi: “Derecho Indiano vs. Bourbon reforms: The
legal Philosophy of Francisco Xavier Gamboa”, en Gabriel
Paquette, ed.: Enlightened Reform in Southern Europe and its
Atlantic Colonies, c. 1750-1830.- London: Asghate, 2009, pp.
229-249. Para la personalidad de Gamboa, Elías Trabulse:
Francisco Xabier Gamboa: un político criollo en la Ilustración
Mexicana (1717-1794).- México: Colegio de México, 1985.

llo, había pasado cerca de quince años interviniendo en pleitos de minería en la Audiencia de
la ciudad de México. Tenía, pues, un conocimiento profundo de las ordenanzas de Minas de
1584 promulgadas por Felipe II, que regulaban
esa actividad en todos los territorios hispanos,
así de la península como de ultramar, salvo en

Perú, para donde se había promulgado un código específico en 1572. Como los pleitos de tantos años le habían convencido de que si los mineros, los abogados y los jueces conocieran bien
la ley (y no solo de oídas o por malas copias),
la producción de plata, imprescindible todavía
para mantener la salud de las finanzas reales,

aumentaría drásticamente, se decidió a escribir
unos comentarios que clarificasen el contenido
y la interpretación de las ordenanzas.
En su afán de ayudar a la mejora de la producción minera, añadió a sus explicaciones
una enorme cantidad de información técnica
actualizada referida a metalurgia, exploraciones subterráneas e ingeniería minera. También
una serie de medidas de índole económica
cuya adopción –pensaba– contribuiría a mejorar la actividad. Medidas como la relajación
del monopolio del mercurio (necesario en el
tratamiento de la plata extraída), la reducción
de impuestos a los mineros que invirtiesen en
la reforma de sus minas, la erección de una segunda casa de la moneda, en Guadalajara, (para
superar la escasez de dinero de curso legal) o la
creación de un banco minero.
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Mientras Gamboa se vio promovido de puesto en puesto hasta el de Secretario de Estado
para las Indias convirtiéndose así en la excepción criolla entre los altos cargos de la administración española, su aportación motivó la
creación en 1776 de un Tribunal de Minería y
la promulgación de unas nuevas ordenanzas en
1783. Sin embargo, Gamboa estaba en contra
de ambas decisiones porque las reformas estaban orientadas hacia un estricto control de la
actividad minera, buscando encorsetarla en una
ley de lectura estricta en vez de orientarse a
compaginar, como Gamboa defendía, la actividad económica con el derecho indiano bajo un
enfoque moderno de progreso: una “Compañía
refaccionaria de Minas, a dirección del Comercio, y Consulado de México”.2
2 Cfr. Cap. 7 de los Comentarios, esp. aps. 4 a 7.
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1762

Jean-Joseph Expilly (1719-1793)
Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de
la France. Par M. l’abbé Expilly, Chanoine-Trésorier en Dignité du
Chapitre Royal de Sainte-Marthe de Tarascon, de la Société Royale
des Sciences & Belles-Lettres de Nancy, &c. Tome premier [-sixieme].- A Paris: Chez Desaint et Saillant, Libraires, etc. , MDCCLXII
[1762] [vol. I] ; A Amsterdam, et se trouve à Paris: Chez Desaint &
Saillant, etc., MDCCLXIV-MDCCLXX [1764-1770] [vols. II a VI]
6 vols.- Gran folio, (412x268mm.).- Vol. I: [14], 882, [1] p.; sign.: [3], b2, c,
A-Zzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaa-Oooooooooo2 ; portadilla; viñetas calcográficas
diseñadas por A. C. Boucher y esculpidas por John Ingram en portada y folio A.- Vol. II: [6], 816, [2] p.; sign.: [3], A-Zzzzzzzz2, Aaaaaaaaa-vvvvvvvv2,
Xxxxxxxxx; portadilla; viñetas en portada y folio A, sin firmar.- Vol. III: [6], 956
p.; sign.: A-Zzzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaaa-Iiiiiiiiiii2; portadilla; viñetas en portada
y folio A, sin firmar.- Vol. IV: [6], 992 p.; sign.: A-Zzzzzzzzzz2, AaaaaaaaaaaSssssssssss2; portadilla, viñetas grabadas al aguafuerte, diseñadas por Sauvand
y esculpidas por Brichet la de portada y por Baumes la del folio A.- Vol. V:
[6], 1064 p.; sign.: [3], A-Zzzzzzzzzzzz2, Aaaaaaaaaaaa-Nnnnnnnnnnnn2;
portadilla; viñetas en portada y folio A, sin firmar.- Vol. VI: [6], 1068 p.; sign.:
A-Z11-2, A12-O12-2 ; portadilla; viñetas grabadas en portada y en folio A, diseñadas por Vidault. Todas las viñetas de todos los volúmenes son diferentes.
Robusta y agradable encuadernación, s. XIX, a
la holandesa con puntas en papel vitela y papel
de aguas; lomos lisos con doble tejuelo adornado en marroquín rojo. Planos levemente rozados. Márgenes tan inmensos que parte de los
folios se mantienen sin desbarbar en todos los
volúmenes. Algunos cuadernos levemente tostados y esporádicos puntos de oxidación.
V. 1: Punto de taladro central en los primeros
43 folios sin impedir la lectura (foto). Mínima
galería en margen interior p. 667-699.- V. 2:
Punto de taladro que se hace galería y vuelve a
punto en margen superior interno hasta p. 159.-

V. 3: Pequeño golpe en canto superior del plano
delantero.- V. 4: Rasgadura interna de la portadilla. Mancha de tinta (1 cm., foto) en corte
lateral p. 221 a 281. Punto de taladro y mínima
galería en margen inferior p. 901-960. Varias
correcciones a lápiz de nombres de parroquias
y capillas de Liocourt (p. 278-283).- V. 5: Rastro de humedad antiguo sin cerco en margen
superior de los primeros 50 folios.- V. 6: Rastro
de humedad antiguo a partir del folio 743 en
margen superior, presentando cerco solo una
docena de folios (foto).- No obstante, soberbio
ejemplar.

Refs.: Girault, p. 23; Heuschling, p. 15.

