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1. POSTES IMPERIALES. 
“ÉTAT GÉNÉRAL DES ROUTES DE POSTE DE L’EMPIRE FRANÇAIS,  DU ROYAUME 
D’ITALIE ET DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN… POUR L’AN 1812.   
 
PARIS,  IMPRIMERIE IMPÉRIALE, 1812 . 
 
En 8vo. Encuadernación en piel marroquí color rojo, gran rueda dorada alrededor de las tapas, 
escudo de armas del Emperador Napoleón al centro, reverso decorado lisa, ruleta interior, 
guardas y contrafuertes de muaré azul, bordes dorados. 
Contiene el estado general de las rutas postales del Imperio francés, el reino de Italia y la 
Confederación del Rin ... para el año 1812. 
 
$ 11,200 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  “ALMANACH DU COMMERCE DE PARIS, DES DEPARTEMENS DE L’EMPIRE 
FRANÇAIS, ET DES PRINCIPALES VILLES DU MONDE ; PAR J. DE LA TYNNA, DE LA 
SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE NATIONALE. ANNÉE 1812. XVE ANNÉE. 
PRIX : 10 FR., ET 13 FR., FRANC DE PORT PAR LA POSTE, POUR TOUT L’EMPIRE”. 
 
PARIS, CHEZ J. DE LA TYNNA, PROPRIÉTAIRE-RÉDACTEUR, RUE J. J. ROUSSEAU, N° 20. 
 
En 8vo, 1039pp. Espléndida encuadernación en piel marroquí roja, con escudo de armas del 
Emperador Napoleón al centro. Escasa y deseada edición que presenta la Tabla abreviada de 
las principales producciones y los principales objetos industriales del Imperio francés; su 
extensión, su población, etc. 
 
$ 18,600 USD    . 
   



	

 

DE LA COLECCIÓN PERSONAL DE NAPOLEÓN 
 
3.  “NOUVEAU TESTAMENT (LE), EN LATIN ET EN FRANÇAIS, TRADUIT PAR SACY. 
ÉDITION ORNÉE DE FIGURES GRAVÉES SUR LES DESSINS DE MOREAU LE JEUNEE”. 
 
A PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE DIDOT JEUNE, CHEZ SAUGRAIN, 1793-1798. 
 
En 8vo, 5 volumenes: I / (2) ff., 327 pp., 29 grabados de página completa; II / (2) ss., 207 
págs., 12 grabados de página completa; III / (2) ss., 345 pp., 25 grabados de página completa; 
IV / (2) ss., 263 págs., 18 grabados de página completa; V / (2) ff., 349 pp., 27 grabados de 
página completa (el volumen V impreso por separado en 1798 se ha encuadernado muy a 
menudo sin el frontispicio). Elegante encuadernación en piel marroquí color rojo, reverso 
adornado con águilas y N coronada, grabados con doble enmarcado de redes y ruedas con 
abejas y águilas en las esquinas, escudo de armas en el centro, con encaje interior pequeño, 
parte inferior con un trozo roto, forro y guardias verdes. Primera edición del Nuevo 
Testamento impreso por Didot e ilustrado con 5 frontispicios y 108 láminas de Moreau. 
 
Se trata del Nuevo Testamento del Emperador obsequiado a su hermana Pauline Borghèse 
en su boda el 31 de agosto de 1803, con el Príncipe Camille Borghese. El ejemplar fue vendido 
en € 35,000 el 13 de junio de 2005.  
Procedencia: Napoleón I, Pauline Borghèse, Camille Borghèse (ex-libris), Henri Béraldi (ex-
libris), Calvin Bullock (ex-libris). 
 
$ 31,300 USD     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

4.  “CODICE DI PROCEDURA CIVILE PEL REGNO D’ITALIA.EDIZIONE 
ORIGINALE E LA SOLA UFFICIALE”. 
 
