Al-isidri, viajero, cartógrafo y poeta (1100-1165). Su primer atlas se tituló Deseo
del que anhela ardientemente recorrer el mundo. Anhelamos, querido lector,
que este catálogo y las palabras del sabio, le sirvan de profecía.

Los precios de los ítems pueden consultarse al final del catálogo.
Investigación y catalogación de las piezas realizada por Kevin Sandow y Renato García.
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01. ANÓNIMO. Random sketches of Buenos Ayres.
William P. Nimmo, Edinburgh, 1868. Primera edición. 22x14,5 cm. 2+32 pp.+27 pp. con ilustraciones+1. Enc. cartoné
original de editor, con un dibujo de un gaucho guitarreando en tapa junto al título.
Se trata de los relatos y dibujos de un viajero escocés que visita Buenos Aires y se radica en estancias del campo bonaerense (partido de Chascomús). Descripción de costumbres, gauchos, carretas, diligencias, plantas y animales.
Convocamos para la catalogación de este ejemplar al profesor Carlos Antonio Moncaut, a través de su libro Estampas
informales de Buenos Aires 1865. Dicho libro fue publicado dentro de la colección “Pampa Virgen”, de su conocido
sello editorial El Aljibe. Nos cuenta Moncaut, sobre esta primera edición que les presentamos, que “enterados de este
curioso libro ya hace unos años, por vía del inteligente y estudioso profesor Julián Cáceres Freyre, nos dimos a la tarea
de conocerlo a fondo, para lo cual se concurrió a bibliotecas de Londres donde se recabó todo lo necesario para ese
efecto”. Luego de tamaña tarea, se publica el libro que hemos mencionado, y que citaremos a continuación. Sobre su
autor, Moncaut nos cuenta que “(…) seguramente se trató de un visitante curioso, observador sagaz, y con el don del
dibujo (…) estamos bien seguros que su autor fue uno de los escoceses que vino al Río de la Plata como lo hicieron
muchos compatriotas suyos, a mediados del siglo pasado (…)”. Moncaut cita a Virginia Carreño y su libro Estancias y
estancieros, para hipotetizar sobre el posible asentamiento de nuestro viajero. Dice la autora que fue en Chascomús en
donde se concentró la mayor parte de los escoceses que habían salido de Monte Grande, o habían llegado a Buenos Aires
con proyectos semejantes (para ahondar en el asentamiento de escoceses en Monte Grande, aventúrese al ítem Nº 50 de
este catálogo y siga de cerca las aventuras de los hermanos Parish Robertson). Pintoresca obra, rara y codiciada por toda
biblioteca tradicionalista.
02. AN ENGLISHMAN. A five years residence in Buenos Ayres, during the years 1820 to 1825; containing remarks on
the country and inhabitans, and a visit to Colonia del Sacramento, by an Englishman. With an appendix containing rules
and police to the port of Buenos Ayres, navigation on the River Plate, etc.
G. Hebert, Londres, 1827. 19x12 cm. 2+VIII+176 pp. Segunda edición. La primera edición salió a la luz en 1825. Esta
segunda edición se realizó con la misma paginación y contenido que su predecesora. Ex libris Antonio Santamarina en
portada. Encuadernado en medio cuero de época color verde, ornamentado con filetes dorados. Canto superior dorado.
Lomo con 5 nervios y filetes dorados. Santos Gómez 1199.
Si bien el autor prefirió el anonimato al momento de escribir su relato, tenemos al día de hoy la certeza de que sólo existen
dos opciones plausibles: Thomas George Love, quien fuera fundador y editor en jefe del periódico The British Packet
and Argentine News (1826-1859); o un tal John Luccock, personaje ignoto, pero que cuenta con la ventaja de haber sido
propuesto por González Garaño y Furlong. Pues bien, sea como fuere, nuestro Englishman se dedicó a describir a la
sociedad porteña con un lenguaje ameno, pero no por ello menos sagaz; incluyó tópicos que ilustran la cotidianeidad,
aunque sin ir en detrimento del aporte estratégico: el objetivo fue transmitir toda la información posible para que sus connacionales encuentren amparo en el conocimiento acabado de aquella idiosincrasia para su mejor adaptación. De haber
querido usted viajar a estas tierras en aquella época, este libro hubiera sido su mejor decisión de compra.

03. ANDREWS, Joseph. Journey from Buenos Aires
through the Provinces of Cordova, Tucuman, and Salta,
Potosí, thence by deserts of Caranja to Arica, and Subsequently, to Santiago de Chili and Coquimbo, undertaken on
behalf of the Chilian and Perubian Mining Association, in
the years 1825-26.
John Murray, Londres, 1827. 19x12 cm. Primera edición.
Vol. I: 3+XXXVI+312 pp.+1. Vol. II: 4+ 322pp+2. El prefacio tiene errores de paginación, enmendados a lápiz por
su previo poseedor. Santos Gómez 285.
Enc. medio cuero y tela de editor color canela, con punteras
en cuero de misma tonalidad. Cantos jaspeados. Lomo de 5
nervios, 1 tejuelo, ornamentado con filetes dorados y orlas,
centro con motivo floral.
Interesante narración de viaje, en donde el autor se ocupa
también del aspecto político de la revolución sudamericana
y sus reflejos en otros países. Andrews tuvo trato personal
con las figuras ilustres de la emancipación americana. Fue
accionista de la Chilian and Peruvian Mining Association.
A lo largo de la obra, encontramos noticias sobre los gobernadores López (Tucumán) y Arenales (Salta); de Dorrego,
Miller y Bolívar; los generales Sucre y Alvear; celebración
del aniversario de la batalla de Chacabuco; la revolución
chilena; del general O´Higgins; la entrada de San Martín
en Chile; entre otros. Entre los detalles costumbristas cabe
señalar: la fabricación de botas, el gaucho dandy, el ataque
de los indios, crítica a los jesuitas, entre otros.

04. ARNAUD, Leopoldo. Del Timbó al Tartagal.
Impresiones de un viaje a través del Gran Chaco.
Imp. De El Río de la Plata, Buenos Aires, 1889.
17,5x11,5 cm. Primera edición. XIV+1+304
pp.+1.
Encuadernación de editor, originalmente rosa;
actualmente descolorida, pero intacta.
Este libro fue el producto de un año y medio de
recorridos por el Gran Chaco investigando paso
a paso los componentes de los suelos, el clima,
la topografía, flora, fauna, recursos mineros. Se
trata de la primera referencia sobre la existencia de
petróleo en Tartagal (en Las Lomitas).

05. AZARA, Felice Di. Viaggi Nell America Meridionale.
Sonzogno e Comp., Milán, 1817. 16x10 cm. Primera edición en italiano. Vol. I: 5+XXXVI+278pp+2. 1 mapa+7grabados en 4 planchas. Completo. Vol. II:
394pp+2. 5 estados: uno fuera de texto sin paginar y 4 con paginación+3 grabados en 3 planchas. Completo. Ex libris de Antonio Sebastiano Du Clou, comerciante
de Livorno, siglo XIX. Santos Gómez 390.
El Tratado de Tordesillas dispuso que España y Portugal fijasen los límites de
sus posesiones en América del Sur, tarea que al corona española encomendó al
marino y naturalista Félix de Azara. Como los trabajos eran entorpecidos por
las dilaciones lusitanas, se dedicó a estudiar la geografía, flora y fauna de la región. La obra describe clima y vientos, cualidades de la tierra, sales y minerales,
ríos, puertos, peces, vegetales, insectos, reptiles, mamíferos y pájaros. También
presenta poblaciones autóctonas, los métodos utilizados para someterlas, las
misiones jesuíticas, Paraguay, Buenos Aires y la historia del descubrimiento del
Río de la Plata.

06. BOSSI, Bartolomé. Viage pintoresco por los rios Paraná, Paraguay, San Lorenzo, Cuyabá y el
Arino tributario de grande Amazonas con la descripción de la Provincia del mato Grosso bajo su
aspecto físico, geográfico, mineralójico y sus producciones naturales.
Imprenta de Dupray de la Mahérie, París, 1863. 27x19cm. Primera edición. 9+153 pp.+3. Grabados
sin paginar de Bartolomé Bossi, Vista del Pan de Azúcar, Augusto Levergé, Cuyubá, Barón de Muá y
De Oliveira. Mapa de la exploración, también sin paginar, a plena página, algo tostado. Gran cantidad
de ilustraciones en caja de texto. Santos Gómez 522.
Encuadernación moderna en medio cuero negro, con tapas en papel marmolado con tintes dorados.
Lomo con 5 nervios. 2 tejuelos.
Bossi fue coronel, naturalista y escritor. Tristemente célebre por haber sido el responsable del hundimiento del vapor América, mejor sería recordarlo por esta aventura. En el relato de este viaje, nos
describe sus investigaciones, sus encuentros con altas personalidades y con tribus primitivas; también
hace mención a la riqueza minera y agrícola.

