subasta de libros antiguos y contemporáneos sobre
historia de méxico y universal, ciencias, literatura,
viajeros y mapas
MARTES 23 DE FEBRERO DEL 2021, 5:00 P.M.
EXPOSICIÓN PREVIA CITA
PORTADILLA

Lote 111

PORTADA

Lote 224

CONTRAPORTADA

Lotes 4, 7, 19, 32, 123, 125, 158, 162, 175, 178 y 237

sujeto a cambio por contingencia
COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
Visitas privadas o asesorías. Jaciel López | Tel. (55) 5283 3140 ext. 5120 | jlopez@mortonsubastas.com
Las piezas se entregan con la documentación que aparece en la descripción del catálogo.
Informamos a nuestros clientes que la comisión de comprador es del 20% más IVA. Se recibirán ofertas en ausencia hasta cuatro horas antes del inicio
de la subasta. Los precios son en pesos mexicanos (M.N.) Las descripciones proporcionadas en los catálogos impresos y en línea no en todos los casos
incluyen un reporte de condición. La ausencia de una declaración de condición no implica que el lote se encuentre en perfecto estado o completamente
libre de desgaste, daños, imperfecciones o los efectos del envejecimiento. Se recomienda encarecidamente a los compradores interesados, solicitar un
informe sobre la situación precisa de los lotes por los que tenga intención de pujar, antes de hacer una oferta.
Por lo anterior, no existe cancelación de ventas.
Si desea un reporte de condición de alguna pieza incluida en esta subasta, por favor contacte al Departamento de Libros y Documentos:
Jaciel López | jlopez@mortonsubastas.com | Tel. 55 5283 3140

LAS VENTAS DESPUÉS DE SUBASTA SERÁN SOBRE EL ESTIMADO BAJO
Morton Subastas no proporciona servicios de envío de las piezas; sin embargo, podemos asesorarlo para su envío.
Descargue la App oficial en:

mortonsubastas.com

¿Cómo se compra en subasta?
Bienvenido al mundo de las subastas, donde tendrá la oportunidad de adquirir emocionantes tesoros como
lo son antigüedades, arte, joyas y muebles, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación ni inscripción. Usted podrá acudir, disfrutar
del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunos consejos
para que pueda disfrutar de esta experiencia única:

¿LA SUBASTA ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO?
Sí, la subasta es un evento público y gratuito. Usted es bienvenido sin necesidad de invitación, e incluso
puede asistir aún sin estar seguro de adquirir un lote.
(Lote: cualquiera de las piezas o conjunto de piezas que se subastarán, tiene un número y aparece en el
catálogo correspondiente.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE LA SUBASTA?
Usted puede asistir antes de la subasta a la exposición en la cual podrá ver las piezas que se van a subastar.
Asimismo, es recomendable comprar el catálogo, ya que en él se encuentra la descripción detallada y fotos
de cada lote.
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta para hacer posturas. En el registro se le
solicitará su nombre, dirección y un depósito en garantía para sus compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
(Paleta: Una paleta de plástico con un número que será levantada cada vez que usted quiera ofrecer una
cantidad para adquirir un lote).

¿CÓMO FUNCIONA LA SUBASTA?
•

Al dar inicio, el martillero indicará el lote a ser subastado, ya sea por medio del número que corresponda
de acuerdo al catálogo de la subasta o dando lectura a la descripción, las características y el precio de
salida.

•

La subasta de cada lote se iniciará cuando el martillero pregone el precio de salida del mismo y entonces,
los licitadores podrán hacer efectivas las pujas o aceptar la postura ofrecida por el martillero.

•

El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de un vendedor.

•

El martillero podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio de reserva, por medio de las
pujas sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en respuesta a otros compradores.

•

Para que el martillero adjudique un lote será necesario que no haya pujas que mejoren la anterior; por lo
tanto, el precio mencionado por el martillero constituirá el precio de martillo o de venta que deberá pagar
el licitador.

•

La mercancía se subasta, adjudica y entrega en las condiciones en que se encuentra, por lo que le
recomendamos acudir a nuestras exhibiciones o verificar plenamente que el lote a subastar reúna las
condiciones y características de su interés. Una vez adjudicado un lote, no se aceptan cancelaciones y
devoluciones.

¿CÓMO REALIZAR UNA COMPRA EN LA SUBASTA?
Cuando salga a remate el lote que usted desea adquirir simplemente levante la paleta que le fue asignada
cuando el subastador proponga el precio de venta en subasta y usted esté de acuerdo con dicha cantidad.
El subastador continuará elevando el precio mientras haya personas que sigan ofreciendo por el mismo lote.
Al último precio indicado por el subastador al dejar caer el martillo se le conoce como el precio del martillo, y
esa es la cantidad, más la comisión (20%), más el IVA de la comisión, que usted pagará por el lote adquirido.

¿Cómo se compra en subasta
sin estar presente en el salón?
¿Se pueden hacer ofertas sin asistir al salón de subastas?
Sí, existen tres sencillas formas de hacerlo:

EN AUSENCIA
Usted debe llenar el formato de ofertas en ausencia, en el cual tendrá que indicar el
número de lote o lotes que desea, así como la oferta máxima que quiere hacer por cada
uno de ellos. De esta manera, uno de nuestros representantes podrá hacer las ofertas
en su nombre y representación.
El personal autorizado por Morton podrá hacer efectivas las pujas en representación de
los licitadores sin ningún cargo adicional, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1.

El licitador podrá hacer llegar su postura a Morton hasta cuatro horas antes de
celebrarse la subasta, mediante la entrega de la ficha de registro para ofertas
en ausencia directamente en nuestras oficinas, con acuse de recibo por correo
electrónico a la siguiente dirección: ofertasenausencia@mortonsubastas.com. El
formato está a su disposición en nuestras oficinas, así como en el catálogo de la
subasta.

2.

Será necesario que Morton haya recibido las posturas del licitador señalando un
monto máximo como límite de cada puja.

3.

En el caso de que el límite máximo fijado por el licitador en ausencia se iguale con
la última puja de la sala, se autoriza a Morton a subir a la siguiente puja por cuenta
del licitador en ausencia; de lo contrario el licitador presente en la sala tendrá la
prioridad sobre el lote. Esta información se considera confidencial.

4.

Como garantía de pago, en el caso de que el licitador se presente en Morton para
registrar ofertas en ausencia deberá firmar un comprobante de tarjeta de crédito
bancario o American Express a la orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

5.

Los lotes se adjudicarán al precio final que permitan las demás pujas o posturas
aceptadas en la sala.

6.

En caso de que hubiera dos o más licitadores en ausencia, con ofertas por el mismo
lote y por la misma cantidad, se adjudicará el lote al licitador cuya oferta haya sido
presentada primero en día y hora. En lo demás, son aplicables todas las reglas de
la subasta.

7.

Morton Subastas NO es responsable si alguna de las ofertas en ausencia no se
logra realizar.

8.

Morton Subastas NO acepta ofertas sin límites.

POR TELÉFONO
1.

Pueden hacerse ofertas vía telefónica en el salón de subastas durante el
transcurso de la subasta, presentando una solicitud por escrito y entregado a
Morton por lo menos con dos días hábiles de anticipación, siempre y cuando la
cifra sea mayor a $10,000 M.N. por cada lote de su interés. Las condiciones para
hacer efectivas las pujas son las mismas que para ofertas en ausencia. Puede
hacernos llegar sus ofertas y demás documentos a la dirección electrónica:
ofertasenausencia@mortonsubastas.com

2.

Previo a la subasta, usted elige el lote o lotes por los que hará sus ofertas.

3.

Al momento que el lote salga a remate, uno de nuestros representantes se comunicará
con usted vía telefónica y así estará pasando sus ofertas al subastador.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000 M.N.

EN LÍNEA
1.

En www.mortonsubastas.com encuentre la subasta en la quiere participar y de click
en “Participe en línea”. Entrará a la plataforma Bidsquare en la que podrá crear una
cuenta gratuita con un correo electrónico y una contraseña. Una vez creada su
cuenta, podrá registrarse para participar en la subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente para participar o si necesita contactar al
personal de Morton para que éste sea autorizado. Una vez que suceda esto, puede
dejar sus ofertas desde el momento que quiera o bien, tiene la opción de seguir la
subasta en vivo a través de la transmisión de audio y video, y hacer sus ofertas con
un click.

2.

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de 23%.
EL FORMATO DE OFERTAS EN AUSENCIA SE ENCUENTRA
EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE CATÁLOGO.

Información importante
1.

El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de
un vendedor.

2.

El subastador podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio
de reserva por medio de pujas sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en
respuesta a otros compradores.

3.

Todas las piezas se venden en el estado en que se encuentran, favor de revisarlas
bien antes de comprar; si tiene alguna duda, no compre.

4.

Todas las piezas incluidas en los catálogos están revisadas y muchas de ellas
autentificadas, ya sea por los propietarios o por algún experto. Por favor si tiene
dudas o requiere más información, estamos a sus órdenes y le asistiremos en lo
más que podamos aclarar.

5.

Si por alguna razón nuestra descripción no es de su entera satisfacción, usted
puede revisar las piezas previamente a la subasta y traer a su experto dentro del
horario de exposición.

6.

Los precios estimados son en pesos mexicanos (M.N.).

7.

Si por alguna razón no puede pasar a liquidar en el tiempo ya mencionado, haremos
efectivo el cargo a la tarjeta de crédito, más su porcentaje correspondiente

8.

Compras menores de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) se cargarán el mismo
día a la tarjeta de crédito, más el porcentaje de comisión de la subasta y el I.V.A.
correspondiente.

9.

En los lotes que no llevan estimado, la salida está por debajo de $2,000 M.N.

10. Si se le asigna un lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura por el Premium y el IVA correspondiente.
12. Una vez hecha la factura no hay cambio de nombre.
13. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y el Artículo 37 de su Reglamento;
es necesario realizar el trámite INAH-00-005 para obtener el PERMISO DE
EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE MONUMENTOS O BIENES
MUEBLES HISTÓRICOS. Para realizar dicho trámite es necesario ingresar a
www.tramites.inah.gob.mx en la opción de Exportación y Transporte.
14. El transporte es por cuenta del comprador.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS
EN SUBASTA A TIEMPO
Si no son recogidas en este plazo tendrán un
cargo del 20% diario sobre el precio de martillo.
A partir del sexto día hábil deberán recogerse en
Av. Constituyentes 910, Lomas Altas.

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes días y horarios,
en Cerro de Mayka 115 esq. Sierra Paracaima, Lomas de Chapultepec:

Miércoles 24 de febrero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Viernes 29 de febrero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lunes 1 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Miércoles 3 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

*SUJETO A CAMBIOS POR CONTINGENCIA*

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS VALORES
ESTIMADOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO?
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
bajo y un estimado alto.
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta.

+ $10,000

$100,000

¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto
a la postura anterior o al precio de salida, se regirán dentro de los
parámetros que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.

+ $5,000

$50,000
¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
+ $2,000

1.

La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
lo siguiente:

•

El precio de venta o de martillo del lote subastado.

•

Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de IVA
que se aplicará únicamente al Premium.

•

En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito bancario
o American Express, se agregará 6.6% sobre el monto total, por
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.

•

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
23%.

2.

Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
caso.

3.

Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de
solicitar al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal
de Causantes. No habrá cambios en las facturas una vez
completado el trámite.

$20,000

+ $1,000

$10,000
+ $500

$5,000
+ $800
+ $500
+ $200

$1,000
+ $100

$100
Gráfico de incremento
de precios

PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS DESDE
LA COMODIDAD DE SU HOGAR ES MUY FÁCIL

Conozca nuestras opciones no presenciales para participar a distancia.

EN AUSENCIA

Deje su oferta máxima a través del
teléfono (55) 5283 3140 o por escrito.
Durante la subasta uno de nuestros
representantes levantará la paleta por
usted.

AL TELÉFONO

Comuníquese con nostros para que
tomemos sus datos y las ofertas por
los lotes de su interés. Cuando el lote
esté a punto de salir a subasta, nuestro
personal le llamará para que haga sus
ofertas al momento, vía telefónica.

EN LÍNEA

Entre en nuestra página web
www.mortonsubastas.com podrá
seleccionar el catálogo de la subasta
de su interés. Dé click en “Participa
en línea” y abra una cuenta en la
plataforma Bidsquare. Una vez creada
su cuenta, podrá registrarse para
participar en las subastas.

Participar es muy sencillo. Compre en línea, en ofertas telefónicas o en ausencia

Toda la información en: mortonsubastas.com
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Detalle lote 235

Morton Subastas se complace en presentar para el mes de febrero el catálogo de la “Subasta de Libros Antiguos
y Contemporáneos sobre Historia de México y Universal, Ciencias, Literatura, Viajeros y Mapas”, en el que
destacan piezas de relevancia histórica.

Iniciamos el catálogo con dos grabados tomados de la obra “Vues des Cordillères, et Monumens des Peuples
Indigènes de l'Amérique” (lote 1) del famoso naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt en el que
se muestran los primeros acercamientos a los códices prehispánicos. Posteriormente volvemos la mirada hacia
el dramático episodio de la Conquista española en México con obras del ilustre jesuita Francisco Xavier Clavijero
como “The History of Mexico” (lote 4), así como la “Historia Eclesiástica Indiana” (lote 9) de Fray Gerónimo de
Mendieta publicada casi tres siglos después de su escritura debido a la denuncia de los abusos cometidos por
parte de la administración virreinal en la Nueva España.

Dando un salto en este recorrido cronológico, pero pertinente en el sentido de la construcción de México como
una nación independiente, cabe mencionar algunas obras que describen el desarrollo de las intervenciones
extranjeras en México tales como los “Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y los Estados Unidos”
(lote 23), escrita bajo la autoría de personajes destacados que comparten sus testimonios vivenciales, publicada
en el año de 1848; la “Expédition du Mexique 1861 - 1867” por el militar francés Gustave Léon Niox (lote 52),
quien llegó a México en 1863 como miembro del ejército intervencionista y la “Historia de la Guerra de Méjico,
desde 1861 á 1867” (lote 54) del historiador español Pedro Pruneda, quien nos ofrece una visión desde el punto
de vista liberal sobre este evento.

No son menos relevantes las producciones sobre temas científicos, en términos de las ciencias exactas y sociales,
como vemos en los lotes 135 y 150, respectivamente. La publicación del humanista español Juan Eusebio
Nieremberg (lote 135) recoge muchos textos sobre la historia natural exótica y la mayor parte de su aportación
en esta obra procede de los escritos de la expedición a Nueva España, en 1517, del médico y naturalista
Francisco Hernández. Asimismo, las ilustraciones son copias directas de las pinturas de la expedición, en lugar
de grabados “europeizados”. Por su parte, el lote 150, “Política Indiana” de Juan Solórzano Pereyra, contiene
una compilación de todas las leyes existentes hasta el momento en un copioso estudio sobre la administración
virreinal en la Nueva España con el objetivo de justificar la propiedad de los territorios y entrar en la disputa con
relación al trato de los españoles hacia los indios, tanto para defender su carácter personal contra los abusos
en los tribunales como para abogar a favor de la buena gestión de la corona española.

Finalmente, enriquece este catálogo un libro de coro del siglo XVIII (lote 224), obra manuscrita, decorada con
capitulares bellamente hechas a mano sobre hojas de vitela. Los cantos forman parte esencial de los ritos
litúrgicos, razón por la cual es necesaria la mayor claridad en los libros de coro, obras en las que se conjugaba
el trabajo de diferentes artesanos, consiguiendo una obra estéticamente destacada que permitió que se llevarán
a cabo cada una de las ceremonias católicas.

La gran variedad de obras y sus particularidades nos permite invitarlo a consultar los lotes descritos en el
presente catálogo y también a participar en la subasta que se llevará a cabo el próximo martes 23 de febrero
del 2021 a las 17 horas.

Morton Subastas

HISTORIA DE MÉXICO
1				
Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich
Alexander - Bonpland, Aimé Jacques
Alexandre Goujaud. Pièce de Procès en

Écriture Hiéroglyphique / Généalogie des
Princes d'Azcapozalco. Paris: L'Imprimerie de
Langlois, ca. 1810.
Dos grabados en una hoja, 57 x 41.5 cm.
Tomada de la obra: "Vues des Cordillères,
et Monumens des Peuples Indigènes de
l'Amérique", lámina 12.
Humboldt fue el primero en publicar
reproducciones facsimilares de muchos
de los códices prehispánicos atesorados
en bibliotecas europeas. Sin embargo, la
importancia de su trabajo no se reduce
a la recuperación de estos vestigios,
pues la intención de gran parte de dichas
investigaciones fue cambiar la percepción
que se tenía ante este tipo de culturas, como
carentes de historia y sin regulación alguna, en
un entorno bárbaro. Uno de los argumentos
para desacreditar los avances de las culturas
en América era afirmar que éstas habían
surgido en un momento posterior a la cultura
europea, cosa que Humboldt refutó con sus
estudios; por ejemplo, encontró fascinante
la complejidad de algunas palabras en las
lenguas indígenas, fue una muestra implacable
de su habilidad para sintetizar varias ideas en
una sola palabra.
Véase en: Kutzinski, Vera M. - Ette, Ottmar. Views of
the Cordilleras and… A Critical Edition. Chicago: The
University of Chicago Press, 2012. Introducción.

$16,000.00 - $20,000.00 M.N.

1

2				
Kingsborough, Edward. Antiquities of

Mexico: Comprising Fac-similes of Ancient
Mexican Paintings and Hieroglyphics.
London: Henry Bohn, 1848.
fo. cuadrado marquilla, 468 + 60; 268 p. +
2 h. + 424 p. Primera edición. Tomos VIII y
IX. Tomo VIII: Lomo desprendido en parte
inferior. Encuadernación quebrada, páginas
33 - 34 y 123 - 124 rasgadas en margen
superior, páginas 231 - 248 desprendidas.
Tomo IX: Lomo rasgado en parte superior;
portada por desprenderse y últimas tres
hojas rasgadas y con faltante en margen
superior e inferior. Sin cofias y sin pies,
gracias quebradas. Encuadernados en
pasta dura. Piezas: 2.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
2

12

3				
Plancarte y Navarrete, Francisco. (Obispo de Cuernavaca).
Tamoanchan. El Estado de Morelos y el Principio de la Civilización
en México. México: Imprenta de "El Mensajero", 1911.
4o. marquilla, 194 p. + 1 h. (Índice). Ilustrado. Encuadernado en
pasta, lomo en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

3

4

4				
Clavigero, Francesco Saverio. The History of Mexico. Richmond, Virginia: Published by
William Prichard, 1806.
8o. marquilla, XXXVIII p. + 1 h. + 378; VIII + 444; IV + 435 p. Tomos I - III. Collected from
Spanish and Mexican Historians, from Manuscripts, and Ancient Paintings of the Indians.
Together with the Conquest of Mexico by The Spaniards, Illustrated by Engravings with
Critical Dissertations on the Land, Animals, and Inhabitants of Mexico. Translated from
the Original Italian by Charles Cullen. Tomo I: Nueve láminas (últimas dos láminas unidas)
y un mapa plegado: "Anahuac or the Empire of Mexico, the Kingdoms of Acolhuacan
& Michuacan & cas they were in year 1521", 28.5 x 39 cm., con rasgadura restaurada.
Tomo II: 18 láminas (dos plegadas) y un mapa plegado: “A Plan of the City and Lake of
México with an elevation of an Ancient Temple", 24 x 18 cm. Página 114 rasgada, lámina
I rasgada y lámina XX rasgada en punta inferior. Tomo III: Página 313 sin punta superior y
página 339 con faltante en margen exterior. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas
en piel. Piezas: 3.
Francisco Xavier Clavijero, S. J. o Francisco Saverio Clavigero (1731 - 1787), historiador
y religioso novohispano. Durante varios años trabajó en su "Historia Antigua de México"
investigando en bibliotecas italianas y enviando correspondencia a sus amistades en
México para que consultaran ciertas obras y le enviaran notas sobre tal o cual libro o
códice. Originalmente la obra fue escrita en español, sin embargo, el padre Clavijero la
tradujo al italiano antes de ser impresa. Así en 1780 salió la obra a la luz y rápidamente
fue acogida con gran satisfacción por los estudiosos de la época, al grado que no pasó
mucho tiempo antes que fuera traducida al inglés y al alemán. La obra incluye un apartado
sobre la Historia Natural de México y sobre los cronistas e historiadores que se han
ocupado de la historia de la Conquista de México.
$18,000.00 - $22,000.00 M.N.
Detalles

13

5

5				
López de Gómara, Francisco / Argensola, Bartolomé Leonardo de / Landa, Diego de. Historia de la Conquista de México / Conquista de

México / Relación de las Cosas de Yucatán.
a) López de Gómara, Francisco. Historia de la Conquista de México. México: Editorial Pedro Robredo, 1943.
4o. marquilla, 350 p. + 1 h.; 366 p. + 1 h. Intonso. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
b) Argensola, Bartolomé Leonardo de. Conquista de México. Gonzalo de Illescas. Un Capítulo de su Historia Pontifical sobre la Conquista
de la Nueva España. México: Pedro Robredo, 1940.
4o. marquilla, 381 p. + 1 h. Intonso. Conserva pastas originales en rústica. Pastas y lomo gastados. Encuadernado en pasta dura, en piel.
c) Landa, Diego de. Relación de las Cosas de Yucatán. México: Editorial Pedro Robredo, 1938.
4o. marquilla, 410 p. + 1 h. Intonso. Conserva pastas originales en rústica. Cajo anterior quebrado. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 4.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

6
Prescott, William H. Histoire de la Conquête du Mexique avec un Tableau Préliminaire de l'Ancienne Civilisation Mexicaine et la Vie de
Fernand Cortés. Publiée en Français par Amédée Pichot. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1863 - 1864.
4o., XLVI + XVI + 367; 388; 358 p. Tomos I - III. Tomo I: 15 láminas. Algunas láminas más cortas y algunas sin punta inferior. Tomo II: 15
láminas. Tomo III: 14 láminas y un mapa plegado. Ligera mancha de humedad de pasta anterior a contraportada. Conserva pastas originales
en rústica. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

7

Detalle

7				
Sahagún, Bernardo de. Historia de la Nueva España. México: Editorial Pedro Robredo, 1938.
4o. marquilla, LXXXIV + 396; 418; 390; 446; 339 p. Tomos I - V. Tomo I: Pastas y lomo gastados, lomo con faltantes, pasta anterior, guarda y
primera hoja desprendidas, y cajo posterior quebrado. Tomo III: Cajo anterior quebrado en tercio inferior. Tomo IV: Lomo gastado. Tomo V: Cajo
posterior quebrado en mitad inferior, y cajo anterior quebrado en tercio superior. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 5.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
14

8				
Chavero, Alfredo. Obras Históricas de Don Fernando de Alva
Ixtlilxochitl. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento,
1891 - 1892.
8o. marquilla, 508; 455 p. Tomos I y II en un volumen. Tomo I:
Relaciones. Tomo II: Historia Chichimeca. Ligera mancha
de humedad en margen externo, de las primeras hojas.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Alfredo Chavero (1841 - 1906) fue poeta, dramaturgo, historiador,
arqueólogo, político, además de miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua. En esta obra reúne los textos de Fernando
de Alva Ixtlixóchitl, historiador novohispano, descendiente de la
casa gobernante del señorío de acolhua, en Texcoco; y se trata
de la obra que ha permitido el estudio de este historiador.
La presente edición se hace por orden del presidente Porfirio
Díaz, para presentarla como homenaje de México a Cristóbal
Colón como parte de la conmemoración del cuarto Centenario
del Descubrimiento de América.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
8

9

9				
Mendieta, Fray Gerónimo de. Historia Eclesiástica Indiana. México: Antigua Librería - Impresa por F. Díaz de León y Santiago White, 1870.
4o. marquilla, XLV + 790 p. Obra escrita a fines del Siglo XVI. La publica por primera vez Joaquín García Icazbalceta. "De esta obra solo
se han impreso cuatrocientos veinte ejemplares en papel común y veintiséis en papel fino". Pastas y lomo gastados. Páginas XI y XII mal
encuadernadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 163394. "Es la historia de la Provincia de la Nueva España de la Orden Franciscana. Mendieta terminó de escribirla en 1596, y acto
seguido hizo remesa del manuscrito a España para darlo a las cajas. La dureza con que denuncia Fr. Gerónimo los abusos de la administración
colonial y las responsabilidades que de los mismos achaca a los virreyes y al mismo Soberano, impidieron su publicación… La tirada fue de
420 ejemplares de los cuales 26 en gran papel tan marginosos que forman 2 vols…".
$14,000.00 - $16,000.00 M.N.

10
Sedano, Francisco. Noticias de México Recogidas por D. Francisco Sedano Vecino de esta Ciudad desde el Año de 1756. Primera Impresión
con un Prólogo de Joaquín García Icazbalceta. Notas y Apéndices del Presbítero V. de P. A. México: Imprenta de J. R. Barbedillo y Ca., 1880.
8o. marquilla, X + 378 + 219 p. Edición de la "Voz de México". Tomos I - II, en un volumen. Tomo I: Página 305 con faltante en tercio superior,
afecta texto; entre las páginas 376 - 378, cuatro hojas de otro libro intercaladas; no hay página 377. Tomo II: Entre las páginas 28 - 29, dos
hojas de otro libro intercaladas. Pasta posterior y lomo desprendido. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 305668. Esta edición de la "La Voz de México" consta de 3 vols.; coordinadas, escritas de nuevo y puestas por orden alfabético en
1800. V. de P. A., criptónimo de Vicente de Paula Andrade.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
15

11

Detalle

11				
Paz, Yreneo (Introducción). Album de Hidalgo. México: Imprenta y Litografía del Padre Cobos, 1875.
8o. marquilla, 270 p. + 1 h. Cuatro láminas. Obra consagrada al primer caudillo de la Independencia de México. Pasta anterior por desprenderse
y lomo con faltantes. Algunas páginas con notas de antiguo propietario, una página con rasgadura en margen exterior. Encuadernado en rústica.
Palau: 5471.
Colección de inscripciones y dedicatorias registradas por los visitantes más destacados a la casa de Miguel Hidalgo en la ciudad de Dolores.
El proyecto original fue iniciado por Benito Juárez y continuado por el Archiduque Maximiliano de Habsburgo; durante la intervención y el
Segundo Imperio Mexicano, se tienen varias inscripciones de militares y políticos franceses. El registro se mantuvo abierto desde 1863 hasta
1874, "... el Álbum de Hidalgo vino á ser una interesante colección de máximas é ideas elevadas, de los hombres más notables de la República
y aún de algunos extranjeros, hasta llegar á formarse en esta época dos volúmenes enriquecidos con lo más selecto que pudiera decirse en
loor del héroe D. Miguel Hidalgo y Costilla...".
Véase en: Introducción.

$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

12

12				
González Araujo y San Román, Pedro. Impugnación de Algunos Impíos, Blasfemos, Sacrílegos y Sediciosos Artículos del Código de
Anarquía… Madrid: Imprenta Real, 1817.
8o. marquilla, 6 h. + 99 p. Reimpresión. Cuyo título es: Decreto Constitucional para la Libertad de la América, sancionado en Apatzingán a 22
de Octubre de 1814; y de otros varios escritos de los Fingidos Representantes de las Provincias y Pueblos de la América Septentrional, en que
por sus mismos principios y notorios hechos se les convence de enemigos de la Religión y del Estado: Publicada por el Ilmo. Sr. Arzobispo
Electo Dr. D. Pedro Josef Fonte, e Ilmo. Sr. Dean y Cabildo de Mégico, en cumplimiento de lo que ofreció en su Edicto de 26 de Mayo del año
próximo pasado de 1815. Surco de polilla en margen interno. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 105020.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

13
Recopilación de Penas Militares Según Ordenanza y Reales Órdenes hasta Noviembre de 1806; con las Obligaciones del Soldado,
Cabo y Sargento de Infantería, Caballería y Dragones. Y Otros Particulares, para Instrucción de los Mismos. México: En la Imprenta de
D. José María de Benavente, 1816.
16o. marquilla, 204 p. + 5 h. Pastas y lomo gastados. Texto con manchas de humedad, afecta más las últimas hojas. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
16

14
Romero de Terreros, Manuel. Las Medallas de la Proclamación de la Independencia y del Primer Imperio Mexicano. México: Talleres Gráficos
del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1931.
4o. marquilla, 14 p. + 3 h. Con ilustraciones de todas las medallas descritas. Lomo con faltantes, pasta anterior rasgada en los márgenes, sin
punta inferior. Encuadernado en rústica.
WorldCat: 20360616. Muestra sólo cuatro copias en instituciones públicas y menciona 14 p. + 5 h.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

15

15				
Jordan, John. Serious Actual Dangers of Foreigners and Foreign Commerce in the Mexican States: Useful Information to All Travellers in that

Country, and Especially to the Merchants of the United States; and Equally Important to the Cabinets of Washington and London, and to the
Congress of Tacubaya. Philadelphia: Printed by P. M. Lafourcade, 1826.
4o. marquilla, 52 p. Primera edición. Manchas de óxido y puntos de polilla, afecta poco texto. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Crítica de las políticas del gobierno mexicano en lo que respecta a la entrada y residencia de extranjeros en el país. La obra se refiere al caso
de Orazio de Atellis, Marqués de Santangelo, ciudadano europeo quien fuera desterrado de México. Asimismo, el autor reproduce el texto
completo de las regulaciones relativas al ingreso de extranjeros al país, anotando sus propias impresiones. Por ejemplo, sobre los capitanes de
puerto, quienes autorizaron el desembarco de ciudadanos extranjeros en los puertos mexicanos, expresa: "Tan pronto como algún extranjero
arriba en un puerto mexicano, se encuentra sometido al juicio arbitrario de uno de esos hombres a los que se les llama en ese país "capitán
de puerto", y que generalmente son no menos venales, y mucho más ignorantes que los alguaciles de la Inquisición".
Véase en: Página 41.

$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

16

16				
Bocanegra, José María. Memorias para la Historia de México Independiente 1822 - 1846. México: Imprenta del Gobierno Federal en el Ex Arzobispado, 1892.
4o., IX + 778; 851 p. Edición oficial dirigida por J. M. Vigil. Tomos I - II. Tomo II: Portada con pequeños faltantes. Encuadernados en pasta
dura, lomo en piel. Piezas: 2.
José María Bocanegra (1787 - 1862) fue político, abogado, economista y escritor mexicano. Ha sido el único personaje que ha sido titular de
cada uno de los tres poderes de la Unión en México. En 1844 se retiró de la política para ejercer la profesión de abogado y escribir la obra que
ahora presentamos, que es la que lo dio a conocer como historiador.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
17

17

Detalle

17				
Guzmán, Sebastián. Lecciones de Artillería / Maniobras de Artillería.
a) Guzmán, Sebastián. Lecciones de Artillería, Traducidas y Estractadas de Varios Autores para el Estudio de los Alumnos del Colegio Militar
de la República Mexicana. México: Imprenta de Vicente G. Torres, 1846.
8o. marquilla, 358 p. + 3 h.; 316 p. + 2 h. Tomos I - II. Tomo I: Cuatro láminas plegadas. Tomo II: Tres láminas plegadas. De puntos a surcos
de polilla en margen interno de texto y parte interna de pastas, segunda hoja de índice sin punta inferior; primera lámina con rasgadura en
margen interno; segunda lámina sin punta inferior, afecta imagen; tercera lámina con faltante. Pastas y lomos gastados. Encuadernados en
pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.
b) Maniobras de Artillería (Atlas). París: Librería de A. Bouret y Morel, 1848.
fo. marquilla, 4 p. 94 láminas. Pastas gastadas, lomo deteriorado, cajos quebrados, sin cofia y sin pie. Mancha de humedad en margen inferior.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 3.
$14,000.00 - $16,000.00 M.N.

18

Detalle

18				
Reid, Samuel C. The Scouting Expeditions of McCulloch's Texas Rangers; or The Summer and Fall Campaign of the Army of the United States
in Mexico 1846. Philadelphia: J. W. Bradley, 1860.
8o. marquilla, frontispicio + 251 p. + 2 h. (Publicidad). 12 láminas y un plano a doble página. Encuadernado en pasta dura.
Sabin: 69088.
Historia de la expedición liderada por el General Benjamín McCulloch, quien condujo a los Rangers de Texas en la Guerra entre México y
los Estados Unidos. Contiene el relato de diversos enfrentamientos con tropas mexicanas y una narración detallada sobre la incursión en
Monterrey y sobre las acciones de los Rangers durante la batalla de Buena Vista. Numerosas anécdotas, incidentes, descripción del territorio
mexicano y reseñas biográficas de los comandantes John Coffee Hays, Benjamín McCulloch y Samuel Hamilton Walker.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

19
Anderson, Robert. An Artillery Officer in the Mexican War 1846 - 7. New York - London: G. P. Putnam's Sons, 1911.
8o. marquilla, XVI + 339 p. 21 láminas. Encuadernado en pasta dura.
Diario personal de un oficial de artillería del ejército norteamericano. Escrito durante la Intervención Estadounidense en México.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

18

20

Detalle

20				
Hughes, John T. Doniphan's Expedition; Containing an Account of the Conquest of New Mexico; General Kearney's Overland Expedition to

California; Doniphan's Campaign against the Navajos; his Unparalleled March upon Chihuahua and Durango; and the Operations of General
Price at Santa Fe. With a Sketch of the Life of Col. Doniphan. Cincinnati: Published by J. A. & U. P. James, 1850.
8o. marquilla, 407 p. Dos retratos: Alexander W. Doniphan y Sterling Price. Mapa plegado: "New Map of Mexico, California & Oregon",
33 x 24.5 cm. Ilustraciones y planos intercalados en el texto. Texto con algunos puntos de óxido. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Sabin: 33596.
Historia de la campaña del ejército estadounidense en los estados del norte de México: Arizona, Nuevo México y Chihuahua, dirigidas por los
Generales Alexander William Doniphan y Stephen W. Kearney. Doniphan comandó el primer regimiento montado de Missouri en varias batallas
de importancia, entre las que destaca la batalla de Sacramento que dio pie a la caída de Chihuahua en manos estadounidenses el 2 de marzo
de 1847. La llamada "Expedición de Doniphan", fue un recorrido de alrededor de 5,800 km que comprendió desde Fort Leavenworth hasta
Santa Fe, Chihuahua, Saltillo y Matamoros. Por las condiciones tan adversas, tanto climáticas, de aprovisionamiento como de inferioridad
numérica, se considera una de las proezas militares más grandes de la historia. Las batallas contra indios salvajes y el ejército mexicano se
describen con lujo de detalle.