MILANO, DALLA REGIA STAMPERIA, 1806. 
 
En-8vo, xi págs., 312 págs. Encuadernación marroquí  rojo completo, rueda dorada alrededor 
de las pastas, escudo de armas en el centro, reverso liso decorado con piezas de armas, guardas 
y forros de tabis azules, bordes dorados. Encuadernación vintage con la etiqueta "n ° 45 rue de 
la Harpe Tessier. Encuadernador de oro en París". 
 
El Código Civil ha acompañado la historia del derecho civil italiano desde 1806, cuando la 
versión italiana del" Código "se publicó en Milán bajo el título de Código Civil del Reino de 
Italia. El Código Civil, traducido al italiano en 1806, entra en vigor en las regiones que 
conforman el Reino de Italia de origen napoleónico. Por prescripción de la ley expresa (real 
decreto del 15 de noviembre de 1808), la versión italiana se introduce en las universidades y 
escuelas secundarias en una edición que ofrece una comparación con la ley romana. " El 
decreto de publicación fue firmado por el Emperador en el Palacio de Saint Cloud el 17 de 
junio de 1806. La idea era traducir el Código de Procedimiento Civil francés al idioma italiano 
y adaptarlo al Reino de Italia. 
 
$ 24,900 USD     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	



	

 

LAS	MEMORIAS	DE	NAPOLEÓN	
	
5.  NAPOLEON. 
“NAPOLEON'S MEMOIRS.  VOLUME I:  CORSICA TO MARENGO. VOLUME II :  
WATERLOO CAMPAIGN. EDITED AND TRANSLATED BY SOMERSET DE 
CHAIR.”.	
 
LONDON: THE GOLDEN COCKEREL PRESS, 1945. 
 
En 4to. 2 tomos en un solo volumen. Encuadernación de finales del siglo XX en plena piel 
marroquí roja estilo Cosway por Bayntun- Riviere, con un retrato en miniatura de Napoleón 
(bajo cristal y colocado en la portada) rodeado de pancartas cruzadas, mosquete y espada, lomo 
con paneles dorados con motivos de la abeja napoleónica y monograma dentro de una corona 
de laurel, borde dorado de dos líneas en laterales, contraportada con sello dorado de los brazos 
de la casa de Bonaparte, portada con patrón general de abejas napoleónicas y monograma 
dentro de una corona de laurel, bordes superiores dorados, sin recortar, ribetes ricamente 
dorados, hojas finas de seda con agua escarlata. Viñetas de portada grabadas en madera por 
John Buckland-Wright, frontispicios de retrato de Colypeype, mapas finales de Somerset de 
Silla encuadernada al final. Primera edición de Golden Cockerel Press, número 61 de 500. 
Este ejemplar magníficamente encuadernado incorpora una fina miniatura - retrato de medio 
cuerpo de Napoleón como primer cónsul, basado en el famoso retrato de cuerpo entero de 
Jean-Baptiste Isabey.  
 
$ 7,900 USD     
  



	

 

6.  HAZLITT, WILLIAM; DUCHESS D'ABRANTÈS; LOUIS ANTOINE 
FAUVELET DE BOURIENNE. 
“THE LIFE OF NAPOLEON BONAPARTE” [JUNTO CON] “MEMOIRS OF 
MADAME JUNOT [Y]  MEMOIRS OF NAPOLEON BONAPARTE”.	
 
PARIS & BOSTON: THE NAPOLEON SOCIETY, 1895. 
 
En 8vo, 16 volúmenes. Finamente encuadernado en cuero marrón, títulos en lomo en dorado, 
nervios realzados, tableros dorados,  papeles con motivos florales. Ilustrado con grabados a lo 
largo del texto. Los lomos se desvanecen uniformemente a marrón claro, un excelente set. 
Edición limitada a veinticinco sets, este es el no. 21/25.  Un set particularmente atractivo 
compuesto por Hazlitt’s Life en 6 volúmenes, Memorias de Bourienne de Napoleón en 4, 
Madame Junot, y Memorias de la duquesa de Abrantes en 6. Una selección equilibrada de 
Biografía napoleónica que contiene las opiniones de Hazlitt, un comprometido Inglés 
napoleonista, y Bourienne, la amiga del emperador y fiel secretaria, y la vivaz y parcial Madame 
Junot que formó parte de la corte de Napoleón. 
 
