subasta de libros antiguos y contemporáneos
incluye la colección del licenciado jorge denegre vaught peña y el
incunable mexicano “vocabulario en lengua castellana y mexicana"
MARTES 24 DE MAYO DE 2022, 5:00 P.M.
EXPOSICIÓN
Salón Cerro de Mayka. Del 17 al 24 de mayo de 2022
Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 21 y domingo 22 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
PORTADILLA

Lote: 204

PORTADA

Lotes: 46, 75, 164, 172, 179 y 191

CONTRAPORTADA

Lote: 87

COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
Visitas privadas o asesorías. Rodrigo Agüero | Tel. (55) 5283 3140 ext. 5119 | raguero@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:
Rodrigo Agüero | raguero@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.

mortonsubastas.com

MORTON SUBASTAS, S.A. DE C.V.
¿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, relojes, muebles, libros, vinos, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación. Usted podrá acudir, o en su caso, comprar en
línea, disfrutar del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunas
recomendaciones, reglas y requisitos 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 adquirir el catálogo mediante la suscripción por teléfono o acudiendo directamente
a nuestras oficinas, ya que en él se encuentran las fotos y la descripción detallada de cada lote.
Para poder participar en la subasta es indispensable registrarse.

¿CÓMO ME REGISTRO A UNA SUBASTA?
El registro puede ser de las siguientes maneras:
A) Para participar en vivo:
Directamente en las oficinas de Morton Subastas, ya sea previamente o durante la celebración de la subasta.
B) Para participar en línea o con una oferta en ausencia:
Directamente entrando a la pagina de www.mortonsubastas.com mediante la plataforma de Bidsquare, o bien
descargando la aplicación de MORTON SUBASTAS
Comunicándose a los teléfonos de Morton Subastas (55 5283 3140)
Enviando un correo electrónico a la dirección ofertasenausencia@mortonsubastas.com
En el registro se le solicitará su identificación oficial vigente, nombre, dirección y un depósito en garantía para sus
compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta, con la cual usted podrá realizar las pujas que
considere convenientes.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO 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 I.V.A. 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, mismo que se encuentra a su
disposición en nuestras oficinas y en el presente catálogo, 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.

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, usted puede autorizar a Morton Subastas a subir a la siguiente
puja por cuenta del licitador en ausencia por una sola vez; de lo contrario el licitador
presente en la sala tendrá la prioridad sobre el lote. Esta información se considera
confidencial. Es importante que usted seleccione la casilla correspondiente en el
formato para autorizar a Morton Subastas. En caso de que este recuadro no se
haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente puja.

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 $10,000.00 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.

4.

Es importante que antes de hacer sus ofertas por teléfono se cerciore de los lotes,
ya que no hay cambios ni devoluciones una vez adquirido un lote.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000.00 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% más el I.V.A. del 16%.
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, ya que no se aceptan cambios ni devoluciones.

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 el precio, haremos efectivo el cargo a la tarjeta de
crédito, cobrando también el porcentaje correspondiente a la comisión más el I.V.A. de la comisión.

8.

Las compras menores de $20,000.00 (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 será por debajo de $2,000.00 M.N.

10. Una vez asignado el lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura únicamente por el Premium (comisión) y el I.V.A. correspondiente.
12. Una vez emitida 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
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Artículo 35 de su Reglamento; es necesario realizar el
trámite INAH-00-002 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. En caso de adquirir un lote que se considere monumento histórico o artístico en términos del artículo
36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberá de
dar aviso al instituto competente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la mencionada ley
e inscribirlo en el Registro Público correspondiente, en términos del artículo 18 del Reglamento de la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
15. El transporte es por cuenta del comprador.
16. Cualquier reclamación de todo tipo contra Morton Subastas en relación a los lotes que adquiera,
tendrá una vigencia únicamente por cinco años contados a partir de la compra respectiva.
17. El adquirente tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles a partir de la fecha de la subasta en que se le
adjudicó el artículo para pagar en su totalidad y recogerlo en el domicilio de Morton en el cual se haya
realizado la subasta y en el horario que se le indique. El quinto día después de la subasta se utilizará
para transportar las piezas a Avenida Constituyentes 910, colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, por lo cual este día no habrá entrega de mercancía. A partir del sexto día
después de la subasta comenzará a correr un periodo de gracia consistente en 10 días hábiles en el
cual no se cobrará el almacenaje de los lotes. A partir del décimo primer día, si el adquirente no ha
recogido sus artículos, estará obligado a pagar $100.00 más I.V.A. diarios por concepto de almacenaje.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS EN SUBASTA A TIEMPO
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 25 de mayo de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Jueves 26 de mayo de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 27 de mayo de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 30 de mayo de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

¿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 al precio
de salida o a la postura anterior, 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
I.V.A. 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% más el I.V.A. del 16%.

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 solicitarla
al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal de
Contribuyentes. 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 ES MUY SENCILLO
En presencia

Asista a la subasta en la fecha y hora
establecidas en su catálogo o
indicadas en nuestra página web. Al
llegar al salón de subastas, deberá
registrarse y se le asignará una paleta
con la cual podrá ofertar por el lote de
su interés. Si usted es quien realiza la
mayor oferta, ¡la pieza será suya!