El abbé Jean Joseph d’Expilly, demógrafo,
geógrafo, estadístico, francmasón..., fue persona peculiar de la que no hay estudios completos
pese a que las entradas de su Dictionnaire sean
profusamente citadas en estudios geográficos,
históricos y demográficos de los últimos 200
años.1 Recorrió media Europa, con estancias
más prolongadas en España e Italia, fundamentalmente como secretario de diferentes dignidades eclesiásticas que ejercieron funciones diplomáticas, hasta que se asentó en Avignon. En
sus viajes tomó nota de la organización, vida y
costumbres de los diferentes pueblos y territorios, fijándose en datos estadísticos y climáticos
y sus publicaciones, que transcurren entre 1749
y 1782, mueven a la curiosidad: Cosmographie divisée en cinq parties (1749), Mémoire ou sujet d’una
nouvelle carte de l’Europe y Della casa Milano libri
quattro (ambas en 1753), la Polychrographie en six
parties (Avignon, 1756) -nombre que le dió a su
sorprendente combinación de Geografía, Estadística e Historia-, Le géographe manuel, contenant la description de tous les païs du monde (1757
y numerosas reediciones a lo largo del siglo), La
topographie de l’univers (iniciada en 1757 y que
se quedó en el segundo volumen de los más de
20 que preveía -y que Grimm elevó a más de
100 como fueran igual de prolijos-), Description
historique-geographique des Isles Britanniques ou
des Royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande
(1759), ...
1 Quizás la información más completa sea la recogida en Edmond Esmonin: ‘L’abbé Expilly et ses travaux de statistique’,
en Revue d’histoire moderne et contemporaine 4 (1957) 4: 241280, con las correcciones aportadas en Hervé Pasquin: ‘Quelques précisions sur l’oeuvre de l’abbé Expilly’, en Etudes sur le
XVIIIe siècle II (1975) : 169-184.

A partir de 1761 se dedicó durante 10 años
al Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, que no llegó a
culminar, quedándose en la letra S, despues de
seis volúmenes publicados entre 1762 y 1770,
probablemente porque la teoría de la población
que fue desarrollando al hilo de la producción
del Dictionnaire acabó dándole no pocos disgustos.
Expilly aparece en todas sus obras obsesionado con la representación de la realidad que
suponen los datos. Hacerse una idea de lo pequeño que es un país por lo pequeña que es la
Tierra argumentándolo por su tamaño frente
a otros planetas, estos frente al sol, este frente al resto de las estrellas y, en fin, obteniendo
por el número de estrellas las dimensiones del
universo... O introduciendo en todas sus obras,
fuesen cosmografías, topografias o diccionarios
los soberanos existentes en el mundo, dando la
sensación de que lo hacía como dato de identidad de los países.
En muy pocas ocasiones se permitió la licencia de opinar personalmente como sorpresivamente lo hizo en el primer volumen de La Topographie de l’Univers al afirmar (en francés, en el
original): “A mis ojos, las mujeres más bellas de
Europa se encuentran en la Vizcaya española,
en el condado de Venaissin -especialmente en
Avignon- y en Grecia. Pero para mí las vizcainas están por delante. Grandes y bien formadas,
son de una blancura como la del albatros; tienen
la tez más bella del mundo, de colores admirables, un aire de frescura que encandila y una
vivacidad picante. Súmense sus ojos grandes y
profundos, sus oscuras y densas cejas y suficien-

tes carnes como para complacer, y se tendrá un
retrato exacto y fiel de una bella vizcaina”.
Volviendo al Dictionnaire, Expilly lanzó el
prospecto para la obtención de suscripciones en
mayo 1761. Preveía 4 tomos aunque ya barruntaba que podrían ser más. No consigió llegar a
los 200 suscriptores y, aún así, publicó el tomo
1 en la fecha prometida (noviembre de 1762)
con pie de imprenta de París y con una tirada
de 700 ejemplares, con la mala suerte de que la
mayoría le fueron retenidos por las autoridades
ante la demanda interpuesta por un librero que
disponía de un privilegio para una obra que decía que era semejante. Como tardó en recuperar los volúmenes, decidió relanzar el proyecto
emitiendo un segundo prospecto e hizo imprimir una nueva portada para el primer tomo, con
pie de imprenta de Avignon, en la que figuraba un año más reciente, 1763, para sustituir la
previa de Paris (presente, en cambio, en nuestro
ejemplar). El resto de los volúmenes fue imprimiéndolos en Amsterdam a partir de 1764. El
Dictionnaire recoge, hasta la letra S, una minuciosa descripción geográfica, institucional, económica y estadística de varias decenas de miles
de localidades de Francia.
A raiz del Dictionnaire, Expilly innovó en
materia de cálculo de poblaciones extrayendo consecuencias mediante la combinación de
datos como la recaudación de impuestos y los
nacimientos. Para él, “la riqueza de un rey está
en su población”. Y el problema de cuantificarla
le llevó a añadir un apéndice en el tomo III, p.
901-956, que tituló De la population de la France,
(que posteriormente amplió en otra obra titulada De la population de la France, seconde partie).

Según sus cálculos, Francia tenía en esas fechas
en torno 24 millones de almas, pero contra ese
dato se rebelaron los fisiócratas, cuya tesis era
(en los artículos de Quesnay en l’Encyclopédie y
de Mirabaud en el Ami des hommes) que la administración económica desajustada de Francia
donde la solución estaba siendo elevar los impuestos conducía a la ruina porque, argumentaban, Francia se estaba despoblando. De hecho,
proclamaban que que no había más de 15 millones de habitantes. Si la tesis de Expilly fuera
cierta su argumento caería por la base. Pero, a
su vez, la corriente de economistas enfrentada
a los fisiócratas consideraba que el cálculo de
población no debía estimarse a partir de nacimientos y fallecimientos en las partidas parroquiales, sino por los fuegos y los cabezas de familia. De modo que en términos de calculo de
población, Expilly quedó atrapado siendo negado por las dos corrientes imperantes entre los
economistas. Todo parece indicar que no haber
culminado su Dictionnaire tuvo mucho que ver
con la ascensión al poder de los partidarios de la
fisiocracia y la controversia no pudo solventarse
hasta tiempo después, con la puesta en marcha
de los empadronamientos, que dieron la razón
a Expilly.
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1762 Timotheus Merzahn von Klingstädt (1710-1786)
Memoire sur les Samojedes et les Lapons.- S.l. [i.e. Königsberg]: s.n., MCC.
DLXII. [1762]
8º, (180x110mm.); 15, [1], 112 p.; sign.: [8], A-G8; adorno tipográfico en portada;
texto impreso en cursiva.
Encuadernación en cartoné cubierto de papel de aguas, conservando las cubiertas
mudas de su encuadernación original, para la que se emplearon unas páginas del
volumen 13 de las Amoenitates literariae, que imprimía Daniel Bartholomaei, en
Leipzig. Tejuelo en papel dispuesto a lo largo del lomo. El cuadernillo B está encuadernado erróneamente delante del cuadernillo A. Ligero rastro de humedad en el
margen lateral de p. 13-16 y 25-28. Manuscrito en tinta en portada el apellido del
autor ‘Klingsted’. Tres o cuatro pequeñas llamadas de atención en lápiz. Magníficos
márgenes. Muy buen estado.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Boucher de la Richardiere, I, 382; Querard, 4, 305 [no la vió]; Stevens, 1836.