$ 6,600 USD     
 
 
 
	
	 	



	

 

ENCUADERNACIÓN TIPO COSWAY. 
 
7.  LUDWIG, EMIL. 
“NAPOLEON. TRANSLATED BY EDEN AND CEDAR PAUL”.	
 
LONDON: GEORGE ALLEM & UNWIN, LTD., 1927. 
 
En 8vo. (225 x 140 mm). Encuadernación Morocco rojo de mediados del siglo XX en el estilo 
Cosway de Bayntun-Riviere, portada con un Pintura ovalada en miniatura de Napoleón bajo 
vidrio, lomo ricamente decorado en dorado incorporando el monograma de Napoleón dentro 
de una corona de laurel y Abejas napoleónicas, lados con borde de filete dorado emparejado 
que encierra elaboradas esquinas de pergaminos y puntos en masa, contraportada con gran 
sello dorado del escudo imperial de Francia.  Doblés de seda de muaré blanco y guardas con  
bordes dorados. Ejemplar bellamente encuadernado. Primera edición del Reino Unido, 
después de la edición de Nueva York del anterior año y la alemana de 1925. Ludwig se formó 
en derecho pero a los 25 comenzó a escribir obras de teatro y poemas. En 1920 publicó una 
biografía de J. W. von Goethe, que lo estableció como escritor en la "nueva escuela" de 
biografía que enfatiza la personalidad del sujeto ”( Esta glamorosa encuadernación incorpora 
un retrato basado en Jacques- El famoso retrato de Louis David de 1812, El emperador 
Napoleón en su Estudio en las Tullerías, cuyo original cuelga en el National Gallery of Art, 
Washington DC. 
 
$ 5,150 USD     
 
 
 
 
 
  



	

 

UNA NOTABLE HISTORIA CON 24 AQUATINTAS, COLOREADAS A MANO. 
 
8.  IRELAND, WILLIAM HENRY, & GEORGE 
CRUIKSHANK.. 
“LIFE OF NAPOLEON BONAPARTE, LATE EMPEROR OF THE FRENCH, KING OF 
ITALY,  PROTECTOR OF THE CONFEDERATION OF THE RHINE, MEDIATOR OF THE 
CONFEDERATION OF SWITZERLAND, &C.  &.  EMBELLISHED WITH ACCURATE 

VIEWS OF HIS BATTLES,  &C.  &C.  &C.  ENGRAVED BY G. CRUIKSHANK FROM THE 
ORIGINAL DESIGNS OF VERNET, DENON, &C.  EXECUTED, AT PARIS,  BY DUPLESIS 
BERTEAUX”. 
 
LONDON: PRINTED AND PUBLISHED BY JOHN FAIRBURN, 1823-8. 
 
En 8vo., 4 volúmenes, (210 x 130 mm). Encuadernación holandesa lomo y tejuelos en piel. 
Títulos y flor de lis dorados en el lomo. Nervios realzados con dorado. Con 27 placas 
plegables, incluidas 24 aguatintas coloreadas a mano, con el grabado John Cumberland en 
páginas de título, con fecha de 1823 en vols. I y II, sin fecha para el vol. III, y 1828 al vol. IV, 
viñetas de armas de la familia Bonaparte, sin título impreso para vols. II, III y IV. Placa de la 
biblioteca de James W. Paul Jr., un financiero de Filadelfia, al frente de cada volumen, 
inscripción en lápiz en la guarda reverso vol. I. 
 