07. BOURNE, Benjamin. The Captive in Patagonia or, life among the giants. A
personal narrative.
Gould and Lincoln, Boston, 1853. 19x12cm. Primera edición. 2+234pp con mixtura entre numeración romana y arábiga+14. 4 láminas. Completo. Santos Gómez 541, Field 40, Sabin 6910, Cooper 71.
Encuadernación en plena tela de editor. Gofrado en tapas con monograma de los
impresores. Lomo sin nervios, título en dorado.
Anoticiado de las ingentes cantidades de oro que se hallaban en California, Benjamin Franklin Bourne, joven e intrépido, se embarca hacia aquél destino el 13
de febrero de 1849. El 30 de abril llegó a Cabo Vírgenes, siendo capturado por
los indios al día siguiente. El cautiverio duró hasta el 7 de agosto, día en el que
escapó a nado junto con la tripulación que lo acompañaba. La obra presenta en
12 capítulos las vicisitudes de la aventura, y describe las diversas tribus, carácter,
relaciones domésticas, ceremonias, matrimonios, medicinas, etc.

08. BRAND, Charles. Journal af a Voyage to Peru: a passage across the Cordillera de los Andres,
in the Winter of 1827, performed on foot in the snow; and a journey across the Pampas.
Henry Colburn, Londres, 1828. 29x14cm. Primera edición. 2+XVIII+1+346pp+2. 4 ilustraciones.
Apéndice con cuadros. Completo. Santos Gómez, 575.
Encuadernado en medio cuero con punteras de época. Canto, contracanto y corte dorados. Lomo con
5 nervios, finamente dorados. Entrenervios con delicados florones centrados, dorados.
Interesante relato sobre Argentina. Su autor viajó de Buenos Aires a Lima y da noticia de los pueblos
que encontró en su travesía, describe Buenos Aires, Valparaíso, Lima, Río de Janeiro, Montevideo.
En su viaje de regreso, visitó las islas Juan Fernández.

09. CAMPBELL SCARLETT, Peter. South America and the Pacific; comprising a journey across the Pampas and the
Andes, from Buenos Ayres to Valparaíso, Lima and Panama.
Henry Colburn, Londres, 1838. 20,5x13 cm. Primera edición. Vol. I: 1+XII+ 314+1. 2 ilustraciones y 2 mapas. Completo. Vol. II: 1+VIII+1+352pp+4 páginas de catálogo de otras obras del editor+1. 2 ilustraciones, 1 estado y 1 mapa.
Completo. Santos Gómez, 2519. Torre Revello, Malvinas, 776.
Encuadernación en plena tela de editor. Gofrado en tapas con grabado de gaucho enlazando, en dorado. Lomo sin nervios, con figura autóctona cordillerana, en dorado.
Campbell Scarlett, diplomático inglés en Río de Janeiro, viajó en 1834-1836 para promover una línea de buques con capitales británicos. Su itinerario lo condujo a Madeira, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza, Chile, Perú
y Panamá. La obra dedica 3 capítulos a Buenos Aires, presenta el río de la Plata, la pesca a caballo, fauna y flora; cámara
de diputados, Biblioteca Nacional, el gaucho, usos y costumbres del campo; traza un cuadro de las postas, los indios y
la expedición militar de Rosas. Describe Río Cuarto, San Luis, el vino y la gente de Mendoza, riqueza forestal y minera.

10. CHARLEVOIX, Pierre. Histoire du Paraguay.
Didot, Giffart et Nyon, París, 1756. 26x20cm. Primera edición. Vol. I: 6+489pp+XXXIV+4. Mapa de América
y plano de Buenos Aires, desplegables. Completo. Vol. II: 4+356pp+CLVIII+3. Mapa de Paraguay y mapa de
costas del R de la Plata, desplegables. Completo. Vol. III: 4+286pp+CCCXVI+3. Mapa de descubrimientos
españoles, plano de Puerto Deseado (desplegable) y Plano de Puerto San Julián (en cajón de impresión). Completo. Ex libris González Garaño. Pleno cuero de época. Canto, contracanto y corte aladrillados. Lomo con 5
nervios, decorado con arabescos y filetes dorados. Hermoso papel de guarda, también de época. Graesse 4, 122;
Sabin 12130, Leclerc 1882; Palau II, 357; Sommervogel II, 1079; Suárez 1782, Santos Gómez 3244.
El P. Pierre Francois Xavier Charlevoix S.J. (1682-1761), "nos ha dejado - dice Furlong - una obra orgánica,
completa, breve, acertada y hasta amena. Es su libro el primer manual de historia argentina (…) escrita con
visiones de conjunto, estudia los sucesos bajo diversos aspectos y no deja a un lado la faz jurídica de los mismos". Compone la obra un notable aparato cartográfico. Se publica por primera vez el plano de la ciudad de
Buenos Aires construido por José Quiriga S.J. (Taullard, p. 41.). La obra se constituye por 58 documentos en castellano con traducción francesa: bulas, cartas,
declaraciones, informes, sentencias, etc; entre ellos - todos de gran interés - cabe mencionar de Pedro Lozano S.J. Diario de viaje a lo largo de la costa del Mar
Magallánico, desde Buenos Aires hasta el Estrecho de Magallanes, tomado de las observaciones de los Padres José Cardiel y José Quiroga. Obra conocida y
estimada en nuestro país, escrita para reivindicar la obra de los jesuitas, quienes ya estaban teniendo una relación conflictiva con la monarquía española.
11. COAN, Titus. Adventures in Patagonia, a missionary´s exploring trip.
Dodd, Mead & Company, Nueva York, 1880. Primera edición. 19x13cm. 4+XIV+320+4 pp. Mapa sin paginar. Completo. Encuadernado en tela de editor color rojo carmesí. Lomo sin nervios; título, autor y editores, en dorado. Pequeño
gofrado en centro de tapa y contratapa. Santos Gómez, 758.
En 1833, dos jóvenes religiosos estadounidenses, William Arms y Titus Coan, fueron enviados por la organización American Board of Commissioners for Foreign Missions (A.B.C.F.M.) para estudiar la factibilidad de establecer una misión
en la parte occidental de la Patagonia, bordeando el Pacífico. Comprobada la imposibilidad de obtener transporte marítimo a esas remotas costas, los misioneros desembarcaron en la bahía de San Gregorio, en la costa nororiental del Estrecho
de Magallanes, donde establecieron su base inicial de operaciones. Después de dos meses de convivencia con los nativos
nómadas (los Aónikenk), y habiéndose informado mejor sobre el territorio, quedaron convencidos de que tampoco sería
posible llegar al Pacífico por la vía terrestre. Tiempo después, a principios de 1834, comenzaron su viaje de regreso a su
país natal. Hasta ahora, se han publicado dos descripciones de las experiencias vividas por los misioneros: la primera, con
extractos de sus diarios personales, apareció en The Missionary Herald (1834-1835). La segunda, publicada por Coan
cuarenta y seis años más tarde, fue su libro titulado Aventuras en la Patagonia: viaje de exploración de un misionero .
Agradecemos la colaboración del Sr. Duncan S. Campbell, 2006, www.patlibros.org por la información sobre Titus Coan
y su viaje.

12. COLON, Cristóbal. Relaciones Y Cartas.
Librería de la Viuda de Hernando, Madrid, 1892. 18,5x12,5 cm. 1+XXIV+ 424pp+1.
Enc. plena pasta española. 2 tejuelos.
Relación del primer viaje de Cristóbal Colón para el descubrimiento de las Indias, puesta sumariamente por Fray Bartolomé de las Casas. Los autores de esta edición tuvieron acceso a los originales de FBC. El ejemplar está compuesto
por una relación del primer viaje de descubrimiento, cartas, memoriales, el Libro de las Profecías y su testamento. Se
transcribe la firma de Colón, junto con un breve análisis de la misma por el padre Juan B. Spotorno. De las cartas, citamos
algunas: Instrucción á Pedro Margarit para el reconocimiento de la isla de Cuba, carta á los Reyes sobre población de
la española y demás islas, Memorial sobre las cosas necesarias para abastecer las Indias, Carta á los Reyes tratando
del alzamiento de Roldán, copia de una hoja que, al parecer, escribió Colón cuando le trajeron preso, carta al Rey Católico pidiéndole nombre á su hijo D. Diego para sucederle en la administración de las Indias, Testamento y codicilo de
Cristóbal Colón.