Aunque en el impreso no se ofrece ninguna
indicación, desde 1763 se sabe que la Memoire
fue impresa en Königsberg, cuando lo indicó la
muy elogiosa recensión aparecida en el Journal
encyclopèdique, de noviembre de 1762 (p. 4969). La historia de la publicación de la Memoire
tuvo cierto halo de misterio. Toda ella está relacionada con tres colectivos: el de los prusianos convertidos en funcionarios rusos tras la
invasión a principios de la Guerra de los siete
años, el de los hugonotes de Könisgberg y el
de los miembros de la Deutsche Gesellschaft, la
sociedad cientifico-académica fundada en Köningsberg media docena de años antes. El autor,
Timotheus Merzahn von Klingstädt, originario
de Barth (actual Alemania),1 que había sido
1 Sobre Klingstädt, la información más completa parece que
sigue siendo la ofrecida por J.F. v Recke & K. E. Napiersky:
Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen

destinado a la ciudad de Arcánge -al norte de
Rusia, en la desembocadura en el Mar Blanco
del rio Dvina-, la habría preparado por encargo
del gobierno ruso y este la habría incluido entre
los numerosos manuscritos que envió a Voltaire
para que pudiese preparar su Historia de Rusia
bajo el reinado de Pedro el Grande. Voltaire no habría hecho uso de su contenido y el manuscrito
llegó a alguna mano que publicó un amplio extracto en alemán en 1762 con muchas erratas
en el número correspondiente a diciembre de
1761 de la Neues gemeinnütziges Magazin, de
Hamburgo (p. 717-743), unos 250 km al oeste
de Barth. En esta misma versión se cuenta que,
molesto con los errores, el pastor Daniel Fort
(1734-1804),2 de la Iglesia francesa reformada
Livland, Esthland und Kurland.- Mitau: Johann Friedrich Steffenhagen und Sohn, 1829, v.2, p. 451-452.
2 El Journal Ecyclopèdique hablaba de él como “pasteur Le
Font”.

en Königsberg, 200 km al sur de Barth, (a donde
había llegado en 1760 procedente de Berlin),3
también entonces funcionario del gobierno
ruso, se encargó de publicar correctamente el
manuscrito, disponiendo una presentación en la
que no reveló el nombre del autor.
A juzgar por el prólogo que dispuso al editar
la Memoire, no cabe duda de que a Le Fort le
molestó el extracto publicado en alemán, pero
en ningún caso fue ese el motivo de su edición,
puesto que la Memoire ya estaba imprimiéndose
cuando se publicó el extracto. El fílósofo Johan Georg Hamann (1730-1788), profesor en
Königsberg, amigo de Kant y miembro de los
mencionados colectivos hugonote y académico,
lo contaba así en julio de 1762 en una carta a
uno de sus amigos: “¿Has recibido el Gemeinnü-

tzingen Magazin? Sale un resumen de la Abhandlung von den Samojeden de Klingstädt, la que
ahora se está imprimiendo aquí.”4
La Memoire volvió a publicarse en 1766, en
Copenhagen, por J. Philibert -la edición más
usual-, y tres años más tarde, con pie de imprenta Riga & Mietau: Johann Hartknoch, 1769, en
alemán, esta vez completa. Para ese momento
la Historie generale des voyages había publicado en 1768 un amplio extracto -incluido en el
volumen 19 de 1769 de su traduccion alemana
Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu
Lande oder Sammlung aller Reisebeschreibungen
(p.486-501)-, que John Pinkerton haría traducir
al inglés cuarenta años después (tomándolo de
una reedición de la obra de Amsterdam, 1777),
para incluirlo en el primer volumen de A general

3 Sus padres procedían de Saint-Auban-sur-L’Ouvèze, en
Francia, y Daniel Le Fort, como ellos, era francoparlante.
Incluso, a finales de siglo participó en una campaña en contra
de la obligación de los estudios en alemán.

4 Puede verse en el segundo volumen de la edición de la correspondencia de Hamann publicada por la editorial Vita e
Pensiero de Milán, en 1996, p. 184.

collection of the best and most interesting voyages and
travels in all parts of the world (p. 522-534). Aunque en todas las ocasiones se publicó sin nombre de autor, en la edición alemana de Riga de
1769 se añadía una nota a pie de página (p. 4) en
la que se indicaba que se trataba del “consejero
y vicepresidente Klingstädt de Petersburg”.
Un relato algo más centrado situaría el origen de la Mémoire en que el gobierno ruso, molesto con el contenido del primer tomo de la
Historia de Rusia que había encargado a Voltaire, cuyo manuscrito recibió en 1759, encargó a
diferentes funcionarios revisar las afirmaciones
que hacía Voltaire y, en concreto, a algunos destinados en Arcánge y Kamchatka, que revisaran
las afirmaciones que Voltaire hacía en el primer
capítulo sobre la región septentrional, siendo la
Mémoire de Klingstädt, magistrado en Arcánge, la respuesta a ese encargo en lo referido a los
pueblos samoyedo y lapón.5 El gobierno reenvió
ese material a Voltaire, que hizo caso omiso.
Este origen explica por qué la Mémoire de
von Klingstädt supuso una ruptura con la “geografia” (tal era la disciplina en la que se incluían
entonces este tipo de informaciones) producida
por los teóricos de salón. Tras haberla elaborado desde el conocimiento cercano, la visita y el
interés específico por conocer el funcionamiento de las culturas, Klingstädt criticó que para
hablar de la población humana y del origen y
desarrollo de las sociedades los Montesquieu,
Maupertuis y Voltaires tomasen como fuente
5 Sobre el encargo, la elaboración y las disputas entre Voltaire
y el gobierno ruso sobre el contenido del texto voletriano,
cfr. E. Smurlo: Voltaire et son oeuvre ‘Histoire de l’empire de russie
sous pierre le Grand’.- Prague: Orbis, 1929

científica los relatos poco formados de marineros y mercaderes, donde había muchos errores e
información falsa, como la referida a los supuestos habitantes del archipiélago de Nueva Zembla. La celebridad de esta memoria tiene su origen, así, por su contenido, en haberse elaborado
como trabajo de campo desde el punto de vista
propio de la todavía inexistente disciplina la
antropologia cultural, ofreciendo un panorama
observador y desprejuiciado de ambos pueblos,
que rompía con la perspectiva de la observación
de las poblaciones aborígenes como un estudio
de la naturaleza con generalizaciones a partir de
observaciones puntuales en vez como un estudio de las sociedades humanas.
El texto de Klingstädt también tuvo sus consecuencias en el terreno de la Historia natural,
con una fuerte reacción de Buffon, a quien se
criticaba en la Memoire por haber hablado de
samoyedos y lapones (y todas las poblaciones
desde el cabo norte hasta el Obi) como parte de
una misma raza -término que todavía se entendía como nación-. En su respuesta, con la que se

abre la Addition a l’article des Variétés de l’espece
humaine aparecida en el tomo IV del suplemento a de 1777 a su Histoire naturelle (a partir de
la p. 454), Buffon la lío un poco más al dedicar
nada menos que 20 páginas a tratar de rebatir
las objeciones de Klingstädt diciendo que había
interpretado el término raza en un sentido muy
estricto cuando él lo había empleado en un sentido amplio, pero sin aclarar cuál era en ese caso
el significado del término raza.6
Esta primera edición de la Memoire, que ya en
1872 fue calificada por Stevens como muy rara,7
resulta muy difícil de encontrar en comercio
(la única referencia que encontramos es de una
venta por Sotheby’s en 1959), siendo, también,
bastante rara en bibliotecas. Al respecto, nótese que la mayoría de los ejemplares asociados
al registro de la edición de 1762 en Worldcat.
org, son, en realidad, ejemplares de la edición
de 1766 erróneamente adscritos al registro de
la edición de 1762, como puede comprobarse si
se consultan los catálogos de las bibliotecas de
procedencia].