$ 3,100 USD     
 



	

 

9.  SLOANE, WILLIAM MILLIGAN 
 “LIFE OF NAPOLEON BONAPARTE”. 
 
NEW YORK: THE CENTURY COMPANY, 1909. 
 
En 4to. 4 volúmenes. Atractivamente encuadernado en piel borgoña marroquí, títulos y 
decoración de lomo doradas, nervios realzados.  Frontispicio en color y numerosas 
ilustraciones monocromaticas. Publicado por primera vez en 1896.  Sloane fue profesor de 
historia en Princeton, y editor de The Political Science Quarterly and the American Historical 
Review. En conversación, el difunto John Sandler, prominente coleccionista napoleónico, 
reveló que Sloane había sido la piedra angular de su notable colección, comprada por él a los 7 
años de edad. 
$ 2,586 USD     
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  (CRUIKSHANK, GEORGE.) [COMBE, WILLIAM.] 
 “LIFE OF NAPOLEON BONAPARTE. A HUDIBRASTIC POEM IN FIFTEEN CANTOES 
BY DR. SYNTAX, EMBELLISHED WITH THIRTY ENGRAVINGS …”. 
 
LONDON, T. TEGG, 1815. PRIMERA EDICIÓN. 
 
En 8vo. Encuadernación en piel marroquí rojo, por Larkins, paneles dorados con estilizados 
esquineros de flor de lis, nervios realzados con dorados en compartimentos. Grabado a mano 
en página de título y 29 placas similares. Un poco manchado, particularmente en la página de 
título, una hoja desgarrada sin pérdida, cuidadosamente reparada. Vida satírica de Bonaparte, 
mejor resumida por la alegórica página de título, que muestra al joven corso como una 
revolucionaria marca de fuego en un gorro frigio subiendo una escalera cuyos peldaños son 
saqueo, derramamiento de sangre y asesinato, este último es la espada de un guillotina. En la 
parte superior se sienta en armiño a horcajadas sobre el globo, antes ser expulsado. Abbey 356; 
Cohn 153; Tooley 151. 
$ 1,720 USD     
 
. 
 
 
 
 
 



	

 

 
 

LOS DIARIOS DEL IMPERIO 
 
 
11.  NAPOLEÓN 
 “JOURNAL DE L'EMPIRE”. 
 
PARIS: 1806-13. 
 
En folio, 8 volumes (360 x 220 mm). Encuadernación moderna en café con tejuelos de lino 
rojos.  6 volúmenes con envolturas de época en papel. Interiores con algunas manchas. Faltan 
los siguientes números:  1806: 3 marzo, 1 abril, 2 agosto, 17 noviembre; 1807: 13 y  25 de abril, 
7-8 -9 de mayo, 30 de junio, 6 y 12 de julio, 31 de diciembre ; 1808: 1 de febrero; 
1809: 1 y 19 de marzo, 3-4-6-7-8-9-10-11 de abril, 7-8-11-22-29-30 de septiembre, 1 y 2  de 
octubre, 17 de noviembre; 1810: 16 y 30 de abril, 31 de diciembre, 1811: 15 de agosto, 14 de 
sepriembre, 18 de noviembre; 1812: 19 y 20 de abril, 13-29-30 de diciembre; 1813: 1-2-3  de 
enero , 14 y 26 de mayo, 17 de noviembre. 
Colección de primeras ediciones muy completa de los reconocidos “Journals des Débats” en 
su aspecto napoleónico, cuyos volúmenes ocasionalmente aparecen en en el mercado, pero 
raramente se encuentran tantos juntos en esta forma. Durante el Primer Imperio, el Diario se 
opuso a Napoleón, que condujo, en 1805, a que el Emperador ordenara que se cambie su título 
al Diario del imperio.  
 