$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

21				
Stevens, Isaac I. Campaigns of the Rio Grande and of Mexico. With Notices of
the Recent Work of Major Ripley. New York: D. Appleton and Company, 1851.
4o., 108 p. Primera edición. Sello de antigua biblioteca. Portada con manchas
de óxido, rasgada y con pequeños faltantes; texto con manchas de humedad.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Sabin: 91522.
Obra basada en las notas tomadas por el autor mientras se encontraba en
la campaña contra México. Stevens (1818 - 1862) escribió esta obra para
corregir lo que él considera los errores de juicio y las ideas falsas del Mayor
Roswell Ripley en su libro "La Guerra con México". Rebatió la narración de las
batallas de Palo Alto, Resaca, Churubusco y Chapultepec, y la capitulación
de Monterrey, así como la caracterización de muchos de los oficiales
estadounidenses, incluyendo a Zachary Taylor y a Winfield Scott. Alabó a
Santa - Anna por sus capacidades militares y administrativas; la observación
de que el líder mexicano se merece la gratitud de sus compatriotas ha sido
ampliamente disputada.
21

$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

22				
Tyler, Daniel. A Concise History of the Mormon Battalion in the Mexican War
1846 - 1847. Washington: Office of the Librarian of Congress, 1881.
8o. marquilla, 9 - 376 p. Encuadernación con desgaste; lomo sin cofia, con
faltante en tercio inferior; cajos restaurados. Sin anteportada ni páginas
1 - 6; página 92 sin punta inferior; página 375 rasgada en margen externo.
Encuadernado en pasta dura.
El Batallón Mormón fue la única entidad religiosa de la historia militar
norteamericana que sirvió entre julio de 1846 y julio de 1847 durante la guerra
entre México y los Estados Unidos. Era una unidad de unos 500 voluntarios
(las páginas 118 - 125 contienen los nombres de los integrantes del batallón)
dirigidos por oficiales del ejército regular.
Este texto es una narración temprana y detallada de esta muy interesante y
memorable marcha desde Council Bluffs, Iowa hasta San Diego, California,
de la unidad religiosa del ejército de los Estados Unidos, escrita por uno de
sus miembros.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

22

19

23

23				
Varios Autores. Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y los
Estados Unidos. México: Tipografía de Manuel Payno (Hijo), 1848.
4o. marquilla, V + 401 p. + 1 h. (Apéndice e índice). Una tabla plegada.
28 láminas: 14 son planos plegados y 14 retratos. Primera edición.
Redactores: Ramón Isaac Alcaraz, Alejo Barreiro, José María Castillo,
Félix María Escalante, José María Iglesias, Manuel Muñoz, Ramón Ortiz,
Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Napoleón Saborío,
Francisco Schafino, Francisco Segura, Pablo María Torrescano y Juan
Francisco Urquidi. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 14138. Menciona 14 retratos y 12 planos. Sabin: 1858 y 48281.
Menciona 23 litografías. Extremadamente raro.
Liderados por Ramón Alcaraz los "Apuntes para la Historia de la Guerra…"
es una notable obra, que narra la tragedia que vivió México a mediados del
Siglo XIX: La pérdida del 55 % del territorio nacional, escrito justo después
de la derrota. En la obra se acusa a los Estados Unidos de comenzar las
agresiones contra la nación mexicana y achaca a Santa Anna la derrota,
debido a su dudoso actuar al mando de las tropas nacionales; lo anterior
incitó el enojo en Santa Anna, quien mandó quemar todas las copias del
libro, además de mandar encarcelar a los autores (este ejemplar incluye
copia fotostática de la circular del Ministro de gobernación a Santa Anna
con la petición de quitar de circulación los ejemplares de este libro).
Su particularidad se debe a la contemporaneidad que tiene con los
acontecimientos que narra, y las diferencias que existen en comparación
con otras interpretaciones, por ejemplo, con los informes estadounidenses.
Los autores de la obra querían entender por qué México había perdido
la guerra y el territorio de la nación. Querían presentar este estudio en
forma de "Apuntes" para que la información pudiera servir como un
ejemplo de cómo preservar la nación en el futuro. Ese es precisamente el
gran logro de este trabajo. Los escritores esperaban que éste enseñara
a futuras generaciones los momentos críticos que México había vivido,
sobre qué había llevado a esa terrible situación y cómo podíamos corregir
nuestro rumbo para preservar lo que quedaba de la dignidad nacional y
del territorio.
La publicación del libro comenzó como una serie de folletos, emitidos a
los suscriptores por este grupo de eminentes intelectuales mexicanos,
todos los cuales fueron participantes en el gobierno de una u otra manera
durante el conflicto. Los folletos y las litografías fueron luego recogidos en
un volumen por el suscriptor, si así lo deseaba, y enviados a encuadernar,
de modo que las copias resultantes tengan variaciones en la cantidad de
láminas. Este ejemplar cuenta con el número máximo de láminas.
$40,000.00 - $50,000.00 M.N.

20

Detalle

24

Detalle

24			
Ballentine, George. Autobiography of an English Soldier in the United States Army Comprising Observations and Adventures in the States
and Mexico. New York: Stringer & Townsend, 1853.
8o. marquilla, frontispicio + XII + 9 - 288 p. Una lámina. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernado en pasta dura.
Sabin: 2465.
Relato autobiográfico del inglés George Ballantine, quien llegó a los Estados Unidos en 1845. A su llegada, estuvo a punto de fichar en un
ballenero, pero respondió a los incentivos del cartel de reclutamiento y se unió al ejército. Lo que sigue es un relato inteligente y fascinante de
los viajes y la vida del Ejército, así como del servicio del autor en la Guerra Mexicana.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

25
Capen, Nahum. The Republic of the United States of America: Its Duties to Itself, and its Responsible Relations to Other Countries. Embracing
also a Review of the Late War between the United States and Mexico; its Causes and Results. New York: D. Appleton and Co., 1848.
8o. marquilla, XII + 322 p. Manchas de óxido en texto. Encuadernado en pasta dura.
La obra trata la anexión de Texas como la causa de la guerra, además de que se examinan decenas de efectos secundarios. Los apéndices
contienen correspondencia y una lista de los gastos estadounidenses durante la guerra.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

26
Herrera, José Joaquín de. Ley Orgánica de la Guardia Nacional. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1848.
8o. marquilla, 20 p. Primera edición. Encuadernado en rústica.
Ley conformada por 76 artículos en 14 secciones, promulgada a un mes de que las tropas estadounidenses se retiraran de México,
encontrándose el ejército mexicano en un estado de desorden. La Guardia Nacional se conformaría de todos los mexicanos hábiles para
el servicio militar, mayores de 18 años, su propósito era "…estar establecida para defender la independencia de la nación, sostener las
instituciones, conservar la tranquilidad pública y hacer obedecer las leyes y las autoridades establecidas por ellas…". Resalta el artículo 73
donde quedaba fuera de los asuntos políticos, una condición difícilmente se aplica al ejército regular "La Guardia Nacional, lo mismo que
toda fuerza armada, es puramente pasiva, y no puede deliberar ni tomar resoluciones sobre los negocios del Estado…", refleja un temor
generalizado entre las élites de una ciudadanía armada, generalmente de la clase más baja.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

27
Livermore, Abiel Abbot. The War with Mexico Reviewed. Boston: Published by the American Peace Society, 1850.
8o. marquilla, XII + 298 p. Nota introductoria por George C. Beckwith. Cofia y pie deteriorados. Encuadernado en pasta dura.
Sabin: 41558.
En esta obra, el ministro unitario Abiel Abbot Livermore critica duramente el conflicto México - estadounidense y al gobierno norteamericano,
el libro fue premiado con 500 dólares resultado de un concurso promovido por la "American Peace Society" otorgado por ser "la mejor reseña
sobre la Intervención estadounidense, basada en los principios de cristiandad y de política norteamericanos".
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

28
The Mexican War and its Heroes: Being a Complete History of the Mexican War, Embracing All the Operations under Generals
Taylor and Scott, with a Biography of the Officers. Philadelphia, J.B. Lippincott & Co, 1857.
8o. marquilla, VI + 1 h. + 11 - 283 + 11 - 224 p. 28 láminas. Dos tomos en un volumen. Also, an Account of the Conquest of California and
New Mexico, Under Gen. Kearney, Cols. Doniphan and Fremont, together with numerous anecdotes of the war, and personal adventures
of the officers. Illustrated with accurate portraits and other beautiful engravings. Lomo con pequeños faltantes, cofia y pie deteriorados.
Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
21

29				
Filisola, Vicente. Memorias para la Historia de la Guerra de Tejas. Por el Sr.

General de División y actual Presidente del Supremo Tribunal de Guerra y
Marina de la República. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1849.
8o. marquilla, 511 p. + 1 h. Tomo I. Lomo con hierros dorados. Pastas
y cantos deteriorados. Portada y de página 473 a final con faltantes en
márgenes. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 91612. Lo cita como complemento de la edición de R. Rafael 1848 1849. Porrúa: 6837. Howes: F125. Sabin: 24324.
En esta obra se narra desde la toma del Álamo, la derrota de San Jacinto
y captura de Santa Anna, hasta los intentos infructuosos de reorganizar el
Ejército del Norte.
"El mejor relato de un mexicano contemporáneo de la conquista
estadounidense de Texas. Eugene C. Barker lo llamó "la única historia
completa de la colonización de Texas y la Revolución de Texas desde el
punto de vista mexicano".
Véase en: Basic Texas Books 62. (Recurso electrónico).

$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
29

30

Detalle

30				
Marcy, W. L. Report of the Secretary of War, Communicating, in Compliance with a Resolution of the Senate, a Map of the Valley of Mexico,
from Surveys by Lieutenants Smith and Hardcastle. Washington, 1850.
4o. marquilla, 13 + 14 p. Un mapa plegado: "Map of the Valley of Mexico with a Plan of the defences of the capital and the line of operations
of the United States Army under Major General Scott in August and September 1847", 66 x 49 cm., por desprenderse, con rasgaduras,
restaurado. Muestra las defensas mexicanas y la línea de operaciones del ejército norteamericano bajo las órdenes del General Scott. Contiene
un Reporte del Secretario de Guerra "Executive, No. 19 In further compliance with the resolution of the Senate of August 3, 1848, calling for
a map of the valley of Mexico, by Lieutenants Smith and Hardcastle, January 29, 1849". Portada sin punta superior. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

31				
Ramírez, José F. Statement of the Rights and Just Reasons: on the Part of the Government of

the United Mexican States for not Recognizing Either the Subsistence of the Privilege Granted
to D. José Garay, for the Opening of a Line of Communication between the Atlantic and Pacific
Seas, through the Isthmus of Tehuantepec, or the Legality of the Cession which he Made of Said
Privilege to Citizens of the United States of North America. México: Printed by O'Sullivan and
Nolan, 1852.
4o., 40 p. Primera edición. Texto y pastas con manchas de humedad. Sin lomo. Encuadernado
en rústica.
Justificación del Gobierno de México para cancelar la concesión exclusiva otorgada a José
Garay para la construcción de una línea de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico,
en el Istmo de Tehuantepec. La concesión había sido otorgada a Garay en 1842 por el entonces
presidente Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, por faltas a las obligaciones estipuladas
en el contrato y por una serie de irregularidades en la adjudicación del mismo, el gobierno
mexicano decidió retirar la concesión para la Construcción de una Vía de Comunicación en el
Istmo de Tehuantepec.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
31

22

32

Detalle

32				
Historia de la Revolución de México contra la Dictadura del General Santa Anna 1853 - 1855. México: Imprenta de Vicente García Torres, 1856.
8o. marquilla, V + 335 + CLVIII p. (Apéndice) + 6 h. (Índice). 11 retratos, dos vistas plegadas "Batalla de Ocotlán" y "Atacan las Tropas del
Gobierno el Cerro de San Juan en Puebla", dos estados plegados del Ejército de Operaciones sobre Puebla, y dos planos: "Batalla de S. Isidro
ó de Ocotlan dada el 8 de Marzo de 1856", 38 x 50.5 cm., rasgadura en margen izquierdo, afecta poca imagen, litografía de Salazar; "Carta
de la Ciudad y Sitio de Puebla", 34 x 45.5 cm., coloreado y con rasgadura en margen izquierdo, litografía por Decaen. Ex Libris de José F.
Moreno. Pastas y lomo gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 129763. Esta obra se publicó anónima, su autor José M. Lafragua. Sabin: 38612.
Andrés Henestrosa en el prólogo de la edición facsimilar de la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, 1991, atribuye la obra
a Anselmo de la Portilla. Publicada por vez primera de manera anónima, como algunas obras de De la Portilla, aporta numerosos datos
documentales así como un profuso apéndice; la lectura de la obra permite apreciar su posición conservadora, centrado en lo que él consideraba
el proceso más pacífico para México.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

33				
Portilla, Anselmo de la. Méjico en 1856 y 1857. Gobierno del General
Comonfort. Nueva York: Imprenta de S. Hallet, 1858.
4o., VIII + 396 p. + 1 h. (Fé de erratas). Ex Libris de José F. Moreno. Pastas
gastadas; lomo gastado con faltante en tercio superior. Texto con ligeras
manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura, en tela.
Palau: 233466. Sabin: 64332.
Anselmo de la Portilla (1816 - 1879), fue un periodista y hombre de negocios
de origen español que llegó a México en 1849. Como periodista colaboró
en "El Católico", "El Universal", "El Despertador Literario", entre otros, fundó
"El Español", "El Eco de España", "La Cruz" y "La Iberia" para fomentar la
fraternidad hispano-mexicana.
La obra se ocupa del periodo en que gobernó el Presidente Ignacio Comonfort,
de sus intentos por conciliar las corrientes liberales y conservadoras, y de la
promulgación de la Constitución de 1857, hecho histórico que antecede la
Guerra de Reforma.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.

33

34				
Santos Álvarez, Miguel de los. Negocios de México. Madrid: Impr. de A. Aoiz, 1859.
8o. marquilla, 86 p. Exposición dirigida á las Cortes por don Miguel de los Santos Álvarez, enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario que ha sido de S. M. en México. Lomo con faltantes,
pasta posterior con mancha de humedad. Encuadernado en rústica.
Relación de la negociación de la deuda contraída por México con España, por incumplimiento de
pagos por México. Culminó en la intervención tripartita en México.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
34
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35

35			
Ramírez Aparicio, Manuel. Los Conventos Suprimidos en
Méjico. Estudios Biográficos, Históricos y Arqueológicos. México:
Imprenta de J. M. Aguilar y Ca., 1861.
8o. marquilla, frontispicio a color + 525 p. + 1 h. (Índice). 32
litografías de Hesiquio Iriarte. Primera edición. Gracias quebradas;
notas de antiguo propietario en anteportada. Lámina 7 con
rasgadura en margen derecho y páginas 17 y 359 con rasgaduras
en margen externo. Error de imprenta, no hay páginas 417 - 418,
texto sin pérdida de continuidad. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.
Palau: 246904. Sabin: 67567.
Texto acerca de los conventos: Santo Domingo, La Encarnación,
La Piedad, Azcapotzalco, Porta Coeli, San Francisco, La
Concepción, Santiago Tlatelolco, Santa Clara, San Cosme y Santa
Isabel. También se incluye información biográfica de personajes
relacionados con cada convento, entre estos, se incluye al
misionero que sirvió en Texas, el Padre Antonio Margil de Jesús, y
Detalles
de los Padres Sebastián de Aparicio, Pedro de Gante y Domingo
de Vetanzos.
La obra constituye un valioso e inigualable testimonio de la antigua arquitectura conventual mexicana, en vísperas de la supresión, e incluso
destrucción, de muchos de esos monumentos a causa de la promulgación por el presidente Benito Juárez de la Ley de Nacionalización de
los Bienes del Clero.
El trabajo enfatiza los conventos de la Ciudad de México, y de algunos Estados como las misiones franciscanas de Nuevo México y las de Baja
California. Entre sus páginas, se pueden encontrar numerosas historias y anécdotas de cada convento que proporcionan información sobre
la vida conventual durante la colonia y durante las primeras décadas del México independiente; especialmente valiosas son aquellas historias
de las mujeres y de la educación que se les impartía duramente en esos recintos, la escasez que se tenía que enfrentar cada día, los peligros
y ataques constantes a los que debían enfrentarse y los hábitos y costumbres del día a día.
Las litografías de Hesiquio Iriarte (1820-1897), incluyen exteriores, jardines, jardines y patios, vistas contextuales de las estructuras en el paisaje
o de la calle, interiores, balcones y muebles. Dichas litografías van más allá de la maestría estética, también son una valiosa documentación
para la historia arquitectónica, la historia del vestuario y la cultura material de dichos conventos, algunos de los cuales han desaparecido en
su totalidad.
El autor es el periodista Manuel Ramírez Aparicio (1831-1867), quien escribió este libros como respuesta al derribo y tasajeo de los conventos
e iglesias decretado por las Leyes de Reforma en el año de 1861, cuyo propósito es escribir una serie de artículos para salvar del olvido la
memoria de aquellos religiosos y religiosas expulsados que llegaron a México obras útiles y dignas de rememorarse.
$22,000.00 - $26,000.00 M.N.

36				
Alfaro y Piña, Luis. Relación Descriptiva de la Fundación, Dedicación etc.,
de las Iglesias y Conventos de México. México: Tipografía de M. Villanueva,
1863.
8o. marquilla, 350 + IV + V p. Primera edición. Con una reseña de la variación
que han sufrido durante el Gobierno de D. Benito Juárez. Pastas y lomo
gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
El 25 de junio de 1856 fue expedida la Ley Lerdo, que obligaba a las
corporaciones eclesiásticas a vender propiedades y terrenos. Durante el
Gobierno de Juárez se profundizó dicha tendencia hacia la secularización
del Estado, con la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, el decreto
de secularización de cementerios y el decreto de exclaustración de monjas y
frailes, entre otros. La presente obra describe la historia y características de
las iglesias, parroquias, conventos y demás centros religiosos de la República
Mexicana.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
24
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Detalle

37				
González Ortega, Jesús. Parte General que da al Supremo Gobierno de la Nación Respecto de la Defensa de la Plaza de Zaragoza, el
Ciudadano General. Zacatecas: Imprenta de Tostado y Villagrana, 1863.
8o. marquilla, 185 p. Primera edición. Retrato del General Jesús González Ortega. Conserva pastas originales en rústica con pequeños
faltantes. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Tras la muerte de Ignacio Zaragoza, Benito Juárez nombró a Jesús González Ortega Jefe del Ejército de Oriente y le encomendó la defensa
de la ciudad de Puebla. Durante dos meses, del 16 de marzo al 16 de mayo de 1863, las fuerzas francesas comandadas por el General Forey
sitiaron la ciudad llevándose a cabo una sangrienta lucha por el control de aquella población estratégica. Finalmente, sin municiones ni víveres,
Ortega se vio obligado a rendirse y entregar la ciudad.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

38

Detalle

38				
Muraour, E. Le Mexique. Paris: Bureau des Annales Contemporaines, 1863.
16o. marquilla, 416 p. 16 láminas. Conquête du Mexique par Fernand Cortez. Guerre de l'Indépendance et République. Expédition Française
au Mexique 1861-1863. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Breves secciones sobre la historia de México seguidas de la historia de la Intervención desde 1861 hasta 1863.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

39			
Masseras, E. El Programa del Imperio. México: "Librería Mexicana", 1864.
4o., 34 p. Conserva pastas originales en rústica. Texto con manchas de
humedad en el margen superior externo. Encuadernado en pasta dura.
El autor, quien fue periodista en los Estados Unidos encargado de asuntos de
la "raza latina", redactor en jefe del "Courrier des États - Unis", escribe una
apología del Imperio diciendo que "México no sabe gobernarse y estaba en
un estado de anarquía, el Imperio es su salvación". Defiende la Intervención
Francesa diciendo que sus fines son totalmente desinteresados, sólo buscan
el bien de los mexicanos al decir que "El Imperio unirá finalmente a todos los
mexicanos ya que todos saldrán beneficiados".
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
39
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40				
Alvensleben, Maximilian. With Maximilian in Mexico from
the Note - Book of a Mexican Officer. Londres: Longmans,
Green, and Co., 1867.
8o. marquilla, X + 289 p. + 1 h. Primera edición.
Encuadernado por Edmonds & Remnants. Lomo gastado,
cofia y pie rasgados. Encuadernado en pasta dura.
Crónica del Baron von Alvensleben, teniente del Ejército
Imperial Mexicano, que incluye su actuación en la guerra
civil de Estados Unidos, su integración a las filas de
Maximiliano, la decadencia del Imperio tras la retirada de
las tropas francesas, la caída del Imperio y la posterior
huida del Barón.
Escribe sobre Maximiliano: "Desde que el Sur fuera
subyugado, sentí un profundo interés en el drama
que gradualmente fue desplegando en México sus
vicisitudes románticas y excepcionales [...] los esfuerzos
del archiduque Maximiliano por crear un imperio bien
ordenado a partir de las ruinas de un imperio que se
desmoronaba en el caos [...] Bueno, se ha ido, y ha sido
víctima de su credulidad. Fiel a las tradiciones de su Casa,
partió a la tumba con dignidad [...] Cuando el Tiempo [sic]
haya apaciguado las pasiones de sus enemigos [...] la
posteridad juzgará su carácter".
Véase en: Página 3.

40

$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

41

Detalle

41				
Barón van der Smissen (Général Baron Alfred Louis Adolphe Graves). Souvenirs du Mexique. 1864 - 1867. Bruselas: J. Lebegue and Cie., 1892.
8o. marquilla, 232 p. Tres mapas plegados: 42 x 54 cm., rasgado; 29.5 x 31.3 cm., rasgado; 23.4 x 37.5 cm. Primera edición. Lomo con hierros
dorados, costillas y tejuelo, gastado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Alfred Louis Adolphe Graves van der Smissen (1823 - 1895), amigo íntimo del rey Leopoldo I de Bélgica, fue el Comandante en Jefe de la Fuerza
Expedicionaria de Voluntarios Belgas en México. Recibió en 1864 la comisión para tomar el mando de la Legión belga, que se estableció para
garantizar la seguridad de la emperatriz mexicana Carlota, la hija del rey Leopoldo I. Una vez en México, van der Smissen no estaba satisfecho
con el papel de guardia y, de acuerdo con su temperamento, buscó confrontarse con su ejército al mexicano de los liberales. Sufrió una terrible
derrota en Tacámbaro, un deshonor que trató de eliminar en la exitosa pero costosa batalla de La Loma. La batalla de La Loma tuvo lugar el
16 de julio de 1865 en las inmediaciones de la Hacienda de La Loma en el actual municipio de Tacámbaro en el estado de Michoacán, México,
entre elementos del ejército mexicano, al mando del general Porfirio Díaz y tropas francesas al servicio del Segundo Imperio mexicano de la
Legión belga al mando del Teniente Coronel van der Smissen.
La sangrienta aventura mexicana llegó a su fin cuando el gobierno francés decidió en 1867 retirar sus tropas de México, lo que obligó a la
Legión belga a regresar a casa. A pesar de la victoria belga la expedición mexicana le costaría muy caro a su país ya que sólo la mitad de los
1,500 belgas logrará volver a Europa al final de las hostilidades.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

26
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Detalle

42			
Bourdeau, Hippolyte. La Guerre au Mexique. Paris: Librairie Militaire de L. Baudoin, 1894.
8o. marquilla, 64 p. Una vista, un mapa de página y un plano plegado "Plano del Estado de Michoacán", 42 x 57 cm., algunas
rasgaduras, dobleces reforzados con cinta de papel y pequeño faltante en margen inferior. Anteportada rasgada en tercio superior.
Encuadernado en pasta dura.
Obra escrita por el teniente coronel Hippolyte Bourdeau, quien formó parte de las fuerzas expedicionarias francesas en México, se centra
en las tácticas militares de los franceses. Describe el modo en que protegían sus líneas de comunicación; las escoltas a los convoyes de
suministros; el tipo y uso de las fortificaciones y puestos de avanzada. También repara en el papel que llevaron a cabo los aliados mexicanos,
facción que incluía a grupos de indios, empleados principalmente como guías y espías. Finalmente, destaca la campaña de contraguerrilla y
describe algunas de las infames políticas de represalias empleadas contra la población civil.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

43

Detalle

43				
Escudero, Ignacio M. Apuntes Históricos de la Carrera Militar del Señor General Porfirio Díaz, Presidente de la República Mexicana. México:
Imp. y Lit. Latina, 1889.
4o. marquilla, III + 164 p. Cinco litografías. Encuadernación original de lujo con decoraciones grabadas en dorado. Pastas y lomo por
desprenderse, cofia y pie deteriorados y lomo con rasgaduras. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 81648.
Las láminas muestran escenas de los principales enfrentamientos militares y batallas en las que participó Porfirio Díaz, principalmente en el
tiempo de la intervención francesa y del Segundo Imperio.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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44				
Escudero, Ignacio M. Apuntes Históricos de la Carrera Militar del Señor General Porfirio Díaz, Presidente de la República Mexicana. México:
Imp. y Lit. Latina, 1889.
4o. marquilla, III + 164 p. Cinco litografías: Retrato de Porfirio Díaz y las batallas de Miahuatlán (3 de Octubre de 1866), La Carbonera (18 de
Octubre de 1866), Puebla (2 de Abril 1867) y San Lorenzo (10 de Abril de 1867). Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 81648.
Las láminas muestran escenas de los principales enfrentamientos militares y batallas en las que participó Porfirio Díaz en el tiempo de la
Intervención Francesa y del Segundo Imperio.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

45
Frías y Soto, Hilarión. Juárez Glorificado y la Intervención y el Imperio ante la Verdad Histórica... Refutando con Documentos de la Obra del
Señor Francisco Bulnes Intitulada "El Verdadero Juárez". México: Imprenta Central, 1905.
4o. marquilla, 1 - 310 + 323 - 478 p. + 2 h. Primera edición. Lomo gastado y rasgado en parte superior, puntas gastadas. Portada con faltantes
en tercio inferior. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

46				
Harris Chynoweth, W. The Fall of Maximilian. London: Published
by the author, 1872.
4o., frontispicio + XVIII + 277 p. Mapa plegado: “Gulf of Mexico”,
19 x 23 cm. Late Emperor of Mexico. with an Historical
Introduction, the Events Immediately Preceding His Acceptance
of the Crown, and a Particular Description of the Causes Which
Led to His Execution; Together with a Correct Report… of the Able
Defence Made by His Advocates before the Court - Martial, and
Their Persevering Efforts on His Behalf At the Seat of the Republican
Government. Encuadernado en pasta dura.
Relata los acontecimientos que siguieron a la aceptación de la
Corona de México por parte de Maximiliano de Habsburgo, y una
descripción de las causas que llevaron a su ejecución, junto con un
informe de la defensa hecha por sus seguidores durante el juicio
de corte marcial.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
46

47
Hidalgo, José María. Proyectos de Monarquía en México. México: F. Vázquez, 1904.
8o., XVI + 383 + XXX p. (Catálogo de publicaciones). Prólogo de Ángel Pola y Benjamín de Gyves. Cajo anterior quebrado. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
Palau: 114608.
Ensayo histórico sobre los distintos proyectos que existieron para establecer una monarquía en México desde la época colonial hasta el
Segundo Imperio de Maximiliano.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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48				
Kératry, Émile de. Elevación y Caída del Emperador Maximiliano. Intervención
Francesa en México 1861 - 1867. México: Imprenta del Comercio, de N.
Chávez, 1870.
8o. marquilla, XVI + 592 p. + 1 h. Precedida de un Prefacio de Prévost Paradol. Traducida por Hilarión Frías y Soto. Incluye: Frías y Soto, Hilarión.
México, Francia y Maximiliano. Juicio sobre la Intervención y el Imperio, escrito
con objeto de rectificar los errores de la obra intitulada "Elevación y Caída del
Emperador Maximiliano" escrita por el Conde de Kératry (a partir de la página
357). Pastas y cofia gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

49
Kératry, Émile de. The Rise and Fall of the Emperor Maximilian: a Narrative of

the Mexican Empire, 1861 - 7. From Authentic Documents. With the Imperial
Correspondence. London: Sampson Low, Son and Marston, 1868.
8o. marquilla, frontispicio (Litografía por Vincent Brooks) + VIII + 312 p. + 2 h. + 24 p.
(Publicidad). Translated by arrangement under the international convention by
G. H. Venables. Sello de antigua biblioteca. Lomo restaurado. Encuadernado
en pasta dura.

48

$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

50

Detalle

50				
L'Infortuné Maximilien, les Derniers Jours de l'Empereur du Mexique. Racontés par des Témoins Oculaires. Lille - Grammont: Librairie
Saint Charles, ca. 1890.
4o., frontispicio (Retrato de Maximiliano) + 171 p. Primera edición. Profusamente ilustrado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Breve biografía y crónica de los últimos días del Emperador Maximiliano, basada en los dichos de testigos oculares. Contiene una crónica de
los viajes emprendidos en su juventud.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

51				
Lefevre, Eugene. Documentos Oficiales Recogidos en la Secretaría

Privada de Maximiliano. Historia de la Intervención Francesa en México.
Bruselas - Londres, 1869.
8o. marquilla, IV + 464; 454 p. Tomos I - II. Tomo I: Mancha de humedad
en media caña; página I con rasgadura y restauración. Tomo II: Lomo
con faltante en parte superior, cajos quebrados; portada refinada y
página 253 con rasgadura en margen superior. Encuadernados en
pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.
Historia de la Intervención Francesa en México. El primer tomo trata
sobre los orígenes del Segundo Imperio; mientras el segundo, da cuenta
de su apogeo y de su final. Muy rara edición en castellano, publicada en
simultáneo a la edición en francés.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
51
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52

52				
Niox, Gustave Léon. Expédition du Mexique 1861 - 1867. Récit Politique & Militaire. Paris: Librairie Militaire de J. Dumaine, 1874.
4o. marquilla, 4 h. + 770 p. + 1 h. Lomo con mancha de humedad. A partir de página 691 con mancha de humedad en márgenes. Encuadernado
en pasta dura.
- Acompañado de mapa entelado: "Carte du Mexique dressée au Dépôt de la Guerre", por Mr. Niox, Capitaine d'État Major, 74 x 112 cm.
(hoja completa), en 24 segmentos; con manchas de hongo, humedad y pérdidas de papel en dobleces. Detalla los caminos ferroviarios en
operación de esa época, e incluye un recuadro en la esquina inferior izquierda con el Mapa de la División Política de la República Mexicana.
Gustave Léon Niox realizó una de las obras más detalladas y exhaustivas sobre la Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano,
obra que destaca por su importante trabajo cartográfico. Niox, un joven oficial militar, pero de gran talento, se convirtió en jefe del cuerpo
topográfico de la Fuerza Expedicionaria Francesa en México, a su cargo quedó la difícil tarea de crear un mapa general de todo el país
mexicano para uso del nuevo régimen imperial. A pesar de que recurrió a excelentes investigaciones militares y algunos mapas resguardados
en los archivos mexicanos, su trabajo estuvo limitado por la guerra y la precipitada salida de las fuerzas francesas de México en 1867. A su
regreso a París, Niox continuó su trabajo: crear el mapa más preciso de México; siendo publicado finalmente en 1874.
Niox incluye en la obra "una preciosa colección de cartas entre el Emperador Maximiliano y la Emperatriz Carlota", informes militares de los
jefes mexicanos y correspondencia diplomática, documentos accesibles en las publicaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, un
apéndice de cincuenta páginas que contiene: el Asunto Jecker, el Convenio de Londres, la lista de agravios levantada por el siniestro Dubois
de Saligny, el hombre de Morny, la organización del Cuerpo Expedicionario en tres momentos, el transporte de las tropas de Francia a México,
su repatriación en 1867, el Convenio de Miramar y el del 30 de julio de 1866, una nota sobre la colonización y el cuadro de los gastos de la
intervención. Una de las obras fundamentales sobre la Intervención Francesa en México.
$24,000.00 - $28,000.00 M.N.

53

53				
Noir, Louis. Campagne du Mexique: Puebla (Souvenirs d'un Zouave). Paris: Achille Faure, Libraire-Éditeur, 1867.
8o. marquilla, 248 p. Tomo I. Página 167 con faltante en margen superior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Louis Noir (1837 - 1901) fue un periodista y escritor francés, como militar participó en la Guerra de Crimea, una campaña en Argelia y la
Campaña de Italia de 1859. Al abandonar el ejército se dedicó al periodismo y a escribir novelas de aventuras geográficas e históricas.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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54

54				
Pruneda, Pedro. Historia de la Guerra de Méjico, desde 1861 á 1867, con Todos

los Documentos Diplomáticos Justificativos, Precedida de una Introducción
que Comprende la Descripción Topográfica del Territorio, la Reseña de los
Acontecimientos Ocurridos desde que Méjico se Constituyó en República
Federativa en 1823, hasta la Guerra entre Miramón y Juárez, y Acompañada
de 25 á 30 Láminas Litografiadas, Representando Retratos de los Principales
Personajes y Vistas de las Ciudades más Populosas. Madrid: Editores, Elizalde
y Compañía, 1867.
4o. marquilla, XI + 462 p. 31 litografías, incluyendo frontispicio, y mapa plegado:
"Mapa de la Campaña de Méjico", 29 x 40 cm., rasgado en doblez. Lomo
gastado, sin cofia. Numeración repetida en páginas 393 - 395; página 17 con
punta superior rasgada. Mancha de humedad en el margen inferior de algunas
láminas y hojas del texto. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 239945.
Pedro Pruneda fue un historiador español de pensamiento liberal. La primera parte
de esta obra está dedicada al período que va desde las culturas precolombinas
hasta el inicio de la Guerra por la Independencia; la segunda parte abarca toda la
Guerra de Independencia a los años previos a la Guerra contra Estados Unidos.
Después de esto, Pruneda divide en seis libros lo correspondiente a la Guerra
contra Estados Unidos, además de escribir acerca del Segundo Imperio y sobre
la Restauración de la República; se encuentra acompañado de un apéndice con
documentos de época. Algunos de los personajes plasmados en las litografías
son, Benito Juárez, Antonio López de Santana, Napoleón III, Juan Prim, el Conde
de Lorencez, Frédéric Forey, Maximiliano de Habsburgo y la Emperatriz Carlota.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

Detalles

55				
Ramírez de Arellano, Manuel. Les Dernières Heures d'un Empire.
Paris: Librairie Internationale - A. Lacroix, 1869.
8o. marquilla, 334 p. Fotografía albúmina del General Márquez (Carte
de Visite). Considérations et traduction par G. Hugelmann. Pastas
con puntas gastadas. De página 284 a final con golpe en margen
externo. Encuadernado en pasta dura.
Crónica de la caída del Segundo Imperio Mexicano, que culminaría
con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas.
Manuel Ramírez de Arellano fue Jefe de la Artillería Imperial en el
Sitio de Querétaro.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
55
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56				
Ruiz, Eduardo. Historia de la Guerra de Intervención en
Michoacán. México: Ofic. Tip. de la Secretaría de Fomento,
1896.
8o. marquilla, X + 698 p. 12 láminas. Ex Libris de Luis
Montes de Oca y José Ambrosi Carraro. Lomo con hierros
dorados, costillas y tejuelo. Portada rasgada en tercio inferior.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 281318.
Historia del ejército Republicano del Centro, en lo referente
a su campaña en el Estado de Michoacán. La obra abarca,
desde los primeros enfrentamientos en 1863, hasta el triunfo
de la República y la caída del Segundo Imperio.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

56

57
Salm-Salm, Agnes de. Ten Years of my Life. Nueva York: R. Worthington, 1877.
8o. marquilla, 385 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.
Memorias de Agnes Elizabeth Winona Leclerc Joy, mejor conocida como Princesa de Salm-Salm, relata sus vivencias en Estados Unidos,
México y Europa, durante la década de 1860. En México, la princesa vivió de primera mano la caída del Segundo Imperio, su marido el Príncipe
Félix de Salm-Salm, fue uno de los más cercanos colaboradores de Maximiliano y lo acompañó en sus últimos momentos en la ciudad de
Querétaro. Tras la aprehensión del Emperador, Inés intentó infructuosamente interceder a favor de él con el presidente Benito Juárez. A su
regreso a Europa, sirvió como enfermera durante la guerra Franco - Prusiana.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

58

58				
Kollonitz, Paula. The Court of Mexico. Lady in Waiting to the Empress Charlotte. London: Saunders, Otley and Co., 1868.
8o. marquilla, XIX + 303 + 32 p. (Publicidad del editor). Tercera edición. Traducción de J. E. Ollivant al inglés. Firma de antiguo propietario en
portada. Encuadernado en pasta dura, en piel.
"Interesante recuento del viaje de la Condesa Kollonitz, desde su salida de Miramar hasta la Ciudad de México, donde debía formar parte de
la corte de la Reina Carlota. La condesa describe con detalle los numerosos puertos y ciudades que conoce en su viaje de ida: Messina, las
islas Lipari, Roma, Caprera, la costa de España, Gibraltar y Jamaica… Contiene placenteros vistazos a la estructura de vida y costumbres en
México, un resumen gráfico de su historia y los primeros esfuerzos del desdichado 'Kaiser Max', como se le llama popularmente en Austria,
en la regeneración de ese infeliz país, además de muchos comentarios ingenuos y mordaces sobre personas y cosas, que han sido a causa
de los recientes eventos doblemente interesantes, como por ejemplo, las impresiones de la autora del arrogante Bazaine y de los generales
mexicanos Miramón y Mejía; y si las experiencias de viaje de la Condesa, más específicamente por el mar, no son completamente nuevas,
recordemos que no hay 'nada nuevo bajo el sol', sino que lo viejo puede presentarse agradablemente bajo un vestido nuevo…".
Véase en: Prefacio del traductor.