6 Sobre los problemas del término raza en esa fechas y una interpretación de esta polémica, puede verse Nicholas Hudson:
“From ‘Nation’ to ‘Race’: The Origin of Racial Classification
in Eighteenth-Century Thought”, en Eighteenth-Century
Studies 29 (1996) 3: 247-264.
7 Henry Stevens: Bibliotheca geographica & historica or a catalogue
of a nine days sale of rare & valuable ancient and modern books...
illustrative of historical geography & geographical history collected,
used and described by Henry Stevens.- London, 1872.
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1776

William Bowles (1705-1780) ; Gratien Flavigny, vicomte (1740-1783), trad.
Introduction a l’histoire naturelle et a la géographie physique d’Espagne; Traduite de l’Original Espagnol de Guillaume Bowles, par le Vicomte de Flavigny.A Paris: chez L. Cellot & Jombrt Fils, jeune, MDCCLXXVI [1776]
8º, (193x121mm); XII, 516 p., [2] p. blancas; sign. a6, A-Z8, Aa-Ii8, Kk2 [Kk2, blanca];
adorno tipográfico en portada.
Encuadernación de época en plena piel; lomo cuajado con nervios y tejuelo de marroquín rojo; filete dorado en los cantos; cofia y pie adornados; cortes tintados en
rojo; conserva registro de seda roja. Leve golpe restaurado en punta superior trasera.
Muy buen ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Boucher de La Richarderie, III, p. 394; Palau, 34229.

Estupenda (y por ello apreciada) traducción
francesa de la primera edición de la obra Introduccion a la Historia Natural y a la Geografia Fisica
de España (Madrid, 1775, reed. 1782 y 1789 ).
Bowles, abogado Irlandés, abandonó el derecho
en su tierra natal y se afincó en París, dedicándose a los estudios de Historia natural. Allí le
conoció el marino español Antonio de Ulloa
quien, al ver los diarios científicos que había
elaborado de sus viajes por Francia y Alemania,
le animó a ir a España -donde vivió en Madrid

y en Bilbao-, siendo al cabo contratado por el
ministerio para labores científicas relacionadas
con la minería y la Historia natural.
La obra, además de recoger una descripción
amena de sus desplazamientos por la península,
es un genuino tratado de geología y minería de
España, especialmente de las minas de cinabrio
de las de Andalucía y el País vasco, y de la potencilidad en metales de los antiguos volcanes.
Se alternan así los comentarios de curiosidad
como la descripción de la transhumancia de la

mesta o la comparación de los pescados del Atlántico y del Mediterráneo (“no hace falta tener
un paladar demasido fino para darse cuenta de
la calidad de la textura y sabor del besugo vizcaino frente el valenciano”), con los de la composición del terreno, las industrias que podrían
articularse en torno a los recursos geológicos o
la mejor manera de extraer la mena de diferentes tipos de minerales, junto al hincapie en los
nacederos de los grandes ríos peninsulares.

Ref. C - 0704

1789

David Gilly (1748-1808) ; Daniel Friedrich Sotzmann (1754-1840)
Karte des Königl. Preuss. Herzogthums Vor und Hinter. Pommern nach Speciellen Vermessungen entworfen von D. Gilly Königl. Preuss. Geheimen Ober
Baurath in Kupfer ausgeführt in Jahre 1789 von D. F. Sotzman K. Pr. Geh. Kr.
Sec. u. Geogr. der Acad. de Wissen zu Berlin.
1 mapa, de 1024x2175mm., grabado en cobre, dividido en 6 hojas, en este ejemplar
enteladas en lienzo naranja sobre cartón de 512x725mm., plegadas en 16 piezas de
126x180mm.; escala en millas alemanas, ca 1:180.000.
Magnífico ejemplar, entelado sobre 6 piezas de lienzo plegadas en 16 y conservado
en su contenedor original de cartón, algo rozado, pero en muy buen estado. Leves
rastros de humedad antigua en algún encuentro de piezas menores.
Proc.: Exlibris de François de la Grange sobre etiquetas del establecimiento geográfico parisino de Charles Piquet, geografo grabador del gabinete de S.M. el Emperador y Rey, y de S.M. el Rey de Holanda.
Refs.: No en Rumsey; Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce, Z. 5, Cz. 1, poz. 24.

Para la realización de este mapa se conjugaron dos estrellas del universo prusiano: David
Gilly (1748-1808) y Daniel F. Sotzmann (17541840).
David Gilly, arquitecto e ingeniero, fue destinado a Pomerania en 1779 como reponsable
de obras públicas, permaneciendo allí hasta que,
en 1788, fue llamado a Berlín. Por su parte, So-

tzmann, que se había formado de modo autodidacta como topógrafo, dibujante y grabador,
alcanzó tal habilidad que en 1786 fue nombrado geógrafo grabador de la Real Academia de
Ciencias de Berlín (que contratándole redujo
dos puestos de trabajo a uno), compatibilizando
ese puesto desde el año siguiente, 1788, con el
de secretario en el departamento de Ingeniería

de la Escuela Superior de Guerra. Cuando Gilly
regresó a Berlín, dibujó el mapa de Pomerania
partiendo de las Schmettausche Karten procedentes de la recogida de datos de 1767/1787, reduciendo su escala de 1:33.000 a 1.180.000. Su
diseño lo grabó el propio Sotzmann. Y el resultado fue este espléndido mapa que ofrecemos
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1789

Jean-Jacques Barthélemy (1716–1795) ; Henri Joseph Godin (1747-1834)
Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce,
relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d’une analyse critique des cartes
[par Jean-Denis Barbié du Bocage (1760-1825)].- A Hervé: De l´imprimerie du
Journal général de l’Europe, MDCCLXXXIX [1789].
4º, (236x203mm.); 29, [3] p.; 32 grabados; sign.: A2, B-D4, E2.
Encuadernación de época en media piel con papel marmoreado; lomo decorado con
filetes dorados y un panal en la base; conserva registro de seda. Cantos rozados. Láminas
limpísimas. Al guillotinarse en origen, no se tuvo el debido cuidado con dos de los grabados, cortándose la lámina 3, que tuvo que ser ‘reunida’ con una perfecta reparación in
situ, y llegando el corte en la lámina 17 justo hasta la huella sin llegar al grabado.

Proc.: Sin datos.- Refs.: Brunet, I, 674.