$2,500 USD     
 
 
 
  



	

 

“LAS FIESTAS CON MOTIVO DEL MATRIMONIO DE NAPOLEÓN CON MARIE LOUISE” 
 
12.  GOULET, NICOLAS. 
 “FETES A L'OCCASION DU MARIAGE DE S.  M. NAPOLEON, EMPEREUR DES 
FRANÇAIS,  ROI D’ITALIE,  AVEC MARIE-LOUISE,  ARCHIDUCHESSE 
D’AUTRICHE; RECUEIL DE GRAVURES AU TRAIT,  REPRÉSENTANT LES 
PRINCIPALES DÉCORATIONS D'ARCHITECTURE ET DE PEINTURE, ET LES 
ILLUMINATIONS LES PLUS REMARQUABLES AUXQUELLES CE MARIAGE A DONNÉ 
LIEU. AVEC UNE DESCRIPTION PAR M. GOULET”. 
 
PARIS: L. CH. SOYER, 1810. 
 
En 8vo. (211 x 127 mm). Piel marroquí verde de principios del siglo XX por Durvand de París, 
lomo con cuatro nervios realzados, letras doradas directo y decorado con águila imperial 
coronada, abejas napoleónicas, y el monograma coronado de Napoleón. 54 placas grabadas en 
línea (una plegable) por Charles Normand o F. Soyer después de Prud’hon, Brongniart, 
Bénards, Rondelet, Fontaine y otros. Elegante sello de propiedad en un espacio en blanco 
preliminar de Alexandre Thomas; y sello del librero Raymond Clavreuil (París). 
Primera edición de este elegante libro de fiestas que conmemora las extraordinariamente 
lujosas fiestas de bodas de Napoleón y Marie- Luisa de Austria y la ceremonia religiosa que 
tuvo lugar en el Salón. Capilla Carré en el Louvre el 2 de abril de 1810. El pintor francés 
Pierre-Paul Prud’hon desempeñó un papel de liderazgo en el diseño del concurso y trabajó en 
estrecha colaboración con el prefecto del Sena Nicolás Frochot "Para planificar las elaboradas 
decoraciones necesarias para el evento, Frochot contactó a Prud’hon, quien ya había diseñado 
muchas de las fiestas más pequeñas celebradas por la ciudad en el pasado. Prud'hon ... ideó una 
elaborada fantasía decorativa que equiparaba la corte de Napoleón con la de los olímpicos, 
evocando una recreación lírica de la antigua Grecia ... Todo el programa fue reproducido en la 
publicación de Nicolas Goulet de 1810 y en Los propios dibujos preparatorios de Prud'hon" 
(Elizabeth E. Guffey, Dibujando una línea evasiva: El arte de Pierre-Paul Prud’hon, 2001, pp. 
146-7).  
 
$ 2,050 USD     
 
 
  



	

 

“MEMORIAS DE NAPOLEÓN DICTADAS DESDE SANTA HELENA” 
 
13.  NAPOLEÓN. 
 “MEMOIRS OF THE HISTORY OF FRANCE DURING THE REIGN OF NAPOLEON. 
DICTATED BY THE EMPEROR AT SAINT HELENA TO THE GENERALS WHO 
SHARED HIS CAPTIVITY;  AND PUBLISHED FROM THE ORIGINAL MANUSCRIPTS 
CORRECTED BY HIMSELF.  HISTORICAL MISCELLANIES”. 
 
LONDON: PRINTED FOR HENRY COLBURN AND CO. AND MARTIN BOSSANGE 
AND CO., 1823. 
 