$9,000.00 - $11,000.00 M.N.
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59				
Márquez, Leonardo. Refutación Hecha por el General de División

Leonardo Márquez al Libelo del General de Brigada don Manuel
Ramírez de Arellano. Publicado en París el 30 de Diciembre de 1868
bajo el Epígrafe de "Últimas Horas del Imperio". México: Imprenta de
Mariano Villanueva y Francesconi, ca. 1869.
16o. marquilla, 371 p. Lomo con título y hierros dorados. Pastas con
puntas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Justificación de la actuación de Leonardo Márquez, uno de los
principales comandantes conservadores, durante la caída del
Segundo Imperio y la aprehensión y fusilamiento de Maximiliano.
Responde al impreso de Manuel Ramírez de Arellano, en el que se le
acusa de haber traicionado al Emperador caído en desgracia.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

59

Detalle
60

60				
Calendario Histórico de la Princesa Carlota para 1870. México: Librería Desimon Blanquel, 1870.
8o. marquilla, 32 p. Una lámina. Pastas con rasgaduras, pasta posterior con faltante en punta superior. Texto con manchas en tercio superior.
Encuadernado en rústica.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

61
Correspondencia Diplomática Cambiada entre el Gobierno de la República y su Majestad Británica / Cuestión de Límites entre México
y Guatemala.
a) Correspondencia Diplomática Cambiada entre el Gobierno de la República y su Majestad Británica con Relación al Territorio
Llamado Belice 1872 - 1878. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1878.
8o., 94 p.
Palau: 62768.
En relación a: "… Apenas considero necesario decir que aludo a las incursiones hechas por indios mexicanos en el territorio británico de
Honduras. Las circunstancias de la última incursión hecha como sigue. A cosa de las ocho de la mañana del día 1o. de Setiembre último, tuvo
lugar un ataque sobre la villa de Orange Walk, Honduras Británico, por una gran fuerza de indios Icaiches, fuerza que se calculó en 150 a 200
hombres, procedentes del territorio mexicano y acaudillados por un hombre llamado Marcos Canul, de quien se dice estaba y se cree que aún
al servicio del Gobierno de Campeche, uno de los Estados de la federación Mexicana…".
b) Cuestión de Límites entre México y Guatemala, Nota y Memorándum que Dirigió el Señor Ministro de Guatemala al Gobierno de
México y Contestación Dada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República. México: Imp. del Gobierno, en Palacio, á cargo
de J. M. Sandoval, 1875.
8o., 104 p.
Palau: 66079.
Dos obras en un volumen. Textos refinados. Cajo anterior rasgado en tercio superior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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62				
Arias, Juan de Dios. Memoria que en Cumplimiento del Precepto

Constitucional Presentó al Octavo Congreso de la Unión en el Primer
Periodo de sus Sesiones Juan de Dios Arias, Oficial Mayor Encargado
del Ministerio de Relaciones. México: Imprenta del "Eco de Ambos
Mundos", 1875.
fo. marquilla, 79 p. + 1 h. + 2 + 18 + 4 + 4 + 3 + 7 + 69 p. + 1 h. + 22 p. +
4 h. + 38 p. + 1 h. Cuatro tablas plegadas. Texto semi intonso. Conserva
pasta anterior original en rústica. Portada rayada, manchada y gastada.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Contiene un recuento de los principales asuntos del Ministerio. Entre
ellos, destaca el "Informe General de la Comisión Pesquisidora de
la Frontera del Noroeste", presentado para resolver la cuestión de
las reclamaciones referentes al robo de ganado e invasión de indios
bárbaros a territorio mexicano procedentes de los Estados Unidos.
El gobierno mexicano acusa a su par norteamericano, de incentivar a
los indios del sur de Texas y Arizona para atacar poblaciones mexicanas
en los Estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila
y Nuevo León.

62

$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

63
Vigil, José M. Inauguración de la Biblioteca Nacional de México, Abril 2 de 1884. México: Imprenta de Ireneo Paz, 1884.
4o., XX + 75 + 24 p. Una lámina "Biblioteca Nacional de México". Al final: "Al Sr. D. José M. Vigil. Himno Sinfónico por Gustavo E. Campa.
Arreglado a 4 manos por Ricardo Castro. Ejecutado a grande orquesta el 2 de Abril de 1884 en la Biblioteca de México, para cuya solemne
inauguración fue escrito. Lit. Em. Moreau y Hno. México". Pastas con relieve, gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$2,000.00 - $3,000.00 M.N.

64

64				
Correspondencia Diplomática Cambiada entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los de Varias Potencias Extranjeras,
desde el 1° de Julio de 1878 hasta 30 de Noviembre de 1889. México: Tipografía de Gonzalo A. Esteva / Imprenta de la Tipografía de
la Luz / Imprenta de Francisco Díaz de León, 1882 - 1889.
4o. marquilla, 2 h. + 993 + 5 p. + 2; 1 h. + 726 p. + 4; 2 h. + 1128 p. + 3; 2 h. + 1171 p. + 3 + 2 h. + 268 p. + 1h. Tomos I - V en cuatro
volúmenes, tomos IV y V encuadernados en un mismo volumen. Primera Edición. Edición oficial, que sirve de complemento a la Memoria
presentada al Congreso de la Unión por el secretario de Relaciones Exteriores, el 16 de septiembre del último año. Tomo I: Desde el 1º de julio
de 1878 a 30 de junio de 1881. Alemania, Bélgica, Colombia, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos. Cantos gastados. Algunas páginas
más cortas, página 197 sin punta. Tomo II: Desde el 1º de julio de 1878 a 30 de junio de 1881. Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia,
Portugal, Suecia y Noruega. Tomo III: Desde el 30 de julio de 1881 al 30 de junio de 1886. Alemania, Argentina, Bélgica, Costa Rica, Chile,
España y Estados Unidos. Tomo IV: Desde el 30 de junio de 1881 a 30 de junio de 1886. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guatemala,
Honduras, Italia, Nicaragua, Suecia, Noruega y Venezuela. Tomo V: Desde el 1º de julio de 1886 hasta 30 de noviembre de 1889. Estados
Unidos de América: Casos mexicanos y casos americanos. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 4.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.
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65

Detalle

65				
Paz, Ireneo. Decimosesto Almanaque Critico Burlesco del Padre Cobos para el Año de 1891. México: Imprenta, Litografía y Encuadernación
de Ireneo Paz, 1890.
8o. marquilla, 185 p. + 3 h. (Anuncios). Ilustraciones intercaladas en el texto, atribuidas a Guadalupe Posada, quien trabajó con Ireneo Paz
desde 1888 y realizó numerosas obras para "El Padre Cobos". Portada con rasgadura en margen externo, texto con pequeña mancha de
humedad en punta inferior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Aparte del Almanaque contiene poemas como "De Sobremesa", "Testamento de 1890", "Saludo de 1891" y "Derecho de Piernada".
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

66
Congreso Internacional de Americanistas. Actas de la Undécima Reunión. México. 1895. México: Agencia Tipográfica de F. Díaz de León,
1897.
4o. marquilla, 576 p. Diez láminas (una plegada), un mapa plegado 30 x 30.5 cm. y tres cuadros. Sello de antiguo propietario. Gracias
quebradas, cajo anterior rasgado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

67
Varios autores. Comentarios Breves sobre la Legislación Patria. México: Tip. y Lit. "La
Europea" de J. Aguilar Vera y Compañía, 1900.
fo. marquilla, IV + 522 p. + 1 h. Tres láminas (Una cromolitografía). Escritos por varios
Abogados en Obsequio del Benemérito General de División D. Porfirio Díaz. Encuadernado
en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

68				
Flores Magón, Ricardo. Carta Dirigida a Federico Pérez Fernández. San Antonio, Tex.,
Octubre 15 de 1904.
1h., 22.5 x 15 cm. Manuscrita. Firmada por Ricardo Flores Magón. Pequeñas rasgaduras
y manchas de óxido en margen superior e izquierdo.
"El articulo titulado 'La tutoría Yankee' es el editorial. El 5 del entrante noviembre sale
el 1er numero de 'Regeneración' al fin, después de tanto esperar, podremos comenzar
nuestros trabajos. A pesar de los trabajos de ´Regeneración' vamos a continuar
escribiendo para 'El Colmillo'".
Ricardo Flores Magón se dirige a su amigo Federico Pérez Fernández, editor de “El
Colmillo Público” para transmitirle que seguiría colaborando en su semanario a pesar de
retomar la publicación de “Regeneración”: periódico independiente fundado y editado
por los hermanos Flores Magón y Juan Sarabia.
Esta carta se coloca previa a la segunda época de la suspendida publicación. Ricardo
Flores Magón no cedió a la censura emitida durante el régimen de Porfirio Díaz; aunque
“Regeneración” se publicó desde el exilio -San Antonio, Texas; Magón asumió una postura
de combate intermitente para aterrizar una política que prioriza a las clases trabajadoras.
$18,000.00 - $22,000.00 M.N.
68
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Detalle

69

69				
Guía de la Ciudad de México, Breve Guía Ilustrada. México: Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1906.
8o. marquilla apaisado, 2 h. + 136 p. + 2 h. Texto castellano de Jesús Galindo y Villa. Versión francesa de Gabriel Galant y Luis Laguens.
Ilustrado con numerosos fotograbados en blanco y negro fuera del texto. Algunas láminas con márgenes más cortos. Conserva pasta anterior
original. Encuadernado en pasta dura.
Guía entregada a los miembros del X Congreso Internacional de Geología realizado en la Ciudad de México. Incluye una breve historia de la
Ciudad de México, recuento de sus monumentos y edificios principales y apuntes sobre los centros de negocios y medios de comunicación.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

70

Detalle

70				
Álbum Conmemorativo de las Fiestas Presidenciales. Mérida, Yucatán: Imp. "Gamboa Guzmán", 1906.
4o. marquilla apaisado, 55 p. Profusamente ilustrado con fotografías de la visita del Presidente Porfirio Díaz a Yucatán. Incluye inauguraciones
de obras, desfile de carros alegóricos, arcos triunfales, visita a una finca rústica, etc. Gracias reforzadas. Páginas 54 y 55 con mancha de
humedad en tercio superior. Encuadernado en pasta dura.
WorldCat: 651229527. Registra sólo cinco ejemplares (uno en México).
$16,000.00 - $20,000.00 M.N.

71				
Madero, Francisco I. La Sucesión Presidencial en 1910: El Partido
Nacional Democrático. San Pedro, Coahuila, diciembre de 1908.
8o. marquilla, 356 p. Primera edición. Páginas 353 - 356 repetidas,
sello de antiguo propietario. Portada rasgada y restaurada, algunas
páginas subrayadas con lápiz. Encuadernado en pasta dura.
Primera edición de uno de los escritos de mayor relevancia en México
durante los albores del Siglo XX, detonantes de la caída del régimen
porfirista que lanzó a Madero al centro de la escena política. En ella,
fundamenta sus críticas hacia el régimen porfirista y expone sus ideas
para renovar la democracia mexicana. Comienza su obra desarrollando
la relación directa entre el militarismo y los diversos conflictos del
México independiente, posteriormente se dirige en contra de Porfirio
Díaz y su régimen, al que califica como absolutista.
$16,000.00 - $20,000.00 M.N.
71
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72
Iglesias Calderón, Fernando. Rectificaciones Históricas. Un Libro del Ex-Ministro de Guerra Gral. Bernardo Reyes. México: Imprenta de A.
Carranza e Hijos, 1910.
8o. marquilla, XXXV + 271 p. Cuatro láminas. Segunda edición corregida y aumentada. Pasta anterior con rasgaduras y por desprenderse;
lomo con rasgaduras y faltantes. Algunas páginas con rasgaduras en márgenes. Encuadernado en rústica.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

73

Detalle

73				
México y las Colonias Extranjeras en el Centenario de la Independencia. México: Bouligny and Schmidt Sucs., ca. 1910.
4o. marquilla, 2 h. + 307 p. + 2 h. Profusamente ilustrado. Conserva encuadernación original. Pastas manchadas, lomo deteriorado, cofia y
pie rasgados. Guarda y algunas hojas rasgadas. Encuadernado en pasta dura.
Uno de los más raros álbumes editados para conmemorar el Centenario de la Independencia. Con secciones sobre las colonias alemana,
americana, española, francesa, inglesa, italiana y suiza; seguido de secciones sobre cada estado y territorio de la República Mexicana.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

74				
Díaz, Porfirio. Manifiesto sobre su Renuncia como Presidente de México. México, Mayo
26 de 1911.
1 h., 33 x 22 cm., impreso en seda. Margen superior, poco deshilado.
"CC. Generales, Jefes, Oficiales y Tropa. Al presentar mi renuncia de Presidente
Constitucional de la República ante la Cámara de Diputados, al realizar este acto solemne
y trascendental en nuestra historia en beneficio de la tranquilidad del País, profundamente
agitado desde hace algunos meses, debo dirigirme a vosotros, mis compañeros de
armas, para haceros presente, ante la Nación entera, mi profundo reconocimiento como
Jefe Supremo del Gobierno por vuestra fidelidad ascendrada, por vuestro heroísmo, por
vuestros peligros y trabajos, que os han llevado tantas veces al sacrificio, cumpliendo así
con un santo deber, en las horas amargas de prueba y sufrimiento... pero necesario es
ya poner fin a la guerra fraticida que nos divide, nos convierte en enemigos, siendo todos
mexicanos, nos debilita y nos expone a todos los ultrajes y peligros. No tengo derecho
a pedir nuevos sacrificios, no debo consentir en que se pierdan por la defensa de la
legalidad, mayor número de vidas y propiedades; pero sí me creo autorizado a esperar:
que presentareis al Secretario de Relaciones Exteriores, llamado por la ley a sucederme,
todo el apoyo y fidelidad que a mi Gobierno... Porfirio Díaz".
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

74
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75				
Noriega, Carlos. Monumento á Morelos en la Plaza de Armas de la
Ciudadela. México: Tip. El Lápiz del Águila, 1911.
4o. marquilla, 5 p. + 1 h. Una lámina. Encuadernado en rústica.
Proyecto para erigir un monumento a Morelos por el Centenario del
Sitio de Cuautla. La obra contiene el documento de petición original
de la Asociación del Colegio Militar, la autorización por la Secretaría de
Guerra y una lámina donde se detalla el proyecto acompañado por su
descripción.
A principios del año 1912 se cumplía el centenario del Sitio de
Cuautla, una de las más brillantes hazañas insurgentes de la Guerra
de Independencia. Este centenario bien merecía un festejo por todo lo
alto, pero los años previos coincidieron con el estallido de la Revolución
Maderista y la derrota de Porfirio Díaz en mayo de 1911. A pesar del
desconcierto por los cambios políticos, los alumnos y las autoridades del
Heroico Colegio Militar decidieron recordar los 100 años de la hazaña de
Morelos y encargaron el diseño de un solemne monumento al Ingeniero
Carlos Noriega. La autorización para la construcción se dio durante el
gobierno interino de Francisco León de la Barra, período posterior a la
75
caída de Díaz, en el que se organizaron las elecciones que llevaron a
Madero, finalmente, a la Presidencia de la República. El lugar elegido
para la construcción fue la plaza aledaña a la Ciudadela, ese viejo edificio construido para servir como fábrica de tabaco en el último cuarto
del Siglo XVIII y que después fue destinado a usos militares. El lugar tenía importancia dentro de la historia de José María Morelos y Pavón, ya
que ahí fue sometido al juicio de la Capitanía General y permaneció preso entre el 27 de noviembre y el 22 de diciembre de 1815 para salir de
ahí con rumbo a Ecatepec, donde fue fusilado.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

76
Huerta, Victoriano. El Triunfo de la Revolución de 1913. ¡Reivindicación! ca. 1913.
1 h., 37.1 x 27.6 cm., impresa. En carpeta.
Arenga de Victoriano Huerta que niega un golpe de estado por el arresto de Francisco I. Madero, declarado ex - presidente de México.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

77
Prida y Arteaga, Francisco de / Zayas, Enriquez. Le Mexique tel qu'il est Aujourd'hui / The Case of Mexico and the Policy of President Wilson.
a) Prida y Arteaga, Francisco de. Le Mexique tel qu'il est Aujourd'hui. Paris: Albert Savine, 1891.
8o, marquilla, 376 p. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Zayas Enriquez, Rafael de. The Case of Mexico and the Policy of President Wilson. New York: Albert and Charles Boni, 1914.
8o. marquilla, 209 p. Dedicatoria de antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

78				
Velasco, José Refugio / Luque,Gonzalo.

Carta y Volante sobre la Disolución del
Ejército Federal.
a) Velasco, José Refugio. Carta
Mecanografiada a Venustiano Carranza.
México, Agosto 8 de 1914.
1 h., 35.8 x 21.9 cm., mecanografiada.
Firmada. Rasgadura en margen superior.
En carpeta.
"Saltillo, San Luis o donde se halle Suplico
a Ud. reconsidere la última desición tomada
respecto al ejército. Este no pretende ser
un obstáculo para la transmisión del poder
al nuevo Gobierno sino antes bien le servirá
lealmente de apoyo...".
b) Luque, Gonzalo. Volante del Cuerpo
del Ejército de Oriente. Puebla, Agosto 20
de 1914.
1 h., 40.1 x 29.9 cm., impresa. Falta punta
superior derecha. Rasgaduras en margen
izquierdo. En carpeta.
Total de piezas: 2.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
78

38

79
Carranza, Venustiano. Decretos, Circulares y Demás Disposiciones Emitidas por el Gobierno Constitucionalista por Conducto de la Secretaría
de Hacienda desde Abril de 1913 hasta Diciembre de 1915. México: Oficina Impresora de la Secretaría de Hacienda, 1916.
8o. marquilla, 574 p. Editado por la Sección de Archivo y Biblioteca. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

80
Carranza, Venustiano / Huerta Vargas, Adolfo. Cartas sobre el Ataque a Columbus por Francisco Villa.
a) Carranza, Venustiano. Carta Dirigida al General Adolfo Huerta Vargas. Querétaro, Marzo 12 de 1916.
1 h., 33.5 x 22 cm. Copia mecanografiada. Enmicada.
"Muy urgente, con motivo del asalto que Francisco Villa y los bandidos que lo acompañan hicieron antier sobre la población de Columbus, en
territorio norteamericano… lo comunico a Ud. Para su conocimiento y a fin de que esté preparado para cualquiera emergencia… haciendo
notar que Francisco Villa y sus hombres son un grupo de bandoleros cuyos actos no pueden acarrear responsabilidades al gobierno del
pueblo mexicano… Si desgraciadamente se nos arrastra a una guerra que jamás podrá justificar el gobierno de Estados Unidos, no será
nuestra responsabilidad de sus desastrozas consecuencias…".
b) Huerta Vargas, Adolfo. Carta Dirigida al General Venustiano Carranza en Respuesta a la Carta Enviada el 12 de Marzo. Saltillo, Marzo 13
de 1916. Rúbrica.
1 h., 20 x 22.3 cm. Enmicada.
"Enterado con toda atención de su superior mensaje… relativo a situación de nuestras relaciones internacionales con los Estados Unidos.
Hónrome en felicitarlo calurosamente… por la digna actitud de patriotismo asumida en tan delicada situación, asegurándole que obraremos
con toda prudencia…".
Total de piezas: 2.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

81

Detalle

81				
Barragán Rodríguez, Juan. Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista / Anuario Constitucionalista 1916.
a) Barragán Rodríguez, Juan. Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista. México: Talleres de la Editorial Stylo / Antigua Librería
Robredo, 1945 / 1946.
4o. marquilla, 774 p. + 1 + 8 h. (Índices); 679 p. + 2 + 8 h. (Índices). Ilustrados. Tomos I - II. Dedicado y firmado por el autor: “Al auténtico
revolucionario y brillante soldado, señor General de División don Matías Ramos, que fue una figura destacada en la Historia que estoy
escribiendo y cuyos Tomos I y II tengo el gusto de dedicarle”. Encuadernaciones partidas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
b) Anuario Constitucionalista 1916. México: Talleres de “La Enseñanza Objetiva”, 1916.
fo. marquilla, 4 p. + 3 h. (Anuncios) + 5 - 228 p. Pastas deterioradas, con manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.

82

Detalle

82				
Obregón, Álvaro. Ocho Mil Kilómetros en Campaña. París - México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1917.
4o. marquilla, 745 + LIX p. Primera edición. Relación de las acciones de armas, efectuadas en más de veinte Estados de la República durante
un período de cuatro años. Dedicado y firmado por Álvaro Obregón. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.
39

83

83				
González, Arnulfo / Elizondo, Teodoro / Garza Treviño, Ciro de la. Informe que al Presidente Constitucional de la República / Informe Oficial

que Rinde el C. Gral. de Brigada / Wilson y Huerta: Tampico y Veracruz / Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista.
a) González, Arnulfo. Informe que al Presidente Constitucional de la República, C. Venustiano Carranza, Rinde el C. Gral. De su Administración
en el Gobierno Provisional del Estado de Chihuahua. Chihuahua: Imprenta del Gobierno, 1918.
4o., 40 p. + 6 anexos (dos plegados). Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, en piel.
b) Elizondo, Teodoro. Informe Oficial que Rinde el Gral. De Brigada… A la 1ª Jefatura del Ejército Constitucionalista de acuerdo con el
C. General Don Pablo González, Jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente sobre su Campaña Militar llevada a cabo de Noviembre de 1911 a la
Fecha. México, 1916.
4o., 16 p. Pasta anterior desprendida, con rasgaduras y faltantes; sin pasta posterior. Encuadernado en rústica.
c) Garza Treviño, Ciro de la. Wilson y Huerta: Tampico y Veracruz. Ensayo de Divulgación Histórica. México, 1933.
4o. marquilla, 69 p. Lomo y pastas con rasgaduras y faltantes; pasta anterior desprendida. Encuadernado en rústica.
d) Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista. Decretos.
8o. marquilla, 271 p. + 5 h. Sello borrado en última página. Sin portada; página 121 con faltante en tercio superior, afecta texto. Encuadernado
en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 4.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.

84				
Magaña, Gildardo. Emiliano Zapata y el Agrarismo en
México. México: Editorial Ruta, 1951 - 1952.
4o., 260 p. + 1 h.; 309; 321; 228 p. + 1 h.; 359 p.
Tomos I - V. Tomo III: Sello del Comité Directivo
Nacional del Frente Zapatista de la República. Tomo I:
De página 75 a 101 con rasgaduras en margen externo.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 5.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.

84

85				
Menús del Rancho San Joaquín, Tacuba. México, 1919 / 1920.
20 x 14 cm. Uno manuscrito y otro impreso. Con águila grabada a
color, en margen superior. Piezas: 2.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.
85

40

86
Planchet, Regis. La Cuestión Religiosa en México / La Enseñanza Oficial y la Religiosa Comparadas.
a) La Cuestión Religiosa en México o Sea Vida de Benito Juárez. Tornai / Roma: Librerías Pontificias de Desclée, Lefebvre y Cía. - Federico
Pustet, 1906.
4o., 319 p. Una lámina, retrato del autor. Portada sin tercio inferior. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Palau: 228372.
b) La Enseñanza Oficial y la Religiosa Comparadas. Texas, 1922.
8o. marquilla, 47 p. Pastas desprendidas. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 2.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

87
Reyes, Alfonso / Martínez del Río, Ramón / Ignotos / Urrea, Blas / Suárez, Ignacio. Emiliano Zapata / La Sucesión Presidencial en 1920 /

El Regreso del General Calles / Veinte Años Después / Los Últimos Días del Presidente Carranza / Los Verdaderos Acontecimientos en las
Campañas del Norte.
a) Reyes, Alfonso. Emiliano Zapata. Su Vida y su Obra. México: Talleres de Offset Larios, 1961.
8o. marquilla, 109 p. Ilustrado. Dedicado y firmado por Alfonso Reyes. Documentos inéditos. Edición de 500 ejemplares, primera edición
conmemorativa del cincuentenario del plan de Ayala 1911 - 1961. Encuadernado en rústica.
b) Martínez del Río, Ramón. La Sucesión Presidencial en 1920. México, 1919.
8o. marquilla, 43 p. Conserva pastas originales en rústica. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernado en pasta dura.
c) Ignotos. El Regreso del General Calles. México: Imprenta Constitución, ca. 1936.
8o. marquilla, 64 p. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernado en pasta dura.
d) Urrea, Blas (Luis Cabrera). Veinte Años Después. El Balance de la Revolución. La Campaña Presidencial de 1924. Las Dos Revoluciones.
México: Ediciones Botas, 1938.
8o. marquilla, 408 p. + 2 h. Conserva pastas originales en rústica. Sin refinar. Encuadernado en pasta dura.
e) Suárez, Ignacio. Los Últimos Días del Presidente Carranza. México, ca. 1959.
8o. marquilla, 20 p. Conserva pastas originales en rústica. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernado en pasta dura.
f) Los Verdaderos Acontecimientos en las Campañas del Norte. Los Combates en Torreón, San Pedro de las Colonias y Monterrey.
México: Talleres Tipográficos de "La Tribuna", sin año.
4o. marquilla, 32 p. Ilustrado. Sellos de antigua biblioteca. Ligeras manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 6.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

88
Centro Director Femenil Anti - Reeleccionista. Manifiesto a la Mujer Mexicana. México, D. F., Agosto 7 de 1929.
1 h., 34 x 23 cm. Sin punta superior derecha. En carpeta.
"El movimiento político representado por el Partido Nacional Anti-Reeleccionista y que postula para la Presidencia de la República en el Próximo
periodo constitucional al Licenciado José Vasconcelos, continúa fiel a su tradición e inflexible en conservar la pureza en los procedimientos
a la altura de sus ideales. Las mujeres anti-reeleccionistas, afiliadas a este Partido, hemos analizado cuidadosamente las causas que han
originado cambios en las costumbres domésticas y cambios más profundos aún en las actividades de la mujer… El llamado a nuestras
compañeras es justamente para que aceptemos unidas la responsabilidad que no podemos eludir sin caer en la complicidad de las malas
causas; de estados caóticos como el que presentan ejemplos pavorosos. Dos tipos de mujeres que no asumen responsabilidades morales
se han presentado como un deplorable resultante de la impreparación para ejercer cargos oficiales y para actuar dignamente al lado de los
funcionarios públicos…".
$2,000.00 - $3,000.00 M.N.

89

Detalle

89				
Freyre, Rafael / Horta, Raúl (Directores Artístico y Literario). Personalidades de México. México: Publicaciones Rolland, 1951.
4o. marquilla, sin paginar. Retratos por Rafael Freyre y textos por Raúl Horta. Retrato de Ramón del Villar repetido, falta el de Roberto Diener,
sin texto sobre Reinaldo Escobar. Encuadernado en pasta dura.
Obra que reúne las biografías de las personalidades más relevantes de México de principios de los años cincuenta.
"El espíritu de una Patria a través de sus hombres... Ha sido el lápiz genial de un artista, Rafael Freyre, el que ha plasmado en este libro, la
vida vibrante del México actual. Y fue la pluma galana de Raúl Horta, talentoso escritor y periodista, la que presentó en la obra una vigorosa
perspectiva de la patria abarcando en su crónica la evolución que realiza en el arte, en la ciencia, en el mundo económico e intelectual”.
Véase en: Primera página.

Incluye biografías de empresarios, científicos, abogados, doctores, militares, políticos, escritores, arquitectos, artistas, etc.; entre ellos:
Miguel Alemán, Ignacio M. Beteta, Manuel Tello, Antonio Ruiz Galindo, Carlos Ramos, Raúl Ortiz Mena, Carlos Novoa, Rafael Molina Betancourt,
Rafael Mancera Ortiz, Arq. Carlos Lazo, Licio Lagos, Saturnino Guzmán, Alejandro Gómez Maganda, Francisco Javier Gaxiola, entre otros.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
41

90				
Carrión, Antonio. Historia de la Ciudad de
Puebla de los Ángeles. Puebla: Viuda de
Dávalos e Hijos, Editores, 1897.
8o. marquilla, 502 p. + 6 h.; 751 p. Tomos
I - II. Pastas gastadas. Tomo I: Error en la
encuadernación en las páginas 256 - 280.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Piezas: 2.
Historia de la ciudad de Puebla desde
la época prehispánica, hasta la derrota
de las fuerzas francesas en la batalla del
2 de abril de 1867, teniendo en cuenta
acontecimientos sociales, además de
hechos relevantes de personajes religiosos,
políticos y artísticos. Escrita con base en
numerosos manuscritos, obras antiguas y
modernas, y crónicas olvidadas.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
90

91

Detalle

91				
Emil Ruhland (Editor). Directorio General de la Ciudad de México. Año de 1893 - 1894. México: Imprenta de J. F. Jens, 1893.
4o., diferentes paginaciones. Dividida en 4 partes: “Directorio General de la Ciudad de México”, “Directorio profesional, industrial y comercial
de la Ciudad de México”, “Oficinas de Gobierno” y “Directorio de Ferrocarriles, Express, Prensa de la Capital, etc.”, además de un Indicador de
las Ciudades, Villas y Pueblos de la República Mexicana. Gran número de anuncios comerciales. Pasta anterior con faltante en punta superior
y gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
Directorio profesional, comercial e industrial, de la Ciudad de México. Se listan los nombres de hombres de negocios y profesionistas,
comercios, fábricas, oficinas de gobierno, escuelas, ferrocarriles, bancos, sociedades civiles, oficinas de medios de comunicación, apartados
del correo, etc. Importante directorio que se distribuía directamente en Nueva York, París, Leipzig, Madrid, París y Londres. Incluye tanto la
vieja como la nueva nomenclatura de las calles de la Ciudad de México.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

42

92

Detalles

92				
García, Genaro - Pereyra, Carlos. Documentos Inéditos o Muy Raros para la Historia de México. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1905 - 1911,
1913 y 1929.
8o. marquilla. Tomos I - VI, VIII - XVII, XX - XXI, XXIV - XXXVI y dos tomos de "Nuevos Documentos Inéditos o Muy Raros para la Historia de México".
Tomo I: Correspondencia Secreta de los Principales Intervencionistas Mexicanos. VIII + 238 p. Tomo II: López de Santa Anna, Antonio. Mi Historia
Militar y Política 1810 - 1874. Memorias Inéditas. VIII + 287 p. Tomo III: México Durante su Guerra con los Estados Unidos por José Fernando Ramírez.
VIII + 322 p. Tomo IV: Correspondencia Secreta de los Principales Intervencionistas Mexicanos, Segunda Parte. VIII + 269 p. Conserva pasta anterior
original en rústica. Error de paginación a partir de página 257. Tomo V: La Inquisición de México. 4 h. + 287 p. Tomo VI: Papeles Inéditos y Obras
Selectas del Doctor Mora. XXII p. + 1 h. + 251 p. + 2 h. Última hoja con faltante en tercio superior, afecta poco texto. Tomo VIII: Causa Instruida contra
el General Leonardo Márquez por Graves Delitos del Orden Militar. VIII + 288 p. + 2 h. Tomo IX: El Clero de México y la Guerra de Independencia.
Documentos del Arzobispo de México. 272 p. Tomo X: Tumultos y Rebeliones Acaecidos en México. 261 p. + 1 h. Tomo XI: Don Santos Degollado.
Sus Manifiestos, Campañas, Destitución Militar, Enjuiciamiento, Rehabilitación, Muerte, Funerales y Honores Póstumos. 267 p. Últimas dos hojas con
rasgaduras en tercio inferior. Texto con mancha en margen superior. Tomo XII: Autógrafos Inéditos de Morelos y Causa que se le Instruyó - México en
1623 por el Bachiller Arias de Villalobos. VIII + 281 p. + 1 h. Tomo XIII: Correspondencia Secreta de los Principales Intervencionistas Mexicanos. Tercera
y Última Parte. 316 p. + 2 h. Primeras cuatro y últimas seis páginas con mancha de humedad en márgenes. Tomo XIV: La Intervención Francesa en
México según el Archivo del Mariscal Bazaine. 283 p. + 2 h. Textos en español y francés. Con un plano topográfico de la Ciudad de Puebla (plegado y
rasgado), y un plano de detalle de la Catedral de Santa Inés intercalado en el texto. Tomo XV: El Clero de México durante la Dominación Española Según
el Archivo Inédito Archiepiscopal Metropolitano. VIII + 269 p. + 1 h. Conserva pasta anterior original en rústica. Tomo XVI: La Intervención Francesa
en México según el Archivo del Mariscal Bazaine. Segunda Parte. 280 p. + 2 h. Conserva pastas originales en rústica. Tomo XVII: La Intervención
Francesa en México según el Archivo del Mariscal Bazaine. Tercera Parte. 4 h. + 284 p. + 2 h. Textos en español y francés. Tomo XX: La Intervención
Francesa en México según el Archivo del Mariscal Bazaine. Quinta Parte. 269 p. + 1 h. Textos en español y francés. Páginas 81 - 84 con rasgaduras
en margen externo; faltante en tercio medio de página 269 a pasta. Tomo XXI: Noticias Bio - Bibliográficas de Alumnos Distinguidos del Colegio de
San Pedro, San Pablo y San Ildefonso de México (Hoy Escuela Nacional Preparatoria) por el Dr. Félix Osores. Segunda y Última Parte. 320 p. Tomo XXIV:
La Intervención Francesa en México según el Archivo del Mariscal Bazaine. Séptima parte. 268 p. Con plano plegado de la Ciudad de Oaxaca. Textos
en español y francés. Tomo XXV: Historia de Nuevo León con Noticias sobre Coahuila, Tejas y Nuevo México por el Capitán Alonso de León, Un Autor
Anónimo y el General Fernando Sánchez de Zamora. 400 p. + 2 h. Conserva pastas originales en rústica. Tomo XXVI: La Revolución de Ayutla según
el Archivo del General Doblado. 264 p. Con una lámina (retrato del General D. Manuel Doblado). Conserva pastas originales en rústica. Tomo XXVII: La
Intervención Francesa en México según el Archivo del Mariscal Bazaine. Octava Parte. 264 p. Texto en español y francés. Algunas páginas con manchas
de humedad. Tomo XXVIII: Autos de Fe de la Inquisición de México con Extractos de sus Causas 1646 - 1648. 274 p. + 1 h. Manchas de humedad
en texto. Tomo XXIX: Antonio López de Santa Anna. Las Guerras de México con Tejas y los Estados Unidos. 344 p. + 2 h. Tomo XXX: La Intervención
Francesa en México según el Archivo del Mariscal Bazaine. Novena Parte. 264 p. Texto en español y francés. Manchas de humedad en margen superior.
Tomo XXXI: Los Gobiernos de Álvarez y Comonfort según el Archivo del General Doblado. 265 p. + 1 h. Con una lámina (Soldados del ejército del sur).
Conserva pasta anterior original en rústica. Tomo XXXII: El General Paredes y Arrillaga. Su Gobierno en Jalisco, sus Movimientos Revolucionarios, sus
Relaciones con el General Santa Anna, etc., etc., según sus Propio Archivo. 264 p. + 2 h. Tomo XXXIII: La Intervención Francesa en México según el
Archivo del Mariscal Bazaine. Décima Parte. 263 p. Tomo XXXIV: Memorias del Coronel Manuel María Giménez, Ayudante de Campo del General Santa
Anna 1798 - 1878. 286 p. + 1 h. Puntos de polilla en márgenes superior y externo de portada a página 136. Tomo XXXV: La Cooperación de México en
la Independencia de Centro América por el General Vicente Filisola. 327 p. + 2 h. Con una lámina (retrato del General Vicente Filisola). Tomo XXXVI: La
Cooperación de México en la Independencia de Centro América por el General Vicente Filisola. Segunda Parte. 340 p. + 1 h. Conserva sello de antiguo
propietario.
- Archivo del General Paredes. La Situación Política, Militar y Económica de la República Mexicana al Iniciarse su Guerra con los Estados
Unidos. México: Ignacio B. Del Castillo, 1913. 263 p. Conserva pastas originales en rústica.
- Historia de Todos los Colegios de la Ciudad de México desde la Conquista hasta 1780, por el Dr. Félix de Osores. México: Talleres Gráficos de
la Nación, 1929. XII p. + 1 h. + 215 p. Conserva pastas originales en rústica. Pasta posterior en rústica rasgada en margen externo.
Encuadernados en pasta dura. Piezas: 34.
$70,000.00 - $90,000.00 M.N.
43

93

93				
Gil y Sáenz, Manuel. Historia de Tabasco. San Juan Bautista: José María Ábalos Editor, 1892.
4o. marquilla, frontispicio + VI + 390 p. + 1 h. 33 litografías (una a color, rasgada): vistas y retratos de personajes de Tabasco. Segunda edición.
Sellos de antiguo propietario. Cajo anterior quebrado, restaurado. Texto con pequeños puntos de polilla; primeras hojas con ligera mancha de
humedad en la punta superior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Segunda edición del primer libro de historia del Estado de Tabasco. A diferencia de la primera edición, la presente contiene 33 láminas
litográficas.
Manuel Gil y Sáenz, presbítero, historiador y escritor, nació en la ciudad de San Juan Bautista de Tabasco, México, el 31 de marzo de 1829;
falleció en el pueblo de San Carlos (hoy Villa Benito Juárez), municipio de Macuspana, el 23 de abril de 1909. Sus padres fueron
Marcelino Gil Machado y Narcisa Sáenz Oramas. Fue el primer historiador tabasqueño y a él se debe el primer libro de historia de Tabasco,
ya que en 1872 escribió el Compendio Histórico, Geográfico y Estadístico del Estado de Tabasco.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

94

Detalle

94				
Marmolejo, Lucio. Efemérides Guanajuatenses ó Datos para Formar la Historia de la Ciudad de Guanajuato. Guanajuato: Imprenta del Colegio
de Artes y Oficios a cargo de Francisco Rodríguez, 1883 - 1884.
8o. marquilla, IX + 232 + 345; 289 + 554 p. Tomos I - IV, en dos volúmenes. Datos para formar la Historia de la Ciudad de Guanajuato. Tomo I:
Comprende desde los acontecimientos más antiguos, que tienen relación con la Ciudad de Guanajuato, hasta la conclusión del Siglo XVII. Sin
portada, páginas V a 6 restauradas en margen externo y página V en margen interno. Tomo II: Comprende los acontecimientos verificados
en todo el Siglo XVIII. Cinco láminas. Página 141 con faltante en margen inferior, página 301 con faltante en tercio superior, afecta poco texto,
algunas páginas rasgadas. Tomo III: Comprende los acontecimientos verificados en la primera mitad del Siglo XIX. Una lámina. Algunas páginas
con puntos de polilla, página 61 sin punta superior, páginas 283 - 289 con faltante en margen superior. Tomo IV: Comprende los acontecimientos
verificados en la parte que va transcurrida de la segunda mitad del Siglo XIX, hasta el presente año de 1884. Portada restaurada. Páginas 298
y 299 con pequeños faltantes. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
Don Lucio Marmolejo, nacido tal vez en León el 13 de diciembre de 1834 y fallecido en la misma ciudad el 1o. de septiembre de 1885, fue uno
de los más destacados historiadores guanajuatenses. De él se ocupa Luis Rionda quien hace un breve estudio biográfico del mismo y un análisis
de los cuatro volúmenes de que constan sus Efemérides Guanajuatenses, obra que hay que considerar como el germen de la historiografía de
ese Estado.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
44

95			
Martínez, Víctor José. Sinopsis Histórica, Filosófica y
Política de las Revoluciones Mexicanas. México: Imprenta
Tipográfica, 1884.
4o. marquilla, 94 p. + 1 h. (Índice) + 151 p. Segunda
edición. Sellos de antiguo propietario. Última hoja con
rasgadura en margen externo. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
El reconocido historiador Víctor José Martínez, nos ofrece
una compilación histórica, filosófica, política y social de
las revoluciones de México, iniciando con la de 1810 y
su posterior consumación en 1821, hasta algunos el
Segundo Imperio; en la que discute los presupuestos
planteados por sus antecesores, principalmente Carlos
María de Bustamante, quien afirma que el origen de la
necesidad de la Independencia de México radica en el
hecho de haber sido conquistado. Sostiene que tanto
la nación española como la mexicana evolucionaron de
manera contigua: "habían cambiado de razas, formando
una sociedad nueva; de costumbres, teniéndolas iguales;
de necesidades y de ideas, que se hallaban identificadas,
por decirlo así; y de carácter, haciéndose activo y
emprendedor el antes impasible indiano, y perdiendo casi
del todo su dureza e impetuosidad el español".