4ª edición (2ª belga) del Recueil de cartes para la obra de Barthélemy,
Voyage du jeune Anacharsis, en la que los grabados, de una calidad superior a los esculpidos por los hermanos Delahaye para las ediciones
originales del Voyage impresas en París por De Bure, están realizados
en Liège por Henri Godin (algunos sobre diseño de Foucherot).
Como ejemplar completo, en este se encuentra 1 mapa grabado
plegado sin numerar, seguido de tres láminas numeradas 2 a 4, a las
que sigue la serie completa de grabados numerados del 1 al ‘27 et
dernier’ [la lámina 11 se encuentra encuadernada delante de la número 3]. Pero, además, encuadernado a continuación del primer mapa
general de Grecia y sus Islas, existe un segundo mapa, denominado
Carte de l’ancien Continent pour l’imtelligence des auteurs anciens et modernes, esculpido también por Godin.

Ref. C - 0177

1790

James Bruce (1730–1794)
Voyage en Nubie et en Abyssinie, entrepris pour découvrir les sources du Nil,
pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 & 1773. Traduit de l’Anglais,
par M. Castéra.– A Paris: Hôtel de Thou, 1790 [vols I a III]; chez Plassan, 1791
[vols. IV, V y Atlas].- [Al final del volumen 5, con paginación aparte:] Quatre
voyages dans le Pays des Hottentots et la Cafrerie, en 1777, 1778 & 1779, par
le lieutenant William Paterson, traduit de l’Anglais sur la seconde edition, par
5 vol. en 4º (xmm.) y 1 vol. de atlas en 4º mayor (xmm.), todas las portadas con diferente viñeta grabada, salvo v. 5 impreso sin viñeta.- I: [4], 7 h. de grab. [escritura
etíope], lxxxiii, [1], 620 p., 8 h. de grab. intercaladas, 1 mapa grabado en cartulina
desplegable; sign. [2],[7], A-Hhhh4, Iiii2.- II: [4], 784 p., 1 mapa grabado en cartulina desplegable; sign.: [2], A-Eeeee4, Fffff3.- III:[4], 858 p., 4 h. de grab.; sign.:
A-Ppppp4, Qqqqq.- IV:[6], 752 p., 3 h. de grab.; sign.: [3], A-Bbbbb4.- V: [4], 328
p., clxiii.; sign.: [2], A-Ss4, a-v4, x2.- Atlas: [4] p., 1 mapa grabado en cartulina
desplegable y 43 h. de grab. (todo firmado Benard); 1 mapa grabado en cartulina
desplegable (firmado Benard), 18 grabados en cartulina a doble hoja y 1 grabado en
Enc. en plena piel; ruedas doradas en los cantos; cinco nervios, doble tejuelo y lomo
cuajado; platos con triple orla grabada en seco; cortes tintados. Encuadernación
un poco fatigada en los cantos, con cofias deterioradas y alguna punta de algún
volumen a punto de abrirse. Algunos pliegos tostados en diferentes grados sin llegar
a adquirir gravedad. Esporádicos puntos de óxido. V. I: Pie perdido, grabados 7 y
8 encuadernados en páginas equivocadas, pérdida de papel por arranque en punta
inferior de p. 737; V. II: Cofia desprendida; V. III: pequeña galería sin afectar en
margen superior de pp. 145-186. Atlas: mínima rotura en el margen interno, apenas
perceptible, de las láminas 18 a 21 de la primera serie.

Proc.: Sin datos.
Refs.: Boucher de La Richarderie, IV, 319; Brunet, I, c 1283; Gay, 44; Graesse, 550.

Designado como consul en Argel en 1763,
el escocés James Bruce (1730–1794) recorrió el
Magreb antes de emprender un gran viaje de
exploración arqueológica en Siria y otro a continuación en busca de las fuentes del Nilo, de cuyo
emplazamiento real hacía mucho que se discutía. El 18 de septiembre de 1769 desembarcó

en Massasouah, Etiopía, con destino a Gondar,
a donde llegó casi cinco meses después. Inició
entonces el remonte del Nilo azul (Abbai para
los Abisinios, Bahr-el-Azraq para los Arabes, Astapus para los clásicos), como habían hecho otros
antes, hasta sus lagunas fuente, para adentrarse
desde ahí en Abisinia en un periplo que duran-

te mucho tiempo fue puesto en duda. Dado lo
peligroso y aventurado que era adentrarse en
un reino vedado a los extranjeros bajo pena de
muerte, rodeado de tribus hostiles y en el que el
soberano era venerado como un auténtico dios
viviente, tras pulsar a varios dignatarios de palacio, Bruce se granjeó la protección de la reina. El

rey estuvo reteniendo a Bruce contra su voluntad
para asegurarse de que le prestara servicios contra los rebeldes y las intrigas de Palacio. Tanto le
retuvo, que tres años después de haber iniciado
su búsqueda de las fuentes del Nilo todavía tenía prohibido salir. Cuando por fin, comprometiéndose a volver, consiguió el permiso, regresó
a Europa. Primero a Paris, donde se reunió con
Buffon, y después, en junio de 1774, a Londres,
encontrándose con que su familia, como le había
dado por desaparecido, le habían enajenado sus
bienes y se los habían repartido entre ellos...
Esta apreciada primera edición francesa en 4º
(hubo una simultánea en 8ª), comenzó a imprimirse el mismo año que su original en inglés.1
Merece reseñarse que la obra, junto a las peripecias del viaje y las exposiciones de historia
natural, arqueología y características culturales,
incluye una historia de Abisinia traducida de
textos autóctonos, así como el primer grabado
1 Travels to discover the source of the Nile, in the years 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, and 1773 ...– Edinburgh: J. Ruthven for
G.G.J. and Robinson, 1790
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publicado de un rinoceronte de dos cuernos.
La obra suele presentarse como Voyage aux
sources du Nil, cuando ese ni es el título en la portada ni lo es en la portadilla. Habiendo ejemplares a los que falta el aviso al encuadernador (publicado para los tomos I, III, IV y Atlas) también
existe confusión sobre dónde deben encuadernarse los grabados, añadiéndose que con el tomo
primero se suministró un juego de 7 grabados de
escritura etiope sin indicación de dónde correspondía encuadernarlo. Y suele decirse que el Atlas debe contener 66 grabados (Brunet y Graesse
los elevaban a 88), algo incierto porque el propio
Atlas especifica que debe contener un mapa y 43
grabados explicativos del volumen 5 y un mapa y
19 grabados explicativos de los Voyages de Paterson, incorporados al final de ese mismo volumen.
Total, 64 láminas. Curiosamente, al anunciar la
aparición de la parte final de la obra, publicado en febrero de 1792 en L’Esprit des Journaux,
François et Étrangers, los editores decían:
“On vient de mettre en vente chez Plassan
(...) le Ve & dernier volume du Voyage en Nubie &

