
TÍTULOS PUBLICADOS

La vida del Lazarillo de Tormes 
y sus fortunas y adversidades
Anónimo / París, 1827 
Primera edición ilustrada 
y sin censura

Leyendas de Bécquer
Gustavo Adolfo Bécquer
Madrid, 1871 
Edición príncipe de sus obras 
en prosa 

Trafalgar («Episodios Nacionales»)
Benito Pérez Galdós / Madrid, 1881
Primera edición ilustrada

Manual de Madrid. Descripción 
de la Corte y de la Villa
Ramón de Mesonero Romanos
Madrid, 1831 / Edición príncipe

PRÓXIMOS TÍTULOS

Julio César y Las alegres comadres 
de Windsor
William Shakespeare / Barcelona,
1883 Primera edición ilustrada y
primera 
traducción al español por el gran
poeta peruano José Arnaldo

Vida y hechos del ingenioso cavallero 
don Quixote de la Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra
Bruselas, 1662
Primera edición ilustrada

FACSÍMILES DE EDICIONES ÚNICAS

La nueva colección FACSÍMILES DE EDICIONES ÚNICAS ofrece
al lector y coleccionista joyas de bibliófilo como primeras
ediciones procedentes de las mejores bibliotecas y colec-
ciones privadas, que ahora podrá disfrutar y tener en sus
manos. 

Cada uno de estos ejemplares ha sido seleccionado por
tratarse de obras fundamentales en la historia del libro y de
la literatura: primeras ediciones o primeras estampaciones
con grabados e ilustraciones de época, versiones curiosas y
raras o publicaciones de importancia histórica. Son algunas
de las características que convierten cada uno de estos fac-
símiles en valiosas obras, basadas en la edición original y a un
precio asequible.

Desde su primera edición, cuya reproducción facsímile
ofrecemos, el Manual de Madrid de Mesonero Ro-
manos ha sido la más famosa de las guías escritas sobre
Madrid, con valiosas ilustraciones y mapas, e inauguró
este género literario en España. Con un estilo ágil y cos-
tumbrista, el autor nos muestra la vida ciudadana, las
vías y monumentos de Madrid en los revolucionarios
inicios del siglo XIX.
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