En ausencia

Previo a la subasta, comuníquese con
nosotros al 55 5283 3140 y el
departamento de Ofertas en Ausencia
tomará sus datos y la oferta por la pieza
de su interés. Durante la subasta,
nuestro personal asignado hará las
ofertas por usted, o bien, puede pedir
que le llamen cuando el lote que desee
adquirir esté por salir a subasta para
que haga su oferta vía telefónica.

mortonsubastas.com

En línea

Visite nuestra página web e identifique
la subasta en la que desea participar y
dé clic en “Plataforma Morton”. Ahí
podrá abrir una cuenta, una vez creada,
podrá registrarse para participar en la
subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente
para participar o si necesita contactar a
nuestro personal para que sea
autorizado.
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Detalle lote 172

Detalle lote 164

Detalle lote 75

En Morton Subastas contamos con parte importante de notables bibliotecas, las cuales se encuentran
formadas con diferentes temáticas del saber humano, como son: las ciencias naturales, sociales y las artes,
todas coexisten con escritos que versan desde la historia y la literatura, hasta tratados de matemáticas y
medicina, mostrando así el vasto abanico de temáticas que constituyen el interés de los bibliófilos del país.
La Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos del mes de mayo inicia con la colección del Licenciado
Jorge Denegre Vaught Peña conformada por diferentes obras entre las que destacan especialmente dos
del siglo XVIII: una segunda edición de “Rusticatio Mexicana” de Raphaelis Landivir, impreso en Bononiae,
1782 (lote 46) y un impreso de Joachin Ignacio Ximénez de Bonilla, “El Segundo Quinze de Enero de la
Corte Mexicana”, México, 1730. En dichas obras de aborda como tema principal a la sociedad y costumbres
del México Virreinal.

INTRO

La segunda parte de la subasta incluye tres piezas destacadas para la historia de México, la primer obra
es inédita, lote 87: “Armée Française au Mexique”, 1862, de Henri de la Tour du Pin, expedicionario francés
que durante el primer año de la segunda intervención francesa en México documentó sus impresiones y,
como resultado, tenemos el presente lote que incluye un cuadernillo con notas en el cual esboza datos
topográficos de las regiones por las que avanzan, además de transcribir algunos bandos de la época;
contiene una colección de invaluables dibujos y esbozos de los diferentes lugares que recorrió desde su
desembarco en Veracruz hasta el bosquejo de importantes eventos, como el campo de la Batalla de Puebla.
Otra obra a resaltar es el lote 164, un incunable mexicano: “Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana”
escrita por Alonso de Molina, misionero de la Nueva España, especialista en náhuatl, quien sirvió de
intérprete y hasta de maestro a los doce franciscanos que llegaron a México en 1524. La primera edición
apareció en 1555 y la segunda en 1571, la cual se enriqueció con la adición del diccionario de náhuatl al
Castellano, con el que Molina buscó respaldar el diálogo con los indios; la obra se editó en un formato de
mayor tamaño y fue impresa por Antonio de Espinosa, quien fue el segundo impresor en América, y que
trabajó con Juan Pablos, primer impresor en América.
Dentro de las obras notables se encuentra el tomo IV de “Antiquities of Mexico: Comprising Fac-similes
of Ancient Mexican Paintings and Hieroglyphics” escrita por Lord Kingsborough; se considera el tomo
más buscado de los once que forman el tratado completo, ya que es el único con vistas topográficas de
principios del siglo XIX, además de mostrar diferentes ilustraciones - litografías, de diferentes aspectos
arqueológicos como las ruinas de Palenque, Mitla y otras zonas arqueológicas mayas; se muestran esculturas
prehispánicas que están en el Museo Británico, imágenes que representan el “Giro del Mundo” de Gemelli
Careri y se incluye una representación del llamado “calendario mexica” tomado de una pintura que alguna
vez fue propiedad de Lorenzo de Boturini. Las litografías fueron basadas en los dibujos realizados de 1805
a 1807 por el capitán Guillermo Dupaix; con lo cual esta es la primera publicación del trabajo de Dupaix,
siendo el mayor número de vistas de las ruinas mayas impresas en ese momento.
Lo invitamos a conocer a detalle todos los lotes que conforman la presente subasta y realizar un recorrido
histórico, cultural y artístico a través de la selección de obras y temas que hemos seleccionado para usted.
La subasta se llevará a cabo el martes 24 de mayo a las 5:00 p.m. Asista o participe a través de nuestras
diferentes plataformas.