Abyssinie, par James Bruce. Ce volume est accompagné d’un atlas contenant 65 planches & cartes:
on joint à ce volume IV Voyages dans la Caffrerie
& chez les Hottentots, par le liuetenant Paterson,
avec 19 planches.”
Daba a entender que debían encontrarse 65 +
19 grabados, cuando los 19 están incluidos en los
65 que, además, no son 65 sino 64. La diferencia
estaría en que el mapa correspondiente al vol. 2
(indicado en el propio grabado) se suministrase
tarde, con el Atlas, ya que son muchos los ejemplares que lo llevan encuadernado en ese lugar.
El Atlas, pues, debe llevar 64 grabados, y tanto el
volumen 1 como el 2 un mapa cada uno.
Absolutamente completo de portadillas y portadas, con todos los mapas y grabados.
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1803

Louis-Narcisse Baudry Des Lozières (1751-1841)
Second voyage à la Louisiane, faisant suite au premier de l’auteur de 1794 à
1798. Contenant .... Par Baudry des Lozières Tome premier [- second].- A Paris: Chez Charles, Imprimeur, An XI-1803 (Mars).
2 vol.; 8º, (218x140mm.).- Vol. I: [2], XVI, 414, [1] p.; sign. numerizada: [ ]1, a8, [126]8; 1 estado desplegable.- Vol. II: [4], 410, [1] p.; sign. numerizada: [ ]2, [1-25]8,
[26]6.
Encuadernado con cubiertas mudas de cartulina, con todos sus márgenes originales,
sin desbarbar. Muy buen estado de no ser porque el segundo volumen presenta una
restauración muy bien realizada para rellenar la galería que dejó un xilófago entre
las páginas 61 y 119 y 190 y 223, que afecta al texto (ver fotografías) y una mucho
más leve entre las páginas 180 y 220 del primer volumen.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Leclerc, B.A., 125, y, sup. 2, 3063; Sabin, 3980.

Una de las obras más interesantes sobre el
desarrollo de la colonización de Norte América
en el s. XVIII, ya que se trata de una genuina
guía práctica para nuevos colonos, con previsiones para solventar todos los problemas que se
le podrían presentar a alguien que emigrase a
Luisiana con la intención de instalarse allí, aderezadas de sugerencias para mejorar la gestión
y administración de los negocios y servicios tal
como estaban operando, y de reflexiones sobre
la importancia que habría que darle a la colo-

nización de Luisiana como prueba piloto para
la mejora de la política colonial francesa y de
su administración. Incluye, además, capítulos
tan sabrosos como la descripción del funcionamiento de la esclavitud –ofreciendo un extenso
diccionario de lengua congoleña para facilitar
su empleo– o el aprovechamiento medicinal de
las plantas existentes en los nuevos territorios.
Este tipo de aproximación a la explotación
colonial tenía seguramente su origen en que
Baudry des Lozières, colono en Santo Domin-

go, perdió todas sus propiedades con la rebelión de los esclavos dominicanos cuando, con
la Revolución, la Convención abolió en 1794 la
esclavitud en Francia y sus colonias, lo que le
convirtió en un ferviente antirrevolucionario,
antifilósofos –a los que hacía responsables últimos de su ruina, “espíritus fuertes cuya elocuencia solo se dirige a corromper al pueblo”– y
esclavista.
Y, precisamente por escribir desde esa posición, podemos leer la operatividad real de la

colonización, sin edulcoramientos ni novelización. Algo que refleja muy bien su contenido:
Tome premier: Contenant la vie militaire du
général Grondel, doyen des armées de France,
qui commanda longtemps à la Louisiane, et honoré de cent dix ans de service; un Detail sur
les productions les plus avantageuses, les plus
extraordinaires de cette belle Colonie, et sur
ses quartiers les plus fertiles et les plus lucratifs; de nouvelles Réflexions sur les Colonies en
général, et le Régime nécessaire aux personnes
des Colonies pendant la première année de leur
arrivée.
Tome second: Contenant un Mémoire sur
la découverte du Coton animal; un Manuel
botanique à l’usage des jeunes Colons; un Dictionnaire ou Vocabulaire Congo, précedé d’une
Statistique des Comptoirs de la côte d’Angole,
le tout utile aux Américains cultivateurs qui
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néntendent point les langues de l’Afrique;
différents Projects d’armemens, et Tableaux de
Carcaisons pour l’avantage des jeunes Colons,
Négocians, Armateurs, Capitaines de vaisseaux
marchands ou de l’ëtat, et même des Administrateurs des Ports; le Coffre de Chirugie qui
enseigne la nature des drogues et médicaments
destinés aux voyages de long cours, leur prix et
leur usage; Observations sur la Botanique Médicinale, d’une grande utilité pour la santé et
l’instruction des Planteurs américains;réflexions
sur les Chambres d’Agriculture qui viennent
d’êtres créés de nouveau pour les Colonies, etc.
etc. etc.
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1807

Johann Christoph von Textor (17..-1812) ; Daniel Friedrich Sotzmann (1754-1840)
Topograpisch militärische karte vom vormaligen Neu Ostpreussen oder dem
jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau, nebst dem Russischen
District. Mit Alterhöchster Genechmigung aus der grossen, unter Leitung des
General Quartiermeisters General-Lieutenants v. Geusau, und unter örtlicher
Aussicht des Quartiermeisters Oberst-Lieutenants v. Stein aufgenommenen
Vermessungs Karte auf XV Blaetter reducirt, nach eigenen trigonometrischen
Messungen und astronomischen Beoabachtungen berichtigt, und nach den topographischen Registern redigirt, vom artillerie Lieut. v. Textor.- Berlin: D. F.
Sotzmann, 1807. Nota. Cette carte se trouve au Dépôt général de la Guerre à
Paris. Peticier sculpsit.
Mapa compuesto grabado en cobre,sin colorear. Forma irregular de aprox. 2605x2550mm.
Escala 1:152.500. Montado sobre lienzo en 13 hojas plegables: 9 de 425x580mm., compuestas de 8 segmentos, y 4 de 425x865mm., compuestas de 12 segmentos.
Magnífico ejemplar en primera edición, conservado en su caja original de cartón marmoreado.
Hoja 1, título; hoja 2, ‘Carl Maré [fl. 1804-1845] situat. sculpt,. Berlin, Heinrich Kliewer [fl.
1793-1840] script. sculpc.’; hoja 3, sin datos; hoja 4,’ C. Maré situat. sculpt., Heinrich Kliewer
script. sculpc.’; hoja 5, ‘Situation gravé par C. Mare a Berlin, Heinrich Kliewer Script. Sculpc.’;
hoja 6 y hoja 7, sin datos; hoja 8, ‘Heinrich kliewer Script.’; hoja 9, ‘Situation gravé par C.
Mare a Berlin 1807, Heinrich Kliewer Script. Sculpc.’; hoja 10, ‘Erklaerung der Zeichen, Carl
Mare Situat. Fe .in Berlin, Heinrich Kliewer Script. Sculpc.’; hoja 11, ‘l’Ecriture gravé par
Charles Mare a Berlin’; hoja 12, leyenda de escalas, ‘C. Maré situat. sculpt., Heinrich Kliewer
script. sculpc.’; hoja 13, ‘C. Maré Situat. Sculp.
in Berlin’. Hojas muy limpias. Caja contenedora,
rozada. En conjunto, muy buen estado.
Proc.: Exlibris de François de la Grange sobre etiquetas del establecimiento de ‘Charles Piquet, Geographe Graveur du Cabinet topographique de S.M.
l’Empereur et Roi, et se S.m. le Roi de Hollande’
Refs.: No en Rumsey; Maps4u.lt, 34.