13. CORDOVA, Antonio de. Relación del último viage al estrecho de Magallanes de la fragata de
S. M. de la Cabeza en los años 1785 y 1786. Con apéndice.
Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía. Madrid, 1789. 23,5x18,5 cm. 5+XVI+
359pp+128pp de apéndice+ 4 tablas+4 mapas desplegables. Completo. Encuadernado en medio
cuero de época con restauración profesional reciente.
Santos Gómez 2380, Suárez 5340, Leclerc 1971, Sabin 16765-98611-98614, Arana 866, Palau
352514-352515.
Relato de la expedición más importante al Estrecho de Magallanes del siglo XVIII, fue ordenada
con el objeto de establecer el atlas hidrográfico de los dominios españoles. Describe las dos expediciones comandadas por Antonio de Córdoba: 1785-1786 a bordo de la Fragata Santa María de la
Cabeza; y 1788-1789 a bordo de los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia. La engalanan minuciosos mapas de la Patagonia, Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes y las Islas Malvinas.
Incluye extractos de las expediciones anteriores (Magallanes, Loaisa, Drake, Gamboa, entre otros),
descripciones del clima, suelo y producciones del estrecho; de sus habitantes, diferenciándolos
entre “patagones” e “indios”; y resoluciones sobre el problema de habitar el estrecho. Muy buen
ejemplar.

14. CORDOVA, Antonio de. Relación del último viage al estrecho de
Magallanes de la fragata de S. M. de
la Cabeza en los años 1785 y 1786.
Sin apéndice.
6+XVI+ 359pp+128pp de apéndice+
4 tablas+4 mapas desplegables. Completo.

15. COYER, Gabriel François. Lettre au Docteur Maty
Sin pie de imprenta, Bruselas, 1767. 17x10cm. Primera edición. 3+138pp+2.
Encuadernado en pleno cuero de época. Lomo sin nervios con hierros dorados.
El abad Coyer escribe a su colega el doctor Matthieu Maty de la Royal Society en respuesta a sus declaraciones sobre
la existencia de los gigantes patagones. Los franceses sospechan que la leyenda de los gigantes se creó para alejarlos de
una supuesta explotación minera de los ingleses en el sur de nuestro continente. El abad argumenta su posición citando
a Froger (ítem Nº 26) y a Frezier (ítem Nº 25); y además, describiendo a la sociedad de los patagones, su metrópoli, sus
gustos por las tragedias y la ópera, así como interesantes observaciones sobre la crianza de los niños. La obra se ha catalogado como una sátira, aunque hemos encontrado un análisis con mayor justeza en el Repositorio Académico de Chile.
La académica Camila Gutiérrez Berner analiza el género de la utopía y su vinculación con la obra de Coyer. Una de sus
conclusiones es que puede ser “concebida como género político-ficcional que manifiesta un tipo de viajero particular: el
viajero ´de gabinete´”. Divertida obra para engalanar cualquier biblioteca de viajeros.

16. D´AURIGNAC, Romain. Trois ans chez les argentins.
E. Plon, Nourrit. Paris, 1890. 25,5x20 cm. Primera edición. 8+484pp.+2. Con 89 láminas y viñetas.
Encuadernación en tela original de editor con grabado dorado en tapa representando un
jinete de las pampas argentinas. Suárez 8033. Santos Gómez 354. Palau 19676. Moores
253. Benezit 7.25.
Interesante obra sobre la vida de las ciudades y campos argentinos, el gaucho, sus costumbres, las estancias, etc. Divertido relato de los viajes a caballo del autor en los años
1877 y 1880 por toda la Argentina y parte de Bolivia y Perú. Este es uno de los últimos
libros ilustrado por Edouard Riou quien ilustró casi toda la obra de Jules Verne.

17. D’ORBIGNY, Alcide. Voyage Pittoresque Dans les Deux Amériques. Résumé Général
de Tous les Voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Gomara, Garcilazo de la Vega, Acosta,
Dutertre, Labat, Stedman, la Condamine…
Tenré, Paris, 1836. 29x20 cm. Primera edición. 4+XIV+568 pp. Frontispicio grabado con
los retratos de: Colón, Penn, Humboldt y d´Orbigny. 2 grandes mapas plegados de América
Meridional y Septentrional. 268 grabados, según Saison y Jules Boilly, representando vistas y costumbres de toda América. Completo. Encuadernado en cartoné de editor.
Sabin 57458, Palau 202179, Sánchez 592, Arana 319, Borba de Moraes 632, Santos Gómez
2154, Suárez 2120.
Estimada obra basada en los relatos de los viajeros a América desde Colón hasta los de
comienzos del siglo XIX, publicada bajo la dirección de Alcide d´Orbigny, naturalista y
viajero, autor del Viaje a América Meriodional.

18. DAIREAUX, Emile. La vie et les moeurs a la Plata.
Hachette et Cie, París, 1888. 24x17 cm. 2 vol. Primera edición. Vol.1:
7+VIII+428pp+5. Mapa de la provincia de Buenos Aires por Paz Soldán.
Completo. Vol. 2: 7+472pp+4. Mapa de la República Argentina por Paz Soldán. Completo.
Encuadernación moderna en medio cuero con punteras. Lomo con 5 nervios y
hierros floreados.
Dice Vicente Cutolo: “libro notable sobre el carácter de las instituciones argentinas, con densas páginas políticas y sociológicas”. Está formado por 8
libros que describen la organización jurídica y social, los orígenes étnicos de la
nación, las leyes de su formación y desarrollo, las tendencias políticas y constitucionales, la organización comercial, financiera e industrial, las industrias
rurales y urbanas, la inmigración.
20. DAVIE, John Constanse. Letters
from Paraguay: describing the settFélix Lajouane, Buenos Aires, 1888. 2 vol. Primera edición en español. Vol 1: lements of Montevideo and Buenos
la sociedad argentina 8+XII+442 pp.+2. Mapa de la provincia de Buenos Aires Ayres; the presidencies of Rioja Mipor Paz Soldán. Vol. 2: industrias y productos 6+480 pp.+4. Mapa de la Repú- nor, Nombre de Dios, St. Mary and St.
blica Argentina por Paz Soldán. Encuadernación moderna en tela y cartoné con John, &c. &c., with the manners, customs, religious ceremonias, &c. of the
peinecillo, muy bello.
inhabitants.
Emile Daireaux describe un país ya unificado y orientado hacia una modernidad consensuada por la elite gobernante. No hay aventura, pero sí grandes G. Robinson, Londres, 1805. 21,5x13,5
parámetros sobre la vida social y económica del momento. De lectura amena y cm. VII+293 pp. Enc. medio cuero con
punteras y papel marmolado. Lomo y
agradable, incluye descripciones pintorescas.
tejuelo gastados. Sabin, 18747. Palau,
68851. Santos Gómez, 961. Arana,
841. Suárez, 1888.
19. DAIREAUX, Emile. Vida y costumbres en el Plata.

Dedicamos un párrafo a Davie en el
ítem siguiente del catálogo.

21. DAVIE, John Constanse. Letters from Buenos Ayres and Chili, with an original history of the latter country. By the
author of Letters from Paraguay.
R. Ackerman, Londres, 1819. 22x14 cm. XI+323 pp. Enc. medio cuero y tela.
Contiene 6 grabados en colores representando: cacique, dama limeña, damas chilenas, esposa de comerciante e hija en
chile, mujer chilena y sirviente. Sabin, 18746.
John C. Davie estaba embarcado a la Bahía de Botany, en Australia. Un daño en la embarcación que lo transportaba los
obligó a detenerse en Montevideo para realizar reparaciones. Allí, Davie contrajo una fiebre epidémica y luego de ser
trasladado a Buenos Aires procuró descansar en el Convento de Santo Domingo unos meses. Allí comienza su correspondencia con sus amigos en Inglaterra. Por orden oficial, de estas cartas, que se extienden por dos o tres años, se editó
en Inglaterra una pequeña selección en 1805 (Letters from Paraguay) por sus valiosas notas sobre las cuestiones americanas, y luego una edición profusamente ampliada en 1819 (Letters from Buenos Ayres and Chili).

22. DENIS, Ferdinand. Buenos Ayres
et le Paraguay; ou histoire, moeurs,
usages et costumes des habitans de
cette partie de l’Amérique.
Nepveu, Paris, 1823. 199 pp. 14x9 cm.
2 tomos en un volumen. Enc. pleno
cuero con filetes dorados y tejuelo.
Descripción de Buenos Aires, Montevideo, Tucumán, Tierra del Fuego, Patagonia, Paraguay. Contiene 18 magníficos grabados en colores de tipos y
costumbres de la región. Joya iconográfica sobre Buenos Aires.