Morton Subastas

COLECCIÓN DEL LICENCIADO JORGE DENEGRE VAUGHT PEÑA
HISTORIA DE MÉXICO
1
Brinton, Daniel Garrison. The Güegüence; a Comedy Ballet in
the Nahuatl - Spanish Dialect of Nicaragua. Philadelphia: Por el
Autor, 1883.
4o., LIII + 94 p. + 3 h. Library of Aboriginal American Literature
No. III. Pastas y lomo por desprenderse, guarda anterior
desprendida Encuadernado en pasta dura, en tela.
Palau: 35888.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

1

2
Cárdenas, Juan de. Primera Parte de los Problemas y Secretos
Maravillosos de las Indias. México: Imp. del Museo N. de
Arqueología, Historia y Etnología, 1913.
4o., XV + 222 p. + 1 h. Segunda edición. Con una lámina:
facsimilar de la portada de la primera edición. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
Palau: 43915. “La segunda parte no se publicó, ni se conoce
manuscrita… Se reprodujo en… 1913”.
Porrúa, 1949: 6234. “Con un ‘Isagoge’ del célebre médico
mexicano D. José Terrés. Reimpresión muy escasa”.
WorldCat: 55242286, 1124015853 y 254413874.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

2

3
Grijalva, Juan de. Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín en las
Provincias de la Nueva España. México: Imprenta Victoria, 1924.
4o. marquilla, 717 + XCIII p. Segunda edición. En quatro edades
desde el año de 1533 hasta el de 1592. Con un apéndice que
incluye apuntamientos biográficos y bibliográficos sobre Juan
de Grijalva. Sin refinar. Pastas gastadas, lomo deteriorado con
faltantes, reforzado. Encuadernación partida. Encuadernado en
rústica.
Palau: 109032. Segunda edición, no se puso a la venta hasta
1933, y aún, pocos ejemplares.
El mexicano agustino fray Juan de Grijalva, nacido en Colima
en 1580, fue prior en Puebla y en México, profesor y rector del
Colegio de San Pablo, confesor del Virrey y fue también nombrado
cronista de su provincia agustiniana. De todos los conventos le
fue entregada documentación histórica de primera mano. En 1622
terminó de escribir su “Crónica de la Orden de N. P. San Agustín
en las Provincias de la Nueva España”.
3

12

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

4
Flores, Luis de. Oración Fúnebre en las Solemnissimas

Exequias que en la Muerte de la Cesárea Augusta y
Católica Magestad de el Señor Don Carlos de Austria Rey
de España. Sevilla: Juan Francisco de Blas, 1700.
8o. marquilla, 3 h. + 23 p. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 92540.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

4

5
Milanés, Manuel José - Valle, Fernando del - Lujan, Tomas. Instituciones

de La Sociedad Patriótica de Amigos del País Instalada en Mérida, Capital del
Estado de Yucatán. Mérida de Yucatán: Impresor de la Sociedad C. Cesáreo
Anguas, 1827.
8o. marquilla, 16 p. + 3 h. Error de fecha en portada. Ejemplar con manchas
de humedad, óxido y notas. Encuadernado en piel.
El documento contiene la pretensión de formar una sociedad compuesta
por cuatro ciudadanos yucatecos que intentaban reformar por medio de sus
propios recursos económicos mejoras en la educación primaria, la agricultura,
las artes, a la industria y el comercio. A la iniciativa se unieron otros hombres
importantes de la política entre los que figuraban Diputados, Alcaldes,
Regidores y Ciudadanos reconocidos por sus virtudes cívicas. En 1827
Cesáreo fungía como impresor oficial de la Sociedad Económica-Patriótica de
Amigos del País de Mérida (Guzmán, 2010: 29-30).

$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
5

6

Detalle

6
Rincón, Manuel. Campaña de Perote y Oaxaca por la División del Supremo Gobierno en el año de 1828… Justificado a los ojos de los

Mexicanos Imparciales de las Imputaciones Calumniosas y Gratuitas que el Excelentísimo señor General Don Manuel Gómez Pedraza le
Hace. México: Impreso en la oficina del Ciudadano Alejandro Valdes, 1831.
8o. marquilla, 89 + 108 p. 1 lámina plegada, rasgada. Portada y guarda restauradas. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 268103.
$12,000.00 - $14,000.00 M.N.
13

7
González Pérez de Angulo, Bernardo. Observaciones sobre las
Tramas del Partido Monárquico. México: Antonio Díaz, 1840.
8o. marquilla, 14 p. Nota manuscrita en portada: “Al señor Don Manuel
Gomez Pedraza”. Portada y márgenes restaurados. Encuadernado en
pasta dura, en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

7

8
Oficio del Exmo. Sr. General Gefe de la Plaza Mayor
Don Gabriel Valencia y Actas con que la Guarnición
de México ha Esplicado la Identidad de sus Votos
con los de sus Compañeros los de San Luis Potosí.
México: Imprenta de José M. Lara, 1842.
4o. marquilla, 14 p. Conserva pastas originales en
rústica. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Pronunciamiento hecho por el entonces general
Antonio López de Santa Anna contra el Congreso
Constituyente y contra la Constitución que redactaban,
por el que desconoció a dicho Congreso. Santa Anna
se convirtió en Presidente Provisional.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

8

9

Detalle

9
Alamán, Lucas. Representación que el Ayuntamiento de esta Capital Dirigió al Congreso General en Defensa de los Fondos Municipales de
la Misma. México: Tipografía de R. Rafael, 1849.
8o. marquilla, 30 p. Dos tablas plegadas, con manchas de óxido. Encuadernado en rústica.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

14

10
Prieto, Guillermo. Voto Particular del Sr. Diputado… en el Dictamen de

las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, sobre la Iniciativa del
Ministerio que pide se Autorice al Gobierno para Disponer de Tres Millones
de Pesos de la Indemnización Americana. México: Imprenta de Cumplido,
1850.
4o. marquilla, 8 p. Conserva las pastas originales, en rústica, con pequeños
faltantes; encuadernadas al final de la obra. Encuadernado en pasta dura.