En 8vo., 7 volúmenes. Encuadernación de época media holandesa con tejuelos en piel. 
Con 18 láminas plegables.  Cierta pérdida en el canto en pp 225-6 en vol. II. Rastros de uso en 
extemidades y ligero óxido. Un set muy elegante. 
Segunda edición, de la biblioteca del 33º Regimiento de infantería. Volumen IV con fecha "20 
de abril de 1825".  El 33º Regimiento sirvió como parte de la 5ª Brigada en Waterloo bajo el 
mando del mayor general sir Colin Halkett. Este set también se ha inscrito a lápiz en los 
márgenes de tres páginas en los volúmenes I y II de las Misceláneas Históricas corrigiendo la 
información dada sobre el ejército británico, para ejemplo en la página 86 del volumen que 
señala que el ejército tenía 14,000 no 18,000 fuertes. La segunda edición fue publicada en el 
mismo año que el primero, con el volumen IV con fecha de 1824 emitido, y volúmenes V a 
VII con el título Misceláneas históricas y numeradas volumen I a III. 
 
$ 1,170 USD     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
	 	



	

 

14.  SCOTT, SIR WALTER. 
 “THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE, EMPEROR OF THE FRENCH. WITH A 
PRELIMINARY VIEW OF THE FRENCH REVOLUTION. BY THE AUTHOR OF 
“WAVERLEY,” &C. IN NINE VOLUMES.”.  
 
EDINBURGH: PRINTED BY BALLANTYNE AND CO. FOR LONGMAN, REES, ORME, BROWN & 
GREEN, AND CADELL & CO., 1827. 
 
En 8vo., 9 volúmenes, (187 x 117 mm). Encuadernación de época en seda verde, con tejuelos 
en piel roja.  Primera edición. Scott viajó a Francia para investigar para este texto, siendo muy 
detallista, y usó a muchos colegas de Napoleón como fuentes, destacando su esfuerzo por ser 
imparcial.. Todd & Bowden 200Aa; Sandler 3060.  
 
$ 1,170 USD     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
15.  NAPOLEÓN. 
 “COMMENTAIRES DE NAPOLEON PREMIER” 
 
PARIS: IMPRIMERIE IMPERIALE, 1867. 
 
En 4to. 6 volúmenes. Encuadernación original en  tela verde. Guardas marmoleadas. Con 20 
mapas litográficos coloreados y 12 planos de batallas en color. Etiqueta de antiguo librero. 
Cierto desgaste en extremidades. 
Primera edición de este esfuerzo para organizar coherentemente las memorias dictadas por 
Napoleón en Santa Helena, y oficialmente autorizadas por Napoleón III. 
 
$ 1,030 USD     



	

 

“EL JOVEN NAPOLEÓN RESPONDE A LA OBRA MEDULAR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA ” 
 
16.  NAPOLEÓN. 
 “MANUSCRITO AUTOGRAFIADO CON NOTAS SOBRE LA OBRA DE ADAM SMITH THE 
WEALTH OF NATIONS”. 
 
VALENCE, 1791. 
 
En Folio, manuscrito en francés escrito en tinta. Márgen delineado con crayón rojo. 
Aproximadamente 1500 palabras de puño y letra de Napoleón, claramente legible. 12 ½ 
páginas. Rastros de pegamento en el margen de la primera página. En estuche de piel. 
Napoleón estuvo en la guarnición de Valence con la 4ta artillería Regimiento del 16 de junio al 
31 de agosto de 1791. Utilizó su tiempo libre en leer el primer volumen de la traducción al 
francés de La riqueza de Smith de las Naciones por el poeta Jean-Antoine Roucher (1745-
1794), realizado de la cuarta edición en inglés (Londres, 1786), que había sido publicado en 
1790. Napoleón ha escrito en la parte superior de la primera página "Cayer -", dejando un 
espacio en blanco para una numeración proyectada. Se lee un subtitulo manuscrito en el 
margen: "Notas diversas. Richesse des Nations - Smith traduit par Roucher. Tomo 1er. Juillet 
de Valencia 1791 ". Las observaciones del biógrafo de Smith: "Está claro por las notas que 
Napoleón está encantado con la imagen de Smith de la vida económica, particularmente en 
relación a salarios, precio, transporte, el concepto de un Mercado europeo, y la división del 
trabajo que resulta en la masa producción de alfileres ("cela paraît incroyable") "(Ian Ross," 
Adam Smith: un bosquejo biográfico ” 
Procedencia: a) las hojas fueron una vez parte de Phillipps MS 22769, por Phillipps "161 Cole 
MSS" en lápiz, Cole es un coleccionista de autógrafos quien obtuvo las notas  de Guglielmo 
Libri que robó el archivo de Napoleón y vendió como paquete a Lord Ashburnham (regresó a 
Francia en 1883); b) vendido en subasta, Charles Hamilton Galleries, Inc., 10 de diciembre de 
1970, lote 224; c) Hoffman & Freeman, Antiquarian Booksellers, Cambridge, MA, EE. UU., 
Cat. 33, abril de 1971, no. 143; d) en 1982 las notas fueron guardadas en el templo budista de 
Jinyaji, Chiba, Japón; ver texto y comentario de Hitoshi Hashimoto en "Notes Inédites de J.-B. 
Decir Qui Couvrent les Marges de la Richesse des Nations et Qui la Resument ", Kyoto 
Sangyo University Economic and Business Review, 9 (1982), 35-42. 
 