95

Véase en: Página 50.

$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

96

96				
Mora, José María Luis. Obras Sueltas. Revista Política - Crédito Público. París: Librería de Rosa, 1837.
8o. marquilla, CCXCIX + 468; 513 p. Tomos I - II. Encuadernaciones diferentes. Tomo I: Faltantes en parte superior del lomo, cajos quebrados.
Tomo II: Algunas manchas en margen externo, páginas 99 - 112 mal encuadernadas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Palau: 180243. Estos dos volúmenes sirven de complemento a la obra de "México y sus Revoluciones" y contienen los escritos del Obispo
de Michoacán, D. Manuel Abad y Queipo, relativos al crédito público de la República Mexicana y otros datos para la "Historia del México
Independiente".
Menciona su programa de revolución administrativa, discursos, disertaciones, producciones inéditas, y trabajos parlamentarios y administrativos
llevados a cabo como funcionario público. José María Luis Mora (1794 - 1850). Político e historiador, siendo uno de los primeros e importantes
exponentes del liberalismo en México, lucho en contra del poder clerical y a favor de la separación Iglesia - Estado.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

97
Orozco y Jiménez, Francisco (Arzobispo de Guadalajara). Colección de Documentos Históricos Inéditos o Muy Raros, Referentes al
Arzobispado de Guadalajara. Guadalajara: Tip. y Lit. Sucs. Loreto y Ancira, 1922.
8o. marquilla, 2 h. + 16 + 421 + 49 p. Siete láminas (una plegada). Incluye la Sección Diocesana, Publicación Trimestral Ilustrada. Tomo I,
números 1 a 4 de Enero 1º de 1922 a Octubre 5 de 1922. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
45

98
Rabasa, Emilio / Greel, Enrique C. (Editor). Diez Civiles Notables de la Historia Patria / Álbum Dedicado al Obrero Mexicano / La Evolución

Histórica de México / Tres Intelectuales Hablan sobre México / La Celebración en México del Centenario del Natalicio del Gral. Porfirio Díaz.
a) Diez Civiles Notables de la Historia Patria. México: Secretaría de I. Pública y Bellas Artes, 1914.
8o. marquilla, 184 p. + 3 h. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
b) Álbum Dedicado al Obrero Mexicano. México: Imprenta Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1909.
4o., 182 p. Obra escrita por eminentes literatos de la República Mexicana. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta
dura, lomo y puntas en piel.
c) Rabasa, Emilio. La Evolución Histórica de México. París - México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1920.
8o. marquilla, 349 p. + 1 h. Ex Libris de antiguo propietario. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.
d) Tres Intelectuales Hablan sobre México. México, 1916.
8o. marquilla, 55 p. Lomo con faltantes, pasta anterior sin punta inferior. Encuadernado en rústica.
e) Greel, Enrique C. (Editor). La Celebración en México del Centenario del Natalicio del Gral. Porfirio Díaz. México, 1930.
8o. marquilla, 81 p. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 5.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

99
Ramos Medina, Manuel (Presentación). Documentos Selectos del Centro de Estudios de Historia de México Condumex. México: Grupo
CONDUMEX, 1992.
fo. marquilla, VII + 185 p. Ejemplar que perteneció a Fernando Hiriart. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

100				
Villa Sánchez, Fray Juan. Puebla Sagrada y Profana. Informe Dado a su
Muy Ilustre Ayuntamiento el Año de 1746. Puebla: Impreso en la Casa del
Ciudadano José María Campos, 1835.
8o. marquilla, 162 p. + 3 h. Incluye de la fundación, progresos, agricultura,
comercio, &c. de la espresada Ciudad. Lo publica con algunas
notas Francisco Javier de la Peña. Pastas con pequeños faltantes.
Encuadernado en rústica.
Palau: 366274. El autor "se aprovechó mucho del Teatro Angelopolitano
o Historia de la Ciudad de la Puebla de los Ángeles… de Bermúdez de
Castro". Porrúa 1949: 8451. Anteportada dedicada a los Naturales de la
C. de Puebla… Importante lo que se refiere "al ramo de comercio y del
comercio libre extranjero, sumamente perjudicial".
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
100
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Detalles

101				
Flavio, Gioseffo. Historico delle Antichitá, e Guerre Giudaiche. Venetia: per Gio Giacomo Herz, 1671.
8o. marquilla, 17 h. + 274 + 258 + 316 p. Diviso in vintisette libri. Compartiti in Tre parti, nella Prima fi tratta della Creatione del Mondo fino alla
Guerra di Sennacherib, nella Sconda del tornar che tenea li Giudei in Gierufalem fino alla difcordia fra Giudei, e Filadelfi, nella Terza delle Guerre,
che hebberogli Hebrei con Romani. Aggientoni di nuono beliffime Figure, e le fue Tauole, per ordine a ciafchedun. Ilustrado con 19 grabados,
retratos de Profetas; viñetas capitulares y marmosetes. Texto con manchas de óxido; algunas páginas con puntos y surcos de polilla en punta
superior; manchas de humedad en margen inferior y con rasgaduras en márgenes. Encuadernado en pergamino.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
46

102

102				
Flavius, Joseph. Histoire des Juifs. Sous le Titre de Antiquités Judaïques. Amsterdam:
Chez la Veuve Schippers et Henry Wetstein, 1681.
4o. marquilla, 10 + 4 h. + 758 p. + 11 h. Édition nouvelle enrichie de figures en
taille douce. Frontispicio y 222 grabados. Después de la página 464, con portada
individual "Histoire de la Guerre des Juifs, contre les Romains, par Flavius Joseph et
sa Vie Écrite par luy - mesme. Édition nouvelle, enrichie de quantité de figures en tailledouce. À Amsterdam: Chez la Veuve Schippers & Henry Wetstein, 1681". Portada y
advertencia 4 + 6 h. (Índice); continúa página 477. Ex Libris de antiguo propietario.
Texto con algunas manchas de humedad. Páginas 9, 11, 107, 189 y 253 con faltante
en margen inferior; páginas 733 - 736 desprendidas. Pastas deterioradas, forro con
faltantes; sin cofia, cajo anterior quebrado en tercio superior. Encuadernado en pasta
dura, lomo y puntas en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

103
Campe, Joachim Heinrich. Die Entdeckung von Amerika, ein Angenehmes und
Nützliches Lesebuch für Kinder und Junge Leute. Reutlingen: Fleischhauer, 1808.
4o. marquilla, 264 p. Mapa plegado: "Mexico oder Neu Spanien zu Campens
Entdeckung von America", 20 x 31 cm. Encuadernado en pasta dura en piel, en
estuche.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
Detalles

104				
Prescott, William H. Historia del Reinado de los Reyes Católicos D.
Fernando y Da. Isabel. México: Tipografía de R. Rafael / Tipografía
de F. Escalante, 1854.
4o. marquilla, XIX + 588; 627 p. Primera edición mexicana. Traducida
del original, por D. Pedro Sabau y Larroya. Tomos I - II. Tomo I:
Nombre de antiguo propietario en la portada. Encuadernados en
pasta dura. Piezas: 2.
"The History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic"
publicada originalmente en 1837, escrita por William Prescott
alcanzó un éxito inmediato. Fue realizada mientras se documentaba
para escribir su obra más importante, la "Historia de la Conquista
de México" con ayuda del arabista español Pascual de Gayangos
y Arce. Su éxito internacional le otorgó gran prestigio y le animó a
emprender también la "Historia de la Conquista de Perú" en 1847.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
104
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105

105				
Nebrija, Antonio. Habes in Hoc Volumine Amice Lector Aelii Antonii Nebriss. Rerum

a Fernando & Elisabe Hispaniaru[m] Faelicissimis Regibus Gestarum Decades Duas,
Nec no[n] Belli Navariensis Libros Duos. Annexa Insuper Archiepi Roderici Chronica,
Aliisq[ue] Historijs Antehac non Excussi. Granata: Sancho y Sebastián de Nebrija, 1545.
fo., 7 h. + LXXXVI fols. + 3 h. + CXXII fols. + 1 h. + LXXVII fols. Primera edición. Tres
partes en un volumen. Nombre de antiguo propietario en margen interno de portada:
“WM Godolphin”. Notas y subrayados de época. Capitulares y viñetas grabadas.
Últimas 30 páginas con manchas de humedad. Pastas gastadas; lomo deteriorado,
rasgado. Encuadernado en pergamino.
Cinco tratados sobre historia española, traducidos y editados por Antonio de Nebrija
(1441-1552), incluido un estudio de los Reyes Católicos por Hernando de Pulgar.
El objetivo de la obra era diáfano: “como veo que muchos a menudo dudan y disputan
acerca del derecho con que los españoles invadieron Navarra, y después de invadirla
la sometieron, diremos algo en este lugar sobre el derecho a esta guerra”.
Ciertamente para el prestigioso autor, la conquista de Navarra era consecuencia de la
naturaleza geográfica: “Conocedora la naturaleza del carácter humano, ha colocado
entre franceses y españoles […] los precipicios de los montes Pirineos, a fin de que
ambos pueblos se mantengan encerrados dentro de sus respectivas fronteras”.
Aduce, además, en su primer capítulo, según el derecho de gentes, divino y humano,
que la guerra de Navarra fue justa. Primero porque pone en duda la legitimidad de la
dinastía Foix-Albret, pues Blanca, que fue esposa de Enrique IV, fue envenenada por
su hermana Leonor, casada con el conde de Foix. Segundo, por el apoyo de Juan y
Catalina al excomulgado Luis XII en su guerra contra el Papa, y que será el fundamento
de la justificación: “Juan pudo ser despojado de su reino por ser cismático y amparador
de cismáticos y, por tanto, hereje y reo de lesa majestad, debiendo por el mismo
derecho confiscársele a él y a toda su descendencia la estabilidad en el reino de la
familia”.
Serán los argumentos de Nebrija los que mayor eco internacional tuvieron y los que
dieron lugar a las respuestas más vehementes por parte, sobre todo, de la historiografía
francesa.
Véase en: http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp23/historiografia01c.html#

$18,000.00 - $22,000.00 M.N.
Detalle

106
Dondino, Guillelmo. Tercera Década de lo que Hizo en Francia Alexandro Farnese, Tercero Duque de Parma y Placencia. Colonia, 1682.
4o. marquilla, 403 p. Escrita en Latín por el P. Guillelmo Dondino, de la Compañía de Jesús, y traducida en Romance por el P. Melchor de
Novar, de la misma Compañía. Encuadernado en pergamino.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
48

107

Detalle

107				
Comines, Felipe de. Las Memorias de Felipe de Comines Señor de Argenton de los Hechos y Empresas de Luis Undecimo y Carlos Octavo
Reyes de Francia. Amberes: En la Imprenta de Ivan Mevrsio, 1643.
4o. marquilla, 12 h. + 429 p. + 14 + 5 h. + 477 p. + 17 h. Tomos I - II, en un volumen. Dedicatoria que es proemio y dos tablas que son sumario
de las historias y escolias, y una breve anotación. Tomo I: Portada grabada. Anteportada rasgada; pasta anterior y lomo desprendidos.
Encuadernado en pergamino.
Palau: 58239. “Las adiciones de Vitrian realzan el valor Literario de estas Memorias, tan célebres en Francia. La abundancia de ejemplares es
motivo de que sean poco apreciadas en comercio”.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

108				
Ramos del Manzano, Francisco. Respuesta

de España al Tratado de Francia sobre las
Pretensiones de la Reyna Christianissima. 1667.
4o. marquilla, 9 h. + 285 fols. Portada grabada,
con varias viñetas. Folio 257 sin punta superior.
Encuadernado en pergamino.
Palau: 247905. Menciona Amberes 1668.
“Aunque anónima se sabe que fue escrita esta
obra por Francisco Ramos del Manzano”. Salvá:
3148. La considera anónima, y cree que podría
haber sido editada en Amberes.
El rey Luis XIV se había casado con la infanta María
Teresa de Austria, hija del primer matrimonio de
Felipe IV. Antes de su boda, el francés tuvo que
firmar un documento de renuncia a la sucesión
del trono español. Sin embargo, Luis XIV no
solo aspiraba a quedarse con las provincias
españolas de Flandes, sino también a alcanzar
la corona de España, de la que le separaban los
dos hijos del segundo matrimonio de Felipe IV:
el enfermizo Carlos II y la infanta Margarita. En
estas circunstancias, Luis XIV solicitó la nulidad
de su renuncia al trono español alegando la
minoría de edad de su esposa cuando firmó el
documento y en la falta del pago de la dote, que
el francés había tenido cuidado de no reclamar
con demasiada prisa para dejar siempre abierta
la puerta a sus exigencias.
Luis XIV aprovechó la muerte en 1665 de
108
Felipe IV, su suegro, para intentar liquidar
definitivamente la potencia española. El rey sol
estaba muy pendiente de los problemas internos de la corte española en la minoría de edad de Carlos II en plena regencia de su madre Mariana
de Austria. Aprovechó un pretexto para intentar hacerse con los Países Bajos. España se había negado a anular la renuncia de los derechos
sucesorios al trono hispano de la infanta María Teresa, esposa del rey francés, en contrapartida al impago de su dote. Los asesores de Luis
XIV argumentaban que las antiguas leyes de Brabante establecían que los Países Bajos españoles debían ser cedidos en herencia a la hija del
rey Felipe IV, es decir, a María Teresa, que había nacido del primer matrimonio y no al hijo del segundo, el rey Carlos II. Pero España no estaba
dispuesta a ceder los Países Bajos.
Véase en: www.altorres.synology.me y cadiznoticias.es

$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
49

109

109				
San Agustín, Gaspar de. Conquistas de las Islas Philipinas. Madrid: Imprenta de
Manuel Ruiz de Murga, 1698.
4o. marquilla, 12 h. + 527 p. Una lámina, rasgada y con faltantes en parte inferior
derecha, afecta imagen. La temporal, por las armas del señor don Phelipe
segundo el prudente, y la espiritual, por los religiosos del orden de nuestro padre
San Agustin: fundación y progressos de su provincia del santissimo nombre de
Jesús. Ejemplar con manchas de humedad, desde la portada y hasta la página 1,
con faltantes en márgenes exterior y superior; surcos de polilla desde la página
189 hasta la 364. Pastas deterioradas, sin lomo. Encuadernado en pergamino.
Palau: 289435. Menciona 16 h. + 544 p. + lámina + 4 h.
Durante el Siglo XVI, las potencias europeas buscaron la manera de expandir su
poderío económico mediante el comercio. El auge de la marina y la exploración
condujeron a las coronas europeas a la búsqueda y conquista de territorios
orientales con la finalidad de establecer factorías y rutas comerciales. Las
constantes batallas de la Corona Española en contra de los moros, portugueses y
posteriormente los protestantes marcó el inicio de la crisis al interior de España, lo
que obligó a la monarquía a buscar la manera de extender sus posesiones hacia
el oriente de la Nueva España, específicamente al archipiélago de las Filipinas;
así la conquista espiritual y militar de las Filipinas fue empresa novohispana. El
virreinato de Nueva España era el centro de las actividades de la Corona en el
Nuevo Mundo, subsanó los gastos y las pérdidas en la colonización y conquista
del archipiélago. En 1568, Miguel López de Legazpi conquistó la ciudad de
Manila y estableció una ruta segura para el comercio entre el puerto de Acapulco
y Manila, es decir, la Nueva España se convertiría en el puente interoceánico entre
la metrópoli y Asia. Los misioneros se sentían atraídos por el misticismo de las
tierras orientales, algunos de los que contaban con la experiencia evangelizadora
de la Nueva España, quienes decidieron embarcarse en esta "empresa milagrosa".
Las órdenes mendicantes, encabezadas por los agustinos fueron de las primeras
en comenzar con el proceso de la conquista espiritual del archipiélago.
Fray Gaspar de San Agustín, nació en Madrid en 1650 y en 1667 profesó en el
convento de San Felipe el Real. De origen humilde se destacó por su estricta
observancia de las reglas, lo que le permitió destacar en toda clase de estudios.
Se estableció en la ciudad de Manila cincuenta años después de la conquista. Su
Detalle
obra tiene como objetivo transmitir y relatar al mundo "cristiano" las vicisitudes de
esta empresa, que él mismo considera como "milagrosa". Divide sus escritos en
dos partes: la conquista espiritual y temporal (militar); es una crónica eclesiástica de los sucesos transcurridos a partir de la evangelización y
la labor de los frailes agustinos. Tiene una visión providencialista al momento de escribirla, es por ello que destaca la vida de los misioneros;
describe la vida de los habitantes y los contrasta con los indígenas americanos. Es considerada como una de las fuentes más importantes
para la historia de Filipinas, además su trabajo atrajo a otros misioneros jesuitas y franciscanos a la ciudad de Manila, la cual se convertiría en
el centro de los misioneros hispánicos para expandir la religión y el comercio en los reinos de Asia.
$40,000.00 - $60,000.00 M.N.
50

110				
Petit, Pierre. Traité Historique sur les Amazones; où l'on Trouve

Tout ce que les Auteurs, tant Anciens que Modernes, ont Écrit
pour ou contre ces Héroïnes, et où l'on Apporte Quantité de
Medailles & d'Autres Monumens Anciens, pour Prouver qu'Elles
ont Existé. Leide: Chez J. A. Langerak, 1718.
16o. marquilla, frontispicio + 325 + 325 - 621 p. Tomos I - II,
en un volumen. Tomo I: Tres láminas. Tomo II: Un mapa
plegado "Tabula ad Intelligentiam Dissertationis de Amazonibus.
Delineabat Augustinus Lubin, Geographus Regius", 22 x 16 cm.;
con pequeña rasgadura en margen externo inferior. Grabados
intercalados en el texto (medallas). Pastas y lomo gastados.
Encuadernado en pasta dura.
Primera edición de la traducción francesa de esta obra que
argumenta en favor de la existencia de la República de las
Amazonas en las orillas del Termodonte al oeste de Capadocia.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

110

Detalle
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111				
Anales Eclesiásticos y Seglares de la M. N.
y M. L. Ciudad de Sevilla. Sevilla: Florencio
Joseph de Blas, 1747.
4o. marquilla, 26 h. + 250 p. Portada ilustrada y
dos láminas plegadas, 27.5 x 79 cm. (pequeñas
rasgaduras en márgenes) y 27.5 x 79 cm. Ex
Libris de Camilo Rafael López. Que comprenden
la olimpiada, o lustro de la corte en ella; con dos
apéndices uno desde el año de 1617 hasta el
de 1728, y otro desde 1734 hasta el de 1746,
dados a la prensa por acuerdo de la misma
ciudad que los dedica a la majestad del Rey
San Fernando, nuestro señor. Los grabados por
Pedro Toledo. El primero muestra la entrada de
Felipe V a la ciudad de Sevilla en febrero 3 de
1729, el segundo es el traslado del cuerpo de
Fernando III, santo castillo de León en mayo
4 de 1729. Lomo y pastas gastadas. Gracia
quebrada; del inicio a página 6 con mancha
de óxido en margen exterior. Encuadernado en
pasta dura, lomo y puntas en piel.
Palau: 11660. Excelente edición. Según Matute
y Gaviria el autor de esta obra fue el P. Antonio
de Solís, de la Compañía de Jesús. Nosotros
la describimos en la primera edición de este
Manual, bajo la rúbrica de Zúñiga (Lorenzo de
111
Baptista) que es el seudónimo de su autor.
En esta obra se presenta el cuadro de la época
en que Felipe V tuvo su corte en la capital de Andalucía, sin cuya adhesión no habría ostentado la Corona. Compuesta de dos apéndices: el
primero, desde el año 1671, fecha en que finalizan los Anales de Ortiz de Zúñiga, hasta 1728, año en que se instauró la Corte en la capital de
Andalucía; y el segundo, desde 1734, en que salió la corte de allí, hasta 1746.
$30,000.00 - $40,000.00 M.N.

Detalles

52

112

112				
Altamirano, Pedro Ignacio / Rojas, Alonso. Informe Histórico, Canónico Legal, por las Haciendas, que la Religión de la

Compañía de Jesús tiene en el Aljarafe de Sevilla en el Pleyto con el Señor Fiscal del Consejo de Hacienda: sobre que se Declare
No Deber Pagar a su Majestad el Diezmo de Aceyte, que se les Pide por Parte del Real Fisco / Al Rey Nro. Sor. por la Provincia
de la Compañia de Jesus de la Nueva España. En Satisfacion de un Libro de el Visitador Obispo D. Juan de Palafox y Mendoza.
Madrid, ca. 1755 / Puebla, ca. 1760.
4o. marquilla, 2 h. + 25 + 131 fols. Dos obras en un volumen. Notas de antiguo propietario. Portada reforzada en margen interno,
con algunas manchas de tinta. Pequeño faltante en lomo. Ejemplar con surcos de polilla, restaurados. Encuadernado en piel.
Palau: 209560.
Primera Obra: Referente a dos artículos que argumentan la obligación del pago de diezmo hacia la iglesia. “Los señores seculares
necesitan de Privilegio Pontificio para percebir Diezmos debidos á Dios”.
Segunda Obra: Trata sobre la defensa de la Compañía de Jesús ante las falsas acusaciones por parte del Obispo de Puebla de
los Angeles, D. Juan de Palafox y Mendoza. Y sobre el pago de diezmo en Puebla de los Ángeles.
El texto comienza por argumentar que el pago de diezmo no es lo principal para la Compañía, como hizo ver el Obispo en sus
textos; que la exigencia del pago dentro de sus misiones no busca enriquecer a la Compañía, sino que no es más que una
obligación de la sociedad hacia la iglesia y sirven como sustento para la Religión.
“El Obispo de la Puebla de los Angeles, D. Juan de Palafox y Mendoza… incitado de natural actividad, con pretexto de defenía
de diezmos de su riquissima Iglesia… publicando un libro entero con general ofension y escandalo deste Reyno, en decoro
y descredito de la Compañía: la qual provocada de informes, y quebrantada de pleitos, ultrajada de descreditos del Obispo,
aviendo salir a su natural y justa defensa...Señor la honra de una Religión, es de mayor aprecio, y valor, q el corto interes de unos
pequeños diezmo”.
Juan de Palafox y Mendoza, originario de España fue elegido Obispo de Puebla de los Angeles, embarcándose hacia América
con carácter de Visitador general de aquellos reynos y de sus tribunales, llegó a desempeñar el cargo de Virrey de México. Se
encontraba informado de los problemas habituales de las Indias occidentales, principalmente de los conflictos jurisdiccionales
que se desarrollaban entre los obispos y prelados con las órdenes religiosas.
Se puede entender el contenido del texto debido a su fecha de escritura situada poco antes de la expulsión de los jesuitas.
Expulsión causada por el enorme enriquecimiento de dicha Compañía en las misiones, así como por haber intervenido dentro de
factores políticos del Rey.
A su muerte se inició el proceso de beatificación, en lo que se interesaron diferentes Obispos, Universidades y ciudades de
España, abriéndose los procedimientos en Roma con la fuerte oposición de los jesuitas.
$50,000.00 - $70,000.00 M.N.
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Detalle

113				
Cascales, Francisco. Al Buen Genio Encomienda sus Discursos Históricos de la Muy Noble, y Muy Leal, Ciudad de Murcia. Murcia: Francisco
Benedito, 1775.
4o. marquilla, 10 h. + 556 p. + 6 h. 17 láminas (Escudos de armas). Portada grabada. Segunda impression. Añadida e ilustrada con algunas
notas críticas. Lomo y pastas gastadas, cajos quebrados. Texto con puntos y surcos de polilla, afecta poco texto, restaurados con cinta
adhesiva. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

114

Detalle

114				
Raynal, Guillaume Thomas. Révolution de l'Amérique. London: Lockyer Davis, 1781.
8o. marquilla, XVI + 171 p. Ex Libris de Victor Morine. Portada con nombre de antigua biblioteca. Pastas por desprenderse. Punto y surco de
polilla en margen interno. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Primera edición presentada como suplemento a la Historia filosófica por el editor en su Advertencia, que trata de las disputas entre Gran
Bretaña y sus Colonias en medio de la guerra de independencia de Estados Unidos. Esta obra es un extracto de los capítulos 38 y 52 del
libro XVIII de la tercera edición de la "Histoire des Deux Indes", publicada el año anterior en Ginebra, y hay que ver en esta mistificación una
maniobra de Raynal que sin duda aprovechó su estancia en Inglaterra en 1780 con Lord Shelburne para organizar esta publicación separada
con miras a incrementar el número de sus lectores. De hecho, esta estrategia editorial dio sus frutos ya que dos versiones publicadas en
Londres simultáneamente en inglés y en francés tuvieron al menos nueve impresiones solo para el año 1781, en Londres.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

115
Diez de Games, Gutierre / González de Clavijo, Ruy / Despensero. Crónica de Don Pedro Niño / Historia del Gran Tamorlan / Sumario de

los Reyes de España.
a) Diez de Games, Gutierre. Crónica de Don Pedro Niño. Conde de Buelna. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.
VIII p. + 2 h. + 236 p. La publica Don Eugenio de Llaguno Amirola.
b) González de Clavijo, Ruy. Historia del Gran Tamorlan, E Itinerario y Enarración del Viage, y Relación de la Embajada... hizo por Mando del
muy Poderoso Señor Rey Don Henrique el Tercero de Castilla. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.
XIII + 248 p. Y un breve discurso fecho por Gonzalo Argote de Molina para mayor inteligencia deste libro. Segunda impresión a que se le ha
añadido la vida del Gran Tamorlan sacada de los comentarios, que escribió Don García de Silva y Figueroa, de su embajada al Rey de Persia.
c) Despensero Mayor (Juan Rodríguez de Cuenca). Sumario de los Reyes de España. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.
VIII + 95 p. Con las alteraciones y adiciones que posteriormente le hizo un anónimo. Publicado por Don Eugenio de Llaguno Amirola.
4o. marquilla. Tres obras en un volumen. Puntos y surcos de polilla restaurados, afectan poco texto. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000.00 - $5,000.00 M.N.
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116				
Hilliard d'Auberteuil, Michel René - D. P. P. de A. Historia de la

Administración del Lord North, Primer Ministro de Inglaterra, y de la
Guerra de la América Septentrional hasta la Paz. Madrid: Imprenta
Real, 1806.
8o. marquilla, XIV + 402 p. Punto de polilla de página 395 a pasta
posterior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 115024.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

116

117				
Historia de la Última Guerra entre la Inglaterra, los Estados Unidos
de América, la Francia, España y Holanda. Alcalá: Imprenta de la
Universidad, 1793.
8o. marquilla, 2 h. + 162 p. + 1 h. + 201 p. Tomos I - II, en un volumen.
Desde el año de 1773, en que se principió, hasta el de 1783, en que se
concluyó; con un Plan exacto y circunstanciado de todos los navíos y
Buques de guerra de las Potencias Beligerantes, que fueron apresados,
quemados, echados a pique o destruidos. Un cuadro plegado "Lista
de los Navíos de las Potencias Beligerantes…", rasgado en margen
interno. Pastas gastadas, sin cofia y sin pie. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

117

118			
Ramis y Ramis, Juan. Relación de la Real Proclamación de S. M. el

Señor Rey Don Carlos IV. Que Dios Conserve, Executada en la Ciudad
de Mahon Capital de la Isla de Menorca. Mahon: En Casa de Don Juan
Fabregas Impresor Real, 1789.
4o. marquilla, 20 p. En veinte y dos de Febrero de mil setecientos
ochenta y nueve; y de los regocijos y otras demostraciones de Lealtad
y Obsequio que se hizieron en dicho día y los dos siguientes. Portada
con rasgaduras y faltantes; página 5 sin punta superior derecha;
faltantes en margen superior; mancha de humedad en tercio inferior.
Sin pastas.
Juan Ramis y Ramis abogado, historiador y dramaturgo, fue un
estudioso de la cultura de Menorca, su tierra natal. En 1789, este lugar
se encontraba bajo dominio inglés, sin embargo, pertenecía tanto a la
corona francesa como la española.
La relación se encuentra situada a unos cuantos meses del estallido
de la Revolución Francesa, en un sitio fiel a las doctrinas monárquicas:
"… Llegó finalmente este tan deseado, como plausible día que havia
de dar el más completo testimonio de la fidelidad, amor, y zelo de estos
Naturales a su Adorado Benignísimo Carlos IV. Amaneció muy bello, y á
proporción que iva entrando se llenavan de gentes las Calles, balcones
y ventanas, particularmente por donde havia de pasar el Real Pendón,
y executarse la Real Proclamación del Nuevo Augusto Soberano…".
Véase en: Página 7.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
118
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119

119			
Memorias Históricas de la Vida y Muerte de los MM. RR. PP. Fr. Pedro Pasqual Rubert, Maestro Provincial de la Orden de Nuestra
Sra. de la Merced; Fr. Josef de Xérica Guardian de Capuchinos; Fr. Faustino Igual Lector de Teología: Fr. Josef de Xérica Maestro de
Novicios; y Fr. Vicente Bonet de la Orden de Predicadores; Fusilados por los Franceses en Murviedro, el 18 de Enero de 1812: y del
Presbítero Don Juan Bautista Casañs, Fusilado Junto al Convento del Remedio en 29 de Enero del Mismo Año. Valencia: Por José
Tomás Nebot en el Milagro, 1813.
16o. marquilla, XXXVI + 32 + 12 + 8 p. Al final con portada individual: "Muerte de los Cinco Mártires de la Patria, víctimas de la Rendición
de Valencia. Valencia: Por los Yernos de José Estevan, 1814" y "Vida y Muerte de Don Juan Bautista Casañs, Presbítero. Fusilado junto al
Convento del Remedio en 23 de Enero del año 1812. Valencia: Por José Tomás Nebot en el Milagro, 1813". Una lámina plegada, grabado de
"Ml. Gamborino, Scut. 1813". Encuadernado en pasta dura, en piel.
El grabado de los cinco mártires fusilados en Murviedro es reconocido por ser un documento gráfico que posiblemente inspiró la obra
“Fusilamientos del 3 de Mayo en Madrid”, de Francisco de Goya.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

120

Detalle

120				
Moxo y Francoli, Benito María (Barón de Juras Reales, Luis María de Moxo y López). Entretenimientos de un Prisionero en las Provincias
del Río de la Plata. Barcelona: Imprenta de José Torner, 1828.
8o. marquilla, 2 h. + VIII + 334; 391 + 16 p. Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Frontispicio y dos láminas. Tomo II: Frontispicio y una lámina.
Láminas firmadas J. Amills. Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Escrito por Benito María Moxo y Francoli en 1805 en Michoacán donde sirvió como Obispo auxiliar entre los años de 1803 a 1805, y fue
publicado por su sobrino el Barón de Juras Reales. El libro está dividido en 14 disertaciones acompañadas de anotaciones. Entre las más
curiosas destacamos la de la música prehispánica de México, los sacrificios humanos, la escritura de los indios, las pinturas antiguas de
Tarascos, antropofagia de las naciones americanas, el nombre de "afortunadas" de las Islas Canarias, etc.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
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121			
Fernando
VII.
Nombramientos

a
Casimiro Quesada Firmados por el Rey
de España.
a) Nombramiento a Casimiro Quesada
como Teniente de Caballería /
Nombramiento a Casimiro Quesada
como Capitán de Dragones. Sevilla:
Real Palacio, Junio 6 de 1809 / Mayo 30
de 1815.
2 h., 27.2 x 19 cm. Ambos documentos
con firma de Fernando VII; segunda hoja
con restos de sello troquelado. Primera
hoja con faltantes en mitad superior,
afecta poco texto. Enmarcados.
b) Condecoración a Casimiro de
Quesada con la Cruz de la Real y Militar
Ordenanza de San Hermenegildo.
Palacio, Julio 16 de 1816.
“Por cuanto en consecuencia de mi Real
decreto de veinte y ocho de Noviembre
de mil ochocientos y catorce tuve á
bien crear la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo… con objeto de premiar la
militar de los Oficiales de mis Egércitos
y Armada; y en observancia de lo
establecido en el reglamento expedido en
diez de Julio de mil ochocientos quince,
me ha consultado mi Consejo Supremo
de la Guerra que vos Don Casimiro de
Quesada, Ayudante del Regimiento de Dragones del Reyno os habeis hecho acreedor á ser
condecorado con la Cruz de la referida Real y Militar Orden de San Hermenegildo, por tener
cumplidos los veinte y cinco años efectivos de servicio activo…”.
2 h., 30 x 20. 7 cm. Una hoja útil. Firmado por Fernando VII. Conserva sello troquelado. Mancha
de humedad en mitad inferior.
Total de piezas: 2.
$18,000.00 - $22,000.00 M.N.