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

10

11
Prieto, Guillermo. Dictamen de las Comisiones Primera y Segunda de
Hacienda de la Cámara de Diputados del H. Congreso General sobre
Consignación de Fondos para la Deuda Interior y Recursos con que Cubrir el
Deficiente del Erario. México: Imprenta de Vicente García Torres, 1851.
8o. marquilla, 26 p. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en
pasta dura, en piel.

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

11

12
12
Memorias del Estado de Guanajuato.
a) Antillón, Florencio. Memoria Leída por el C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. México: Imprenta de Ignacio
Escalante, 1875.
4o. marquilla, 45 p. + 29 h. Lomo rasgado. Encuadernado en rústica.
b) Doblado, Manuel. Memoria Leída en la Inauguración del H. Congreso del Estado. Leída por el Excmo. Sr Gobernador… Guanajuato:
Impreso por Francisco A. Oñate, 1857.
4o. marquilla, 15 p. Pastas gastadas, restauradas. Encuadernado en rústica.
c) Gómez de Linares, Manuel. Memoria de la Administración Pública del Estado de Guanajuato Correspondiente al Año de 1831, que el Vice
Gobernador Constitucional, en Ejercicio del Poder Ejecutivo… México: Imprenta del Águila, 1832.
4o. marquilla, 20 p. Pastas rasgadas, con manchas. Encuadernado en rústica.
d) Antillón, Florencio. Memoria Leída por el C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Guanajuato: Imprenta de F. Soria, 1871.
4o. marquilla, 20 p. + 18 h. Conserva pasta anterior, en rústica, con faltantes. Ejemplar con manchas de humedad. Encuadernado en pasta
dura, lomo y puntas en piel.
e) Antillón, Florencio. Memoria Leída por el Ciudadano Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Guanajuato: Imprenta
Ignacio Hernández Zamudio, 1869.
4o. marquilla, 17 p. + 11 tablas plegadas. Conserva pastas originales, en rústica, con pequeños faltantes. Encuadernado en pasta dura, lomo
y puntas en piel.
Total de piezas: 5.

$22,000.00 - $28,000.00 M.N.
15

13
Defensa que Presentó D. Juan Estanislao Monterde a la Exma.
Junta Superior del Monte de Piedad, contra los Considerandos que
Alegó el Sr. Director D. Antonio María Lazpitae, Escluyéndolo de la
Propuesta para Cubrir la Vacante del Ministro Contador hecha por
el Lic. D. Pablo Zayas. México: Tip. de M. Murguía, Portal del Águila
de Oro, 1859.
4o. marquilla, 40 p. Conserva la pasta anterior original en rústica,
restaurada, con faltantes y con manchas. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

13

14

Detalle

14
Parra y Álvarez, José. Primer Calendario Comico, para 1861. México: Imp. de Mariano Villanueva, 1860.
8o. marquilla, 9 - 24 p. + Calendario plegado. “Materias que contiene, santoral, fiestas movibles, notas cronológicas, un retrato a la pluma,
el casamiento, cazar de noche, el incendio, suegro y yerno, interrupción…”. Conserva pasta anterior en rústica, gastadas, lomo rasgado.
Encuadernado en rústica.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

15
Carbajal, Francisco León. Discurso sobre la Legislación de
Antiguos Mexicanos. México: Tipografía de Juan Abadiano,
1864.
8o. marquilla, 128 p. Leído en la academia de jurisprudencia
teórico-práctica en varias sesiones del año de 1863.
Encuadernado en pasta dura.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
16

15

16
Habsburgo, Fernando Maximiliano de. Los Traidores

Pintados por Sí Mismos. Libro Secreto de Maximiliano
en que Aparece la Idea que Tenía de sus Servidores.
México: Imprenta del Gobierno, 1867.
16o. marquilla, V p. + 1 h. 62 p. Publicado con la
certificación del C. Oficial Mayor del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Gobernación. Conserva pastas
originales en rústica. Portada con sello de antiguo
propietario. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Muy raro en comercio.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

16

17
Vallarta, Ignacio L. La Cuestión de Jalisco Examinada en sus Relaciones con el Derecho
Constitucional, Local y Federal. México: Imprenta de I. Cumplido, 1870.
8o. marquilla, 135 p. Sin pastas y sin lomo. Con manchas de óxido.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

17

18

Detalle

18
Ramírez y Rojas, Francisco. Primera Memoria de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Presentada a la Honorable Legislatura
del Estado por el Secretario del Ramo. México: Imprenta de F. Díaz de León y S. White, 1871.
4o., 34 p. 5 tablas, plegadas, una rasgada. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
17

19
La Cuestión de Campeche en el Senado de la Unión. Mérida:
Imprenta de “El Eco del Comercio”, 1881.
8o. marquilla, 34 p. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $5,000.00 M.N.