23/24. EBELOT, Alfredo. La Pampa. Costumbres argentinas. Ilustraciones de
Alfred Paris.
Joseph Escary Editor, Buenos Aires, 1890. 18x12 cm. 324 pp. Enc. plena tela
original de editor con ilustración a todo color en tapa. Cantos dorados.
Alfredo Ebelot, ingeniero de nacionalidad francesa, murió en Toulouse en 1920
luego de actuar en nuestro país como periodista descollante. Acompañó a Alsina en la Campaña del Desierto y al general Roca en su expedición al Río Negro. Colaboró en La Nación, enalteciendo sus ya prestigiosas columnas. Pero
su condición de periodista no se conformó con sólo publicar: fundó y dirigió
La République Française y L’Union Française. Este libro de costumbres reúne
muchas de sus páginas más sabrosas: El velorio, El rastreador, La pulpería, El
mate, El carnaval en Buenos Aires, entre otras. Primera edición de una obra
famosísima sobre costumbrismo nacional.

25. FREZIER, Aimée François. Relation du voyage de la Mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait
pendant les années 1712, 1713 & 1714.
Jean-Geoffroy Nyon; Etienne Ganeau; Jacque Quillau, París, 1714. 25x19,5 cm. XIV+298 pp. Enc. pleno
cuero con filetes dorados en platos, lomo con dorados y 1 tejuelo. Cantos dorados. Bisagras desgastadas.
Papel marmolado de época en hojas de guarda.
Por su reconocida competencia, le es encargado a Frezier una misión de reconocimiento de las defensas de
los fuertes de Chile y Perú, además de la corrección de planos anteriores de las bahías y radas de la región.
Viaja haciéndose pasar por un mercader para poder visitar los fuertes como turista. Ejemplar completo con
sus 37 mapas y grabados numerados. Representan mapas de bahías como Coquimbo, Todos los Santos y
otras; planos de ciudades como Santiago, Callao, Lima, etc.; grabados botánicos y de fauna marina y alpina
y tradiciones y costumbres de los habitantes. Además incluye notaciones musicales de ritmos y cantos indígenas y de españoles en América.

26. FROGER, François. Relation d´un voyage fait en 1695, 1696 & 1697 aux
cotes d´Afrique, Détroit de Magellan, Brezil, Cayenne & Illes Antilles, par une
Esccadre des Vaisseaux du Roy, commandé par M. de Gennes.
Michel Brunet, París, 1698. 17,5x10,5 cm. 219 pp. Enc. medio pergamino con
punteras. Delicada tipografía dorada y filetes en lomo.
Froger deseaba desde pequeño viajar por el mundo, y dedicó su educación a
aprender oficios que le ayuden a cumplir su sueño. Así, estudió dibujo, matemáticas, historia de los viajes e ingeniería. Finalmente, a los 19 años, se embarcó
en una expedición comercial hacia el Océano Pacífico que planeaba pasar por el
Estrecho de Magallanes. La expedición quedó trunca debido al mal tiempo; se
hizo el camino de regreso por la costa de Brasil hasta la Isla Martinica. Ya terminada la travesía, y al ver que ninguno de sus compañeros narró la experiencia,
Froger emprendió la confección de su Relation basándose en las anotaciones de
su viaje, y lo dotó de 29 hermosos grabados de naturalia, tradiciones y mapas
que realizó durante la travesía.
27. GERSTÄCKER, Frederick.
Gerstäcker’s Travels. Rio de Janeiro,
Buenos Ayres, ride through the pampas, winter journey across the Cordilleras, Chili, Valparaiso, California
and the gold fields.
T. Nelson & Sons, Londres, 1854.
20x14 cm. 290 pp. Enc. capilla en pleno cuero. 5 nervios y dorados en lomo.
Esquinas desgastadas. Cantos dorados
y gofrados. Hermoso ejemplar.

28. GREGORY, William. A visible display of divine
providence; or, the Journal of a captured missionary
designated to the southern Pacific Ocean, in the second voyage of the ship Duff comanded by Captain
Thomas Robson, captured by Le Grand Bounaparte,
off Cape Frio…
J. Skirven, Londres, 1801. 21x13 cm. 178 pp. Enc.
pleno cuero con tejuelo y dorados en lomo. Filetes
dorados en platos. Ex Libris de Bonifacio del Carril.
El barco misionero Duff se encontraba en su segundo
viaje a las islas del Pacífico sur cuando fue capturado
por un corsario francés en Cabo Frío (Río de Janeiro), que transporta a la tripulación a Montevideo. Allí,
Gregory se dedica a describir las características de los
habitantes de la región y sus costumbres. Contiene un
mapa desplegable del Río de la Plata y 6 grabados de
temática costumbrista.
29. HADFIELD, William. Brazil, the
River Plate, and the Falkland Islands;
with the Cape Horn route to Australia.
Including notices of Lisbon, Madeira,
The Canaries, and Cape Verds.
Longman, Brown, Green, and Longmans, Londres, 1854. 23x16 cm. 384
pp. Enc. plena tela azul con dos tejuelos.
Incluye un mapa desplegable de Sudamérica y un mapa desplegable de las
Islas Malvinas. Ilustraciones de Sir W.
Gore Ouseley y Sir Charles Hotham.

30. HAIGH, Samuel. Sketches of
Buenos Aires and Chile.
James Carpenter and son, Londres,
1829. 21x14 cm. 316 pp. Enc. medio
cuero con punteras y papel marmolado. Platos desgastados. Lomo con tejuelo y cuatro nervios.
Contiene un plano desplegable del camino desde Buenos Aires a Mendoza
y cruzando la Cordillera de los Andes
hasta Valparaíso.

31. HALL, Basil. Travels in North America in the years 1827 and 1828.
Cadell and Co., Edinburgh, 1829. 3 vol.
20x13 cm. Vol. 1. 421 pp. + 1 mapa desplegable de 38x30 cm. Vol. 2: 432 pp.
Vol. 3: 436 pp. + 1 estado desplegable de
38x24 cm., con datos estadísticos de los
estados. Enc. medio cuero de E. Tarrico.
Dorados en lomo. 5 nervios.
32. HALL, Basil. Voyage au Chili, au
Pérou, et au Mexique, pendant les années
1820, 1821, et 1822.
Arthus Bertrand, Paris, 1825. 2 vol.
21x14 cm. Vol. 1: III+358pp+1 mapa.
Vol. 2: 313pp+LXXVIII. Enc. pleno
cuero. Lomo con detalles dorados y 5
nervios. Cantos marmolados.
1ª edición francesa (edición original Londres 1824). Basil Hall nació en Edimburgo en 1788 y murió en 1844. El gobierno
inglés le encomendó el reconocimiento
de las costas sudamericanas del Pacífico. A bordo del Conway dobló el Cabo
de Hornos en 1820; la obra describe con
lujo de detalles Chile y Perú: situación
social, política, económica, militar, usos
y costumbres, recursos naturales, flora y
fauna, etc. Gravita en el texto un alto valor histórico pues Hall fue amigo del General San Martín y le dedica un capítulo
a su encuentro con él en Perú. (Véase
también el ítem Nº 42 de éste catálogo)

33. HEAD, Francis Bond. Rough notes taken during some rapid journeys
across the Pampas and among the Andes.
John Murray, Londres, 1826. 19,5x12
cm. XII+309 pp. Enc. medio cuero con
punteras. Platos y lomo desprendidos.
Francis Bond Head, ingeniero de
Edimburgo (1793-1875), educado en
la Royal Military Academy, realizó
el viaje durante 1825 con el objeto de
inspeccionar las minas de San Luis y
Mendoza. Por las peripecias de su permanencia lo conocemos como “Galloping Head”. No se propuso escribir una obra orgánica, “tomaba –nos
dice- notas ocasionales en las más diversas circunstancias”, pero esas notas originaron un relato de alto valor:
Buenos Aires y Mendoza de antaño
se iluminan con la atenta descripción
de los usos y costumbres; emerge la
figura del gaucho, su respuesta al ambiente, mentalidad y hábitos; la Pampa adquiere su propia atmósfera con el
maestro de posta, la comida y los fusiles; la locomoción, los carruajes y los
cocheros, el estado de los caminos, los
asaltantes que merodeaban por Santa
Fe, la vizcacha y los vizcacheros; los
indios pampas asumen un perfil bien
definido: presencia física “very handosme”; incursiones, hábitos y armas,

el caballo como única explicación de
su forma de vida, aptitudes para el
trueque, inclinación al licor, combates
y secuestros. Para nuestra fortuna lo
convocaron a Chile; su obra describe
el cruce por Uspallata, la cordillera
le inspira una descripción que raya lo
religioso. Ajeno a cualquier forma de
protagonismo, consignó a la historia
los nombre de Pizarro y Cruz, dos de
sus acompañantes
Sabin 31134, Field 674, Palauy IV,13.
Mitre 199,9.3.22. Santamarina II, 913
(ed. 1928). Suárez 2984. Hill 433.
Santos Gomez 1454.