$ 314,000 USD     
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	



	

 

17.  FORSYTH, WILLIAM..	
 “HISTORY OF THE CAPTIVITY OF NAPOLEON AT ST.  HELENA; FROM THE 
LETTERS AND JOURNALS OF THE LATE LIEUT.-GEN. SIR HUDSON LOWE, AND 
OFFICIAL DOCUMENTS NOT BEFORE MADE PUBLIC” 
 
LONDON: JOHN MURRAY, 1853. 
 
En 8vo, 3 volúmenes. Encuadernación de época en holandesa con lomo de piel. Lomo 
atractivamente decorado en compartimientos con herramientas. Grabado en frontispicio en 
cada volumen y mapa plegable grabado en vol. I.  Primera edición. Forsyth se enfoca en 
encontrar la realidad sobre el exilio de Napoleón en Santa Helena. Muy atractivo set que es una 
importante contribución para el entendimiento del exilio final del Emperador. 
 
$ 1,030 USD     
 
 
 
 
	
	
	
	
	
18.  JOMINI, ANTOINE-HENRI, BARON. 
 “VIE POLITIQUE ET MILITAIRE DE NAPOLÉON” 
 
BRUSSELS: IMPRIMERIE-LIBRARIE ROMANTIQUE, 182. 
 
En 8vo mayor  (229 x 139 mm). Encuadernación en piel marroquí rojo siglo XX por 
Hatchards, Lomo en dorado con letras directas, nervios realzados, compartimentos con 
paneles con emblemas napoleónicos. Motivos napoleónicos en las esquinas, giros ricamente 
dorados que incorporan pájaros y vides en movimiento.  Frontispicio de doble retrato 
litografiado de Napoleón, placa de litografía plegable de formaciones de tropas (lino con 
respaldo), tabla de la composición de los ejércitos de la coalición en septiembre de 1813; textos 
a doble columna. Obra originalmente publicada en cuatro volúmenes en 1827 (París: Anselin). 
Jomini (1779-1869) nació en Suiza. Su intento sistemático de definir los principios de la guerra 
lo hizo uno de los fundadores del pensamiento militar moderno (Britannica). Esta edición es 
muy poco común.  
 
$ 690 USD     
 
	
	
	
	
	



	

 

ELEVACIÓN Y CAÍDA DE UN IMPERIO 
 
19-20.  GEER, WALTER. 
 “NAPOLEON AND MARIE-LOUISE:  THE FALL OF THE EMPIRE” 
NEW YORK: BRENTANO’S, 1925” 
Y 
“NAPOLEON AND JOSEPHINE: THE RISE OF THE EMPIRE” 
NEW YORK: BRENTANO’S, 1924. 
 