19

20
Casasús, Joaquín Demetrio. Historia de la Deuda Contraída

en Londres con un Apéndice sobre el Estado Actual de la
Hacienda Pública. México: Imprenta del Gobierno, en Palacio,
1885.
8o. marquilla, IV + 532 p. + 2 h. Portadas rasgadas en margen
superior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 47107.

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

20

21
Legislación Especial del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala. Comprende las Leyes, Circulares y Decretos
Expedidos en el Periodo Constitucional de 1881 a 1885.
México: Imprenta de I. Rivera, 1885.
8o. marquilla, 486 + XVI p. Punto a surco de polilla de página
186 a 395 en margen interno. Rasgado en tercio inferior de
página 41, afecta poco texto. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
21

18

22

22
Agüeros, Victoriano (Director). Almanaque de “El Tiempo” Diario Católico de México. México:
Imprenta de “El Tiempo” de Victoriano Agüeros y Ca., 1887.
4o. marquilla, 148 p. Primer año. Contiene artículos y composiciones poéticas, inéditas o escritas
expresamente para este almanaque de autores como: Joaquín Icazbalceta, Luis García Pimentel,
Rafael Córdoba Tirso, Antonio García Cubas, Juan de Dios Peza, Anselmo de la Portilla (padre
e hijo), entre otros. 11 láminas, 10 realizadas por Moreau. Páginas 53 - 58 rasgadas en margen
externo. Sin frontispicio. Lomo sin cofia y sin pie. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 3470. Tomo I (único publicado).
Escaso almanaque del cual solamente se publicó un año.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

Detalles

23

23
Romero, José María. La Penitenciaría. México: Imprenta de F. Díaz
de León, Sucesores, Sociedad Anónima, 1892.
4o. marquilla, 51 + III p. Segunda edición. Dedicado y firmado por
el autor a Francisco González de Cossío, gobernador del Estado
de Querétaro. Una tabla y una lámina a color plegadas. Pastas
rasgadas, por desprenderse. Encuadernado en rústica.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
Detalles

19

24
Sessé, Martino - Mociño, Joseph Mariano. Plantae Novae

Hispaniae: Plantas de Nueva España, Coleccionadas por
Mandato y bajo los Auspicios del Benignísimo Rey Carlos IV,
y Ordenadas Conforme al Sistema de Linneo. México:
Imprenta de Ignacio Escalante, 1893.
4o. marquilla, 2 h. + 184 + XII p. Primera edición. Comprende
más de trescientas especies que nunca habían sido descritas,
algunas muy raras figuradas en dibujos tomados del natural.
Con dos portadas, la primera en latín y la segunda en español.
Editada por Ricardo Ramírez. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.

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

24

25
Herrerías, Ignacio. Sucesos Sangrientos de Puebla.
Puebla: Compañía Editora de la Ilustración, 1910.
8o. marquilla, 95 p. Portada en fotocopia. Biblioteca de “La
ilustración”. Encuadernado en pasta dura.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

25

26
Rouaix, Pastor. La Revolución Maderista y Constitucional
en Durango. México: Editorial “Cvltvra”, 1931.
8o. marquilla, 30 p. Conferencia sustentada la noche del
viernes 2 de 1931, en el ciclo de ellas que celebró la biblioteca
pública nacional, con motivo de la exposición bibliográfica
e iconográfica de la revolución mexicana. Portada con
pequeñas rasgaduras y faltantes. Encuadernado en pasta
dura.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
26

20

27
Sarlat, Simón, M. - Sánchez, Mármol - Casasús, Joaquín de.

Discursos y Reseña de la Inauguración del Instituto Juárez de
Tabasco. Villahermosa: Talleres Tipográficos del Gobierno de
Tabasco, 1917.
8o. marquilla, 61 p. Portada desprendida. Papel frágil.
Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

27

28
Informe Rendido al H. Congreso de la Unión por
el Presidente Constitucional de la República C.
Álvaro Obregón, el Día 1o. de Septiembre de 1924 y
Contestación del C. Presidente de la H. Cámara de
Diputados. México: Imprenta del Diario Oficial, 1924.
8o. marquilla, 116 p. Suplemento al núm. 2 del “Diario
Oficial” correspondiente al 2 de septiembre de 1924.
Portada con faltantes, restaurada. Sin punta inferior desde
la página 99 hasta el final de la obra, texto restaurado con
fotocopias. Papel quebradizo. Encuadernado en pasta
dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

28

29
Cossío, José L. El Proyecto de Ley de Cooperativas que el Poder Ejecutivo ha
enviado al Congreso de la Unión para su Estudios y Aprobación. México, 1937.
8o. marquilla, 56 p. Pasta anterior con notas en margen superior: "Sr. Lic. D.
Francisco Cantón Rosado Mérida" Gobernador del estado de Yucatán de 1898 a
1902. Lomo rasgado. Encuadernado en rústica.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
29

