
FACSÍMILES DE EDICIONES ÚNICAS

Esta nueva colección ofrece joyas de bibliófilo que ahora podrá tener en sus manos.
Cada una de estas obras ha sido seleccionada por tratarse de títulos destacados en
la historia del libro y de la literatura: primeras ediciones o  estampaciones con gra-
bados de época, versiones curiosas y raras, publicaciones de importancia históri-
ca. Estas son algunas de las características que convierten cada uno de los facsí-
miles de nuestra colección en valiosas obras y a un precio asequible.

EL INGENIOSO HIDALGO

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA

AHORA, «LA EDICIÓN MÁS BELLA», EN FACSÍMILE 

«La edición romántica más bella» de la genial obra de Cervantes,
en opinión del gran bibliófilo Luis Bardón, es la de A. Bergnes,
impresa en 1840 y que ahora ofrecemos por primera vez al mer-
cado español en edición facsímile. 

La edición primera, estampada en Barcelona en dos tomos, cuen-
ta con 800 preciosas ilustraciones o grabados en cada volumen de
646 páginas.

El lector y coleccionista valorará esta ocasión en la que podrá dis-
frutar de una estampación con más de mil grabados y un cuerpo
de letra legible para seguir descubriendo las aventuras de nuestros
geniales Don Quijote y Sancho.

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 

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, 188
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 

Romancero
e Historia
del mui valeroso caballero
el Cid Rui-Diaz de Vibar
Viente González del Reguero
Madrid, 1818
Primera edición

ISBN: 978-84-937197-1-5
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