34. HELMS, Anthony Zachariah. Travels from Buenos Ayres, by Potosí, to Lima.
Richard Phillips, Londres, 1806. 18x11,5 cm. XII+287 pp. 1 mapa de Sudamérica. Enc. medio cuero y cartoné con tejuelo.
Primera edición inglesa (primera en alemán en Dresden 1798) de esta importante obra de Anton Zacharias Helms (Hamburgo, 1751-Viena, 1803). A diferencia de otros viajeros de la época, Helms contaba con un conocimiento específico en
mineralogía y geología, habiéndose desempeñado antes del viaje como director de minas de Cracovia, por lo que sus
descripciones de los terrenos que cruzaba son de una riqueza de detalles y rigurosidad científica nunca antes registrada
en nuestra región, incluso cuando esta edición inglesa sacrifica algo del calibre técnico de la primera edición alemana
por un relato de viaje más ameno.
Suárez 2988 y 8737. Palau IV, 15. Santamarina II, 917. Santos Gomez 1466.

35. HURET, Jules. De Buenos-Aires au Gran Chaco.
Eugéne Fasquelle, París, 1911. 18,5x13 cm. 529 pp. Enc. medio
cuero marrón. Cuatro nervios y dos tejuelos con detalles dorados en lomo.

36. HURET, Jules. De La Plata a la Cordillère des Andes.
Eugéne Fasquelle, París, 1913. 18,5x13 cm. 546 pp. 1 mapa de
la Rep. Argentina. Enc. medio cuero marrón. Cuatro nervios y
dos tejuelos con detalles dorados en lomo.

37. HUTCHINSON, Thomas Joseph. Buenos Aires and argentine gleanings: with extracts from a diary of
Salado exploration in 1862 and 1863.
Edward Stanford, Londres, 1865.
23x15 cm. XXI+321 pp. Enc. plena
tela azul original de editor, dorados
en lomo y escudo de la Confederación
Argentina estampado en dorado en
tapa.
3 mapas (Rep. Argentina, delta del
río Paraná, puerto de Ensenada) y 24
grabados de vistas, usos y costumbres:
gauchos, Montevideo, Rosario, Paraná, Santa Fe, Chaco, Cordoba, etc.

38. HUTCHINSON, Thomas Joseph. The Paraná; with incidents of the
Paraguayan War, and south american
recollections, from 1861 to 1868.
Edward Stanford, Londres, 1868.
23x15 cm. XXVII+423 pp. Enc. plena tela azul original de editor, dorados
en lomo y escudo de la Confederación
Argentina estampado en dorado en
tapa. Intonso.
1 mapa del río Paraná y 11 grabados,
entre los cuales encontramos el palacio del General Urquiza, un centinela
Paraguayo, costumbres gauchas, indios pampas, etc.
Suarez 8838. Santamarina II, 965.
Santos Gomez 1556. Palau IV, 80.

39. ISABELLE, Arsène. Voyage a Buénos-Ayres et a Porto-Alègre, par la
Banda-Oriental, les missions d’Uruguay et la province de Rio-Grande-do-Sul.
(de 1830 a 1834)
J. Morlent, Le Havre, 1835. 23,5x16 cm. 618 pp. Enc. medio cuero, 4 nervios
y dorados en lomo.
Primera edición de uno de los viajeros más famosos a nuestra región, por la amplia y amena prosa con la que narra su viaje desde Montevideo y Buenos Aires,
pasando por las misiones del río Uruguay y de la región gaúcha de Río Grande
do Sul, hasta llegar a Porto Alegre. Contiene un gran mapa y cuatro magníficas
litografías representando una vista de Buenos Aires, una dama porteña en traje
de iglesia, una dama porteña de paseo y un gaucho enlazando.

40. KENNEDY, William Robert.
Sporting sketches in South America.
R. H. Porter, Londres, 1892. 20x14
cm. XVI+269 pp. Enc. pleno cuero
azul. Dorados en lomo y filetes en platos. 1 mapa de Sudamérica. Ilustrado.

41. KING, John Anthony. Twenty-four years in the Argentine Republic; embracing the author’s personal adventures,
with the civil and military history of the country, and an account of its political condition, before and during the administration of Governor Rosas; his curse of policy; the causes and carácter of his interference with the government of Monte
Video, and the circumstances wich led to the interposition of England and France.
Longman, Londres, 1846. 22x14.5 cm. XII+442 pp. Enc. medio cuero verde con punteras y papel marmolado. Lomo con
tejuelo, cuatro nervios, detalles dorados y motivos gofrados entre nervios.
Importante y estimada obra en el Río de la Plata. Edición publicada simultáneamente con la de Nueva York. El autor
sirvió como abanderado del ejército argentino, recorrió el país y volvió a los Estados Unidos después del bloqueo. En
su obra relata de manera personal sus recuerdos sobre los acontecimientos que vivió y personajes que conoció: Artigas,
Ramírez, Carrera, Güemes, Quiroga y su asesinato, Dorrego y Lavalle, Bustos y Paz, Lamadrid, los hermanos Reinafé,
la muerte de Lavalle, Rosas y Oribe, la mazorca y el terror, Manuelita, el bloqueo francés, su entrevista con el viajero
Temple (ítem Nº 60 de este catálogo). Las vicisitudes del autor y sus desplazamientos le permitieron también transmitir
interesantes noticias sobre los usos y costumbres de los chiriguanos y matacos y del vandalismo de los pampas.

42. LAFOND DE LURCY, Gabriel Pierre. Voyages autour du monde et naufrages célèbres.
Purrat Fréres, París, 1843-1844. 25x16.5 cm. 8 vol. Enc. medio cuero verde.
Dorados en lomo. Gran cantidad de litografías a color y en blanco y negro.
Verdadera primera edición (ediciones subsiguientes suelen ser confundidas
como primera), muy rara completa. Los primeros dos tomos tratan de América,
donde Lafond fue testigo de las luchas por la independencia; en el segundo
encontramos un grabado representando la entrevista de Guayaquil entre San
Martín y Bolívar, además varios párrafos sobre el encuentro de destacado valor
histórico, incluyendo la polémica carta a Bolívar. El resto de los tomos tratan
de África y Asia; Lafond recorre Madagascar, la India, China, Polinesia, etc.
Los ocho volúmenes están profusamente ilustrados con hermosas litografías
coloreadas.
Véase también, para referencias al General San Martín y su paso por el Perú, el
ítem Nº32 de este catálogo.

43. MAC CANN, William. Two thousand miles’ ride through the argentine provinces: being an account of the natural
products of the country, and habits of the people; with a historical retrospect of the Rio de la Plata, Monte Video, and
Corrientes.  
Smith, Elder & Co., Londres, 1853. 2 vol. 20,5x13,5 cm. Vol. 1: XIV+295+12 pp. Vol. 2: X+323 pp. Enc. medio cuero
y tela verde. Lomos fatigados con tejuelos de tela. Platos con detalles gofrados y en tapa estampa de gaucho lazando
dorada.
Primera edición. Con 1 mapa plegado con el curso de los principales ríos y sus afluentes y 6 litografías, dos de ellas
coloreadas (frontispicios), realizadas por Ford & West, representando trajes y costumbres. Mac Cann, culto comerciante
inglés, llegó al Río de la Plata en 1842 con el objeto de extender hasta Buenos Aires sus actividades comerciales. En vista
de la agitación política existente decidió investigar sobre el terreno, el origen y el desarrollo de los graves acontecimientos. La obra, que contiene valiosísimo material ilustrando la época rosista, comprende el relato de los dos viajes a caballo
a través del país realizados por el autor. Incorpora amplias descripciones de la campaña argentina, ganadería, flora, fauna,
vías de comunicación, el gaucho, poblaciones indígenas, un resumen histórico de las provincias argentinas, la política de
Rosas, litigio franco-inglés y la política de Gran Bretaña en el Río de la Plata.