21

30
Obras sobre el Nacional Monte de Piedad.
a) J. M. Villela. El Monte de Piedad 1775 - 1877. México:
Imprenta de Jens y Zapiain, 1877.
8o. marquilla, 47 p. Sin encuadernar y sin coser.
b) Estatutos del Monte de Piedad “Pedro Romero de
Terreros” Aprobados por la Secretaría de Gobernación.
México: Talleres El Bufete, 1927.
8o. marquilla, 22 p. Encuadernado en rústica.
c) El Nacional Monte de Piedad Fundado en el Año de 1775.
México, 1947.
8o. marquilla, 22 p. Segunda edición. Conferencia leída ante
el Primer Congreso Nacional de Asistencia, celebrado en la
Ciudad de México durante los días del 15 al 20 de Agosto del
año de 1943. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 3.
30

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

31

Detalles

31
Prieto, Alejandro. Historia, Geografía y Estadística del Estado de Tamaulipas. México: Tip. Escalerillas, 1873.
4o., 3 h. + 361 p. Primera edición. 11 litografías por J. Rivera y Hijos, según dibujos de Salazar, incluyendo antigüedades indígenas, vistas de
San Francisco, Tampico, Matamoros, El Cerro del Bernal, Santa Cruz, Ruinas de la Sierra de la Palma, etc. Dos tablas plegadas; dos planos
grabados: “Plano de la ciudad de Tampico de Tamaulipas” y “Plano de la ciudad y puerto de Matamoros”. Inserto al final Un mapa plegado:
“Mapa de la Sierra Gorda. y costa del seno mexicano...de José de Escandon”. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 236961. Litografías de gran interés y texto indispensable para la Historia del Norte de México, tanto para los principales acontecimientos
históricos de Tejas como en lo que atañe a la Colonia del Nuevo Santander…”.
El libro incluye material sobre los proyectos de colonización de José de Escandón (1700 - 1770), que estableció asentamientos a lo largo del
Río Grande e inició la colonización del sur de Texas. La primera parte de la obra cubre la historia (ruinas indígenas, tribus, tradiciones, colonias
militares, colonización española y detalles sobre varias ciudades y áreas). La segunda sección trata sobre geografía y estadística, establece la
historia natural, el clima, la minería, la política y las divisiones políticas, los distritos y los sitios de especial interés. El gran mapa plegado de la
Sierra Gorda se basa en un mapa manuscrito de 1792 que se relaciona con las actividades colonizadoras de José de Escandón en los años
1740 y 1750.
$12,000.00 - $14,000.00 M.N.
22

32
Lamarque, Gustavo. Defensa de los Principios de 1789. Puebla:
Imprenta de Ibáñez y Lamarque, 1884.
8o. marquilla, 62 p. Encuadernado en pasta dura.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

32

33
Ulloa,

Antonio
de.
Noticias
Americanas:
Entretenimientos Físico - Históricos sobre la América
Meridional, y la Septentrional Oriental: Comparación
General de los Territorios, Climas y Producciones en
las tres Especies Vegetal, Animal y Mineral. Madrid:
Imprenta de Don Francisco Manuel de Mena, 1772.
8o. marquilla, 11 h. + 407 p. Primera edición. Puntos y
surcos de polilla de portada a página 234 restaurados,
afectan poco texto. Errores de paginación a partir
de página 328 sigue 319, no afecta continuidad del
texto. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 343417.
Sabin: 97687.
Medina: 4600.
Con una relación particular de los indios de aquellos
países, sus costumbres y usos, de las petrificaciones
de cuerpos marinos, y de las antigüedades. Con un
discurso sobre el idioma, y conjeturas sobre el modo
con que pasaron los primeros pobladores.
Antonio de Ulloa (1716 - 1795) fue el primer gobernador
español de Luisiana, además de uno de los eruditos
españoles más distinguidos e ilustres de su tiempo,
un explorador, geógrafo, navegante y científico cuya
brillante carrera le valió la elección para la Royal Society
de Londres en 1745 durante la guerra con Inglaterra.
$20,000.00 - $25,000.00 M.N.

33

CIENCIAS

34
Hernández, Francisco - Ximénez, Francisco.

Plantas, Animales y Minerales de Nueva España Usados en la Medicina. México 1615.
Morelia: Tip. y Lib. en la Escuela de Artes a
Cargo de José R. Bravo, 1888.
8o. marquilla, LII p. + 4 h. + 300 p. + 1 h.
3 láminas. Segunda edición hecha a expensas
del Gobierno del estado de Oaxaca, bajo la
protección del Sr. gobernador Lic. Agustin
Canseco, por el Dr. Nicolás León. Conserva
pastas originales en rústica, con manchas de
humedad. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
34

Detalle

23

35
Sánchez Rubio, Marcos. Informe al Ayuntamiento de Campeche de

que es Contagioso el mal de Lázaro: y Manifestación de la Carrera
que Sigue. Habana: Oficina de Don Esteban José Boloña, 1814.
8o. marquilla, 10 p. Ejemplar con pequeños dobleces en los márgenes.
Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

