
FACSÍMILES DE EDICIONES ÚNICAS

Esta nueva colección ofrece al lector y coleccionista joyas de
bibliófilo que ahora podrá disfrutar y tener en sus manos. 

Cada una de estas obras ha sido seleccionada por tratarse de
obras destacadas en la historia del libro y de la literatura:
primeras ediciones o  estampaciones con grabados e ilustra-
ciones de época, versiones curiosas y raras, publicaciones de
importancia histórica. Estas  son algunas de las características
que convierten cada uno de estos facsímiles en valiosas obras,
basadas en la edición original y a un precio asequible.

Mariano Pardo de Figueroa (1828-1918) adoptó el seu-
dónimo de Doctor Thebussem. Originario de Medina Si-
donia (Cádiz), se doctoró en Derecho (Madrid, 1854) y se
dedicó, además de viajar por medio el mundo, a engran-
decer la literatura gastronómica. Mantuvo desde su villa
natal una extensa correspondencia con personajes de su
época y fue nombrado «Cartero honorario» en 1880.
Entre la obra de este prolífico escritor, cervantista y gas-
trónomo, destaca «La mesa moderna», obra original, clási-
ca y que permanece actual dentro de los títulos más
famosos de la gastronomía española.
Fue Correspondiente de las Reales Academias Española
y de la Historia, pertenecía a la Sociedad Histórica de
Utrecht, al Instituto Arqueológico de Roma, a las
Sociedades de Gastronomía y Filatélica de Londres, sien-
do además Presidente de «El Arte Culinario de Madrid».

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

La Corte de Carlos IV 
(«Episodios Nacionales»)
Benito Pérez Galdós / Madrid, 1881 /
Primera edición ilustrada

La mesa moderna. Cartas 
sobre el comedor y la cocina 
cambiadas entre el doctor 
Thebussem y un cocinero de S.M.
Doctor Thebussem / Madrid, 1888 
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