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Colección de 18 vistas y planos de El Escorial editadas por el librero, editor y geógrafo 
neerlandés Pieter van Der Aa (1659-1733) para la obra editada en Leyden enter los años 
1707 y 1730 y titulada por Juan Alvarez de Colmenar como “Les Délices de L'Espagne et 
du Portugal ou lón voit une description exacte des antiquitez(sic) ,provinces, montagnes…”; 
o, en su lengua original, “Beschryving van Spanjen en Portugal”. 

La primera edición de esta importante obra, que ejerció gran influencia fuera de nuestro 
país, se publicó en holandés en 1707. El mismo año apareció la edición francesa, que 
volvería a editarse en 1715 y 1741. En la edición holandesa el texto aparece sin autor y la 
licencia se otorga al impresor y cartógrafo Pieter van der Aa. En las traducciones francesas 
aparece como autor Álvarez de Colmenar, speudónimo del verdadero autor del texto, 
posiblemente francés. 

Este conjunto de vistas se encuentran pegadas en un álbum de papel verurado con tapas de 
papel de motivos geométricos de tono gris y lomode piel blanca confeccionado en Nueva 
York hacia el año 1930 y procedente de la Biblioteca Krauss. 
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