35

Detalle

36

36
Córdova, Antonio de. Exposición de la Regla de N. Seráfico P. San Francisco en que con Método Breve y Claro se Resuelven todas las
Dificultades, que para su Verdadera Inteligencia… Madrid: Imprenta Real, 1636.
8o. marquilla, 3 h. + 400 fols. + 8 h. + 148 fols. + 2 h. Incluye: Bravo, Diego. Manual de los Escrivanos Vtil y Necessario. Madrid: Imprenta
Real, 1632. Dos obras en un volumen. Pasta posterior con faltantes. Portada con manchas de humedad, gracias quebradas. Encuadernado
en pergamino.
$22,000.00 - $25,000.00 M.N.

37
García, Genaro P. La Situación de la

Industria Minera. Síntesis Comparativa
entre la Producción y Consumo de los
Principales Metales en México y los
Principales Países. México: Talleres
Linotipográficos
Eduardo
Limón,
1929
8o. marquilla, 126 p. Dedicado y
firmado por el autor. Una lámina.
De página 57 a pasta posterior
con mancha de humedad en punta
superior. Encuadernado en rústica.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

24

37

Detalle

38
García, Trinidad. Los Mineros Mexicanos. México: Oficina
Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1895.
8o. marquilla, VI + 362 + II p. Colección de artículos sobre
tradiciones y narraciones mineras, descubrimiento de las
minas más notables, fundación de las poblaciones minerales
más importantes y particularmente sobre la crisis producida
por la baja de la plata. Ejemplar con manchas de humedad.
Encuadernado en pasta dura.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

38

39
Miranda y Marrón, Manuel M. El Catorce de Noviembre o las
Lluvias de Leónidas y los Ciclos Astronómicos. México: Imp. Hijas
de J. F. Jens, 1899.
8o. marquilla, 125 p. Firmado y dedicado por el autor para el
Deán de la catedral de San Luis Potosí Agustín Jiménez. Estudio
comparativo de los periodos de máxima de las estrellas fugaces de
mediados de noviembre, en relación con el cometa I de 1866, con
los ciclos astronómicos con la precesión de los equinoccios y con
las manchas solares, influencia de estas y en general del sol sobre
los fenómenos meteorológicos. Encuadernado en rústica.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

39

40

Detalle

40
Nava, Juan R. Cálculos Abreviados. Toluca: Tip. Del Instituto Literario, 1872.
8o. marquilla, 22 p. Dedicado y firmado por el autor a Joaquín García Luna. Encuadernado en rústica.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

25

Detalles

41

41
Ramírez, Santiago. Informe que como Resultado de su Exploración en la Sierra Mojada, Rinde al Ministerio de Fomento el Ingeniero de
Minas. México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1880.
8o. marquilla, 63 p. Cuatro láminas y un croquis plegado: “Croquis de los Caminos Estudiados entre Saltillo y la Sierra Mojada 1880”.
Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

42

Detalle

42
Zendejas, José. Tablas Psycrométricas Calculadas para la Altura de México. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1889.
8o. marquilla, 93 p. Tablas Abreviadas Generales Compiladas. Intonso. Página 89 a pasta posterior rasgadas en margen externo.
Pastas reforzadas con cinta adhesiva. Encuadernado en rústica.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

43

43
Adorno, Juan Nepomuceno. Análisis de los Males de México, y sus Remedios Practicables. México: Tip. de M. Murguía, 1858.
16o. marquilla, 170 p. Sin cofia y sin pie, lomo deteriorado. Cantos gastados. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
26

44

44
Herrera, Alonso de. Agricultura General Que Trata de la Labranza del Campo, y Sus Particularidades, Crianza de Animales, Propriedades de
las Plantas que en ella se Contienen, Y Virtudes Provechosas para la Salud Humana. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1777.
4o. marquilla, 3 h. + 494 p. + 5 h. Pastas y lomo por desprenderse. Encuadernado en pergamino.
Palau: 114103.
Tratado más importante de Agricultura del siglo XVI. Y el primero en castellano. A partir de la página 357: “Los Discursos del Pan y Vino,
reducido a Sumario”, de Diego Gutierrez de Salina., “Arte nuevo para criar Seda” de Gonzalo de las Casas. “Tratado de la cultivación y cura
de las colmenas” de Luis Mendez de Torres., “Agricultura de Jardines, primera y segunda parte”. Contiene datos sobre las colmenas, el pan,
el vino, la seda, los jardines. Es la obra más reeditada sobre agronomía española.
$22,000.00 - $25,000.00 M.N.

LITERATURA - VIAJEROS

45
Don Querubín de la Ronda (Victoriano Salado Álvarez).
Sobre la Inmoralidad en la Literatura. México: Imprenta de los
Sucesores de Juan Pablos, 1909.
8o. marquilla, 30 p. Edición privada de 150 ejemplares
numerados, ejemplar sin numerar. Conserva pastas originales
en rústica. Encuadernado en pasta dura, en piel.
“Raro e interesante folleto… que Salado Álvarez es el autor de
esta disertación, firmada por “Don Querubín de la Ronda”, lo
sabemos por don Federico Gamboa.”
Véase en: Revista de Bellas Artes, núm.16, 1967. Página 20.