44. MALASPINA, Alejandro. Viaje político-científico alrededor del mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida
al mando de los capitanes de navío D. Alejandro Malaspina y Don José de Bustamante y Guerra. Publicado con una
introducción por Don Pedro de Novo y Colsón.
Imprenta de la Viuda é Hijos de Abienzo, Madrid, 1885. 32,5x23 cm. 681 pp. Enc. pasta española con 5 nervios.
Se trata de la expedición científica más importante de la época (1789-1791) no sólo en España sino superadora de las
anteriores de Cook, La Pérouse y Bougainville. La historia de su publicación está envuelta en cierta neblina:
Como es sabido, Malaspina fue apresado en España al regresar de sus 62 meses de viaje por una discordancia política con
Manuel Godoy, favorito del rey Carlos IV. Sin embargo, contó con un año entero antes de ello para dedicarse a la preparación de la edición de dos obras: la primera, una “narración” del viaje, a ser publicada lo antes posible, y una segunda
dedicada a las observaciones más estrictamente económicas, socio-políticas y estratégicas de las tierras del imperio,
que se entregaría de manera reservada únicamente a miembros del gobierno. Antes de su arresto, Malaspina tenía prácticamente lista para enviar a imprenta la primera de estas obras. Su intención fue truncada y su trabajo fue confiscado y
revisado (buscando en vano pruebas de la traición de la que se lo acusaba), pero no destruido, por su incuestionable valor.
Toda la documentación fue guardada en la Dirección Hidrográfica, donde se almacenaba el archivo científico español de
la época. De una manera más compleja de la que podemos hacer caber en esta descripción, y para perplejidad de los es-

pañoles, una copia de esa primera obra llega a manos rusas. Es el almirante von
Krusenstern quien publica la primera edición de la obra (¡en ruso!) por entregas
en la revista del almirantazgo ruso entre 1824-1827, a partir del mismo texto
que utilizaría de Novo y Colson 60 años después. (Véase Dario Manfredi: “Sulla Prima Edizione del Viaggio di Malaspina: S. Pietroburgo, 1824-1827” en
M. Arca Petrucci & S. Conti (eds.): Giovanni Caboto e le vie dell’Atlantico Settentrionale, Atti del Convegno di Studi, Genova, Briugati, 1999, pp. 485-504.)
A pesar de ser un ejemplar voluminoso y extenso, el editor nos advierte al final
que los manuscritos del derrotero y las cartas completos comprenderían una
obra de 7 tomos iguales a este, pero por cuestiones de costo debieron compendiar y extraer las partes más importantes:
“El cómputo de las 70 cartas y 70 láminas y figuras y siete tomos, asciende
á DOS MILLONES DE REALES; hágame Vm. el favor de decirme de dónde
saldrá todo esto y si no estamos borrachos”. (Fragmento de carta entre los
editores)
45. MIERS, John. Travels in Chile and La Plata, including
accounts respecting the geography, geology, statistics, government, finances, agriculture, manners and customs, and
the mining operations in Chile. Collected during a residence
of several years in these countries.
Baldwin, Londres, 1826. 2 vol. 22,5x14,5 cm. Vol.1: VI+494
pp. Vol 2: VII+532 pp. 3 mapas desplegables y 19 grabados.
Enc. medio cuero con punteras y papel marmolado, delimitadas por filetes dorados en platos. Lomo con 5 nervios y
hierros dorados.
Interesante obra sobre Argentina y Chile. Describe la geografía, agricultura, gobierno, historia, la independencia y el
ejército libertador. Las ilustraciones muestran, además de
costumbres de los habitantes, hermosas vistas del paso por
la cordillera, incluidos Villavicencio y el Puente del Inca.

46. MULHALL, Michael George & Edward Thomas. Handbook of the River Plate; comprising Buenos Ayres, the upper provinces, Banda Oriental, and
Paraguay.
Standard Printing-Office, Buenos Aires, 1869. 24,5x17,5 cm. XVI+200 pp.+40
pp. de publicidades. Enc. media tela. Bisagras un poco frotadas.
Los hermanos Mulhall fundaron el Buenos Aires Standard, el primer diario en
lengua inglesa de Sudamérica. En su tarea de dar a conocer las favorables perspectivas para los capitales ingleses en Argentina, publicaron esta famosa obra,
muy leída por los inmigrantes ingleses en Buenos Aires. Aunque en el prefacio
aseguran que una segunda parte sería publicada en junio de ese mismo año, se
desconoce qué pasó con ella y probablemente nunca se haya terminado.

47. MUSTERS, George Chaworth. At home with the patagonians. A year’s wanderings over untrodden ground from
the Straits of Magellan to the Rio Negro.
John Murray, Londres, 1871. 23x15,5 cm. XX+322 pp. Enc. pleno cuero verde, cuatro nervios y tejuelo con hierros dorados.
Primera edición. El 7 de agosto de 1870 The Standard (Hnos. Mulhall, ver ítem anterior) dio a conocer en Buenos Aires
la aventura del capitán de la marina británica George Musters (1841-1879), y al año siguiente se editaría esta importante obra. Musters, queriendo explorar la Patagonia, se unió a una caravana de tehuelches, entre los que se encontraba el
cacique Casimiro Biguá. Pasando primero cuatro meses junto a ellos en la costa del río Santa Cruz, cerca del almacén
de Luis Piedrabuena en la isla Pavón (quien comerciaba con el pueblo tehuelche y los convenció de que el inglés no
sería molestia para su viaje), partió hacia el norte con ellos. La travesía, de más de 2000 km. en un año, atraviesa Santa
Cruz hasta la cordillera y de ahí hasta Carmen de Patagones. La obra, de invaluable valor etnográfico, describe las más
cotidianas costumbres de los tehuelches, desde sus fiestas y rituales a su cocina, su vestimenta, sus toldos, las relaciones
políticas entre distintas tribus y entre ellas y los chilenos y argentinos, la vida diaria de los caciques, etc. Contiene dos
mapas, uno de ellos desplegable de la Patagonia con el trayecto de la caravana; el otro un acercamiento del mismo en la
región de la cordillera, además de numerosos grabados costumbristas.

48. NARBOROUGH, John; TASMAN, Jasmen; WOOD, John; MARTEN
OF HAMBURGH, Frederick. An account of several late voyages & discoveries to the south and north towards the Streights of Magellan, the South Seas,
the vast tracts of land beyond Hollandia Nova &c. : also towards Nova Zembla,
Greenland or Spitsberg, Groynland or Engrondland, &c.
Sam Smith & Benj. Walford, Londres, 1694. 19,5x12,5 cm. XXIX+207 pp.
Enc. pleno cuero con gofrados en platos. 5 nervios y tejuelo con dorados.
Interesantísima obra, profusamente ilustrada con hermosos mapas y grabados
desplegables. Comprende cuatro relatos de viaje: el primero de Narborough al
Estrecho de Magallanes y a Puerto Deseado, que reclama para los territorios de
la corona británica; una muy temprana edición del importante de Tasman en el
que descubre Nueva Zelanda y Tasmania; el intento de Wood de encontrar un
pasaje interoceánico septentrional; y las descripciones de islas noruegas y caza
de ballenas en los mares del norte por Marten. Los grabados de flora y fauna son
realmente remarcables: ballenas, osos, pulpos y medusas, peces, aves y ciervos
habitan las páginas del ejemplar.

49. PARISH, Woodbine. Buenos Aires and the Provinces of the Rio de la Plata: from their discovery and conquest by
the spaniards to the establishment of their political independence.
John Murray, Londres, 1852. 22x14,5 cm. Segunda edición ampliada, se considera una obra nueva por el gran aporte que
se realiza sobre ella. 2+XLII+434pp+30pp de catálogo del editor. Completo, con todas sus ilustraciones. Mapa plegado
al final, basado en el de Arrowsmith de 1839, ampliado por el físico y geógrafo August Petermann según información
proporcionada por Parish. Palau 213095, Sabin 58613, Suárez 4747, Santos Gómez 2199.
Encuadernación en plena tela de editor en azul plomo. Lomo sin nervios, título parcial y apellido del autor en dorado.
La ascendecia de Woodbine Parish se caracteriza por su avidez: su abuelo, su padre y su tío (padre de John y William
Parish Robertson, véase ítem Nº51 de este catálogo) fueron hombres que supieron capitalizar sus conexiones y dinero,
para asegurarse una posición acomodada y decorada de aventuras. Nuestro Woodbine espejó la tradición de sus mayores
en su derrotero. Luego de egresar del Eton College, comienza su carrera diplomática. Después de su participación en la
configuración del nuevo orden mundial pos napoleónico, Woodbine Parish fue designado encargado de negocios, con
rol de cónsul general, en Buenos Aires. Viaja a estas tierras en el vapor Cambridge en 1824, cuyo importante viaje relata
el capellán Hugh Salvin (ítem Nº55). Amigo y favorito de Rosas, tiene un gran apego a la Argentina de aquel tiempo.
En su libro nos relata sus años de aventuras platinas, que será de gran aporte a nuestro mundo bibliográfico. Describe
extensiones y divisiones políticas, descubrimiento, conquista y gobierno, clima, descripción de ciudades y provincias,
Patagonia, expediciones y viajes, geología, hidrografía, economía, comercio y fósiles.
50. PARISH ROBERTSON, William; PARISH ROBERTSON, John. Letters on South America; comprising travels on the banks of the Paraná and Río de la Plata.
John Murray, Londres, 1843. 3 vol. 19x12,5 cm. Vol. I: 1+XII+IV+320pp+2. Vol. II: 2+XII+300pp+2. Vol.
III: 4+VIII+346pp+2. Completos. Encuadernación en medio cuero de época. Lomo con 5 nervios, tejuelo rojo.
Cartas de los hermanos Parish Robertson (primos de Woodbine Parish, véase ítem Nº30) al Gral. W. Miller
sobre Argentina, sus provincias, gobiernos, costumbres, hechos militares, comercio, guerra con Brasil y Montevideo. Las fabulosas aventuras de los hermanos Robertson marcan un verdadero clima de época para las
primeras décadas del siglo XIX en nuestro país. Esperamos que esta breve noticia biográfica sirva como un
ameno prolegómeno de esta obra de gran importancia para investigadores en busca de primeras fuentes y para
bibliófilos ávidos de enmarcar aquel tiempo de aventuras en 3 volúmenes en octavo mayor.