Famoso y espectacular mapa, en rarísima primera emisión Berlin-Paris, recogiendo la “Nueva
Prusia del Este” surgida tras la tercera partición

de Polonia en 1795, donde a Prusia le correspondió parte de Polonia y el Gran ducado de Lituania. Ese mismo
año comenzó la recogida de datos bajo la dirección del
general von Stein, siendo el general von Gesau el responsable de los trabajos de triangulación. Los trabajos
geográficos terminaron en 1800, pero el mapa, de escala 1:33300, nunca se publicó. Partiendo de ese trabajo,
aprovechando las observaciones astronómicas que había
supervisado para la gran recogida de datos llevada a cabo
por Friedrich Bernhardt Engelhardt (1768-1854) en su
campaña de 1796 a 1802, el teniente Johann Christoph
von Textor preparó, pocos años después, una reducción a
escala 1:152500 en 15 hojas.
De su edición se encargó Daniel F. Sotzmann, siendo
el grabador Carl Maré, pero cuando todavía no se habían
impreso todas las hojas,1 las planchas fueron secuestradas
por los invasores napoleónicos, de modo que esta primera
emisión no se publicó en Berlín, sino que se terminó en
París, en 1807, siendo la segunda impresa en su totalidad
(modificando al menos el título en la hoja I) en Berlín
1 El prospecto, con información detallada de los trabajaos geográficos, se
publicó en Allgemeine Geographische Ephemeriden 13 (1804) Januar: 95111. En la misma revista se anunciaron la publicación de las hojas 2, 4, 8,
10, 12 y 13 [21 (1806) November: 327-329], y la salida de las hojas 5, 6 y
7 [23 (1807) Mai: 101-103].
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en 1808.2
Prusia no pudo aprovechar todo este gran trabajo cartográfico porque, al mismo tiempo que en París se imprimía el mapa, tuvo que ceder la Nueva Prusia Oriental
por los Tratados de Tilsit (julio 1807): el departamento
de Plozk al Ducado de Varsovia y el departamento de
Białystok al Imperio Ruso.
Las 15 planchas del mapa se distribuyeron en 13 hojas,
ya que las formadas por IIa y IIIa y por Va y IXa, fueron
enteladas como prolongación de sus hojas asociadas II,
III, V y IX. El conjunto fue comercializado por Charles
Piquet (1771-1827), a quién lo compró François de la
Grange.
La única copia completa (como esta) fechada en 1807
que hemos conseguido localizar se encuentra en la Biblioteca nacional de Chequia. No estamos seguros de la compleción de la copia de la Universidad de Estrasburgo.
2 Véase lo dicho por Soltzmann a F. J. Bertuch
en la carta que este recibió y publicó en 1812
en su Allgemeine Geographische Ephemeriden
[38 (1812) August: 509-510], y la versión
francesa en H.M.A. Berthaut: Les ingénieurs
géographes militaires, 1624-1831: étude historique.- Paris: Impr. du service géographique,
1902, v. 2, p. 39-40 y 417.
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Friedrich Leopold von Schrötter (1743-1815); Friedrich Bernhard Engelhardt (1768-1854)
Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West-Preussen nebst
dem Netzdistrict aufgenommen unter Leitung des Konigl. Preuss. Staats Ministers Frey Herrn von Schroetteer in den Jahren von 1796 bis 1802. [¿Paris,
1812?]
Un juego completo del mapa, de ca. 2000x3100mm., consta de 25 hojas de 422x575mm.;
escala 1:152.215; planchas grabadas por Franz (-), Carl Jäck (1763-1808), Heinrich
Kliewer (fl. 1793-1840) y Carl Maré (fl. 1804-1845). Paulus Schmidt grabó los hermosos
planos de Königsberg y de Danzig, Meno Haas (1752-1833) el retrato del rey Friedrich
Wilhelm III en la hoja de título y el mapa general lo grabó Heinrich Kliewer en 1803.
El ejemplar que ofrecemos posee solo 12 de las 25 hojas, plegables, formadas por 12
segmentos entelados sobre lino, todas de la misma procedencia y conservadas en una de
las cajas de cartón marmoreado azul con las que Charles Piquet (1771-1827) proporcionaba los mapas compuestos a sus clientes. Las hojas que hay son la 9 y la 10, y desde
la 15 hasta la 24.
Hoja 9: Actualizada a 1806; Hoja 10: ‘Jäck sculp.’; Hoja 15: ‘Angefangen v. Carl Jäck,
1806.- Vollendet v. Carl Mare, in Berlin 1809’ ; Hoja 16: ‘C. Jäck, sculp.’; Hoja 17: ‘C:
Mare Situat; Sc: Montes except:’; Hoja 18: ‘gestochen von C. Jäck Berlin, 1804.’; Hoja
19: ‘C. Mare Script: Sculp:’.- Datos estadísticos de población a fecha 1800; Hoja 20:
‘Franz. Sc:’; Hoja 21: no figuran datos (pero Franz); Hoja 22: ‘Angefangen von Carl Jäck,
1806.’; Hoja 23: Para el grabado del plano de la ciudad de Köningsberg: “Grundriss der
Haupt und Residenz Stadt Königsberg nach der neuen polizeilichen Eintheilung und
den jetzt revirdirten Strassenbenennungen zussammengetragen im Jahr 1809. gestochen v: Paulus Schmidt in Berlin.’; Hoja 24: ‘General Tableau zur Karte von Alt-Ost=
und Westpreussen nebst dem ausgenommenen Trigonomischen Netz, gestochen von
Heinrich Kliewer, 1803.’
Hojas muy blancas y limpias a excepción de pequeña mancha de tinta en la punta del
segmento inferior izquierdo de la hoja 9; leves manchas en la hoja 10; una tenue y
pequeña en la punta inferior del último segmento de la hoja 15; leve rasgadura en una
doblez del lino de la hoja 18. Caja rozada.
Proc.: Biblioteca del Chateau de la Croix. Exlibris de François de la Grange sobre
etiquetas del establecimiento geográfico parisino de Charles Piquet, geografo grabador del gabinete de S.M. el Emperador y Rey, y de S.M. el Rey de Holanda.
Refs.: Jäger, Prussia-Karten, 275; Maps4u.lt, 33; Rumsey, 11178.000.