122
Neff, Jacob N. Thrilling Incidents of the Wars of the United States. New York: Published by
Robert Sears, 1855.
4o. marquilla, frontispicio + 600 p. Comprising the most striking and remarkable events of the
Revolution, the French war, the Tripolitan war, the Indian War, the second war with Great Britain,
and the Mexican war. Profusamente ilustrado. Pasta anterior por desprenderse; sin cofia y sin pie.
Texto con manchas. Encuadernado en pasta dura.

121

$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

123
Delord, Taxile. Histoire de Second Empire. Paris: Ancienne Librairie Germer Bailliere et Co. - Felix Alcan, Editeur, 1869 - 1876.
8o. marquilla, 720; 723; 655; 684; 709; 640 p. Nouvelle edition. Tomos I - VI. Lomo y puntas gastadas. Tomo III: Lomo rasgado en tercio
superior. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 6.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

124
Josiah Priest. American Antiquities and Discoveries in the West: Being an Exhibition of the Evidence Ancient Population of Partially Civilized

Nations Differing Entirely from those of the Present Indians Peopled America many Centuries before its Discovery by Columbus, and Inquiries
into their Origin, with a Copious Description of many of their Stupendous Works, Now in Ruins, with Conjectures Concerning what May Have
become of them. Albany: Hoffman & White, 1834.
8o. marquilla, frontispicio plegado + 400 p. Dos láminas (una plegada). Lomo restaurado, gracias quebradas; frontispicio con rasgaduras,
restaurado. Encuadernado en pasta dura, en piel.
"También hemos aventurado conjeturas con respecto a qué naciones, en algunos pocos casos, pueden haberse asentado aquí; también
qué pudo haber sido de ellas [...] algunas de las naciones antiguas que pudieron haber encontrado su camino aquí, percibimos una fuerte
probabilidad de que no solo naciones asiáticas, muy poco después del diluvio, pero que también a lo largo de las diferentes épocas del tiempo,
diferentes razas de hombres, como polinesios, malayos, australianos, fenicios, egipcios, griegos, romanos, israelitas, tártaros, escandinavos,
daneses, noruegos, Galés y escocés, han colonizado diferentes partes del continente [...] También hemos intentado mostrar que América
estaba poblada antes del diluvio; que era el país de Noé y el lugar donde se erigió el arca".

Véase en: Prefacio.

$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
57

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES
125
Herrera, Alfonso - González, Francisco - Laso de la Vega, José - Pérez, Severiano - Soriano, Manuel S. Nueva Farmacopea Mexicana de
la Sociedad Farmacéutica de México. México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1884.
4o. marquilla, XXXI + 399 p. Segunda edición. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000.00 - $3,000.00 M.N.

126
Herrera, Alfonso Luis. Catálogos de la Colección del Museo Nacional. México: Imprenta del Museo Nacional, 1895 / 1898.
4o., V + 73 p. + 1 h. + 114 + 15 p. + 1 h. + 66 + VIII + 163 p. Tomo I: Números 1 - 4, cada número con portada. Número 1: Colección de
Mamíferos. 13 láminas. Ilustraciones de Engberg. Tercera edición. Número 2: Colección de Aves. Una lámina plegada. Número 3: Colección de
Reptiles y Batracios. Número 4: Colección de Antropología. Ocho láminas (seis plegadas). Cofia por desprenderse; lomo y puntas gastados;
gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
"La mente que ha guiado a los profesores del Museo Nacional en la formación de los Catálogos destinados al público, ha sido la de
difundir algunos conocimientos, aunque no sean en ciertos casos sino superficiales, aprovechando su fácil adquisición mediante una
enseñanza objetiva".
Véase en: Introducción.

$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

127

Detalle

127				
Martínez Baca, Francisco. Los Tatuages - Estudio Psicológico y Médico Legal en Delincuentes y Militares. México: Tipografía de la Oficina
Impresora del Timbre, Palacio Nacional, 1899.
4o. marquilla, VII + 292 p. 16 láminas y 7 cuadros (2 plegados). Sello de antiguo propietario. Algunas páginas con manchas de humedad en
márgenes. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

128
Martínez, Maximino. Las Plantas Medicinales de México. México: Ediciones Botas, 1933.
8o. marquilla, 644 p. + 2 h. Siete láminas a color. Sello de antigua librería. Pastas y lomo gastados. Gracias quebradas; rasgaduras en algunas
páginas; faltante en margen inferior de página 41. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Maximino Martínez, Ex - Jefe del Herbario Nacional y de la sección de Botánica en el Museo de Historia Natural, miembro de la Academia
N. de Ciencias "Antonio Alzate", de la Nature Association y de la Forestry Association de Washington, de la Sociedad Forestal Mexicana, y
del Instituto de Botánica de Leningrado, presenta una colección de artículos que aporta la integración de información de plantas medicinales
indígenas y una taxonomía botánica reivindicando sus propiedades reconociendo el esfuerzo de recuperación del legado colonial.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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Detalle

129				
Arteta de Monteseguro, Antonio. Discurso Instructivo sobre las Ventajas que Puede Conseguir la Industria de Aragón con la Nueva
Ampliación de Puertos Concedida por S. M. para el Comercio de América. Madrid: En la Imprenta Real, 1783.
4o. marquilla, 162 p. + nueve tablas plegadas. En que se proponen los géneros y frutos de este Reino más útiles a este fin, y los medios de
extraerlos y negociarlos con mayor economía y beneficio. Surcos de polilla entre las páginas 61 - 116, tercio medio de margen interno, afecta
poco texto. Encuadernado en pergamino.
Palau: 17959. Segunda edición.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

130
Barozzi da Vignola, Giacomo. Li Cinque Ordini di Architettura. Milano - Napoli: Franceso Pagnoni, ca. 1865.
4o., frontispicio + 76 p. 31 láminas plegadas. Quinta edición. Con la adición de varias reglas para la educación de la juventud. Para el uso de
las escuelas y academias de Italia. Texto y láminas con manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

131				
Cean Bermudez, Juan Agustín. Descripción Artística de la Catedral de
Sevilla. Sevilla: Casa de la Viuda de Hidalgo y Sobrino, 1804.
16o. marquilla, XXII + 200 p. Ex Libris de Lucas Alamán. Manchas de
óxido. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
"La Variedad y Grandeza de los edificios, que en sí encierra la catedral
de Sevilla, sus magníficos adornos, sus pinturas, sus estatuas, medallas,
vidrieras y ricas alhajas, trabajadas por los mejores del reyno, y ser el
primer objeto á donde se dirigen los curiosos viajeros luego que llegan á
esta ciudad, exígen de justicia una descripción exacta, crítica y verdadera,
que les dé una idea clara, distinta y adequada del todo y de las partes,
que componen este gran templo".
Véase en: Prólogo.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

131

132				
Elhuyar, Fausto de. Indagaciones sobre la Amonedación en Nueva
España. Madrid: En la Imprenta de la Calle de la Greda, 1818.
8o. marquilla, VIII + 142 p. + 2 h. Sistema observado desde su
establecimiento, su actual estado y productos, y auxilios que por este
ramo puede prometerse la minería para su restauración. Presentadas
en 10 de Agosto de 1814 al Real Tribunal General de Minería de Méjico.
De puntos a surcos de polilla en punta inferior, surcos y algunos puntos
restaurados; página 130 restaurada en margen externo. Encuadernado
en pasta dura, en piel.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
132
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Detalle

133				
Junta Directiva del Desagüe y Saneamiento. Memoria sobre las Obras de Desagüe del Valle y el Saneamiento de la Ciudad de México:
Noviembre 1º de 1896. México: Tip. Artística de Ramón F. Riveroll, 1896.
8o., 1 h. + 8 p. + 1 h. + 9 p. Seis planos plegados: “Carta Hidrográfica del Valle de México conteniendo el trazo del gran canal y túnel para
el desagüe del mismo Valle y de la Ciudad de México, 1896”, 76 x 52 cm., reforzado con cinta en dobleces; “Desagüe del Valle de México,
Perfil longitudinal del Gran Canal”, 28 x 60 cm., rasgadura restaurada en margen interno; “Perfil longitudinal del Tunel de Tequixquiac”,
28 x 59.5 cm.; “Sección del Túnel”, 51 x 37 cm., pequeña rasgadura en margen interno; “Plano General del proyecto para los alineamientos
y distribución de las nuevas atarjeas de la Ciudad de México. Formado de Orden del Ayuntamiento por el Ingeniero Roberto Gayol,
1895”, 56 x 87 cm., reforzado con cinta en dobleces y rasgaduras restauradas; “Plano de los lagos del Valle de México y de los terrenos
adyacentes”, 32 x 26.5 cm., pequeña rasgadura en margen interno. Pastas por desprenderse y portada con notas de antiguo propietario.
Encuadernado en rústica.
$16,000.00 - $20,000.00 M.N.

134
Amendolla, Luis / González Aparicio, Enrique / Boracres, Paul. La Huelga Petrolera de 1937 / Petróleo / Nuestro Petróleo / El

Petróleo Mexicano.
a) La Huelga Petrolera de 1937. El Decreto de Expropiación. México: Edición Privada, 1938.
8o. marquilla, 61 p. Tomo IV. Sello de antigua biblioteca. Manchas de humedad en texto. Encuadernado en rústica.
b) La Huelga Petrolera de 1937. La Resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. México: Edición Privada, 1938.
8o. marquilla, 41 p. + 1 h. Tomo III. Cuatro tablas plegadas. Encuadernado en rústica.
c) Amendolla, Luis. Petróleo. Orígenes de la Segunda Independencia de México. México: Edición Privada, 1940.
8o. marquilla, 2 h. + 7 - 133 p. Profusamente ilustrado con fotografías. Encuadernado en rústica.
d) González Aparicio, Enrique. Nuestro Petróleo. México: Editorial Masas, 1938.
4o., 49 p. Dos tablas. Encuadernado en rústica.
e) Boracres, Paul. El Petróleo Mexicano… ¿Es "Cosa Robada"? París: Editorial México, 1939.
8o. marquilla, 69 p. + 1 h. Pastas ilustradas por Madrazo. Traducción del folleto editado por Les Éditions Internationales. Encuadernado en
rústica.
Total de piezas: 5.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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Detalles

135				
Nierembergii, Ioannis Evsebii. Historia Naturae, Maxime Peregrinae, Libris XVI Distincta. Antverpiae: Ex Officina Plantiniana Balthasaris
Moreti, 1635.
fo., 3 h. + 502 p. + 52 h. In quibus rariffima Nturae arcana, etiam aftronomoca, & ignota Indiarum animalia, quadrupedes, aues, pifces, reptilia,
infecta, zoophyta, plantae, metalla, lapides, & alia mineralia, fluuiorumque & elementorum conditiones, etiam cum proprietatibus medicinalibus,
defcribuntur; nouae & curiofiffimae quaeftiones difputantur, ac plura facra Scripturae loca erudite enodantur. Acceddunt de miris & miraculofis
Naturis in Europa Libri duo: item de iifdem in Terra Hebraeis promifsa Liber vnus. Libros IX - XV, ilustrados con grabados intercalados en el
texto. Portada con grabado a dos tintas. Texto a doble columna. Sellos de antigua Biblioteca. Encuadernado con pastas de madera, en piel.
Juan Eusebio Nieremberg y Otin (Madrid, 9 de septiembre de 1595 - 7 de abril de 1658). Sus padres formaban parte del séquito de la hija de
Carlos I, María de Austria. Se establecieron en España y Juan Eusebio, en 1614, ingresó como novicio en la Compañía de Jesús en Villagarcía.
En 1623 se ordenó sacerdote y diez años más tarde profesó como jesuita. Escribió obras hagiográficas, ascéticas, de filosofía, escriturísticas
y algunas de carácter científico. En total fueron 40 textos en castellano y 25 en latín. Nieremberg escribió una Historia Naturae, Maxime
Peregrinae (1635) en la que recoge muchos textos sobre la historia natural exótica. Aunque nunca se movió de Castilla, la mayor parte de su
aportación en esta obra procede de los escritos de la expedición a Nueva España del médico y naturalista Francisco Hernández. En ella incluye
casi dos centenares de sus capítulos que, a diferencia de las ediciones de los materiales de Hernández transcritos por Francisco Ximénez, son
fieles reproducciones del original (borrador) de Hernández, que entonces estaba depositado en el Colegio Imperial.
Nieremberg incluye, capítulos y figuras que no fueron seleccionados por Recchi y, asimismo, las ilustraciones son copias directas de las pinturas
de la expedición, en lugar de grabados "europeizados" como los de la edición romana: Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, junto
a este libro, el de Nieremberg sirvió de vehículo divulgador de la obra de Hernández y, consecuentemente, influyó en el desarrollo posterior de
la botánica, la zoología y la materia médica.
Véase en: www.biologia-en-internet.com

$34,000.00 - $40,000.00 M.N.
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Detalle

136				
Rodríguez, Francisco Antonio. Una Armonía Celeste o Resolución de Varios Problemas Fundamentales de la Astronomía, Cronología, é

Historia, Precedida de un Discurso Formado de Preceptos, Máximas y Sentencias Tomadas á la Letra de los Libros Santos, Tales como se
Léen en la Versión de la Vulgata Latina del R.P. Scio de S. Miguel. Saltillo: Tipografía El Golfo de México, 1883.
8o. marquilla, XVI + 165 p. Una lámina plegada. Lomo con faltantes. Manchas de óxido en la portada y texto. Sin encuadernar.
Trabajo muy técnico sobre astronomía, citando hechos como el diámetro del sol, la velocidad de la luz, las revoluciones de la luna, etc. Trata
sobre los calendarios hebreo, mexicano, egipcio y persa y sobre muchos otros temas tales como los Diez Mandamientos, la Trata de Esclavos,
La Virgen María, etc.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

137

Detalles

137				
Salas López, F. E. La Irrigación. Su Utilidad y Medios de Ejecutarla. Estudio Técnico - Descriptivo de Algunas de las Principales Construcciones
para Retener y Distribuir el Agua. Londres, 1908.
fo. marquilla, 2 h. + 151 p. Manuscrito ilustrado con planos, mapas, postales, recortes y fotos (una del autor). Encuadernado en pasta dura.
El Estudio consta de cinco capítulos, siendo el último "La Irrigación en México. Su Pasado, su Presente, su Porvenir".
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.
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Detalle

138

138				
Smeaton, John. The Miscellaneous Papers. London: Printed for Logman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1814.
4o. marquilla, VIII + 208 p. 10 láminas (2 plegadas).Comprising his communications to the Royal Society, printed in the Philosophical
Transactions, forming a fourth volume to his reports. Illustrated with plates. Lomo con tercio superior desprendido; pastas gastadas. Manchas
de óxido en texto; pequeños surcos de polilla en margen superior y punta inferior; mancha de humedad desde página 127, hasta el final, en
punta inferior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

139

139				
Tumbas - Monumentos Conmemorativos - Bolsas - Escuelas, Liceos, Colegios - Museos - Bibliotecas - Parlamento - Ayuntamientos.
Principios del Siglo XX.
4o. marquilla apaisado, 41 h. Libreta de apuntes. Dibujos y planos en tinta. Gracia anterior quebrada. Encuadernado en pasta dura.
Esta libreta incluye los dibujos de las siguientes construcciones:
Tumbas: Tumba en forma de cofre de Mme. Paul Delaroche; Tumba de Felipe Pol; Tumba de Juliano de Médicis: Tumba de Lorenzo de Médicis;
Tumba de Maquiavelo en Florencia; Proyecto de Tumba à de Laplace (dibujo a lápiz y tinta sobre cartón, firmado a lápiz “T. D. Egerton”), Corte
(dibujo a lápiz y tinta sobre cartón, firmado a lápiz “T. D. Egerton”); Capilla fúnebre de París; Tumba en el cementerio de Mónaco.
Monumentos Conmemorativos: Arco de Carrousel en París; Arco de la Estrella en París; Columna de Colón en Barcelona; Monumento á
Víctor Hugo en París; Monumento á Champigny.
Muelle, mercados y rastros: Dock de Anvers; Antiguo mercado de trigo en París (Corte y planta); Halles centrales de París con el subsuelo
(cortes sobre los tres pabellones y Planta de un cuadrante en uno de los tres pabellones; Rastro de Tarbes; Rastro de Besancon.
Bolsas: Logia de los Banqueros en Génova (corte, planta y elevación); Bolsa de Burdeos (fachada y plano); Bolsa de Madrid (planta); Bolsa de
París (plano); Palacio de la Bolsa en París; Tipo de Banco Provincial Alemán (planta).
Escuelas, Liceos, Colegios: Planta de una clase de iluminación unilateral; Planta de una clase de iluminación bilateral; Planta de una sala de
dibujo; Disposiciones de algunas salas; Planta de una escuela rural mixta; Escuela mixta. Tipo para 100 alumnos; Escuela con dos clases;
Escuela Superior de Comercio (primer piso y planta baja); Escuela superior de comercio. Proyecto de J. Bernard y H. Robert; Planta del
Gran Anfiteatro de la Escuela Politécnica; Gran Anfiteatro del Conservatorio de Artes; Instituto Polítécnico. Laboratorio Walker, New York;
Laboratorio para la enseñanza de la física; Laboratorio de observaciones microscópicas dividido por un biombo.
Museos: Planta del Belvedere en el Vaticano; Planta General del Museo del Vaticano; Planta y Corte de la Galería de Braccio Nuovo; Museo
del Vaticano; Planta y Elevación del Museo - Biblioteca de Grenoble (planta, corte y fachada); Plantas de diferentes salas del Louvre.
Bibliotecas: Planta de la Biblioteca de Sta. Genoveva en París; Planta de la Biblioteca de la Escuela de Derecho en París; Planta esquemática
del Museo Británico; Planta de la Biblioteca de Washington; Planta de la Nueva Biblioteca de Wolfenbüttel.
Edificios gubernamentales: Parlamento de Viena (Planta y Elevación); Tipo de Ayuntamiento, debido á Operman (Planta baja, planta alta y
elevación); Ayuntamiento-comisaría, debido á Opperman (planta baja, planta alta y elevación); Inspección de Policía. Arq. F. Mariscal (planta
baja); Disposición de Salas de Audiencia; Gran sala del palacio de justicia de Poitiers; Planta de una sala de audiencia del tribunal civil del Sena;
Escalera de seguridad en el palacio de justicia de París; Planta de la gran sala de la corte de casación.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
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140 				
Delafosse, Jean Charles. Nouvelle Iconologie

Historique ou Attributs Hiéroglyphiques,
qui ont pour Objets les Quatre Éléments, les
Quatre Saisons, les Quatre Parties du Monde
et les Différentes Complexions de l'Homme.
Paris: Chez Jacques François Chereau Fils,
Graver et Marchand d'Estampes, 1771.
fo. marquilla, 6 + 6 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 +
2 + 2 p.; tabla de contenido + 102 láminas;
156 láminas. Tomos I - III. Ces mêmes attributs
peignent les diverses nations, leurs religions,
les époques chronologiques de l'histoire tant
ancienne que moderne; les vertus, gloires,
renommées, les divers genres de poësies, les
passions, les différents gouvernements, les
arts et les talens. Tomo I: 110 láminas. Tomo II:
Parties de l'iconologie historique qui peuvent
convenir à un même genre de décoration, dont
on a formé 30 cahiers de 6 feuilles chacun qui
se vendent séparément. Lomos gastados.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.
Piezas: 3.
Jean Charles Delafosse (1734 -1789),
arquitecto,
diseñador
de
ornamentos,
dibujante y grabador francés, fue uno de los
representantes más importantes del estilo Luis
XVI. En 1767 se declaró arquitecto y profesor
de dibujo, mientras que un año después
publicó su primer libro, dedicado al campo de
la decoración en la arquitectura.
Este lote es un ejemplar de su obra más
importante, la “Nouvelle Iconologie Historique”
ya que está conformado por un gran número
de láminas hechas por Delafosse, las cuales
incluyen diseños para muebles, objetos
decorativos y adornos arquitectónicos en el
pesado y clasicista estilo Luis XVI.
Como arquitecto, Jean Charles es recordado
por la construcción del Hotel Titon y el Hotel
Goix, edificios que se encuentran en la rue du
Faubourg-Poissonnière, en París. En 1789 se
unió al Garde-Nationale, y posteriormente jugó
un papel activo en la Revolución Francesa.

140

$22,000.00 - $26,000.00 M.N.
Detalles

141				
Bocanegra, José María. Memoria del Secretario de Estado

y del Despacho de Relaciones Esteriores y Gobernación de
la República Mexicana Correspondiente a la Administración
Provisional, en los Años de 1841, 42 y 43. Leída en las Cámaras
del Congreso Constitucional desde el día 12 al 17 de Enero de
1844. México: Imprenta de Vicente G. Torres, 1844.
fo. marquilla, 2 h. + 86 + CXXXII (Documentos) + 20 p.
(Disposiciones legislativas y gubernativas) + 1 h. (Índice).
Portada a dos tintas. Pasta anterior con puntos y surcos de
polilla. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
141
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142				
Constitución Política de la Monarquía Española, Promulgada en
Cádiz a 19 de Marzo de 1812. Madrid: Reimpresa por la Imprenta
Nacional de Madrid, 1820.
16o. marquilla, 120 p. + 1 h. Algunas manchas de humedad en márgenes.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 59682. Menciona 7 h. + 20 p. + 1 h. y frontispicio por Rossi y
Suria.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

142

143
Covarrubias, Joseph de. Máximas sobre Recursos de Fuerza y Protección, con el Método de Introducirlos en los Tribunales. Madrid:
Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786.
4o. marquilla, VIII + 447 p. Segunda edición. Pastas y lomo deteriorados, faltante en tercio superior del lomo. Manchas de humedad; faltantes
desde guarda anterior hasta página IV. Encuadernado en pasta dura, en piel.
"Mi objeto ha sido reducir á máximas, no solo lo que previenen los Sagrados Cánones y Leyes del Reyno sobre los recursos de fuerza y
protección; sino también lo que escribieron con tanto acierto los Señores Ramos del Manzano, Covarrubias, Salgado, Salcedo, y otros
Jurisconsultos, que forman época en la jurisprudencia nacional".
Véase en: Prólogo.

$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

144

144				
González de Salcedo, Pedro. Tratado Jurídico Político del Contra-Bando. Madrid: Por Juan Muñoz, 1729.
4o. marquilla, 6 h. + 400 p. En esta tercera, y última impression sale corregida de muchos yerros, que en la segunda se avian introducido, y
se han añadido muchas Reales Cédulas, que despues han salido concernientes a la materia del Contra-bando, y también los Sumarios a los
Capítulos de toda la obra. Texto a doble columna. Notas en portada. Pastas gastadas, cofia deteriorada. Encuadernado en pasta dura, en piel.
"En las Indias, dadas las condiciones de la economía española, incapaz de abastecer los mercados de sus posesiones americanas por una
mala o inadecuada gestión del aparato político-administrativo español y el crecimiento de las economías de sus rivales europeos, desde el
siglo XVI se presentó entre los habitantes de las posesiones españolas en América y los propios de las colonias de Inglaterra, Holanda y Francia
un intercambio comercial ilícito con magnitudes tales, que las Indias se convirtieron en el principal mercado de consumo de las manufacturas
de estos tres países. Otra de las causas de este comercio ilícito sería la cercanía de las colonias europeas respecto de las posesiones
españolas, ya que las comunicaciones entre ellas no ofrecían mayor dificultad para sus habitantes. Por otra parte, las altas cargas impositivas
establecidas por la Corona española constituían un aliciente para los contrabandistas, quienes establecieron amplias redes comerciales para
surtir el vasto mercado indiano…".
Véase en: archivos.juridicas.unam.mx

$14,000.00 - $16,000.00 M.N.
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145				
Inclán, Manuel. Reflexiones sobre Aduanas y Efectos de la
Ley Prohibitiva. Madrid: Imprenta de Don E. F. de A., 1839.
8o. marquilla, 1 h. + 70 p. Portada con pequeño faltante.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
"Dicen muchos economistas que las Aduanas son trabas
del libre tráfico que detienen y disminuyen la circulación de
la riqueza, encarecen los artículos de consumo y los ponen
fuera del alcance de un gran número de consumidores,
ocupan improductivamente una multitud de empleados que
vejan y molestan a los traficantes, corrumpen las costumbres
abriendo mil sendas a la venalidad, al fraude y a la estafa,
distraen millares de brazos robustos de los trabajadores
honestos y productivos de la agricultura y la industria, y los
impulsan al funesto contrabando que los convierte después
con frecuencia en bandoleros criminales…”.
Véase en: Página 1.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

145

146				
Lerdo de Tejada, Miguel. Comercio Esterior de México.
México: Impreso por Rafael Rafael, 1853.
4o. marquilla, 63 p. + 122 h. (55 documentos, número 14
plegado). Sello de antigua biblioteca en portada. Pastas
gastadas, lomo con faltantes. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.
De la dedicatoria al exmo. señor general presidente de la
república D. Antonio López de Santa - Ana: "Para evitar [...]
confusión [...] me ha parecido conveniente dividirla, en los tres
períodos que están indicados por las mismas alteraciones
notables que sufrió el comercio [...] el que comprende desde
las conquistas hasta que fue extinguido el sistema de las
flotas en 1778; el que comenzó con el reglamento de dicho
año, conocido con el nombre de Ordenanza del comercio
libre, hasta que se separó esta colonia de su antigua
metrópoli en 1821".
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
146

147				
Luque, Luis de. Arte de Partida Doble Ilustrado. Cádiz: En la
Imprenta del Autor, 1783.
8o. marquilla, 215 p. Methodo, para anotar con toda claridad,
y especificación en los Libros, las Cuentas, y Negocios
pertenecientes a un Escritorio de Comercio. Gracia anterior
quebrada. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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148

Detalle

148				
Peña Montenegro, Alonso de la. Itinerario para Parochos de Indios, en que se Tratan las Materias más Particulares, Tocantes a ellos, para
su Buena Administración. Amberes: Juan Bautista Verdussen, 1726.
8o. marquilla, 27 h. + 697 p. + 43 h. Nueva edición, purgada de muchos yerros. Guarda anterior con grabado pegado, firmado en plancha
"Troncoso, sc et exc.". Encuadernado en pasta dura, en piel.
Obra dividida en cinco libros en los que se trata de la elección y canónica institución del parocho y de todas las demás obligaciones que tiene
el doctrinero.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

149

Detalle

149				
Piza, Agapito. Historia Parlamentaria de la Cámara de Senadores. Octavo Congreso Constitucional de la Unión. México: Imprenta del
Gobierno Federal, 1882.
4o. marquilla, 411; 423; 366 p. Tomos I - III. Sellos de antigua biblioteca. Tomo I: Dedicatoria del autor. Tomo III: Cajo quebrado. Encuadernados
en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 3.
Registro de las sesiones del Senado durante el periodo que va de diciembre de 1875 a noviembre de 1876; incluye una relación completa de
los trabajos legislativos en las distintas áreas: gobierno, justicia, fomento, hacienda, guerra, etc. Este período coincide con el Plan de Tuxtepec
y el ascenso a la Presidencia de Porfirio Díaz, hechos que se ven reflejados en la actuación del Senado.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

67

150

150
			
Solórzano Pereyra, Juan. Política Indiana. Madrid: Matheo Sacristan, 1736.
fo., 11 h. + 458 p. Ilustraciones por Francisco Ramiro de Valenzuela. Tercera Impression. Volumen I (el volumen II apareció en 1739 con
otro título). Compuesta por el doct. D. Juan de Solorzano Pereyra, cavallero del Orden de Santiago, del consejo del rey nuestro señor en los
supremos de Castilla, y de las Indias. Dividida en seis libros. En los quales con gran distinción, y estudio se trata, y resuelve todo lo tocante
al descubrimiento, descripción, adquisición, y retención de las mesmas Indias, y su govierno particular, assi cerca de las personas de los
Indios, y sus servicios, tributos, diezmos, y encomiendas, como de lo espiritual, y eclesiástico cerca de su doctrina: patronazgo real, iglesias,
prelados…Y en lo temporal, cerca de todos los magistrados seculares, virreyes, presidentes, audiencias… y declaración de las muchas
cedulas reales, que para esto se han despachado. Obra de sumo trabajo, y de igual importancia, y utilidad no solo para las provincias de las
Indias, sino de las de España, y otras naciones. Portada con faltante en tercio inferior y algunos faltantes en márgenes. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
Nombrado por Felipe III juez de la Audiencia de Lima en 1609, Juan de Solórzano, doctor en derecho, pasaba buena parte de su tiempo
allí cumpliendo la tarea de "atender y redactar todo lo que consideraba relevante, conveniente a su derecho y gobierno”. El resultado fueron
dos volúmenes en latín publicados en Madrid en 1629 y 1639 respectivamente, en el que primero hace una descripción del descubrimiento,
conquista y retención de las Indias Occidentales y, posteriormente, un análisis de las instituciones de gobierno que se habían generado y el
funcionamiento de toda la administración (civil, económico y religioso) con su justificación en leyes específicas, en las leyes de Castilla y en el
derecho consuetudinario aborigen.
El objetivo de Solórzano era justificar la propiedad del territorio por parte de la Corona de Castilla y entrar en contienda en la disputa por el
trato recibido por los indios por parte de los españoles, tanto para defender el carácter personal de los indios y su estricta defensa contra los
abusos en los tribunales, como para defender la buena gestión de la corona española.
$24,000.00 - $28,000.00 M.N.
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151				
Solórzano Pereyra, Juan de. Política Indiana. Madrid: Por Matheo Sacristan - Gabriel Ramírez, 1736 - 1739.
fo marquilla, 11 h. + 458 p.; 2 h. + 251 - 704 p. Tomos I - II. Tomo I: Pastas y lomo desprendidos. De puntos a surcos de polilla de portada
a página 128, afecta texto; páginas 65 - 68 afectadas por humedad en margen interno, afecta poco el texto. Tomo II: Pastas y lomo
desprendidos. Error de imprenta, dice 703 por 683; de puntos a surcos de polilla y manchas de humedad, afecta poco texto; páginas 671 674, desprendidas. Encuadernados en pergamino. Piezas: 2.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

152

152				
Trigueros, Ignacio. Memoria de los Ramos Municipales. México: Imprenta Económica, 1866 - 1867.
8o. marquilla, 66 + 167 + 40 p. Dos estados plegados y tres tablas de página. Correspondientes a los semestres: Enero a Junio de 1866,
Julio a Diciembre de 1866 y Enero a 20 de Junio de 1867. Firmado y dedicado por el autor: "Al Sr. Dn. C. Masón, en testimonio de aprecio. Y.
Trigueros". Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
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153

153				
Zavala y Auñon, Miguel de. Representación al Rey N. Señor D. Phelipe V. Dirigida al más Seguro Aumento del Real Erario y Conseguir la
Felicidad, Mayor Alivio, Riqueza, y Abundancia de su Monarquía. Badajoz, 1732.
4o. marquilla, 1 h. + 180 p. Que distribuidos los tributos proporcionalmente, sea menos la paga de sus vassallos, resultando mucho más
crecido el fondo de la Real Hacienda... Que solos nuestros españoles hagan el comercio de la América, trayendose a España, y circulando
en solo ella, los inmensos thesoros que producen aquellos riquisimos Reynos… Hecha por don Miguel de Zavala y Auñon, regidor perpetuo
y preeminente de la Ciudad de Badajos… Al reverso de la primera hoja: "Fee de erratas. He visto esta representación de Don Miguel Zavala y
Auñon, que se halla fielmente sacada, y corresponde a la antigua, que se ha expuesto por original. Madrid a cinco de Junio de 1738". Marca
de fuego, no identificada. Portada manchada; mancha de humedad en media caña. Encuadernado en pergamino.
Palau: 378415. Interesante para el estudio de la economía. Trata extensamente de América.
La finalidad de la “Representación…” de Zavala no era muy diferente, en cuanto a su espíritu y forma, a la de buena parte de la literatura
arbitrista o proyectista española de su tiempo. Su punto de partida era la constatación del bajo nivel del desarrollo económico español, en lo
referente tanto a su pasado más reciente y sus posibilidades potenciales, como al pujante crecimiento que venían alcanzando otros países
europeos, los ejemplos, particularmente, de Francia, pero también de Holanda e Inglaterra, están muy presentes a lo largo de todo el libro.
Zavala aspiraba a influir en las más altas instancias de la administración borbónica con el fin de que se emprendieran aquellas reformas que
consideraba más adecuadas para alcanzar “la felicidad, mayor alivio, riqueza y abundancia de su Monarquía”.
Véase en: Real Academia de la Historia (recurso electrónico).

$12,000.00 - $14,000.00 M.N.