51. / 52. PERNETTY, Dom. Histoire d’un voyage aux Isles Malouines, fait en 1763 & 1764; avec des observations
sur le Detroit de Magellan, et sur les patagons.
Saillant & Nyon – Delalain, Paris, 1770. 20,5x12,5 cm.
2 vol. Vol. 1: IV+385pp. Vol. 2: 334 pp. Enc. plena pasta española de época, lomo dorado con un tejuelo, cantos
marmolados.
18 láminas plegadas representando mapas, vistas, habitantes de Montevideo, indios Patagones, flora y fauna del extremo sur de la Patagonia y de las Islas Malvinas. Segunda
edición (1ª Berlín, 1769) de Pernetty (1716-1801), monje
benedictino, capellán de la expedición de Louis Antoine de
Bougainville (1729-1811) cuyo fin era fundar una colonia
francesa en las Islas Malvinas.
Contamos con un segundo ejemplar, también en plena pasta española de época con dorados en lomo.

53. SAINT HILAIRE, Auguste de.
Voyage dans les Provinces de Rio de
Janeiro et de Minas Geraes.
Grimbert et Dorez, Paris, 1830. 2 vol.
21x13 cm. Vol. I: 2+XVI+458pp+2.
Vol. II: 2+478pp+3.
Encuadernado en medio cuero de época, bisagra y lomo con deterioros.
Importante relato de la expedición del
naturalista y expedicionario francés.
Su trabajo también es importante por
su gran aporte antropológico, ya que
sus observaciones no solo incluyen
datos de la flora, sino de comunidades
indígenas. Saint Hilaire se encuentra
con comunidades Macuní, Botocudos,
Colorados, Passanha.
54. SAINT SAVEUR, Grasset de. Costumes civils actuels de tous les peuples
connus dessinés d´aprés nature gravés et coloriés.
Impresor Parvard. París, 1788. 1+35pp+1. 11 grabados coloreados sin paginación. Encuadernado en medio cuero con punteras.
Colas 1979, Brunet III 1410, Rahir 524.
Tomo facticio que contiene los capítulos relativos a Lima, Chile, Quito, Tierra
del Fuego, Patagonia y Surinam. Grabados realizados por el apreciado ilustrador Claude-Louis Desrais, cuyas obras de pequeño formato aparecen regularmente en subastas internacionales. La obra completa comprende 4 volúmenes,
e incluye 301 grabados coloreados. Nuestras fuentes nos indican que es muy
difícil dar con esta obra completa. Despreciamos el cercenamiento de toda obra,
pero valoramos la unidad coherente con el cual se ha armado este volumen.

55. SAINT VINCENT, Bory de. Historia de
las islas del océano.
Imprenta del Liberal Barcelonés, Barcelona,
1842. 21x14 cm. 3+140pp+3. Láminas y mapas sin paginación. Ejemplar completo.
Encuadernado en medio cuero, moderno.
Lomo con 5 nervios, con dorados.
Comprende: Islas Feroe; Islas Orcadas; Islas
Shetland; Terranova, San pedro y Miquelon;
Islas Normandas; Islas Bermudas; Islas Crozet; Islas de los Galápagos; Islas de Revillajijedo. Luego sigue: Rejiones por Federico Lacroix, que comprende: Polo Ártico; Islandia;
Groenladnia; Isla de Juan Mayer, Isla Cherry
y Spitzberg, Polo Antártico.
56. SALVIN, Hugh (Chaplain). Journal written on board of His Majestys Ship Cambridge, from January, 1824, to May
1827.
Edward Walker, Newcastle, 1829. Primera edición. 19,5x12 cm. 6+246 pp.+2. 1 ilustración acuarelada en frontispicio.
Completo. Sabin 75879. Alberich 1427. Naylor 17.
Encuadernación en medio cuero con punteras. Lomo con 5 nervios con hierros. Punteras con roce.
El reverendo Hugh Salvin sirvió a bordo del vapor Cambridge, destinado en viaje oficial a estas tierras en el año de 1823.
Al momento de realizado el viaje, fue el buque de mayor tamaño enviado por los británicos hacia América del Sur, dato
no menor si se conoce su propósito: transportar a los primeros cónsules británicos. El derrotero del viaje incluyó Río de
Janeiro, Montevideo, Valparaíso, Lima, Callao y Santiago. La importante comitiva avanzaba a fuerza de cenas, tertulias
y reuniones con los principales protagonistas de estos álgidos años de nuestros primeros gobiernos patrios. Se describen
una cena con Santana, charlas políticas y anécdota sobre Artigas con O´Higgings, complot contra los españoles junto
con Bolívar, firma de la constitución de Bolivia; entre muchas y muy precisas observaciones sobre explotación minera y
conflictos políticos del momento. Es la única crónica que se conoce de este viaje de gran importancia.

57. SCHMIDTMEYER, Peter. Travels into Chile, over the Andes, in the years
1820 and 1821, with some sketches of the productions and agriculture; mines
and metallurgy; inhabitants, history, and other features, of America; particularly of Chile, and Arauco.
S. McDowal, Londres, 1824. Primera edición. 27x22 cm. 4+380pp+2. Láminas
sin paginación. Completo. Sabin 77692; Abbey, Travel 71; Palau 304890.
Encuadernado en medio cuero con punteras, moderno.
El trabajo de Schmidtmeyer enfatiza la región de Chile y Arauco, con fuerte
impronta técnica sobre producción agrícola, minera y metalúrgica; aunque también describe costumbres, historia y otras características. Comienza su viaje por
Buenos Aires, se dirige hacia Mendoza, en cruce por la Pampa.
Uno de los más bellos libros de viajes a la América del Sur, junto con Buenos
Ayrés et le Paraguay de Ferdinand Denis (ítem Nº22 de este catálogo) y Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Montevideo, de Emeric Essex Vidal.

58. SEYMOUR, Richard. Pioneering in the Pampas or the first four years of a settler´s experience in the La Plata
camps.
Longmans, Green and Co., Londres, 1869. 20x13 cm. XII+180pp+1. 1 mapa plegado. Completo. Encuadernación plena
tela de editor, verde inglés, con gofrados ornamentales. Lomo sin nervios, nombre del autor y título parcial, en dorado.
Humphreys 1295, Naylor 145, Welch 14, Griffin 5920, Sabin 79668, Suárez 10318, Santamarina II 1603, Santos Gómez
2596.
Relación de las impresiones recogidas por el autor durante su estadía en Argentina, descripción de campos, trabajos,
costumbres, etc. Entre nosotros advirtió su importancia el conocido escritor gauchesco Justo P. Sáenz (h), quien publicó
una muy estimada edición anotada en 1947. No obstante su sencillez de estilo, con el correr del tiempo ocupó su obra
un lugar privilegiado en la literatura de viajes. Conoció el interior del país, visitó Gualeguaychú, Rosario y Córdoba, en
donde compró un campo. La estancia de su propiedad se llamaba Monte Molina y ocupada 10.000 ha. La obra posee un
alto valor informativo, sobre todo en lo atinente a las tareas rurales: describe con atención la fauna regional (armadillos,
pumas, zorros, vizcachas, carpinchos, iguanas y aves silvestres), los usos y costumbres (carreras de caballos, el apero,
atuendos nativos, compra y venta de animales), presenta vívidas descripciones con los gauchos, las noticias geográficas,
los comentarios sobre el ganado, la construcción de corrales, la aparición del cólera, y en general, se distingue por la
recreación de un tiempo y una atmósfera presentados en modo espontáneo. Obra conocida y estimada.
59. SNOW, William Parker. A two years cruise of Tierra del Fuego, the Falkland Islands, Patagonia and in the River
Plate: a narrative of life in the Southern Seas.
Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, Londres, 1857. Primera edición. 2 vol. 19,5x12,5 cm. Vol. I:
1+XVI+376pp. 3 grabados + 2 mapas. Completo. Vol. II: 2+viii+368pp. 3 grabados + 1 mapa. Encuadernado en pleno
cuero de Rusia, en color rosa frambuesa. Tapas con doble filete, lomo con 5 nervios, hierros en oro, cortes marmolados.
Sabin 85559, Borba de Moraes 817, Santos Gómez 2683, Palau 315288.
El autor de este relato se desempeñó como capitán del navío Allen Gardiner, al servicio de la Sociedad Misionera de
América del Sur. Durante dos años, capitaneó el navío que llevó provisiones a los misioneros desde las Islas Malvinas a
Tierra del Fuego, y a otras estaciones en tierra firme. Este trabajo fue publicado para servir de sustentación a su reclamo
contra la Sociedad Misionera por haber sido desafectado injustificadamente de su misión por el agente de la misma. Este
agente, asistido por el magistrado local, despojó a Snow de su autoridad por haber desobedecido órdenes. Decidieron
dejar a William Snow y a su esposa desamparados, y por lo tanto librados a su suerte, teniendo que armarse de valor y
recursos para regresar a su hogar. Impecable descripción de la vida y costumbres en Tierra del Fuego y Malvinas.