La historia del extraordinario mapa de von
Schrötter no puede ser más fascinante. Siendo ministro de finanzas de Prusia Occidental
y Oriental, organizó una inmensa campaña de
recogida de datos y triangulaciones desarrollada
entre 1798 y 1802, para levantar los mapas correspondientes al territorio anexionado a Prusia
tras la tercera partición de Polonia, la de 1795.
El proyecto lo dirigió Friedrich Bernhardt Engelhardt, las observaciones astronómicas
fueron supervisadas desde Könisgberg por el
teniente de la artillería Johann Christoph von
Textor (director de la célebre Topographisch Militaerische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen
oder dem jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums
Warschau,, Berlin-Paris, 1807, véase nuestra ref
C_0702)1 y los cálculos de los topógrafos los
revisó Johann Albert Eytelwein (1764-1848). El
resultado fue un mapa manuscrito a escala algo
mayor que 1:50.000 que tenía 141 secciones. Sobre esa
base se realizó un diseño a
una escala tres veces menor,
poco más de 1:150.000, y
ese resultado, dividido en 25
secciones, fue el que Simon
Schropp se responsabilizó
de grabar y comenzar a pu1 Von Textor inició la difusión del
proyecto y del método para las
observaciones astronómicas y
las triangulaciones en fechas tan
tempranas como 1798. Véase su
“Ost- und Westpreussischen Landes-Vermeffungen”, en Allgemeine
Geographische Ephemeriden 2 (1798)
Julius: 3-23.

blicar, en Berlín, en 1802.2
Cuando en 1806 todavía no se había culminado la impresión del mapa, las tropas napoleónicas invadieron Berlín y secuestraron las
planchas ya grabadas (14 completas y 4 en parte), y las existencias de hojas impresas. Aunque
quisieron secuestrar también el original manus2 Rasa Seibutytė: ‘Kleinlitauen auf den preußischen Karten des
18. Jahrhunderts’, Annaberger Annalen 15 (2007): 89-113. [annaberger-annalen.de/jahrbuch/2007/15_03_seibutyte.pdf]

crito, Schropp pudo ponerlo a salvo –a través de
Daniel Sotzmann, cartógrafo de la Academia de
Berlín– y fue ‘evacuado’ en una expedición con
otros tesoros artísticos que huyó de los agentes napoleónicos. En 1809 Schropp recuperó
las planchas secuestradas,3 rehizo la plancha
del título (que de Karte von Alt- Preussen pasó
a llamarse Karte von Ost-Preussen) e hizo grabar
las planchas que faltaban o estaban incompletas,
culminando los trabajos ese mismo año.
Si bien entre 1810 y 1811 emitió un numero
reducido de conjuntos completos (la mayor parte del territorio que había sido la Nueva Prusia
oriental ya no era parte de Prusia), en 1812,
para disponer de información para la campaña de Rusia, los franceses le compraron las 25
planchas por una suma descomunal y con ellas
imprimieron varias docenas de juegos de uso reservado a los generales de su campaña. Cuando
en 1815, tras la derrota de Napoleón en Rusia,
parte de esos territorios volvieron a reintegrarse
en Prusia, las planchas permanecieron en París.
No obstante, durante más de 50 años ese fue el
mapa mas detallado del territorio.4
Pensamos, aunque no podemos estar seguros,
que las hojas de este conjunto no son de las impresas en Berlín, sino de las igualmente raras de
difusión reservada al ejército impresas en 1812
por el Dépòt de la guerre en París.

La zona correspondiente a Lituania hasta
1795, quedó recogida en las hojas, 1, 2, 3, 6, 7,
11, 12 (todas ausentes de este conjunto), 17 y
18. Por otra parte, Könisgberg, ubicado en la
hoja 6 (ausente de este conjunto), tiene el plano
detallado en la hoja 23. Y Danzig, ubicado en
la hoja 9, tiene el plano detallado en la hoja 8
(aquí ausente).

3 Pero tuvo que enviar 25 juegos completos del mapa a cambio.
La versión francesa de este secuestro puede leerse en H.M.A.
Berthaut: Les ingénieurs géographes militaires, 1624-1831: étude
historique.- Paris: Impr. du service géographique, 1902, v. 2, p.
39-40, 58-59, 72 y 417.
4 Este texto es deudor del catálogo realizado por Eckhard Jäger
(ver bibliografía al final) y del comentario que realizó sobre
el mapa Alexander Johnson, de Antiquariat Dasa Pahor, de
Munich, accesible en www.pahor.de/schroetter
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1859

Johann Heinrich Barth (1821-1865)
Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis
1855. Im Auszuge bearbeitet. Erster [-zweister] Band.- Gotha: Justus Perthes,
1859-1860.
12 entregas en 9 fascículos para formar 2 volúmenes (222x14mm.).- Vol. 1: 4, 508
p.; retrato grabado; 2 cromolitografías coloreadas y 51 figuras, planos y grabados
intercalados en el texto.- Vol. 2: 4, 456 p.; 1 plano desplegable, 2 cromolitografías coloreadas, 1 mapa desplegable y 41 figuras, planos y grabados intercalados en el texto.
9 fascículos originales con sus cubiertas de cartulina editorial originales, tal como se
emitieron para la entrega a los suscriptores, con todos sus márgenes, sin desbarbar.
Dos de los fascículos conservan , sin cumplimentar, la factura editorial preimpresa
para el destinatario. Primer fascículo con la punta inferior oscurecida. Algunos inicios
de oxidación en todos los fascículos. Sin marcas, subrayados ni anotaciones.

Antropólogo (aunque él no lo supiera) y lingüista políglota, Heinrich Barth, que había sido
alumno de Humboldt y de Schiller, fue ante
todo un explorador impenitente e interesado en
una actividad que inició nada más presentar su
tesis doctoral.
Tras un viaje por los paises costeros del Mediterraneo que dió origen a su primera publicación geográfica y antropológica, Wanderungen

durch die Küstenländer des Mittelmeeres, de la que
solo publico un volumen en 1849, ese mismo
año se ‘alistó’ en una expedición británica para
la exploración de África.
Los siguientes seis años los dedicó a recorrer prácticamente todo el territorio desde el
Océano Atlántico hasta el Mar Rojo y desde el
Mediterraneo hasta el rio Congo -media África, nada menos-, anotando todo cuanto veía y

le explicaban, incluso relatos de tradición oral,
(mientras aprendía varias de las lenguas con las
que se encontró), llegando a tener que hacerse
responsablede la expedición al fallecer sus dos
directores.
Cuando regresó a Europa fue publicando en
alemán, en 5 volúmenes a lo largo de dos años,
Reisen und Entdeckungen in Nord- und CentralAfrika in den Jahren 1849 bis 1855. A medida

que iban apareciendo los volúmenes, fueron publicándose
también en inglés, con las mismas cromolitografías.
A la vista del aplauso con el que se recibió la obra, su editor
alemán, Justus Perthes, de Gotha, decidió publicar una edición resumida en dos volúmenes (y con menos cromolitografías) que pudiera llegar a un público más amplio apenas un
año después de terminar de imprimir la original. Para la nueva
versión lanzó suscripción que tendría doce entregas, pero, por
diversos retrasos, acabó concentrándolas en solo 9, facilitando
las entregas 5 y 6, la 7 y 8, y la 10 y 11, en fascículos dobles, tal
como se aprecia en el ejemplar que ofrecemos.
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