154

154				
Zayas Enríquez, Rafael de. La Redención de una Raza: Estudio Sociológico. Veracruz: Tip. de R. de Zayas, 1887.
8o. marquilla, 163 p. + 1 h. Portada con sello de antigua biblioteca. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
WorldCat: 651377308. Registra cuatro ejemplares (uno en México).
Trata sobre la población y costumbres indígenas, la conquista de México y sus efectos. Intenta describir la situación de los indígenas y cómo
mejorarla.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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155

155			
El Observador de la República Mexicana. Periódico Semanario. México: Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1827.
8o. marquilla, VIII + 450 p. + 2 h.; 288 p. + 1 h.; 402 p. + 1 h. Tomos I - III. Tomo I: Números 1 - 14, del Miércoles 6 de Junio al Miércoles 5 de
Septiembre de 1827. Tomo II: Números 1 - 8, del Miércoles 12 de Septiembre al Miércoles 31 de Octubre de 1827. Página 105 con faltante
en margen externo. Tomo III: Números 1 - 9, del Miércoles 7 de Noviembre de 1827, al Miércoles 2 de Enero de 1828. Número 8 incluye
Suplemento. Ejemplares con sellos de antigua biblioteca. Pastas con puntas gastadas, tomos I y III sin cofias. Encuadernados en pasta dura,
en piel. Piezas: 3.
Publicación de carácter político, “El Observador de la República Mexicana” compartía y defendía las ideas de la logia escocesa, llevándolo
a ser suspendido por Vicente Guerrero, quien fuera simpatizante del partido yorkino. El conflicto entre las logias yorkina y escocesa estuvo
enmarcado por las necesidades de organización política que surgieron en México a raíz de la consecución de su independencia, pero también
por un sentimiento anti-español que llevó a destituir de puestos importantes y a expulsar a los ciudadanos que representaban el yugo al que
se vio sometido el país durante tanto tiempo.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

156
Informaciones / El Universal Gráfico / La Prensa / Excélsior. Noticias de los Atentados, Muerte de Álvaro Obregón y del Asesinato de

Francisco R. Serrano.
a) Informaciones. La Llegada del Gral. Obregón. México, septiembre 29 de 1927.
1 h., 39.5 x 30.3 cm. Año I. Número 1.
"La figura del general Obregón representa en México la encarnación del periodo revolucionario, combatido y traicionado, que se mantiene
rígido y erguido gracias a la personalidad de este moderno hombre que lleva dentro de sí la conciencia nacional".
b) El Universal Gráfico, Diario Ilustrado de la Tarde. Se Espera que de un Momento a Otro Entren en Contacto los Contendientes. México,
martes 4 de octubre de 1927.
6 h., 40.4 x 30.5 cm. Año VI - Tomo LXX - Número 1,883.
Captura y ejecución del general Francisco R. Serrano y compañeros, ocurrido en el cuatrienio de Plutarco E. Calles, por pugnas con el
gobierno. Escenas registradas en el hospital militar al ser recogidos esta mañana los cadáveres.
c) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. Los Últimos Momentos de los Fusilados. México, miércoles 23 de noviembre de 1927.
8 h., 40 x 30.3 cm. Año VI - Tomo LXXI - Número 1,932.
"Como se llevó a cabo la ejecución de los acusados por el reciente complot" acusados del frustrado atentado dinamitero contra Obregón.
d) La Prensa, Diario Ilustrado de la Mañana. Toral fue Fusilado. México, sábado 9 de febrero de 1929.
2 h., 39.8 x 27.9 cm. Tomo I. Número 164. Falta esquina superior derecha.
"La terrible sentencia quedó cumplida hoy. Una implacable descarga de fusilería cortó la existencia del asesino del divisionario Álvaro Obregón,
cuya muerte conmovió tan intensamente a la república".
e) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. El Tren Presidencial salió a las 13 con el Cadáver del General Obregón. México,
miércoles 16 de julio de 1928.
8 h., 40.2 x 30.1 cm. Año VII - Tomo LXXIX - Número 2,167.
f) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. La Solución Legal del Conflicto que Crea la Desaparición del Presidente Electo.- Los
Obregonistas Reconocen al Gral. Calles Como Jefe Supremo.- El Cadáver del General Obregón, al Palacio Nacional. México, martes 17 de
julio de 1928.
2 h., 39.6 x 30 cm. Año VII - Tomo LXXIX - Número 2,166. Falta esquina inferior derecha.
g) Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional. La Muerte del General Álvaro Obregón Conmueve a Todo el País. México, martes 17 de julio
de 1928.
1 h., 54.5 x 44.4 cm. Año XII - Tomo IV. Número 4,137.
h) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. El Curso de la Investigación. Diversas Personas han sido Detenidas en Relación con el
Reciente Atentado. México, jueves 19 de julio de 1928.
10 h., 40 x 30 cm. Año VII - Tomo LXXXIX - Número 2,168.
Seguimiento de las investigaciones sobre José de León Toral, asesino del presidente electo Álvaro Obregón.
Total de piezas: 8.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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157
Dios Bátiz, Juan de - Barragán, Aurelia (Directores). Senda Nueva. Revista Popular de Orientación. México: Secretaría de Educación
Pública - Departamento de Enseñanza Superior Técnica, Industrial y Comercial - Sección de Enseñanzas Especiales, 1938 - 1939.
fo. marquilla. Año II: Etapa IV, números 24 - 35. Enero de 1938 a enero de 1939. Revista mensual. Artículos de Francisco Castillo Nájera, Alfonso
Reyes, Enrique Fernández Ledesma, Jesús Gutiérrez, Andrés Molina Enríquez, Moisés Ochoa y Campos, Ángel Miolán, Alfonso Pruneda, entre
otros. 12 números en un volumen. Conservan pastas originales en rústica, refinados. Guarda con nota manuscrita y firmas. Dedicado "Marzo.
Orizaba 10 de 1939. Al Sr. Lic. Rafael Vidal Murillo Presidente Municipal de Orizaba Ver.". Incluye 3 carteles de alfabetización, plegados y por
separado. Pastas y lomo gastados, cofia deteriorada y cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $5,000.00 M.N.

158
Domeyco, Silvestre - Muyaes, Khaled (Editores). Anthropos. México: Editorial Anthropos, 1947.
4o. marquilla, 62 p. Vol. I. Núm. 2. Julio - Octubre. Ilustrado con grabados de P. Audivert y dibujos (impresiones) de Miguel Covarrubias,
además linóleos y maderas de diferentes artistas. Encuadernado en rústica.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

159

159				
Orozco y Berra, Manuel - García Cubas, Antonio - Bárcena, Mariano - Pérez, Miguel. Revista Científica Mexicana. México: Tipografía
Literaria de Filomeno Mata, 1879 - 1883.
4o. marquilla. Tomo I. Números 1 - 25. Ocho láminas (dos plegadas). Cada número conserva pasta anterior original en rústica; números 22 y
25 conservan ambas pastas. Números: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15 y 19, con 16 páginas; 13 y 16, con 18 páginas; 2, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 22 y
23, con 20 páginas; 24 y 25, con 24 páginas; 18 con 30 páginas. Número 16: páginas 3 - 4 desprendida y faltan páginas 5 - 6. Encuadernado
en pasta dura, lomo y puntas en piel.
“La Revista Científica Mexicana se publica el día 1ro. de cada mes, en cuadernos de 16 páginas ilustradas con grabados ó litografías”. Los
redactores: Manuel Orozco y Berra, Mariano Bárcena, Antonio García Cubas y Miguel Pérez.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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160

160				
Génin, Augusto - Daudrieu, Julio. Calendario Nacional Mexicano, 1888. México: Antigua Litografía Debray Sucs., Carlos Montauriol, 1888.
Litografía, 77.5 x 105 cm., montada sobre cartón. Faltantes y rasgaduras en márgenes, afecta poco imagen, ligeras manchas de humedad
en tercio inferior.
Al centro muestra el calendario para el año de 1888, debajo describe las épocas celebres y el año azteca representado en un escudo; rodeado
por retratos de hombres notables en la historia de México. Arriba al centro se encuentra el escudo nacional junto a los retratos de Porfirio Díaz
y su gabinete. Muestra dos mapas: Anáhuac o Imperio Mexicano (1521) y Mapa General de la República Mexicana; 14 cuadros de la historia
de México: Guerreros Aztecas, Muerte de Moctezuma, La Noche Triste, Batalla de Otumba, Prisión de Cuauhtémoc, Grito de Independencia,
Batalla del Monte de las Cruces, Prisión de Hidalgo, Fusilamiento de Hidalgo, Fusilamiento de Morelos, Batalla de Churubusco, Sepulcro de
Juárez en S. Fernando, Entrada del Gral. Porfirio Díaz en Puebla y Soldados del Ejército Mexicano en 1887; Rodeando muestra los retratos
de todos los gobernantes de México de 1376 a 1887, en un recuadro al final con la nota "El General Porfirio Díaz por segunda vez es electo
presidente constitucional de 1884 a 1888. Enmarcado por anuncios publicitarios, destaca el de la Antigua Droguería de la Palma.
$30,000.00 - $40,000.00 M.N.
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161				
A. Z. G. Entre Col y Col Lechuga o sea Gran Floresta

Joco - Seria. Miscelánea de Chistes, Dichos Festivos,
Discursos Científicos, Anécdotas Graciosas, Sandeces,
Ocurrencias Estravagantes, &c. Sacadas de las Mejores
Obras, tanto Estrangeras, cuanto Nacionales. Madrid:
Imprenta de Vergés, 1836.
8o. marquilla, frontispicio + 13 - 217 + 9 - 42 p. + 2 h.
Frontispicio grabado: "Nunc Est Ridendum - Si foret in
terris rideret Heraclitus" Crespo lo dibo. - C. de Vargas
lo gravó. En el mismo volumen: "Historia del Lord
Winghton". Pastas gastadas, puntas deterioradas. Lomo
deteriorado, sin cofia y sin pie. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
Raro libro de chistes editado en 1836. Los libros de
chistes más conocidos datan de 1870.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

161

162
Acosta, Emilio / Dr. Atl. El Padre Eterno / La Mujer Inmaculada / ¡Oro! Más Oro.
a) Acosta, Emilio. La Mujer Inmaculada. México: Editorial "Amado Nervo", 1949.
8o. marquilla, 142 p. Novela. Encuadernado en rústica.
b) Dr. Atl. El Padre Eterno. Satanas y Juanito García. México: Ediciones Botas, 1938.
8o. marquilla, 262 p. Intonso. Encuadernado en rústica.
c) Dr. Atl. ¡Oro! Más Oro. El Mundo lo Necesita Méjico Puede Dárselo. México: Ediciones Botas, 1936.
8o. marquilla, 194 + 1 h. Sin refinar. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 3.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

163				
Beaumarchais. Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée. Paris: Henry
Babou, 1927.
4o. marquilla, 138 p. + 2 h. Seis viñetas capitulares y diez láminas,
coloreadas. Aquarelles de H. Montassier. Ce volume tiré a cinq cent
vingt-cinq exemplaires numérotés dont:… Quatre cent cinquante sur
papier vélin blanc d'Árches a la forme. Numérotés de 76 a 525. Cet
exemplaire su papier d'Arches porte le No. 115. Conserva pastas
originales en rústica. Ex Libris “D & C 1805” y Ex Libris de la Colección
y Biblioteca Backal. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel con
hierros dorados.
Palau: 26094.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

164
Castillo Nájera, Francisco. El Gavilán (Corrido Grande). París:
Ediciones Estrella, 1934.
4o. marquilla, 89 p. + 1 h. Ocho láminas. Edición de 1,000 ejemplares,
200 firmados por Castillo Nájera, firmado y dedicado a Fernando
Arango. Ilustrado por B. Coria. Conserva pastas originales en rústica.
Intonso. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
163
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165				
Corona Fúnebre. Del señor D. Manuel Carpio. México:
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1860.
8o. marquilla, 83 p. Una lámina, retrato de M. Carpio, Lit. de
Decaen. Páginas 79 - 83 con mancha de humedad en margen
superior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$4,000.00 - $5,000.00 M.N.

165

166
Fenimore Cooper, James. El Puritano de América / El Piloto / La Pradera / El Bravo.
a) El Puritano de América, o el Valle de Wish-ton-Wish. París: Librería de la Rosa, 1836.
16o. marquilla, XX + 265; 281; 296; 258 p. Tomos I - IV. Ex Libris de José F. Moreno. Tomo I: Cofia deteriorada, pastas y lomo gastados. Página
259 desprendida. Tomo III: Pasta anterior y lomo con faltante en tercio inferior, pastas y lomo deteriorados. Tomo IV: Sin cofia, mitad faltante
en lomo. Algunas páginas con rasgaduras y faltantes, manchas de humedad en texto. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 4.
b) El Piloto, Historia Marina. París: Librería de la Rosa, 1836.
16o. marquilla, VIII + 314; 324; 297; 322 p. Tomos I - IV. Ex Libris de José F. Moreno. Tomo II: Cajo posterior quebrado. Pastas y lomos
gastados. Manchas de humedad en texto. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 4.
c) La Pradera. París: Librería de Lecointe, 1835.
16o. marquilla, 243; 292; 223; 239 p. Tomos I - IV. Traducción por Manuel Bazo. Ex Libris de José F. Moreno. Tomo IV: Surco de polilla de
guarda anterior a página 2 en punta superior. Lomos y pastas gastados. Manchas de óxido en texto. Encuadernados en pasta dura, en piel.
Piezas: 4.
d) El Bravo, Novela Veneciana. París: Librería de la Rosa, 1836.
16o. marquilla, 304; 294; 266; 265 p. Tomos I - IV. Tomo I: Pastas y lomo por desprenderse. Tomo III: Sin cofia y sin pie, cajos quebrados, lomo
rasgado. Pastas y lomos gastados. Manchas de humedad en texto. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 4.
Total de piezas: 16.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

167

167				
Fernández de Lizardi, José Joaquín (El Pensador Mexicano). Noches Tristes y Día Alegre. México: Reimpresa en la Oficina de la Calle del
Espíritu Santo núm. 2, a cargo del C. José Uribe y Alcalde, 1831.
16o. marquilla, 140 p. Tercera edición. Cinco grabados por Luis Montes de Oca. Pasta anterior con punta superior deteriorada. Algunas hojas
y láminas con ligeras manchas de óxido y suciedad; una lámina rasgada; portada y una lámina con Ex Libris de M. L. de la V. Encuadernado
en pasta dura, en piel.
Palau: 89094. Menciona 40 páginas.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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168				
Iguiniz, Juan B. Catálogo de Seudónimos Anagramas e Iniciales de Escritores
Mexicanos. París - México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1913.
8o. marquilla, 62 p. + 1 h. Lomo rasgado; portada rasgada en parte interna, con
mancha de humedad en margen inferior. Encuadernado en rústica.
Rara publicación impresa durante la Revolución.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

168

169

169				
Lecturas Clásicas para Niños. México:
Departamento Editorial Secretaría de Educación,
1924 - 1925.
4o. marquilla, XIII + 331; 394 p. Tomos I - II. Primera
edición. Prólogo de José Vasconcelos. Ilustrados
por Roberto Montenegro y Gabriel Fernández
Ledesma. Lomos nuevos. Encuadernados en
pasta dura, lomos en piel. Piezas: 2.
José Vasconcelos promovió la iniciativa para
publicar esta colección de cuentos y narraciones;
para el primer volumen la adaptación de las
leyendas corrió a cargo de Gabriela Mistral,
Palma Guillén, Salvador Novo y José Gorostiza,
mientras que para el segundo volumen es posible
leer las colaboraciones de Jaime Torres Bodet,
Francisco Monterde, García Icazbalceta, Xavier
Villaurrutia y Bernardo Ortiz de Montellano.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
Detalles

170
Oliva, Ramón (Editor). Obsequio a las Damas. Habana, 1839.
8o. marquilla, 107 p. + 1 h. Frontispicio y seis litografías por "Litog. Española, Habana". Sello de antiguo propietario y dedicatoria: "A su querida
esposa Sorita Doña Juana Hernandez de Santoscoy". Ex Libris de Francisco Santoscoy. Cofia y cantos gastados. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

76

171				
Paz, Octavio - Prados, Emilio - Villaurrutia, Xavier - Gil-Albert, Juan.
Laurel. Antología de la Poesía Moderna en Lengua Española. México:
Editorial Séneca, 1941.
8o. marquilla, 1134 p. + 2 h. Primera edición. Prólogo por Xavier
Villaurrutia. Epílogo de Octavio Paz. La selección de las poesías estuvo
al cuidado de Emilio Prados, Xavier Villaurrutia, Juan Gil-Albert y
Octavio Paz. Páginas 1123 - 1124 faltantes. Encuadernado en pasta
semidura, en piel.
Antología de los mejores poetas en lengua española de la primera mitad
del Siglo XX. La editorial Séneca fue fundada en México por Emilio
Prados y José Bergamín, quienes habían llegado al país como exiliados
de la guerra civil en España. La editorial Séneca se convirtió en una
verdadera usina de difusión de la poesía y narrativa de los exiliados
españoles en México. Entre los autores publicados por esta editorial
se encuentran Federico García Lorca, José Bergamín, Luis Cernuda,
Emilio Prados, etc.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
171

172				
Pellicer y Saforcada, Juan Antonio. Ensayo de una Bibliotheca

de Traductores Españoles, donde se da Noticia de las
Traducciones que hay en Castellano de la Sagrada Escritura,
Santos Padres, Filósofos, Historiadores, Médicos, Oradores,
Poetas, así Griegos como Latinos; y de otros Autores que han
Florecido antes de la Invención de la Imprenta. Madrid: Por D.
Antonio de Sancha, 1778.
8o. marquilla, 7 h. + 206 + 175 p. Dividido en dos partes:
"Noticia Literarias" y "Ensayo de una Biblioteca", con paginación
propia. Marca de fuego de antiguo propietario “CHÁVES”. Lomo
deteriorado; gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

172

173

173				
Peón y Contreras, José / Sánchez Mármol, Manuel. Veleidosa / Cómo se Murió Tomasa / Elogio del Académico Don José Peón y Contreras.
a) Peón y Contreras, José. Veleidosa. México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1891.
8o. marquilla, XVI + 128 p. Una lámina con retrato del autor. Conserva pasta anterior original en rústica. Encuadernado en pasta dura, lomo
en piel.
b) Peón y Contreras, José. Cómo se Murió Tomasa. Romance. Mérida de Yucatán: Imprenta “Gamboa Guzmán”, 1906.
8o. marquilla, 14 p. Pastas con rasgaduras, encuadernación deteriorada. Encuadernado en rústica.
c) Sánchez Mármol, Manuel. Elogio del Académico Don José Peón y Contreras. México: Talleres de Imprenta y Fotograbado de “Arte y
Letras”, 1907.
8o. marquilla, 31 p. Una lámina, retrato del Dr. José Peón y Contreras. Con dedicatoria y firma del autor. Pastas gastadas, pasta anterior por
desprenderse, sin lomo. Texto con mancha de humedad en margen interno y punto de polilla en tercio superior. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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174

174			
Pimentel, Francisco. Obras Completas. México: Tipografía Económica, 1903 - 1904.
4o. marquilla, frontispicio + CX + 510; 614; 544; 576; 516 p. Tomos I - V. Miembro que fue de varias sociedades científicas y literarias de
México, Europa y Estados Unidos de N. America. Publícalas para honrar la memoria del autor, sus hijos Jacinto y Fernando. Tomos I - II:
Incluyen la obra, “Cuadro Descriptivo y Comparativo de las lenguas indígenas de México, o Tratado de filología mexicana”. Tomo III: Incluye
las obras: “Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México, y medios de remediarla”, “La
Economía Política aplicada á la propiedad territorial en México”, “Impugnación al discurso sobre la poesía erótica de los Griegos leído en el
Liceo Hidalgo por el Sr. D. Ignacio Ramírez” e “Historia y literatura. Escritos sueltos”. Página 490 sin punta superior, página 491 con punta
superior rasgada, páginas 531 - 539 con marca de doblez en margen interno. Tomos IV - V: Incluyen las obras: “Historia Crítica de la Poesía
en México”, “Novelistas y oradores mexicanos” y “La Colonización Negra”. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 5.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

175

Detalle

175				
Seghers, Anna. Das Siebte Kreuz. Roman aus Hitlerdeutshland. México: Editorial "El Libro Libre", 1942.
8o. marquilla, 468 p. + 2 h. (anuncios). Cubierta ilustrada con xilografía, pequeñas rasgaduras. Encuadernado en rústica.
$5,000.00 - $6,000.00 M.N.

176
Serrano Martínez, Celedonio. El Coyote. Corrido de la Revolución. México: Talleres Gráficos de la Secretaría de Educación Pública, 1951.
4o. marquilla, 333 p. + 1 h. Primera edición. Los grabados que ilustran este libro son originales de Gabriel Fernández Ledesma (uno plegado)
y Francisco Moreno Capdevila (uno plegado). Edición de 2,000 ejemplares. Firmado y dedicado por el autor. Conserva pastas originales en
rústica, sucias y pequeños faltantes en pasta posterior. Algunas hojas con ligeras manchas de humedad, guarda y anteportada con punta
superior deterioradas, páginas 113 - 135 y una lámina plegada roídas en margen superior. Encuadernado en pasta dura.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

177
Un Mejicano. El Pecado de Adán. Mérida de Yucatán: Imprenta de Lorenzo Seguí, 1838.
8o. marquilla, 1 h. + 262 p. Doce jornadas en doce cantos, con notas alusivas a los sucesos de la Independencia Mejicana en general, y
relativamente a esta península de Yucatán. Lomo restaurado y pastas y lomo gastados. Encuadernados en pasta dura, en piel.
“La razon guarda tan profundo silencio, cuando ecsijo de ella la causa de las contradicciones que en mí noto, que me hace tocar la necesidad
de una revelacion, forzandome a buscarla… No es mi fin iluminar a nadie en estos apuntamientos; antes bien pido perdon a todos mis yerros”.
Véase en prólogo.

$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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178

178				
Vega Carpio, Lope Félix de. Colección de Obras Sueltas, Assi en Prosa, como en Verso. Madrid: En la Imprenta de Don Antonio de Sancha,
1776 - 1779.
4o. marquilla, XXIV + 521; XII + 508; XXV + 536; XXXII + 463; XXXVIII + 502 p. + 1 h.; XIV + 463; XXXIV + 489 p. (páginas XXXI - XXXIV
encuadernados al final de la obra); 2 h. + IV + 582 p. + 1 h.; XXX + 616; LXXIV + 426; XXIV + 512 p. + 1 h.; XXXVI + 555 p.; 2 h. + 500;
XX + 473; XIV + 606; XXIV + 520 p.; 5 h. + 538 p. + 1 h. 17 tomos de 21. “Fama póstuma a la vida y muerte del doctor Fray Lope Felix de Vega
Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre / escritas por los más esclarecidos ingenios; solicitados por el doctor Juan Pérez
de Montalván”. Tomo II: Tercio superior del cajo quebrado. Tomo III: Tercio inferior del cajo maltratado. Tomo IV y V: Cajos gastados. Tomo X:
Mancha de humedad desde portada hasta página 36. Ex Libris de Francisco Martínez Camarago. Con marcas de fuego. Pastas con puntos y
surcos de polillas, puntas gastadas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 17.
“Marca de fuego atribuída por Villagrán al Colegio Imperial de la Santa Cruz llamado también de San Buenaventura en Santiago Tlatelolco,
Ciudad de México, pero por falta de testimonio de pertenencia se mantiene catalogada como marca sin identificar”.
Véase en: http://www.marcasdefuego.buap.mx

$18,000.00 - $22,000.00 M.N.

179

179				
Winkelhöfer, Antonio. Treinta Litografías sobre el Quijote. Madrid: Manuel Martín Ramírez, 1977.
fo. marquilla, 8 h. + 30 litografías + 2 h. Primera edición. Con un poema: "Un soneto a Cervantes", por Rubén Darío. Edición de 311 ejemplares
numerados, ejemplar número 71. Acompañado de una justificación de tirada firmada y sellada por notario. Medalla conmemorativa en bronce
incrustada en la pasta anterior de la carpeta. En carpeta, en tela; en estuche.
Obra hecha a partir de 30 dibujos realizados entre 1946 y 1950 por el ilustrador austriaco Antonio Winkelhöfer, quien huyo de la persecución
nazi por su origen judío. Winkelhöfer se instaló en la provincia de Santander en España donde conoció a su mecenas, Pedro Illa Creus,
empresario catalán quien le encargó esta obra.
Véase en: Antonio Winkelhöfer, Muestra Antológica Viena, 1904 - Madrid, 1977. Galería Adrada, 197.

$10,000.00 - $14,000.00 M.N.
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180				
Zorrilla, José. Don Juan Tenorio. Drama Religioso Fantástico
en Dos Partes. México: Imprenta del Calavera, 1847.
16o. marquilla, 3 h. + 168 p. Seis litografías: dos de Navarro
y cuatro de Calavera. Primera edición mexicana. Portada
manchada, restaurada, páginas 27 - 50 y una lámina con
pequeño surco de polilla, afecta poco texto e imagen.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

180

181

181
Leibniz, Gottfried Wilhelm. Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu la Liberté de L'homme et L'Origine du Mal. Amsterdam:
Isaac Troyel, 1714.
8o., 17 h. + 386; 216 + 132 p. Segunda edición. Tomos I - II. Tomo I: Pasta anterior gastada. Tomo II: Incluye, Reflections sur L'ouvrage que
M. Hobbes. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Obra del “Último Genio Universal”, Leibniz, es considerado como la última persona que se ha podido formar suficientemente en todos los
campos del conocimiento y que ha realizado aportaciones importantes en algunos de ellos.
La Teodicea, fue escrita en respuesta a Sophia Charlotte de Brandeburgo, quien pidió una respuesta a la opinión de Pierre Bayle de que la fe y
la razón están en oposición. El propio Leibniz buscó conciliar la filosofía y la teología y combinar la física y la metafísica. Incluye una respuesta
a las opiniones de Thomas Hobbes sobre la libertad, y un breve ensayo sobre las cualidades de la deidad.
$12,000.00 - $14,000.00 M.N.

80

182				
Berni y Catalá, Joseph. Creación, Antigüedad y
Privilegios de los Títulos de Castilla. Valencia: En la
Imprenta particular del Autor para sus Obras, 1769.
fo marquilla, 5 h. + XX p. + 3 h. + 522 + XXVIII p. Dos
grabados: Retrato de Carlos III y Trono Real. Grabados
intercalados: Retratos de Reyes: Alfonso XII, Enrique II,
Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV, Reyes Católicos,
Felipe I y Doña Juana, Carlos I, Felipe II, Felipe III,
Felipe IV, Carlos II, Felipe V, Luis I, Fernando VI y
Carlos III. En su mayoría dibujadas por J. Camarón y
grabadas por Vincent Galcerán. Viñetas capitulares y
marmosetes, grabados. La obra relaciona los títulos
nobiliarios concedidos por 89 Reyes. Encuadernado
en pergamino.
$16,000.00 - $20,000.00 M.N.

Detalle

182

183

Detalle

183				
López de Haro, Alonso. Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España. Madrid: Por Luis Sánchez Impressor Real, 1622.
4o. marquilla, 7 h. + 600 p. + 4 h. Libro primero del nobiliario genealógico universal de los serenissimos reyes de España, y nobleza della, y
del principio y origen que tuvieron los títulos de Condes, Duques y Marqueses, y otros oficios y dignidades, y la antigüedad dellos, con otras
cosas tocantes a su creación, hasta el católico rey don Felipe Segundo. Ilustrado con árboles genealógicos, de página, y escudos de armas
intercalados en el texto. Texto a doble columna. Cantos gastados; gracias quebradas. Ejemplar refinado en margen superior, con manchas de
humedad; portada restaurada en margen externo; errores de paginación: entre las páginas 138 - 139 se encuentra una hoja con página 188
en el anverso, sin pérdida de continuidad en el texto; páginas 597 - 600, dicen 397 - 400. Últimas cuatro hojas con media caña restaurada.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Alonso López de Haro fue un andaluz natural de Martos (Jaén), de donde también eran oriundos sus padres, murió en Madrid en 1632 a los
cincuenta años de edad. Su familia procedía de ramas secundarias de linajes importantes, por lo que él utilizó sus conocimientos históricos
en pos de alcanzar ciertos beneficios. Su obra más importante “Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España” consiguió salir al
mercado, aunque sufrió numerosos avatares durante los procesos previos de edición. La edición de 1622 que presentamos en este lote,
publicada en dos volúmenes realizados por diferentes impresores, fue prohibida pues se alegó que aportaba datos favorables a ciertas
personas que no los merecían. Se retiraron los ejemplares vendidos, incluso aquellos que se distribuyeron en los virreinatos.
Todo esto viene a resaltar las fuertes presiones que debió recibir el autor en su época, motivadas por los cambios que surgieron a raíz del
tránsito de reinado (de Felipe III a Felipe IV), que provocaron la sustitución de unos linajes por otros en los ámbitos del poder. Las intrigas entre
bandos estaban a la orden del día. El uso de la información genealógica otorgaba al encargado de gestionarla una gran autoridad.
Véase en: Biblioteca de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, abril de 2020 (recurso electrónico).

$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
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184				
Mayáns i Siscár, Gregorio. Diálogos de las Armas, i Linages

de la Nobleza de España los Escrivia D. Antonio Agustin
Arzobispo de Tarragona... Madrid: Juan de Zuñiga, 1734.
8o. marquilla, 1 h. + XLII + 93 p. + 29 h. + 183 p. + 9 h. Una
lámina plegada y un retrato de Don Antonio Agustín. Además
de un texto a cerca de la vida de Don Antonio Agustín por
parte del autor. Gracias quebradas; texto con algunas
manchas de óxido; surco de polilla en los márgenes interno e
inferior. Encuadernado en pasta dura, en pergamino.
Gregorio Mayáns y Siscár (1699 - 1781) fue bibliotecario real,
jurista e historiador. Tuvo a su cargo la cátedra de Matemáticas
en la Universidad de Valencia y fue el primer adaptador
español de Descartes. Gracias a sus buenas relaciones con
diversos personajes del ámbito religioso pudo trasladarse
a la Universidad de Salamanca, en donde fue testigo de
la decadencia de la Universidad, al mismo tiempo en que
formaba parte de red de influencias en torno a la misma;
gracias a esto pudo comprar obras de los grandes tratadistas,
entre los que se encontraba la obra de Don Antonio Agustín,
así como manuscritos de catedráticos del Siglo XVI.

184

$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

185

Detalle

185				
Rivarola y Pineda, Juan Félix Francisco de. Parte Segunda de la Monarquía Española, Blasón de su Nobleza. Madrid: En la Imprenta de
Alfonso de Mora, 1736.
4o. marquilla, 3 h. + 464 p. Escudos de armas grabados. Dedicado al sereníssimo catholico príncipe don Fernando de Borbón, príncipe
de Asturias, nuestro señor. Y a la princesa nuestra señora doña María Bárbara infanta de Portugal, por mano del excelentissimo señor
conde de Béjar, mayordomo mayor del príncipe nuestro señor. Texto a doble columna. Gracias quebradas. Ejemplar refinado; lomo sin pie.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$8,000.00 - $12,000.00 M.N.

186
Bardi, Hieronymo (Jeronimo Bardi). Xaverius Peregrinus. Roma: Lypsi Ignatij de Lazeris, 1659.
8o., frontispicio + 2 h. + 239 p. A Iatro-Theologo. In Imaginem Sanctissimi Pontificis Alexandri VII. Obra dedicada al Papa Alejandro VII. Portada
con grabado y texto con viñetas grabadas. Pastas con flores de lis, grabadas en dorado. Pequeño faltante en margen exterior de pasta
anterior. Encuadernado en pergamino.
Francisco Javier fue un misionero jesuita de primer orden, miembro del grupo precursor de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de
su fundador, Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el oriente asiático y en el Japón. Recibió el sobrenombre
de Apóstol de las Indias.
"La Paz se aloje en la constelación de luces en las montañas y colinas Fidera… que se dedica a la misma y de las estrellas, Y los robles, el olivo
y la palma de sus victorias que lleva. Así montones de hierro y plomo almacenan en la séptima edad de oro y edades posteriores durarán…
Larga vida, Alexander, a quien la tierra, ruega por la paz… los pasos de las estrellas brilla en todas partes en busca de socorro".
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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187
González Obregón, Luis. Don José Joaquín Fernández de Lizardi (El Pensador Mexicano). Apuntes Biográficos y Bibliográficos. México:
Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1888.
4o. marquilla, XII + 91 p. Con un retrato litográfico de Lizardi. Ejemplar dedicado por el autor al Presbítero D. Vicente de P. Andrade. Conserva
pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Sobre este libro opina Enrique Fernández Ledesma en su Historia de la Tipografía en México: "un primoroso tomo de fina y elegante factura.
Papel, litografía, impresión, registros y márgenes, son impecables". Lizardi fue el autor de la Primera y Segunda novelas mexicanas.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

188

Detalle

188				
Sosa, Francisco. El Episcopado Mexicano. Galería Biográfica Ilustrada

de los Illmos. Señores Arzobispos de México desde la Época Colonial
hasta Nuestros Días. México: Hesiquio Iriarte y Santiago Hernández Imprenta de Jens y Zapiain, 1877.
4o. marquilla, XVI + 252 p. Frontispicio y 30 retratos, litografías de
Hesiquio Iriarte y Santiago Hernández. Primera edición. Frontispicio y
retratos más cortos en relación con el texto. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
Palau: 319818.
Enrique F. Ledesma: Páginas limpiamente impresas. Magníficas litografías
de Santiago Hernández. Frontispicio de mal gusto y pobre composición.
Estudio biográfico de los Arzobispos de México, cada biografía de los
Arzobispos lleva un retrato, a excepción de Francisco Verdugo (página
73) del cual el autor aclara que no existe imagen alguna por lo cual no
se grabó ninguna para el libro, acompaña a cada personaje un sumario
de sus libros publicados y la descripción de sus funerales. Comienza por
Juan de Zumárraga en 1528 y termina con el entonces arzobispo Pelagio
de Labastida.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.