60. TEMPLE, Edmond. Travels in various parts of Peru, including a year´s
residence in Potosi.
Henry Colburn and Richard Bentley, Londres, 1830. 2 vol. 21x14,5 cm. Vol. I:
3+VIII+504pp+1. 6 grabados coloreados, sin paginar. Vol. II: 2+VIII+504pp+1.
2 grabados coloreados + 1 mapa, sin paginar.
Encuadernado en medio cuero de época con punteras. Lomo con 5 nervios y
hierros dorados.
El médico inglés, y lobista del nuevo país peruano (nacido en 1824 luego de
la Batalla de Ayacucho), James Paroissien, se asocia con Juan García del Río
(quien será Presidente de Bolivia entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 1831),
para crear, en 1825, la “Potosi, La Paz and Peruvian Mining Association”. Edmond Temple fue convocado para fungir de secretario en Potosí de la empresa,
cuya finalidad era explotar los yacimientos de oro y plata de la recientemente
formada “República de Bolivar”. Dicha posición le fue encomendada por su
conocimiento de la lengua y costumbres de los locales, lo que, al parecer, fue su
único mérito, ya que él mismo reconoció su falta de conocimiento en el negocio
minero (Temple había combatido en el bando español durante las guerras por
la independencia). El emprendimiento económico fracasó tras la crisis bursátil
de 1825, siendo la empresa liquidada. Paroissien emprende viaje hacia Londres
para intentar salvar la empresa, pero muere en alta mar. Travels in various
parts of Peru… no es, sin embargo, un libro confinado a los tecnicismos de la
minería, ni a las desventuras de un inglés en bancarrota. Temple es uno de los
primeros en describir para los europeos la provincia de Tarija y explicar la insurrección de los indígenas peruanos; también describe los huesos de un mamut, y
la disputa entre creyentes e incrédulos. Su área de mayor detalle es la del norte
de nuestro país. Viaja a Córdoba desde Buenos Aires, y de allí hacia la ciudad de
San Miguel de Tucumán, que “está situada en una de las más fértiles planicies
del mundo, produciendo arroz, maíz, trigo, cebada, caña de azúcar, tabaco, frutas secadas al sol, y todo lo que el campesino desee cultivar. Ganado, caballos,
mulas, ovejas y cabras, pastan entre grandes manadas y rebaños, en pasturas
abundantes. Las montañas, que están a 6 leguas de la ciudad, están cubiertas
con madera y leña de lo más fino; naranjos y limoneros circundan en los declives, mientras que en las cumbres hay ricas pasturas, en donde el ganado es
conducido durante los calurosos meses de verano” (pp. 140-141).

61. WILCOCKE, Samuel Hull. History of the viceroyalty of Buenos Ayres; containing the most accurate details relative to the topography, history, commerce,
population, government, &c. &c. of that valuable colony.
H. D. Symonds - Black, Parry, & Kingsbury, Londres, 1807. Primera edición.
22x14 cm. 4+576pp+2. 2 mapas, 1 plano y 4 grabados (2 coloreados). Completo.
Encuadernación en pleno cuero con restauración profesional.
Convocamos compulsiva e irreverentemente a nuestro amigo Ricardo Alonso, a
través de un recorte periodístico, para que nos ilustre sobre este libro y su autor.
Resulta interesante conocer que uno de los libros más completos que se publicaron sobre la República Argentina a comienzos del siglo XIX fuera escrito por un
inglés que ni siquiera conocía ni conoció nunca el país (…) La obra es singular
en muchos aspectos. En primer lugar su título, ya que llama virreinato de Buenos
Aires a los viejos estados del Plata y especialmente a lo que hoy abarca la República Argentina. Pero más interesante y anecdótico es que este libro se escribió en
la seguridad de que Inglaterra era la nueva dueña de las viejas colonias españolas
del Río de la Plata, dando por hecho el éxito de las invasiones en curso. Por ello
en el propio título del libro habla de valiosa colonia para el imperio británico (…)
El libro trata en general de la República Argentina y regiones vecinas de Uruguay,
Paraguay y Bolivia. Describe el territorio, riquezas naturales, clima, ciudades, accidentes geográficos, sistema vial de huellas y caminos, postas, poblados, fauna,
flora, minas y minerales, cuestiones políticas, costumbres de los habitantes, especialmente los indígenas y sus cosmogonías, el Chaco, la coca, los jesuitas, la yerba mate, entre muchos otros aspectos. Visto con nuestros ojos, puede clasificarse
como un compendio o tratado de geografía física, económica y política.
(…)Con respecto a Salta y el norte argentino habla de la ciudad, de los caminos de
postas y distancias entre ellas, de los grandes ríos (Pilcomayo, Bermejo y Pasaje),
del comercio de mulas, de los pueblos del Gran Chaco, entre otros temas. Menciona especialmente al coronel Fernández Cornejo y su navegación de 44 días por el
Bermejo hasta su desembocadura. Una curiosidad del libro son las ilustraciones.
Entre ellas una litografía a color de una llama en el marco del paisaje cordillerano.
Se trata de una hermosa obra de arte y una de las mejores y más antiguas representaciones iconográficas del camélido andino (…)
Diario “El Tribuno”, 17 de mayo 2015.

62. WILLIAMS, Archibald. The
wonders of asiatic exploration.
Seeley and co. limited, Londres, 1911.
20x14 cm. XIV+160 pp.+2. 10 ilustraciones en 8 páginas. Completo.
El autor escribió también El romance
de la exploración moderna, del cual
algunos extractos se incluyen en este
libro. Incluye las expediciones a Asia
Central por Sven Hedin, Sarat Chandra Das, y Francis Younghusband.

63. ZARATE, Augustin de. Histoire
de la decouverte et de la conquete du
Perou.
Compagnie des Libraires, Paris,
1716. 16,5x10 cm. 2 vol. Vol. I:
21+360pp+2. 14 grabados y 1 mapa.
Vol. II: 5+480pp+1. Completos.
Encuadernado en pleno cuero de
época. Lomo con 5 nervios. Hermosos fileteados en dorado. Uno de los
pocos ejemplares a encontrar con sus
14 grabados y su mapa.
Traducción francesa del relato de Zarate.

Lista de precios en USD:
01.- 6000
02.- 280
03.- 2000
04.- 1200
05.- 800
06.- 800
07.- 900
08.- 1100
09.- 1400
10.- 6000
11.- 900
12.- 450
13.- 4000
14.- 3000
15.- 1000
16.- 280
17.- 600
18.- 200
19.- 200
20.- 1200
21.- 600
22.- 6000
23.- 550
24.- 550
25.- 4500
26.- 4700
27.- 400
28.- 800
29.-1400
30.- 2100
31.- 1000
32.- 900
33.- 600
34.- 700
35.- 300

36.- 300
37.- 350
38.- 450
39.- 1200
40.- 220
41.- 500
42.- 2000
43.- 1000
44.- 5000
45.- 1700
46.- 1200
47.- 1600
48.- 4000
49.- 850
50.- 1800
51.- 2500
52.- 2500
53.- 2700
54.- 1100
55.- 400
56.- 1200
57.- 5000
58.- 600
59.- 1600
60.- 1000
61.- 1100
62.- 250
63.- 800