En 8vo mayor (229 x 152 mm). Encuadernación holandesa en tela y piel verde del siglo XX 
Lomo con centro dorado de águila imperial y el monograma de Napoleón dentro de la corona 
de laurel, rojo y verde. Frontispicio monocromático.  El primero con retrato de la emperatriz 
Marie-Louise y 14 láminas similares. El segundo con retrato de la emperatriz Josefina  y 14 
láminas similares. Primeras ediciones, primeras impresiones, hermosamente encuadernados. 
Walter Geer (1857 -1937) escribió seis volúmenes sobre la familia Bonaparte y los franceses. 
Fue miembro vitalicio de la New York Historical Society y secretario general de la Sociedad de 
Guerras Coloniales. Procedencia: papel final con nota de compra a lápiz del librero comercial 
de carruajes de Nueva York Maurice Inman, Inc.; atractivo y adornado ex -libris de Robert 
Wetherill, Jr., vástago de familia pudiente en  Chester, Pennsylvania,; y la del distinguido 
numismático de Chicago Charles Ricard (1930-2017), especialista en medallas napoleónicas. 
 
$ 700 USD     C/U 
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21.  SOKOLOFF, BORIS. 
 “NAPOLEON. A DOCTOR’S BIOGRAPHY” 
 
NEW YORK: PRENTICE-HALL INC., 1937. 
 
En 8vo, (233 x 150 mm). Encuadernación de época en holandesa con piel burgundi. Títulos 
grabados y decoración con herramientas en lomo. Frontispicio y 7 láminas.  Con ex – libris del 
coleccionista Charles J. Ricard al frente en guarda, y ex –libris de Roderick Wetherill Jr., oficial 
de los EEUU de la guerra de Vietnam. Primera edición. Sokolof fue un doctor ruso, 
investigador del cáncer. Escapando de una sentencia de muerte en Rusia, se movió a París, 
antes de establecerse en América por invitación del Instituto Rockefeller. 
 
$ 690 USD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  [HEWESTON, W. B.]. 
 “THE LIFE OF NAPOLEON BONAPARTE” 
 
LONDON: PRINTED & PUBLISHED BY J. WALLIS, AND SOLD BY S. A. ODDY, 
J. GOODWIN, AND DAVIES & ELDRIDGE, EXETER, [C. 1810]. 
 
En 8vo (200 x 122 mm), 2 volúmenes. Encuadernación en piel marmoleada café. Viñeta 
grabada en páginas de título por James Wallis. Retrato en frontispicio de Napoleón cruzando 
los Alpes. 14 retratos y 7 escenas de la vida de Napoleón (por Wallis). La encuadernación un 
poco agrietada con ligeras marcas de uso en extremidades. Primera edición de esta poco 
común vida de Bonaparte, como se anuncia al final del vol. II, “los propietarios proponen la 
publicación de un 3er volumen”, que fue agregado en 1815.  
 
$ 350 USD 
	
	
	
	
	
	 	



	

 

23.  NAPOLEÓN 
 “COPIES OF THE ORIGINAL LETTERS AND DESPATCHES OF THE GENERALS, 
MINISTERS,  GRAND OFFICERS OF STATE, &C. AT PARIS,  TO THE EMPEROR 
NAPOLEON, AT DRESDEN; INTERCEPTED BY THE ADVANCED TROOPS OF THE 
ALLIES IN THE NORTH OF GERMANY.” 
 
LONDON: JOHN MURRAY, 1814. 
 
En 8vo. Encuadernación de mitad de siglo XIX, en holandesa con piel verde. Decoraciones en 
lomo en rojo.  Textos en inglés y francés. Ex – libris de James O´Byrne.  
Primera edición de esta colección de fuentes directas, que son documentos sobre diplomacia, 
servicio militar, cartas privadas y correspondencia. Publicadas después de la victoria de 
Napoleón en Dresden.  
 
$ 210 USD 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