189				
Assensivs, Franciscus. Varias Litterarum Formas. 1547.
Grabado, 47 x 37 cm. Dedicado a: "Carolo III Hispaniarvm et Indiarvm
Regi". "Se hallara en Madrid en la Librería de Tieso Ce. de Carretas:
de Luna a S. Luis, y en la de Sotos, frente la puerta de los pies de la
Iglesia Parroquial de San Ginés". Mancha de humedad en punta superior
izquierda.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
189
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190				
El Conde de la Viñaza. Bibliografía Española de Lenguas
Indígenas de América. Madrid: Est. Tipográfico "Sucesores de
Rivadeneyra", 1892.
4o. marquilla, XXV + 427 p. + 3 h. Primera edición. Lomo con
costillas y tejuelo. Encuadernación gastada y con manchas de
plumón. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Contiene un cuadro alfabético y geográfico de las lenguas de que
tratan los autores citados en la presente bibliografía. Obra premiada
por La Biblioteca Nacional en el concurso público de 1891.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

190

191				
Sandoval, Rafael - García Raya, Ramón. Arte de la Lengua
Mexicana. México: Tipografía “La Reproducción”, 1888.
8o., 2 h. + 62 p. + 1 h. De guarda anterior a hoja 2 con surcos
de polilla en margen superior; de página 23 a pasta posterior con
mancha de humedad, afecta poco texto. Gracias quebradas.
Encuadernado en pasta dura.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

191

192

Detalle

192				
Andrade, Vicente de P. Ensayo Bibliográfico Mexicano del Siglo XVII. México: Imprenta del Museo Nacional, 1899.
4o., VII + 803 p. Retrato del autor y 22 láminas (portadas de libros). Segunda edición. Notas de antiguo propietario en márgenes de algunas
páginas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 12058. “Aunque en la portada reza Segunda edición, es en modo primera. Este concienzudo y paciente trabajo empezó a publicarse
en el ‘Boletín de la Sociedad Álzate’, alcanzando solamente hasta el año 1624. El Instituto Bibliográfico de México, logró tras no poco tiempo
y esfuerzos, que la obra se publicase completa a expensas del Gobierno”.
Bibliografía de impresiones realizadas en México entre los años de 1601 y 1700. La presente edición aumenta en gran medida la obra de José
Mariano Beristain titulada "Biblioteca Hispano-Americana Septentrional", la cual, está basada en la "Bibliotheca Mexicana", obra inconclusa
del catedrático novohispano Juan José de Eguiara.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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GEOGRAFÍA, VIAJEROS Y MAPAS
193
Rovirosa, José N. Nombres Geográficos del Estado de Tabasco. México: Secretaría de Fomento, 1888.
4o. marquilla, 36 p. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

194

194				
Albuquerque, Afonso de. Held-Dadige Scheeps-

Togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-Zee,
in het Jaar 1506. Leiden: Pieter Vander Aa, 1706.
8o. marquilla, 517 p. + 19 h. Dos mapas plegados,
15.8 x 22.3 cm. y 15.5 x 23 cm., uno rasgado en tercio
medio; 16 láminas plegadas. Sin pastas y sin lomo.
Primera edición ilustrada de las crónicas de los viajes
de exploración y conquista de Alfonso de Albuquerque,
que incluye los reinos de Ormuz, Goa y Malacca. La
intención de los portugueses era establecer colonias y
tomar el control del comercio de especias. Así es que,
en 1510, el almirante portugués Alfonso de Albuquerque
atacó y ocupó Goa, que al poco tiempo es recuperada
por Ismail Adil Shah, el rey musulmán de Bijapur. Sin
embargo, Albuquerque retornó el 25 de noviembre con
una flota totalmente renovada. Ismail Adil Shah y sus
aliados otomanos se rindieron el 10 de diciembre de ese
año, y la flota portuguesa tomó posesión de la zona,
estableciendo una colonia permanente en la Vieja Goa
(Velha Goa). Goa se convirtió rápidamente en el centro
de la India portuguesa, y los reinos vecinos optaron por
enviar embajadores y ofrecer alianzas. Goa fue la base
para las posteriores conquistas de Albuquerque: Malaca
en 1511 y Ormuz en 1515. Albuquerque no quería que
Detalle
Goa fuera solo una base naval, sino que en ella se
centralizara el dominio portugués del Océano Índico. Así es que la convirtió en capital del Virreinato portugués de Asia que incluía a India,
Malaca, Indonesia, Timor Oriental, el golfo Pérsico, Macao en China y las bases comerciales en Japón.
Obra perteneciente a la "Colección de los más Memorables Viajes por Mar y Tierra", que consta de 28 volúmenes. El editor e impresor Van der
Aa había comenzado simultáneamente con la impresión del formato octavo y folio, pero luego dio prioridad al octavo, que apareció en 1706
con el título antes mencionado. Esta colección contiene todos los viajes más importantes realizados entre 1246 y 1696, incluidas obras de y
sobre Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Plano Carpini y Bro. Ascelin, Diego Méndez de Segura, Antonio de Herrera, etc.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

85

195				
Alcedo, Antonio de / Laporte, Joseph de. Diccionario Geográfico - Histórico de

las Indias Occidentales / El Viajero Universal.
a) Alcedo, Antonio de. Diccionario Geográfico - Histórico de las Indias
Occidentales o América. Madrid: Imprenta de Benito Cano - Imprenta de Manuel
González, 1786 y 1789.
8o. marquilla, XVI + 292; 461 + 7 + 186 p. Tomos I y V. Es á saber, de los
reynos del Perú, Nueva España, Tierra Firme, Chile, y Nuevo Reyno de Granada.
Con la descripción de sus provincias, naciones, ciudades, villas, pueblos, ríos,
montes, costas, puertos, islas, arzobispados, obispados, audiencias, vireynatos,
gobiernos, corregimientos, y fortalezas, frutos y producciones; con expresión
de sus descubridores, conquistadores y fundadores: conventos y religiones:
erección de sus catedrales y obispos que ha habido en ellas: Y noticia de los
sucesos notables de varios lugares: incendios, terremotos, sitios, é invasiones
que han experimentado: y hombres ilustres que han producido. Tomo I: Ex Libris
de José María Gutiérrez. Punto de polilla en tercio superior de pasta anterior.
Tomo V: Contiene un vocabulario de las voces provinciales de la América. Lomo
y pastas gastados. Anteportada deteriorada; rasgadura en tercio central de
195
portada; rasgadura en margen superior de página 309; falta punta superior y
tercio inferior de última página, afecta texto; manchas de óxido y humedad; de puntos a surcos de polilla, afecta texto. Encuadernados en pasta
dura, en piel. Piezas: 2.
b) Laporte, Joseph de - Estala, Pedro - Villalpando, Fermín. El Viajero Universal o Noticia del Mundo Antiguo y Nuevo. Madrid: Imprenta de
Villalpando, 1797.
8o., 391 p. Tomo IX. Quaderno XXV. Obra recopilada de los mejores viajeros por D. P. E. P. Ex Libris de antiguo propietario. Encuadernado en
pasta dura, en piel.
Total de piezas: 3.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

196				
Fernández de Navarrete, Martín. Colección de los Viages y

Descubrimientos que Hicieron por Mar los Españoles desde Fines del
Siglo XV, con Varios Documentos Inéditos Concernientes a la Historia
de la Marina Castellana y de los Establecimientos Españoles en Indias.
Madrid: En la Imprenta Real, 1825.
8o. marquilla, 455 p. Tomo II: Documentos de Colón y de las primeras
poblaciones. Sello de antiguo propietario. Pastas gastadas, gracias
quebradas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

196

197				
Harpe, Jean - François de la. Abrégé

de l'Histoire Générale des Voyages,
Contenant ce qu'il y a de plus
Remarquable, de plus Utile & de Mieux
Avéré dans le Pays où les Voyageurs
ont Pénétré; les Mœurs des Habitants,
la Religion, les Usages, Arts & Sciences,
Commerce, Manufactures; Enrichie de
Cartes Géographiques & de Figures.
Hôtel de Thou, 1780.
8o. marquilla, 487; 503 p. Tomos X y
XI. Tomo X: Amérique, Livre Premier:
Premières Découverts et premières
établissements des Espanhols dans
le Nouveau Monde. Livre II. Mexique.
Hernández de Cordoue. Fernand
Cortez. Dos láminas (una plegada).
Primera edición. Tomo XI: Amérique,
Detalle
197
Livre II: Mexique. Livre III: Nouvelle Espagne ou Description du Mexique. Livre IV: Pérou. Tres láminas (dos plegadas). Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Contienen los primeros descubrimientos y establecimientos de los españoles en el Nuevo Mundo: Cristóbal Colón, Vasco Núñez, Bartolomé de
las Casas, la Conquista de México por Hernán Cortés, entre otros; así como un resumen detallado de todos los viajeros europeos en México
desde su descubrimiento hasta la publicación del libro. Dedicado casi exclusivamente a la historia de la conquista de México y descripción
de dicha región.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
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198

198				
Ober, Frederick A. Travels in Mexico and Life
Among the Mexicans. San Francisco: J. Dewing
and Company, 1884.
4o. marquilla, frontispicio + 672 p. Mapa plegado
de la República Mexicana a color, 16.2 x 22 cm.,
restaurado. Comprende: I: Yucatan. II: Central
and Southern Mexico. III: The Border States.
With 190 illustrations, mainly from the author's
photographs and sketches. Gracias quebradas.
Encuadernado en pasta dura.
Palau: 197701. Cita como primera edición la
publicada en Boston y otra con pie de Cambridge,
1884.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
Detalles

199
Payno, Manuel. Memorias e Impresiones de un Viaje a Inglaterra y Escocia. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1853.
8o. marquilla, 467 p. + 1 h. Ex Libris de Manuel Lavat. Portada con pequeño faltante en tercio inferior (sello borrado) y firma de antiguo
propietario. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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200

200			
Rabe, Joh. E. Eine Erholungsfahrt nach Texas und Mexico. Tagebuchblätter. Hamburg und Leipzig: Leopold Voss, 1893.
4o. marquilla, 1 h. + 284 p. Texto en alemán. Conserva pasta ilustrada. Encuadernado en pasta dura.
Rara edición del Diario de América: "De Nueva York a Texas", "Desvío a México", "Excursión a Orizaba", "Viaje en tren de México a Texas",
"De regreso en Long Mott", etc.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

201

Detalle

201				
Robertson, William. The History of America. London: S. A. & H. Oddy, 1808.
8o. marquilla, frontispicio + 434; frontispicio + IV + 483 p. Tomos I - II. Ex Libris de Thomas Josling. Tomo I: Dos láminas y un mapa plegado,
17.2 x 22.9 cm. Página 187 sin punta inferior. Tomo II: Tres láminas (una plegada) y un mapa plegado, 22 x 18.4 cm. Margen superior de
página 245 rasgado. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
Publicado por primera vez en 1777, pasó por varias ediciones. Resultó ser un gran éxito para Robertson, y es considerado su libro más
interesante. Sin embargo, a pesar de la considerable erudición, su visión bastante indiferente de los nativos americanos muestra que era un
hombre de su tiempo. Comienza, no sorprendentemente, con el descubrimiento de América, y pasa mucho tiempo con la conquista española.
Se proporciona información considerable sobre el indio americano, incluidos datos sobre sus costumbres y modales, números y esfuerzos
misioneros.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

88

202

Detalles

202				
Ward, Henry George. México in 1827. London: Henry Colburn, 1828.
8o. marquilla, XIX + 591; VIII + 730 p. Tomos I - II. His Majesty's Charge D'Affaires in that Country During the Years 1825, 1826, and Part of
1827. Tomo I: Frontispicio plegado (litografía de T. M. Buynes de un dibujo de Ward): vista "San Juan de Dios, La Sta. Vera Cruz, Iztaccihuatl,
Cathedral, Popocatepetl. Mexico from the Azotea of the House of H. M's Mifsion, San Cosme". Tres láminas (una a doble página). Cajos
quebrados. Tomo II: Frontispicio plegado (dibujo de Ward, grabado en piedra por W. Gauci): vista del pueblo de Jalapa, "With the Coffre
de Perote". Seis láminas (una plegada, tres a doble página y dos con rasgaduras) y un mapa de rutas en el Centro de México plegado y
restaurado, 42 x 56.7 cm. Cajo anterior restaurado y página 113 con rasgadura en punta superior. Encuadernados en pasta dura, lomo y
puntas en piel. Piezas: 2.
Henry George Ward (1797 - 1860) fue un diplomático, político y administrador colonial inglés. En 1823 viajó a México en una Comisión, para
1824 regresó a su país y en 1825 se volvió a trasladar a México en condición de Encargado de Negocios, puesto que mantuvo hasta 1827,
cuando volvió a Inglaterra para retirarse del servicio diplomático y participar de manera activa en la política de su país.
El objetivo de estos viajes se reducía al ámbito económico, pues el Reino Unido buscaba llenar el vacío que España había dejado en México
en términos comerciales. Como Encargado de Negocios, Ward intentó llegar a un acuerdo con el entonces Ministro de Relaciones Exteriores,
Lucas Alamán, para invertir en la industria minera mexicana. Los acuerdos no llegaron a una conclusión exitosa, en gran medida, por la falta de
información acerca de las características a desarrollar en el país, por lo que Ward emprendió un viaje con su esposa para explorar y conocer
a detalle las opciones de inversión británica.
Ward observó detenidamente el desarrollo de la nueva nación mexicana a raíz de la independencia que recién obtenía. "Mexico in 1827",
representa el fruto de esta observación desde diversos ámbitos, principalmente el minero y las potenciales riquezas del país, aunque no se
limitó a esos ámbitos, pues también incluyó temas como la población, sociedad e historia reciente. Se dice que todos los dibujos fueron
hechos por su esposa, Mary Elizabeth Ward.
$16,000.00 - $20,000.00 M.N.
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203				
Brué, Adrien Hubert. Atlas Universel de Géographie

Physique, Politique et Historique. Ancienne et
Moderne. Contenant: Les Cartes Générales et
Particulières des Cinq Parties du Monde; Dressé
Conformément aux Progrès de la Science pour Servir
à la Lecture des Meilleurs Ouvrages de Géographie
et d'Histoire. Paris: Chez l'Auteur, 1822.
fo. doble marquilla, 2 h. + 35 mapas a doble página.
Cada mapa tiene un sello de "Carte Encyprotype",
propiedad del autor. Sellos de antigua biblioteca.
Mapa 19 plegado; mapas con color, excepto mapa
10; mapas 12, 21, 22, 31, 33 y 34 con rasgadura
en doblez, la rasgadura de los mapas 22, 31, 34
se encuentra restaurada; falta mapa 18. Pastas
ligeramente gastadas. Encuadernado en pasta dura,
lomo y puntas en piel.
Adrien Hubert Brué (1786 - 1832) fue un cartógrafo
francés, desde pequeño formó parte de la tripulación
en diversos navíos; sin embargo, destaca su
participación a los catorce años, en el navío
"Naturaliste", comandado por el capitán Jacques
Félix Emmanuel Hamelin. A bordo de este navío se
realizaría la expedición "Baudin", que tuvo lugar de
1800 a 1804.
Brué llegó a ser tan reconocido que recibió los cargos
de Geógrafo del Rey, así como Geógrafo de su Alteza
Real el Señor Conde de Artois.

203

$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

204
Paluzie, Esteban. Atlas Geográfico Universal.
Barcelona, 1873.
4o. marquilla. Portada grabada por J.
Prévost. Una tabla plegada con las alturas y
longitudes de las principales montañas y ríos
de los continentes; un mapa mundi plegado;
17 mapas plegados, coloreados: Europa,
Asia, África, América Meridional, América
Septentrional, Oceanía, España y Portugal,
Francia, Italia, las Islas Británicas, Europa
Central o sea los reinos de Bélgica, Holanda
y Alemania, Suecia, Rusia, Turquía Europea
y Grecia, Estados Unidos y las Antillas.
Faltantes en tercio superior de lomo; gracia
anterior quebrada; manchas de humedad en
pasta anterior. Encuadernado en pasta dura.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

205				
Anónimo. Plano de la Ciudad de México.
Italia, 1600.
Mapa grabado, 15.5 x 18 cm. Hoja completa,
21 x 21 cm. Pequeño faltante en margen
izquierdo.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
205
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Anverso

206
Reverso

206				
Blaeu, Willem Janszoon. Nova Hispania, et Nova Galicia. Amsterdam, 1638.
Mapa grabado coloreado, 38.5 x 50 cm.; hoja completa, 43.3 x 55 cm.
Mapa de las regiones costeras occidentales de México, basado en el mapa de Ortelius de 1579. La Ciudad de México está situada en un gran
lago debajo de un cartouche adornado con el Escudo de Armas Real Español; la ubicación de muchas minas de plata y oro están indicadas
con un ícono en forma de diamante, y la cordillera central tiene una nota latina que indica que hay grandes cantidades de plata. Dos veleros y
una brújula adornan el Pacífico, mientras querubines y armadillos retozan en la escala de millas insertada en la esquina inferior derecha, donde
también se encuentra impreso el nombre de Willem Blaeu, siendo esta edición la última impresa bajo su nombre. Este mapa se publicó en el
volumen II de una edición francesa de "Le Théâtre du Monde ou Nouvel Atlas", con fecha de 1638, que se publicó el último año de su vida.
Cuando Willem Blaeu muere en 1638, la mayoría de sus mapas son publicados por su hijo Joan.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

207

207				
Janvier, Jean. L'Amérique Méridionale Divisée en ses Principaux États. Paris: Lattré Graveur Rue S. Jacq a la Ville de Bordeauae, 1762.
Mapa grabado y coloreado, 31 x 45 cm. Enmarcado.
Jean Janvier fue un cartógrafo activo durante el Siglo XVIII; este mapa de Sudamérica abarca desde la isla La Española y Yucatán a Tierra del
Fuego, gracias al cual era posible apreciar la extensión del Imperio Español.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

91

208				
L'Isle, Guillaume de. Carte du Mexique
et de la Floride. Amsterdam: Chez Jean
Covens & Corneille Mortier, 1722.
Mapa grabado coloreado, 49 x 60 cm.
Enmarcado.
Versión del mapa de Guillaume de l'Isle
impreso en 1703. Fue el primer mapa
impreso para mostrar con precisión la
desembocadura del río Mississippi y el Delta,
también se muestra el río Missouri. Localiza
las colonias Inglesas, y los asentamientos
indígenas. Cubre el área de los grandes
lagos hasta Colombia y desde el Golfo de
California hasta Trinidad.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

208

209
Nolin, Jean-Baptiste. La Terre Sainte autrefois Terre de Chanaan

et de Promission Divisée Selon ses Douzes Tribus dressée sur
L'Ancien et Le Nouveau Testament sur l'Histoire de Flave Ioseph
et sur les Relations… Paris, 1700.
Mapa grabado coloreado, dividido en cuatro partes (falta parte
inferior izquierda), 98 x 125 cm.; hoja completa, 137 x 107 cm.
Ligeras manchas de humedad y pequeñas rasgaduras en
márgenes. Piezas: 3.
Primera impresión del mapa de 4 hojas de Tierra Santa de Nolin,
contiene una excelente recopilación de eventos y lugares históricos
según lo informado por la Biblia; tiene el norte en la parte superior,
una convención que aún no se había estandarizado en los mapas
de Tierra Santa a la fecha de publicación. Extendiéndose desde
el Delta del Nilo hasta el Líbano, representa las tierras de las
Doce Tribus de Israel y presenta información del Antiguo y Nuevo
Testamento, la Historia de Josefo Flavio y los relatos de Paul de
Miglionico, quien pasó 30 años en Tierra Santa.
$10,000.00 - $14,000.00 M.N.
209
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210

210				
Ortelli, Abrahami / Bonne, M. Africae Propriae Tabula / Carte de Régions et des Lieux…
a) Ortelli, Abrahami. Africae Propriae Tabula, in qua Punica Regna Uides; Tyrios, et Angenoris Vrbem. Amberes, 1624.
Mapa grabado coloreado, 33.5 x 48.5 cm.; hoja completa, 43 x 58 cm. Texto al reverso en latín. Margen superior reforzado y rasgadura en
margen inferior.
Mapa del norte de África con Italia en el centro superior del mapa, con un mapa inserto de Cartago y texto descriptivo a la derecha con información
sobre las guerras cartaginesas con Roma.
b) Bonne, M. Carte de Régions et des Lieux dont il est Parlé dans le Nouveau Testament. Paris, ca. 1771.
Mapa grabado coloreado, 32.5 x 46.5 cm.; hoja completa, 37.5 x 51 cm. Margen superior reforzado.
Mapa de las regiones y sitios mencionados en el Nuevo Testamento con mapas insertados de Tierra Santa y un plano de Jerusalén, del Atlas portátil
moderno compuesto por veintiocho mapas de todas partes del mundo. Para el uso de colegios, pensiones y casas religiosas, etc.
Total de piezas: 2.
$6,000.00 - $9,000.00 M.N.

211			
Paz, Irineo. Plano de las Tranvías con

Correspondencias del Distrito Federal.
México, 1878.
Plano, 24 x 35 cm. Publicado en "La
Patria" Tomo II, Número 498, México,
domingo 17 de noviembre de 1877.
fo. doble marquilla, 2 p. Rasgaduras y
pequeños faltantes en márgenes y en
dobleces centrales.
Describe las rutas del nuevo proyecto
de tranvías por V. Morales, así como
una descripción de lo ocurrido en
la semana por "Teofilo", un artículo
histórico de una fábrica de chocolate
en México ubicada en la calle de
Tacuba por Ricardo de Fe.
$22,000.00 - $26,000.00 M.N.

211
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212
Piranesi, Giovanni Battista. Veduta degli Avanzi del Tempio della Pace. Roma, 1757.
Aguafuerte, 40.3 x 54.5 cm., recortado en márgenes, afecta texto en parte inferior. Enmarcado.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

213

213				
Vaugondy, Robert de / De L'Isle, Guillaume. Carte de l'Egypte Ancienne et Moderne / Theatrum Historivum / Aegypten.
a) Vaugondy, Robert de. Carte de l'Egypte Ancienne et Moderne. Venise: P. Santini, 1779.
Mapa grabado coloreado, 63 x 47 cm.; hoja completa, 70.5 x 53 cm.
b) De L'Isle, Guillaume. Theatrum Historivum ad Annum Christi Quadringentesimii in que tú Imperii Romani Barbarorum Circumincolenium
Status ob Oculos Ponitur Pars Orientalis. Paris: Chez Dezauche, 1780.
Mapa grabado coloreado, 49.5 x 65.5 cm.; hoja completa, 54 x 70 cm. Rasgadura en margen inferior. Dos terceras partes del mapa montadas
sobre cartón.
c) Aegypten. Amsterdam - New York, mediados del Siglo XIX.
Mapa grabado con límites coloreados, 14.5 x 9 cm.; hoja completa, 17.5 x 12 cm. En marialuisa.
Total de piezas: 3.
$6,000.00 - $9,000.00 M.N.

214				
Vendedora de Frutas "Mexicaine".
Mediados del Siglo XIX.
Acuarela sobre papel, 24.5 x 17.5 cm.;
hoja completa sobre cartón, 28 x 20 cm.
Sin firma. Leyenda manuscrita "Mexicaine"
en margen inferior. Ex Libris de Antonio
Castro Leal. Marca de doblez central.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.
214
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Detalle

215				
Adame et Arriaga, Iosepho. Imperialis Mexicana Vniversitas Illvstrata Ipsius per Constitvtionvm Scholia. Hispali: Ex-typographia Haeredvm
Thomae Lopez de Haro, 1798.
4o. marquilla, 15 h. + 907 + 108 p. Con notas manuscritas al margen. Manuscrito inserto, entre las páginas 468 - 469: Real Despacho. Fecho
en Aranjuez a once de Mayo de mil setecientos y cinquenta y quatro = Yo el Rey = Por mandado del Rey Nueftro Señor = Joseph Ygnacio de
Goyeneche. 4 h. Pasta anterior sin punta inferior. Pasa de página 864 a la 885, sin pérdida de continuidad en el texto; página 131 sin punta
superior, afecta poco el texto. Encuadernado en pergamino.
Palau: 2608. No menciona el error de imprenta.
Uno de los primeros escritos dedicado a reconstruir la historia institucional y constitucional de la universidad mexicana, incluyendo la
reproducción de la bula papal gracias a la cual la Real Universidad recibió el título de Real y Pontificia Universidad, debido a que en un inicio
ésta fue fundada únicamente por Felipe II.
$22,000.00 - $26,000.00 M.N.

RELIGIÓN

216				
Alvarez de Toledo, Gabriel. Historia de la Iglesia, y del

Mundo, que Contiene los Sucesos desde su Creación
hasta el Diluvio. Madrid: En la Librería del Rey por
Jofeph Rodríguez y Efcobar, 1713.
4o. marquilla, 10 h. + 382 p. + 5 h. Ex Libris “Sancha”.
Encuadernado en pergamino.
Gabriel Álvarez de Toledo (1662 - 1714), poeta, filósofo
y teólogo, fue uno de los miembros fundadores de la
Real Academia Española en 1713. Entre los cargos
que ostentó destacan el de secretario de la Presidencia
del Consejo de Castilla (bajo el presidio del duque
de Montellano), oficial de la Secretaría de Estado,
secretario del Rey y el primer bibliotecario mayor de la
Librería Real.
Su obra “Historia de la Iglesia, y del Mundo”, es un
ensayo sobre el origen del mundo desde un horizonte
filosófico-religioso; en este trabajo, Álvarez de Toledo
tomó la teoría atomista como punto de partida para una
interpretación del Génesis.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

216
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217				
López, Mauricio M. Devocionarios para Implorar el

Poderoso Patrocinio de María / Manualito de Piadosas
Devociones Dirigidas a María.
a) López, Mauricio M. Devocionarios para Implorar el
Poderoso Patrocinio de María Santísima en su Soberana
Imagen de Guadalupe. Guadalajara: Imp. de N. Parga, 1876.
16o. marquilla, 122 p. Un grabado de la Virgen de
Guadalupe. Sin pastas y sin lomo.
Reproduce el texto de 1667 sobre las apariciones de la
Virgen de Guadalupe.
b) Manualito de Piadosas Devociones Dirigidas a
María Sma. de Guadalupe para Implorar su Maternal
Protección. México: Antigua Imprenta de Murguía, 1883.
8o., 157 p. + 1 h. Un grabado de la Virgen de Guadalupe.
Va precedido de una noticia circunstanciada sobre las
apariciones y sobre la sagrada imagen, considerada con
relación a las reglas del arte de pintura y a los principios naturales. Pastas con faltantes. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 2.

217

$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

218

Detalle

218				
Calmet, Augustino. Commentarium Literale in Omnes ac Singulos tum Veteris cum Novi Testamenti. Venetiis: Apud Sebastianum Coleti, 1730.
fo. marquilla, LXXIV + 520 p. Siete láminas. E. Gallico in latinum sermonem translatum. Tomi Primi Pars Prima - Genesis et Exodus. Cofia
deteriorada, cajo anterior quebrado en tercio inferior. Encuadernado en pergamino.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

219
Diego Obispo de Guadalajara / Pedro Obispo de Guadalajara. Cartas Pastorales.
a) Diego Obispo de Guadalajara. Carta Pastoral sobre el Rescate de Niños Infieles. Guadalajara: Tipografía de Rodríguez, 1852.
8o. marquilla, 16 p. Pequeño faltante en margen interno de portada. Encuadernado en pasta dura.
b) Pedro Obispo de Guadalajara. Carta Pastoral sobre la Necesidad de la Fe para Salvarse. Reimpresa en Guadalajara: Imprenta de Dionisio
Rodríguez, 1865.
8o. marquilla, 11 p. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.
$2,000.00 - $3,000.00 M.N.

220				
Diez Lusitano, Philippe. Quinze Tratados en los Quales se Contienen

Muchas y Muy Excelentes Consideraciones para los Actos Generales que
se Celebran en la Sancta Iglesia de Dios, Muy Provechosos para Todos los
Fieles Christianos. Salamanca: Por Juan Fernández, 1597.
8o. marquilla, 3 h. + 628 p. + 19 h. Portada con sello de antiguo propietario.
Pastas deterioradas, sin guardas; pasta posterior con rasgadura en tercio
medio. Página 1 - 2, sustituida por fotocopia; pasa de la página 88 a la
97, de la página 136 a la 141, de la página 248 a la 349, todas sin perder
continuidad; páginas 102 y 103 numeradas como 94 y 95; páginas 325 y
507 con faltante en margen externo, página 401 con faltante en margen
inferior. Encuadernado en pergamino.

$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
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221				
Guzmán, Gaspar. El Privado Christiano Deducido de las

Vidas de Ioseph y Daniel que Fueron Valanza de los Validos
en el Fiel Contraste del Pueblo de Dios. Madrid: En la
Imprenta del Reyno, 1641.
4o. marquilla, 6 h. + 72 + 316 p. Portada grabada por Juan
de Noort, deteriorada. Firma de antiguo propietario en
portada y última página. Gracia anterior quebrada en mitad
superior, lomo desprendido. Texto con manchas de óxido;
primeras 6 hojas con rasgaduras en margen externo; errores
de paginación, sin las páginas 295 - 298. Encuadernado en
pergamino.

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

221

222
Laugeois, M. Traduction Nouvelle des Pseaumes de David, Faite sur l'Hebreu. Juftifiée par des Remarques sur le Génie de la Langue. Paris:
Chez le Mercier, 1762.
8o. marquilla, XXXII + 336 + XII + 276 p. Tomos I - II, en un volumen. Firmado y dedicado por Conrado Pérez Aranda a Francisco Alemán. Cajo
anterior quebrado, lomo deteriorado. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

223

Detalle

223				
Libro de Coro. Antiphonarivm de Sanctis Minorum. Ad Norman Breviarij Romani ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Reftituti, B. Pii V
Pontificis Maximi Iussu editi, Clementis VIII ac Urbani VIII Auctoritate Recogniti. Venetiis: Apud Nicolaum Pezzana, 1690.
fo. doble marquilla, 68 p. Editio Omnium Optima. Portada con grabado, restaurada en tercio inferior. Impreso a dos tintas. Pastas gastadas,
lomo con rasgaduras. Encuadernado en pergamino.
Si bien en la actualidad el rito católico ha modificado sus prácticas, el libro de coro sigue siendo un importante testimonio epocal. En sus inicios
el trabajo se realizaba por diferentes artesanos, desde la encuadernación, la preparación del papel, el texto y las ilustraciones, todo a mano.
Con el paso del tiempo y los progresos tecnológicos, fue posible realizar ejemplares impresos; sin embargo, esto no significó una pérdida en
el valor estético de las obras, sino más bien una mayor difusión de las mismas, pues los ejemplares a mano no dejaron de realizarse.
“La explicación de esta pervivencia podría estar en que facilitaban el uso de un solo libro para todo el coro; de otra forma no resulta fácil
explicar cómo en pleno siglo XX, cuando ya existían ediciones pequeñas y manejables individualmente, siguieron utilizándose con cierta
frecuencia los grandes libros corales. Por otra parte, hay que añadir lo bello a lo útil”.
Véase en: “Cantorales: Libros de Música Litúrgica en la BNE”. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2014. Página 49.

$12,000.00 - $14,000.00 M.N.

97

Detalles
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224

224				
Libro de Coro. México, Siglo XVIII.
fo. cuadrado marquilla, 108 fols. Texto manuscrito a dos tintas, sobre pergamino. Contiene capitulares decoradas, con detalles en dorado,
destacan cuatro de ellas elaboradas en técnica mixta: Dos capitulares decoradas con águilas sobre una penca de nopal, una mirando de
perfil derecho con el sol en segundo plano y la otra mirando el perfil izquierdo, en ambos casos las águilas devoran una serpiente; en otra
capitular encontramos una “M” estilizada por columnas y listones con texto en latín; por último, la capitular que abre el rezo del Rosario, con
una advocación de la Virgen María sosteniendo al niño, sobre una serpiente, además, en un segundo escenario la imagen de un navío tocando
puerto. Contiene los rezos: San Raymundo de Peñafort; La Compasión de Nuestra Señora y la Misa; Santa Ynes de Monte Policiano; Los
Psalmos y Añas del Nombre de María; La Misa de los Dolores de Nuestra Señora el Domingo 3 de Septiembre; La Fiesta del Santísimo Rosario.
Refinado de folio 1 a 4, afecta texto en folios 1 y 4; algunos folios con manchas de tinta, afecta poco texto; folio 22 con rasgadura en margen
inferior, afecta poco texto; folio 36 restaurado en tercio inferior, afecta texto; folios 37 y 38 con faltante en margen externo; folio 57 sin punta
inferior; folios 61, 62, 65 - 67, 74, 75, 84 - 90, 92, 93 sin punta superior; folio 60 complementado con un tercio; folios 61, 62, 64 - 75, 83 - 93
más cortos (fo. doble marquilla); folio 108 con rasgaduras en tercio superior y margen inferior, afecta texto. Pastas decoradas con rosetones
de metal; pastas y lomo desprendidos, sin cofia y sin pie. Encuadernado con pastas de madera, en piel.
En un libro de coro se encuentran recopiladas las piezas musicales útiles en los rituales litúrgicos de la iglesia católica y su origen se remonta
a la Edad Media en Europa, están organizados en torno a las festividades del calendario litúrgico como la Navidad y la Pascua, por lo que su
estructura se acopla a las necesidades de las autoridades eclesiásticas. Con el paso del tiempo el tamaño y volumen de los libros de coro
también creció, pues el texto tenía que ser visible para todos los miembros del coro.
Los libros de coro llegaron a México a raíz del sincretismo religioso entre España y sus colonias, aunque en principio eran enviados desde
Sevilla; sin embargo, comenzaron a producirse en la Nueva España acoplando su contenido al entorno cultural de la época.
Se realizaban a mano y a partir del Siglo XVIII, con la participación de cabildos, mecenas, copistas e iluminadores. Además, se contaba con
la intervención de varios artesanos para la creación de las hojas y la encuadernación, así como la producción de las tintas que se utilizarían
en la escritura, ilustración y decoración. El copista fue una figura importante, ya que se encargaba de dar una estructura exacta al volumen
con base en los materiales contemplados, además de copiar los textos escritos y musicales pertinentes. Por su parte, el iluminador dominaba
diferentes estilos caligráficos y artísticos, así como los temas abordados en el libro, permitiéndole ornamentar la obra de manera adecuada.
Por último, al encuadernador se le llegaban a dejar notas en la obra para que pudiera realizar su tarea con la misma precisión que los demás. A
pesar de todo el trabajo que implicaba, la creación de los libros de coro no tenía por objetivo su venta, se producían bajo un pedido particular.
En este libro de coro destacan dos diseños en las capitulares, un águila mexicana y la virgen del rosario. La primera en una composición en la
que se puede apreciar al águila de perfil con las alas ligeramente extendidas, sobre un nopal y con una serpiente entre las garras. Si bien esta
imagen en un símbolo que asociamos con la bandera nacional y la construcción de México a partir del inicio de la guerra por la independencia,
esta composición da fe de la fundación de Tenochtitlán y también fue el escudo de armas de la Ciudad de México a partir de 1523, pese a
las negativas por parte de las autoridades españolas, por lo que es común encontrar al águila sobre un nopal, devorando una serpiente en
múltiples documentos y textos a lo largo de todo el período virreinal.
El segundo diseño destaca por la gran calidad en la manufactura, se trata de la imagen de la virgen del rosario, la cual le entrega a Santo
Domingo de Guzmán el rosario; este santo junto a una monja que probablemente sea Santa Inés de Monte Policiano se encuentran en
patronato por la virgen. Debajo de la imagen de la virgen y los santos antes mencionados está una escena conformada por un navío y una
pequeña ciudad, es probable que se trate de la Batalla de Lepanto, ya que el triunfo español de esta contienda fue atribuido a la Virgen del
Rosario pues tuvo lugar el primer domingo de octubre, además, a partir de esta victoria sobre el Imperio Otomano se popularizó entre la
cristiandad el rezo del rosario.
$150,000.00 - $200,000.00 M.N.
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225				
López Delgado, Joseph. Breve de su Santidad sobre la Reducción de Asylos

en Todos los Dominios de España y de las Indias, Cometida a los Ordinarios
Eclesiásticos, Expedido á Instancia de S. M. Madrid: Por Juan Lozano, Impresor
del Supremo Consejo de Indias, 1773.
4o. marquilla, 10 h. Texto a doble columna, en latin y español. "Concuerda bien
y fielmente con la traducción del Breve original, que queda en la Secretaría del
Supremo Consejo y Cámara de Indias, por lo tocante al Perú y lo Indeferente;
y en fe de ello... lo firmé y signé... lo sellé con el sello del Ilustrísimo Señor Don
Miguel González Bobela, Obispo de Jaristo... Madrid y Octubre 30 de 1773".
En testimonio de verdad. Firma y rúbrica de Joseph López Delgado. Sello
troquelado. Surco de polilla en margen inferior. Sin pastas.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

225
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Detalle

226				
Palafox y Mendoza, Juan de. Historia Real Sagrada. Luz de Príncipes y Súbditos. Injusticias que Intervinieron en la Muerte de Christo Bien
Nuestro. Madrid: María de Quiñones, 1661.
4o. marquilla, 42 h. + 158 fols. + 3 h. + 159 - 257 fols. + 9 h. Una lámina, retrato del autor. Algunos errores de foliación. Surco de polilla en
anteportada y primeras 12 hojas en margen externo; algunas páginas con mancha de humedad; folio 45 restaurado; folios 11, 58, 60, 110,
174, 178, 181, 192, 233 y 244 sin punta inferior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
"Historia Real Sagrada", muestra cómo en el ánimo de Palafox confluían dos vertientes: una religiosa, y la otra civil y política. La obra fue
escrita durante sus dos primeros años de estancia en la Nueva España, desde su residencia en Puebla, durante su experiencia como Visitador
y Virrey. Otro aspecto que destaca es el espíritu anti - maquiavélico que lo anima, pues pretendía escribir un tratado de educación política y
moral que se deslindara claramente de las teorías elaboradas por Maquiavelo, contra las que Palafox luchó a lo largo de toda su vida. Es un
tratado recio, debidamente fundamentado, riguroso y claro, en el cual expone con firmeza su pensamiento en torno del estado general de la
Monarquía Española y de los males que la afligían. Es la más importante desde el punto de vista del pensamiento político.
$30,000.00 - $35,000.00 M.N.

100

227
Petricca, Angelo. De Appellationibvs Omnivm Ecclesiarvm ad Romanam. S. Petri Cathedram Aversus Huius Temporis Haeriticos &
Schismaticos Opus Recens, Nunc Primo Compositum. Romae: Apud Franciscum Albertum Tanum, 1649.
4o. marquilla, 3 h. + 111 + 206 p. + 10 h. Texto con notas y subrayados; de puntos a surcos de polilla; páginas 168 - 169 repetidas; rasgadura
en margen externo de páginas 45 - 48. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en pergamino.
$2,000.00 - $3,000.00 M.N.

228

Detalle

228				
Por un Sacerdote / Ripalda, Gerónimo - Palma, Miguel Trinidad. La Virgen del Tepeyac / Catecismo de la Doctrina Cristiana.
a) Por Un Sacerdote. La Virgen del Tepeyac Patrona Principal de la Nación Mexicana, Compendio Histórico Crítico. Guadalajara: Tip. de
Ancira y Hno., 1884.
8o. marquilla, 368 p. + 1 h. Una lámina. Dedicado y firmado por antiguo propietario. Pastas con manchas de humedad y pequeños faltantes;
lomo deteriorado con faltantes.
b) Ripalda, Gerónimo - Palma, Miguel Trinidad. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Puebla: Imprenta de M. Corona, 1886.
16o. marquilla, 114 p. Sellos de antiguo propietario. Páginas 7 - 10 desprendidas. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

229

Detalle

229
		
Reyes, José de los / Marmolejo, Lucio. Margarita Seráfica con que se Adorna el Alma… / Mes de María Mejicano… Méjico, 1842 / 1868.
a) Reyes, José de los. Margarita Seráfica con que se Adorna el Alma, para Subir a Ver a su Esposo Jesús a la Ciudad Triunfante de Jerusalén.
Méjico: Librería de Galván, 1842.
8o., frontispicio + 359 p. Cuatro láminas. Portada con rasgadura. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Marmolejo, Lucio. Mes de María Mejicano, ó sean, Las Flores de Mayo Consagradas a la Santísima Virgen María Nuestra Señora, por
medio de sus más Célebres y Milagrosas Imágenes con que se ha Dignado su Bondad Enriquecer Nuestra Piadosa República. Méjico: Rosa
y Bouret, 1868.
16o. marquilla, frontispicio + XII + 341 p. Siete láminas, litografías de Jacquet, París. Lomo restaurado. Encuadernado en pasta dura, lomo
en piel.
Total de piezas: 2.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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230				
Samaniego, Felipe de / Díaz de Arce, Domingo. Breve / Real Orden. Breve de Nuestro

Muy Santo Padre Clemente XIV. Por el qual su Santidad Suprime, Deroga y Extingue el
Instituto y Orden de los Clérigos Regulares, Denominados de la Compañía de Jesús, que
ha sido Representado en el Consejo para su Publicación. Madrid: En la Imprenta de Pedro
Marín, 1773.
4o. marquilla, 52 p. + 3 h. Texto a doble columna, en latín y español. Texto con puntos de
polilla. Sin pastas.
Al final: Díaz de Arce, Domingo. Real Orden. "El Rey. Por Real Orden de veinte y seis
de setiembre… fui servido mandar a mi Consejo de las Indias, diese las providencias
correspondientes para que en todos los Dominios de ellas se tenga entendido el Breve
expedido por su Santidad… anulando, disolviendo, y extinguiendo la Orden de Regulares,
llamada Compañía de Jesús…Fecha en San Lorenzo a doce de Octubre de mil setecientos
y setenta y tres… Es copia de la original".

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

230

231

231				
Sancto Ioanne & Bernarde, Francifco de. Conceptio Immaculata Deiparae Mariae Virginis Celebratur V. Acrostichidibus Continentibus Tria
Millia Anagrammata, Numeralia Deducta Ex Oratione Angelica. Romae: Typis Francisci Tizzoni, 1686.
8o. marquilla, 167 p. + 4 h. Frontispicio "Vera Effigies S. Mariae Maioris Romae". Encuadernado en pergamino.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

232
Santa María, Honorato de. Reflexiones sobre las Reglas y sobre el Uso de la Crítica. México: Por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792.
4o. marquilla, 7 h. + XI + 259 p. + 8 + 4 h. + 255 p. + 6; 8 h. + IV + 381 p. + 10 + 6 h. + VI + 306 p. + 3 + 4 h. Tomos I - IV, en dos volúmenes.
Traducción por Francisco de S. Cirilo. Tomos I - II: En orden a la historia de la Iglesia, a las Obras de los Padres, a las Actas de los Mártires
antiguos, a las Vidas de los Santos y acerca del método que ha dado a luz un Escritor, para hacer una Versión de la Biblia más exacta, que
todas las que se han hecho hasta ahora. Con escudo de armas de la orden de Carmelitas Descalzos y una lámina con alegoría del autor firmado
"Franc. Agüera Sc.". De puntos a surcos de polilla en texto, pastas y lomo; sin cofia. Guarda y portada por desprenderse. Tomos III - IV: En que
se trata de los diferentes métodos para distinguir las tradiciones verdaderas de las falsas, y en que se examinan muchas piadosas creencias
acerca de la vida de Jesuchristo desde su concepción hasta su muerte / En que se examina la época de la muerte de Jesuchristo, algunas
prácticas del Sábado Santo y del tiempo Pasqal; las Liturgias antiguas; las lenguas de que se ha usado en los sagrados Misterios; las reliquias
de Jesuchristo y de los Santos; y algunos monumentos profanos en que se habla de Jesuchristo. Pastas y lomo gastado. Falta 1 hoja de las
tablas y última hoja del índice en el Tomo IV. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Palau: 298158.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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Detalle

233				
Tractatus. Manuscrito de 1699.
a) Tractatus Theologicus de Gratia dei Aquestione 109, usque, ad questionem 112. Prima Secunda D. Thoma Juxta Miram Eiusde
Angelici Doctoris Doctrinam Almo Carmelitaru Zelaiensi Collegio Elaboratus Anno Dni. 1699.
b) Tractatus Secundu de Incarnatione Verbi Divini Juxta Miram Angelici Praeceptis Divi Thomae a Questione Prima Tertia Parti usque
ad Decimam Nonam.
c) Tractatus Theologicus de Vitis et Pacacati Juxta Miram Angelici Praeceptori Nostri Divi Thome Aquinatis Doctrinam a Questione
Septuagessima Prima a Quaestione Septuagessima Prima usque a Octogessima Nona 1a. 2a.
d) Elucidatio Isagogica in Sacram Scripturam ad Orthodoxam eius Intelligentiam, inqua de Quidditate, Propietatibus, A Sensibus,
ad Rectam eius Explicatione Succincte, quamuis Sufficienter Disquiritur. Autore = Patrefrate Antonio ab Annuntiatione… Anno Dmi.
Millessimo Sexcentessimo Nonagesimo Nono.
e) Tractatus Secundus Sacre Scripture.
8o. marquilla, 230 fols. + 204 p. Cinco obras en un volumen. Marca de fuego del Colegio Seminario de la Santa Cruz, Oaxaca. Surcos de
polilla, afecta poco texto; mancha de humedad en margen interno. Encuadernado en pergamino.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

TEMAS VARIOS

234

Detalles

234				
Arellano Fischer, José - Castro Leal, Antonio - Alvarado Lang, Carlos. Cinco Aguafuertes de José Arellano Fischer. México, 1954.
fo. marquilla, 5 Aguafuertes + 1 h. Apreciación de Antonio Castro Leal. Planchas impresas en el taller de Carlos Alvarado Lang. Edición de 100
ejemplares numerados y firmados por José Arellano Fischer. Ejemplar número 73, dedicado y firmado. Cada aguafuerte se encuentra firmado
por el autor. Con ilustración montada en pasta anterior. Pasta anterior sucia. En carpeta.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
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Detalles

235

235				
Castello Yturbide, Teresa - Mapelli Mozzi, Carlotta. El Traje Indígena en México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Educación Pública, 1965 - 1968.
Tomos I - II. Tomo I: fo. doble marquilla. XXX láminas a color, 54.5 x 41.5 cm., lámina I con ligera mancha en tercio superior, sin afectar imagen;
54 láminas de patrones, 39.5 x 29.5 cm. Texto: 4o. marquilla, 102 p. Edición de 2,000 ejemplares. Tomo II: fo. marquilla, XXX láminas a color,
39.5 x 29 cm., lámina I con ligera mancha al centro; 37 láminas de patrones y 5 láminas con fotografías. Texto: 4o. marquilla apaisado,
112 p. Edición de 3,000 ejemplares. Texto bilingüe. Estuches deteriorados. En estuche. Piezas: 2.
Estudio sobre textiles y trajes indígenas en México, elaborado en 1965 y 1968 con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El propósito de la obra fue dar a conocer con detalle los vestidos y tejidos indígenas que se elaboraban en muchos pueblos de la República
Mexicana. A la llegada de los españoles los textiles en México se encontraban muy avanzados y las técnicas eran ricas y variadas, poco a
poco los usos europeos se fueron imponiendo y hoy la gran industria, los intereses económicos y las fibras artificiales a esta tradición la han
casi desaparecido. La importancia del estudio reside en la documentación de las ricas tradiciones textiles que hoy en día, ya se han perdido
en una gran cantidad de poblaciones indígenas.
$25,000.00 - $30,000.00 M.N.

236

Detalle

236				
Cervantes, Enrique A. Loza Blanca y Azulejo de Puebla. México: Enrique A. Cervantes, 1939.
4o. marquilla, XI + 303 p. + 2 h.; 331 p. + 2 h. Texto, fotografías (reproducciones) y dibujos de Enrique A. Cervantes. Edición de 2,000
ejemplares numerados, ejemplar número 362. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
Palau: 51886.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

237
Cortés Juárez, Erasto. Obra Retrospectiva de Grabado. México: Publicaciones de la Academia de Artes, 1971.
8o. marquilla, 126 p. Dedicado y firmado por el autor: "A Pancho Becerril, muy querido ex - discípulo, excelente compañero y amigo. Asimismo
artista de prestigio y maestro Erasto Cortés 21 - mayo - 1971". Pasta anterior rasgada en parte superior. Encuadernado en rústica.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.

238
Cárdenas Trigos, Mario - Antragne, Paul - Elizondo, Salvador. Las Perversiones Sexuales. México: Editorial Gilles de Rais, 1974.
fo. marquilla, 87 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares, ejemplar número 1,037. Sin encuadernar, en carpeta.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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Detalles

239				
Sauret, Nunik. Insectario. México: Ediciones Ponce, 1977.
fo. cuadrado marquilla, 2 h. + 6 grabados al aguafuerte y aguatinta 5 / 35, firmados y fechados. Texto por Julieta Campos. “Los seis grabados
que forman este portafolio fueron impresos a mano por el artista en papel Arches de 76 x 57 cms., en los talleres del Molino de Santo Domingo.
La edición consta de treinta y cinco ejemplares numerados y firmados por el artista, ocho pruebas de artista y cinco pruebas del taller fuera
de comercio y propiedad de los editores”. En carpeta.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

240

Detalle

240				
Landesio, Eugenio. Cimientos del Artista, Dibujante y Pintor. México, 1866.
4o. marquilla, portada + 28 láminas. Las veintiocho láminas explicativas del compendio de perspectiva lineal, &. Dedicado a la Academia Imperial
de Nobles Artes de San Carlos. Puestas en litografía por sus discipulos Luis Coto, José M. Velasco y Gregorio Dumaine. Lomo deteriorado,
pasta anterior deteriorada con mancha de humedad. Portada ligeramente arrugada y con mancha en tercio inferior. Encuadernado en rústica.
$12,000.00 - $14,000.00 M.N.

241
Nissen, Brian. Expuesto: Reportes y Rumores en torno al Arte y el Arte de Brian Nissen. México: Universidad Nacional Autónoma de
México - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Pértiga, 2008.
8o. marquilla, 283 p. + 2 h. Dedicado y firmado por Brian Nissen. Edición de 3,000 ejemplares. Encuadernado en rústica.
Brian Nissen (1939 - ) es un destacado pintor y escultor inglés, en esta obra reúne toda una vida de expresión artística, desde su propia perspectiva,
pero también desde los ojos de personajes como Alberto Ruy Sánchez, Carlos Fuentes, Arthur Danto, Guillermo Sheridan y Laura Esquivel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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Detalle

242				
Bails, Benito. Lecciones de Clave y Principios de Armonía. Madrid: Por Joachin Ibarra, 1775.
8o. marquilla, 3 h. + II + 291 p. Una lámina plegada. Texto con ligeras manchas de humedad, de la portada hasta la página 23 con restauraciones
en punta inferior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 21923. 4 h. VI - 291 p. Esta traducción de la obra de Antonio Bemetz-rieder y está muy bien impresa.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

243

Detalle

243				
Carrillo, Julián. Génesis de la Revolución Musical del Sonido 13. San Luis Potosí, Méx., 1940.
4o. marquilla, 160 p. Primera edición. Intonso. Pastas con pequeños faltantes. Encuadernado en rústica.
En la presente obra, Julián Carrillo ahonda en los fundamentos de su teoría sobre música microtonal, llamada "Sonido 13”. Se explica en este
libro cuál es el Sonido 13, por qué se le dio esa denominación, génesis de los sonidos musicales y la nueva escritura para la música inventada
por el escritor.
Importante primera edición de esta obra que revolucionó el mundo de la música con sus teorías, abriendo un nuevo campo inexplorado al
descubrir intervalos más pequeños en los tonos musicales. El sonido 13, en el sentido literal de la palabra, fue el primero que rompió el ciclo
clásico de los doce sonidos existentes.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
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Detalle

244				
Gouffé, Jules. Le Livre de Cuisine. Comprenant la Cuisine de Ménage et la Grande Cuisine... Paris: Librairie de L. Hachette et Cie., 1867.
4o. marquilla, frontispicio + XI + 826 p. 24 cromolitografías e ilustrado con 161 viñetas en el texto. Encuadernación deteriorada, lomo y pastas
desprendidos. Frontispicio y algunas hojas desprendidas, frontispicio con faltantes en margen derecho, hoja con páginas 497 - 498 con
faltantes y rasgaduras. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Jules Gouffé logró en 1867 el puesto de chef en el "Jockey Club" de París, uno de los más importantes restaurantes franceses. Mientras se
desempeñaba en dicho lugar comenzó a escribir los libros con los que lograría un gran reconocimiento, principalmente "El Libro de Cocina",
destinado para un público sin conocimientos de cocina, orientado para los hogares y aprendices de cocinero. En él se explican de forma
detallada y sencilla más de 500 recetas básicas y se encuentra ilustrado para apoyar la realización de los platillos. Cuando estaba ya retirado, el
Emperador Napoléon III seguía solicitando sus servicios para sus cenas de gala. Su obra "Livre de Cuisine" (1867) es fundamental y se reeditó
varias veces; otros títulos suyos son "Livre des Conserves" (1869), "Livre de Patisserie" (1873) y "Livre des Soupes et des Potages" (1875). Se
le ha denominado el "Apóstol de la cocina decorativa".
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

245
Navalón, Sebastián. Premio al Talento y la Aplicación, 1900 - 1901.
Medallas en plata, 45 mm. de diámetro. Anverso: Muestra alegoría a la educación, en ella, se observa un globo terráqueo, un pergamino
con la leyenda "PREMIO" y una paleta de pintura sobre un libro; coronado por hojas de laurel; leyendas "EL GOBIERNO DE LA UNION" y
"MEXICO", exergo el nombre del grabador. Reverso: Muestra corona de laurel y la leyenda "AL TALENTO Y LA APLICACION". En estuches,
gastados. Piezas: 2.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

246
Pérez - Maldonado, Carlos. Medallas de México. Conmemorativas. Monterrey: Impresora Monterrey, 1945.
4o., 484 p. Numismática e Historia. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura.
Estudio sobre las medallas conmemorativas mexicanas, incluyendo proclamas de virreyes, medallas guadalupanas, medallas del centenario,
entre otras.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

247				
Aguilar, Bruno / Capitán de Neucheze. Táctica de

Artillería de Montaña / Tratado Teórico y Práctico de
Fortificación Pasajera.
a) Aguilar, Bruno. Táctica de Artillería de Montaña,
Redactada en Virtud de la Suprema Orden de 16
de Febrero de 1854. México: Imprenta de Ignacio
Cumplido, 1854.
16o. marquilla, II + 167 p. Ocho láminas (seis plegadas).
Tres láminas: Lit. de Decaen. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
b) Capitán de Neucheze. Tratado Teórico y Práctico
de Fortificación Pasajera y del Ataque y Defensa de
los Puestos de Campaña, con un Resumen de las
Pequeñas Operaciones de la Guerra, para Uso de los
Oficiales y Sargentos del Ejército. México: Imprenta de I.
Cumplido, 1854.
247
16o. marquilla, XXI + 384 p. + 1 h. Dos láminas plegadas,
litografía de Decaen (planos, mapas y figuras militares). Traducido al español de orden de S. A. S. el General Presidente de la República
D. Antonio López de Santa - Anna, por el teniente coronel D. José Ygnacio Serrano. Algunos cuadros y figuras intercalados en el texto. Novena
lámina (VII), rasgada en tercio superior, afecta poca imagen. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 2.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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248				
Cortes, Geronymo / Graef, Juan Enrique. Fisonomía y Varios Secretos de Naturaleza / Discursos Mercuriales.
a) Cortes, Geronymo. Fisonomía y Varios Secretos de Naturaleza. Barcelona: Por Pablo Campins Impresor, sin año.
16o. marquilla, 1 h. + 242 p. + 9 h. Están expurgados, según lo manda el Decreto de la Santa Inquisición de 13 de Junio del año de 1741.
Encuadernado en pergamino.
b) Graef, Juan Enrique de. Discursos Mercuriales. Memorias sobre la Agricultura, Marina, Comercio, y Artes Liberales y Mecánicas. Madrid:
En la Imprenta de Música por Juan de San Miguel, 1756.
16o. marquilla, 2 h. + 99 p. + 1 h. + 73 - 488 p. + 1 h. Viñeta de "Carnizero fet." y dos grabados en metal, plegados. Discursos VII - XII.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 2.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

249

Detalle

249				
Mr. de Garsault. Arte de Barbero - Peluquero - Bañero. Madrid: En la Imprenta de Andrés Ramírez, 1771.
16o. marquilla, 20 h. + 234 p. Cinco láminas plegadas; láminas II, III y V por J. Fabregat. Que contiene el modo de hacer la barba, y de cortar
los cabellos: la construccion de toda clase de pelucas, y partes de peluca para hombres, y mugeres: modas de peynados; composicion de las
pelucas viejas, de suerte que queden como nuevas: preparación de los baños de limpieza, y de salud: la de las pastas depilatorias para dejar
el cutis suave: la de las pomadas para el pelo, opiatas para los dientes, &c. Traducción al castellano por Don Manuel García Santos y Noriega.
Lomo deteriorado, sin cofia y sin pie. Gracia anterior quebrada en parte superior e inferior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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250				
Perinat, Juan Nicolás. Arte de Esgrimir Florete y Sable. Por los
Principios más Seguros, Fáciles e Inteligibles. Cádiz: En la Imprenta
de la Real Academia de Cavalleros Guardias-Marinas, 1758.
8o. marquilla apaisado, 4 h. + 36 p. (Texto). 36 láminas. Portada
grabada, con pequeños faltantes. Página 6 rasgada en tercio
interno, afecta poco texto; sin página 37; de puntos a surcos de
polilla y manchas de humedad, afectan texto; con pátina de uso.
Encuadernado en pasta semidura, en piel.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

Detalle

251

251				
Álvarez del Villar, José / Duque de Regla. Historia de la Charrería / Diccionario Ecuestre. México, 1941 / 1945.
a) Álvarez del Villar, José. Historia de la Charrería. México, 1941.
8o. marquilla, 388 p. + 2 h. Ilustrado. Primera edición. Conserva encuadernación original. Encuadernado en rústica.
Obra presentada en el VI Congreso Mexicano de Historia, celebrado en Morelia. Extensiva y minuciosa investigación sobre la historia de la
charrería en México, que abarca desde la historia de los primeros criaderos de caballos en América, hasta el tiempo de su impresión. Con
notas sobre el origen de las principales piezas que componen la indumentaria típica del charro mexicano.
b) Duque de Regla, Marques de Guadalupe y Marques de Villahermosa. Diccionario Ecuestre, en el que se da Claro Conocimiento del
Cabal Sentido de las Voces Caballeriles y Caballunas, de su Naturaleza y Calidad, con Frases y Modos de Hablar, y los Adagios o Refranes o
Sentencias y Otras Muchas Cosas Convenibles a los Caballeros. México: Talleres Gráficos de la Penitenciaría del D. F., 1945.
8o. marquilla, 338 p. Conserva pastas originales en rústica. Pasta posterior sin punta inferior. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 2.

$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
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Libros de:
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Exploradores y Viajeros
Mapas
Entre Otros

Claudio Linati
Sketches in Mexico
29 acuarelas sobre papel
22 x 28 cm. Firmadas

mortonsubastas.com

Informes: Rodrigo Agüero | raguero@mortonsubastas.com | Tel. (55) 5283 3140

George Wilkins Kendall - Carl Nebel. The War Between the United States and Mexico.
New York, 1851. Mapa y 12 litografías. Vendido en $369,600 M.N. Incluye comisión de la ca
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Abel Quezada. The volleyball game. Homenaje a Picasso el joven. Óleo sobre lino. Vendido en $739,200 M.N. Incluye comisión de la casa de subastas.
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No se hurta, se hereda
Consejos y recomendaciones tanto
para quien da como para quien recibe
en De herencias y herederos, un
libro de Luis C. López Morton, en
conversaciones con Luis Ignacio
Sáinz y arte de Paco Calderón.
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Pluma y Martillo es la división editorial

Términos de referencia
para el catálogo
PINTURA, GRABADO, DIBUJO, ACUARELA Y MINIATURA.
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Atribuido a: En nuestra opinión, podría tratarse de una obra del artista.
Escuela de: Obra ejecutada en el taller del artista, posiblemente bajo su supervisión.
Círculo de: Obra del periodo del artista, con influencia del mismo.
Después de: Obra realizada en el estilo del artista pero en una fecha más reciente.
Copia de: Copia (sin importar la fecha) de una obra del artista.
Firmado (a): La obra está firmada por el artista. La adición de un signo de interrogación
o comillas indica un elemento de duda.

PORCELANA, VIDRIO, CERÁMICA Y ALFARERÍA
*Una pieza con el nombre de la fábrica de un lugar o región sin más información, en
nuestra opinión proviene de ese lugar.
Estilo: Una copia o imitación de piezas producidas en la fábrica, lugar o región
mencionados.
Matrimonio: Las dos piezas que no pertenecen al mismo juego.
Fabricado del modelo: Objeto hecho en el molde maestro por el modelador y bajo su
supervisión.
Pintado por: La pieza puede ser atribuida al artista por razones de su estilo o forma.
Con sellos o firma de: La pieza podría atribuirse al artista, la fábrica o el taller
mencionados.

ESCULTURA Y ARTES DECORATIVAS
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Fundido de un modelo de: Obra realizada a partir de un modelo del artista, proveniente
de su círculo y fundido durante su vida o poco tiempo después.
Atribuido a: Obra probablemente realizada por el artista o su taller.
Estilo: Obra del periodo del artista o de su taller y cercano a su estilo.
Firmados o sellados: A nuestro parecer, podría tratarse de una pieza del artista o de
su taller.

Las descripciones contenidas en este catálogo son realizadas conforme a lo
dispuesto en el primer párrafo del Artículo 77 del la Ley Federal del Derecho
de Autor. Este catálogo se realiza en ejecución del contrato de consignación
correspondiente, para servir de guía en la subasta a efectuarse.

Guía para compradores
Si usted no ha comprado antes en nuestras subastas, por favor lea las siguientes reglas
de subasta.
En cada catálogo aparece el directorio de todo el personal quien lo atenderá con gusto,
así como el personal de los mostradores de la recepción y de la sala de ventas. Usted
puede consultarnos y le responderemos a todas sus preguntas

I. GENERALES
1.

Morton Subastas, S.A. de C.V., en adelante denominada Morton, actúa únicamente
como comisionista en la venta de bienes muebles propiedad de terceros, en virtud
de contratos previamente celebrados con estos, de quienes se presume tiene la
propiedad de los mismos.

2.

Los datos o contenidos en el catálogo de la subasta o cualquier otra declaración
hecha acerca del autor de la obra, origen, edad, fecha, estado, autenticidad o
precio de la misma, son responsabilidad única y exclusiva de sus propietarios.

3.

La subasta se llevará a cabo en moneda nacional y con la participación mínima de
licitadores que previamente determine Morton.

II. LOTES
1.

Para efectos de la subasta se le denomina licitador, posible comprador o postor, en
adelante denominado “Licitador”, a aquella persona que tiene la facultad de hacer
ofertas por lotes en el transcurso de la subasta.

2.

Los bienes a subastar serán organizados en lotes integrados por uno o más bienes,
en el orden y bajo la numeración que Morton indique.

3.

Los lotes serán descritos y en algunos casos incluidas sus fotografías en el catálogo
para la subasta que elabore Morton.

4.

Los lotes serán exhibidos para su inspección, en el lugar designado para ello por
Morton, cuando menos con tres días naturales de anticipación al de la celebración
de la subasta, por lo que el personal de Morton estará a su disposición para mostrar
en detalle cualquier lote.

5.

Los lotes serán subastados en el estado físico en que se encuentran en el momento
de celebrarse la subasta por lo que NO se aceptarán devoluciones ni reclamaciones
sobre daños, desperfectos o restauraciones, aunque estos no se hayan hecho
constar en el catálogo de la subasta. Propóngase un precio máximo de compra
para las piezas antes de que salgan a subasta. Esto le ayudará a comprar mejor. Si
tiene duda sobre alguna pieza, por favor NO ofrezca, ya que si se le asigna deberá
pagarla.

6.

Los valores estimados que aparecen impresos bajo las descripciones del catálogo
son los precios aproximados que se espera sean obtenidos, sin incluir la comisión
de la Casa de Subastas. No se proporciona estimado de precio de los lotes cuya
salida sea menor de dos mil pesos M.N.

7.

Los lotes que se subastan se ofrecerán sujetos a un precio mínimo de venta
previamente acordado entre el propietario y Morton, y sólo podrá ser modificado
previo acuerdo por escrito entre los mismos.

III. OFERTAS PRESENCIALES
Para hacer una oferta en la subasta, usted deberá registrarse acudiendo a la mesa de
registro en presencia, mediante una hoja de registro establecida para ese fin.
1.

Como garantía a Morton, por el o los lotes que les sean adjudicados durante la
subasta la contraprestación (Premium) y el impuesto correspondiente, deberá dejar
un comprobante de tarjeta de crédito bancario o American Express, firmado a la
orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

2.

Comisión al comprador (Premium): Corresponde al 20% sobre el precio de venta,
más el 16% de IVA sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000 M.N. más comisión
$1,000 M.N. más IVA $160 M.N., total de la factura a pagar $6,160 M.N.

3.

Una vez registrado el licitador y otorgada la garantía correspondiente, se le hará
entrega de una paleta numerada que lo identificará con su hoja de registro y de la
cual hará uso únicamente el licitador, ya que es individual e intransferible. Por esta
razón es importante que la conserve durante todo el desarrollo de la subasta y la
devuelva personalmente al abandonar la sala de subastas. Si se diera el caso de
que no se le adjudicará ningún lote, se depósito en garantía le será devuelto en ese
momento.

4.

Con la entrega de registro, el licitador queda obligado a pagar el precio del lote más
el 20% por concepto de la contraprestación más el IVA correspondiente. Si el pago
se efectúa con tarjeta de crédito bancario o American Express, se incrementará
el 6.6% por concepto de comisión sobre el monto total del lote o los lotes que le
hayan sido adjudicados, descontando lo que previamente se tomó como garantía.

5.

Para que los licitadores puedan hacer efectivas las pujas o aceptar una postura
hecha por el martillero, bastará con levantar la paleta numerada. Por favor, hágalo
con rapidez para que la dinámica de la subasta continúe. Las ofertas aumentan
aproximadamente un 10% en cada puja.

6.

Se considera que el licitador que hizo efectiva la última puja, es decir la más alta,
ha adquirido el bien que integra el lote subastado, en el momento en que no exista
puja mayor y el martillero así lo manifieste.

IV. OFERTAS EN AUSENCIA Y OFERTAS EN LÍNEA
7.

Refiérase a las páginas de este catálogo: “Cómo se compra en subasta sin estar
presente en en salón”

V. EXPORTACIÓN
8.

El comprador siempre deberá revisar si se requiere de autorizaciones, permisos
o licencias de exportación o importación. Al participar en la subasta, acepta que
es su sola responsabilidad obtener cualquier licencia, autorización o permiso de
exportación o importación y que la negativa a cualquier permiso, autorización o
licencia o cualquier retraso en obtenerlos, no justificará la rescisión de ninguna
venta ni cualquier retraso en hacer el pago total de la propiedad adquirida. EL
COMPRADOR RENUNCIA A REQUERIR CUALQUIER REEMBOLSO en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados. Las leyes locales pueden prohibir importar
o exportar cierta propiedad y/o pueden limitar la reventa de alguna propiedad.

9.

Para mayores informes consulte: www.tramites.inah.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA

Los datos personales serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la
reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están
a su disposición en la siguiente liga
http://www.mortonsubastas.com/formatos/Aviso_de_privacidad.pdf

Por favor, consulte el aviso de privacidad
antes de proporcionar sus datos.
ESTOY DE ACUERDO SI

NOMBRE DE SUBASTA
FECHA

NÚMERO DE PALETA

AUTORIZA UNA PUJA MÁS SI

NO

OFERTA POR TELÉFONO

SI

NO

NOMBRE COMPLETO

NO

RECIBIÓ
(REPRESENTANTE DE MORTON)

CALLE

No.

COLONIA

C.P.

ALCALDÍA / MUNICIPIO
NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL
TELÉFONO

CELULAR

IDENTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Acepto se me haga el cargo en garantía establecido de
acuerdo a lo señalado en los requisitos del punto no. 8 letra
C, reembolsable en el caso de que no se me adjudiquen los
lotes.
Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la
subasta y del presente documento.

NÚM DE TARJETA DE CRED.
NÚM DE SEGURIDAD
NÚMERO SEGÚN

FECHA DE VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR
DE OFERTA

CATÁLOGO

del año

Nota: Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro
horas antes de la subasta.

Informes: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 y 3150

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

CONDICIONES PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA
AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS EN AUSENCIA, USTED ACEPTA LO
SIGUIENTE:
1. Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en Morton Subastas, S.A. de C.V.
(“Morton”) y/o las del catálogo, las cuales se encuentran a su disposición en Morton.

2. Que el personal de Morton haga efectivas las pujas en su nombre y representación en
la subasta en la que se registra, por las piezas que se describen en la ficha de registro
para ofertas en ausencia , hasta por la cantidad que aparece en el apartado “Límite
superior de la oferta”.

a) Llenar completamente el presente documento y firmarlo de conformidad, indicando
claramente el número de lote por el que desee ofrecer y la cantidad establecida con
Límite Superior de la Oferta.
b) Entregar firmado el presente documento al personal autorizado de Morton a más
tardar a la fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes de la misma,
en el domicilio de Morton.
c) Efectuar un depósito en garantía del cumplimiento de las obligaciones que pudiera
llegar a tener como adquiriente, de acuerdo a lo siguiente:

LÍMITE DE OFERTA:

Subastas en Monte Athos: $20,000 M.N.

3. No están permitidas las ofertas en ausencia sin límite superior.

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000 M.N.

RESPONSABILIDAD:

El monto de la garantía podrá ser cambiado por Morton sin previo aviso al cliente.

4. Que Morton en ningún caso y por ningún motivo es responsable que usted logre se le
adjudique(n) la(s) pieza(s) por las que ofertó en ausencia.
UNA PUJA MÁS:

5. Que en caso de que el monto máximo fijado por usted como Límite Superior de la Oferta
para una pieza se iguale con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más,
según lo establezca el recuadro denominado: “Autoriza una puja más”. En caso de que
este recuadro no se haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente
puja.
ADJUDICACIÓN:

6. Que en caso de que existan dos o más ofertas en ausencia por la misma pieza y por la
misma cantidad señalada como Límite Superior de la Oferta y no haya una puja superior
en la sala, la pieza se adjudicará a la Oferta en Ausencia que se haya recibido primero
en Morton.
7. Que el fallo de adjudicación lo emitirá Morton y será inapelable, por lo que Usted renuncia
desde este momento a cualquier acción y/o derecho alguno para ejercer en contra de
Morton y/o a quien sus derechos represente, por cualquier conflicto o controversia que
surgiera por esta causa.
REQUISITOS:

8. Que Morton no hará efectiva la Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes
requisitos:

d) La garantía no podrá ser cubierta con tarjeta de débito, ya que en caso de no tener
adjudicación alguna de los lotes, la devolución de la misma es demasiado complicada.
CONDICIONES DE PAGO:

9. En caso de que se adjudique la pieza, pagar por el precio martillo, más el 20% por
concepto de comisión, más el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha comisión (16%).
Si el pago se realiza a través de tarjeta de crédito o American Express, se cargará un
6.6% adicional al saldo que resulte de restar la garantía. Recuerde que usted tiene 3 días
hábiles después de la subasta para liquidar el total de su compra y recoger los artículos
adquiridos en el lugar de la subasta.
OFERTAS POR TELÉFONO:

10. Las ofertas en ausencia también se recibirán por teléfono, previa entrega del presente
documento firmado y enviado vía correo electrónico a Morton con cuando menos dos
días hábiles antes de la fecha de la celebración de la Subasta, siempre y cuando el
precio estimado de la pieza por la que oferta sea de $10,000.00 M.N. o mayor.
CONFIDENCIALIDAD

11. La información aquí contenida se considera Confidencial, por lo que su divulgación
está prohibida y da derecho al pago de daños y perjuicios que causen por este hecho.

ABSENTEE BID FORM

RECEPTION
(MORTON STAFF ONLY)

AUCTION TITLE
DATE

PALETTE NUMBER

ONE MORE BID AUTHORIZE

SI

NO

TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
TELEPHONE

MOBILE

ID NUMBER
DATE AND TIME OF RECEPTION
I DO HEREBY ACCEPT THE CONDITIONS DESCRIBED IN
THIS DOCUMENT AND CATALOGUES FOR THE AUCTION

CREDIT CARD
SECURITY CODE

EXPIRING DATE

DESCRIPTION

LOT NUMBER

TOP LIMIT BID

SIGNATURE

(Date)

(Mexican Pesos)

MEXICO CITY

Please note: On the day of the auction last absentee bids
are received 4 hours before the auction.

Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 & 3150
Enquiries: ofertasenausencia@mortonsubastas.com

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

ABSENT BID TERMS AND CONDITIONS
BY SIGNING THIS ABSENTEE BID REGISTRATION FORM YOU AGREE TO THE
FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

1. You agree to the terms and conditions that apply to the auctions at the Morton Subastas,
S.A. de C.V. (Morton) premises and/or those described in the catalogues available at
Morton.
WHO MAKES THE BIDS:

2. Allow the personnel of Morton to make effective the bids on your behalf during the
auction to which you are registered, and for the pieces only described herein, up to the
amount inserted in the top limit bid.
BIDS LIMIT:

a) This document should be duly filled in and properly signed for in the agreement
section, making sure that is clearly entered the lot number of the piece you are interested
in, and well stated your top limit bid for it.
b) This document should be delivered only to the authorized personnel at latest the day
of the Auction at the address of Morton in which the auction will be held.
c) Allow a deposit as a guarantee for the payment of the piece and amounts generated
by the adjudication of the piece. The deposit will be in the following amounts, and will be
taken under the name of Morton.
Auctions at Monte Athos Gallery: $20,000.00 MXP
Auctions at Cerro de Mayka Gallery: $5,000.00 MXP.

3. Unlimited bids are not permitted.

The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.

RESPONSIBILITY:

d) Guaranty may not be paid with a debit card since, in case of there is no awarding of
lots, reimbursement would be too difficult.

4. In no case and by no means, Morton takes responsibility for the adjunction of the
piece(s) for which you made absentee bids.
ONE MORE BID:

5. In case the amount stated by you as the top limit bid for a piece is matched by the last
bid made in the auction room, and if the option on the “One more bid authorized” section
is chosen as “Yes”, you will then be allowed to place a higher bid for the piece. In case
this option was chosen as “No” or left blank, your bid will be stopped.
ASSIGNATION:

PAYMENT CONDITION:

9. If the piece is adjudicated to you, the price of the piece plus twenty percent of
commission fee shall be paid, plus the corresponding VAT (16%) calculated over the
commission. Payment made with credit card or any American Express card will incur
an extra charge of 6.6%, added as a commission fee to the total amount to be paid for.
BIDS OVER THE TELEPHONE:

6. In case that two or more absentee bidders appear for the same piece and for the same
top limit bid stated, and in case there is not a higher bid in the auction room, the piece
will be adjudicated to the absentee bid first received by Morton.

10. Absentee bids by telephone are welcome, previous delivery of the present document
duly filled and signed is required, sent to Morton with at least two working days before
the date of the auction if your bid is $10,000.00 MXP or more. Long distance calls to and
for the auction should be made by yourself.

7. The decision for the adjudication will be decided by Morton, and thus, will be
unappealable. By signing this form you agree to not taking any legal action against
Morton or its representatives if any conflict or dispute arise due to disagreement.

11. Information contained herein is deemed Confidential, and its disclosure is prohibited,
entitling the payment of damages and looses caused by this fact.

REQUIREMENTS

8. Morton will not make effective the Absentee Bid if the following requirements are not
met:

CONFIDENTIALITY