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

45

27

46

Detalles

46
Landivir, Raphaelis. Rusticatio Mexicana. Bononiae: Ex Typographia S. Thomae Aquinatis, 1782.
8o. marquilla, XXVIII + 209 p. 3 láminas. Marcas de fuego. Lomo con pequeños faltantes. Encuadernado en pergamino.
Palau: 131046.
Segunda edición muy ampliada del poema épico latino sobre la gente y el paisaje de México y Guatemala. Landívar era un guatemalteco que
se mudó a México, se hizo jesuita y luego se fue a Italia después de la expulsión.
Nació el 27 de octubre de 1731, en Santiago de los Caballeros de Guatemala, murió el 27 de septiembre de 1793 en Bolognia, Italia. Estudió
en la Universidad de San Carlos, Guatemala, se dedicó a la poesía y era monje de la orden religiosa de los Jesuitas.
En mayo de 1747, obtuvo los grados de licenciado en filosofía y maestro. En 1749 se trasladó a México y en 1755 se ordenó sacerdote. A su
regreso a Guatemala, se desempeñó como rector del Colegio San Borja.
Segunda edición que quedó como definitiva y original para las sucesivas ediciones. la primera edición fue en el año de 1781. Se refiere a varios
aspectos de la naturaleza y de la vida de la Nueva España, es un poema descriptivo en latín representando la vida cotidiana y rural.
$35,000.00 - $40,000.00 M.N.

47
Miscelánea de Obras de Teatro.
a) Llanos y Alcaraz, Adolfo. La

Guerra Civil. Drama de un Acto y en
Verso. México: Imprenta de la Colonia
Española de A. Llanos, 1876.
42 p.
b) Riva Palacio, Vicente - Mateos,
D. J. A. Borrascas de un sobre Todo
Comedia en Tres Actos y en Verso.
México: Imp. de V. G. Torres, 1861.
120 p.
c) Vigil, José M. (Traductor). Sátiras
de Persio. Traducidas en Verso
Castellano. México: Tipografía de
Gonzalo A. Esteva, 1879.
47
L + 157 p.
16o. marquilla. Tres obras en un volumen. Cantos gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
28

Detalles

48
Medina, José Toribio. La Imprenta en Mérida de Yucatán
(1813 - 1821). Santiago de Chile: Imprenta Elzeviriana, 1904.
4o. marquilla, 32 p. 42 registros. Primera Edición. Edición de
200 ejemplares. Intonso. Pasta posterior sin punta posterior.
Encuadernado en rústica.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

48

49
Pérez Hernández, José María. Compendio de la Geografía del
Estado de Michoacán de Ocampo. México: Imprenta de Comercio,
1872.
8o. marquilla, 145 p. + 1 h. Gracias quebradas, portada restaurada.
Ejemplar con manchas de humedad. Cantos deteriorados.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

49

50

Detalle

50
Dollero, Adolfo. México al Día (Impresiones y Notas de Viaje). México: Librería de la Vda. de C. Bouret, 1911.
8o. marquilla, 972 p. Primera edición. Ilustrado con fotograbados de L. Roa, F. C. Central, Jesús Aguilar, Gutiérrez, Márquez, Guerra, J. M. Rubio,
S., Caldera, Geo. Lerch., Gpe. Martínez Rojas, F. Rabiella, entre otros. Pasta posterior rasgada. Encuadernado en pasta semidura, en tela.
Palau: 75028. Porrúa 1949: 6673.
En el año de 1910, el historiador y escritor italo-mexicano Adolfo Dollero viajó a la ciudad de Guadalajara como parte de un largo recorrido
a través del país; este libro es resultado de esa travesía. El viaje de Dollero, realizado durante el último periodo del Porfiriato: “…Porvenir
halagüeño… el capital puede ser invertido de mil maneras, todas con alicientes magníficos y bajo la égida de un Gobierno firme, apto, civil,
moderno, que ampara eficazmente a mexicanos y extranjeros”.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
29

51

Detalle

51
Nuix, Juan. Reflexiones Imparciales sobre la Humanidad de los Españoles en las Indias contra los Pretendidos Filósofos y Políticos para
Ilustrar las Historias de MM. Raynal y Robertson. Madrid: Joachin Ibarra, 1782.
8o. marquilla, 315 p.
8o. marquilla, LII + 315 p. Ex Libris de Miguel Ángel María Garibay. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 196693.
Obra destinada a refutar a los numerosos autores que hablaron de la barbarie española en la conquista y colonización de América, entre ellos
Robertson.
Juan de Nuix (1740 - 1783), nació en el pueblo de Torá y entró en la Compañía de Jesús en 1754. Desde 1767, a raíz de la expulsión de los
jesuitas, fue profesor de retórica en la Universidad de Vic. La primera edición de su obra se publicó en 1780, en Venecia.
“El autor habría prestado un servicio más importante y honorable a los españoles si, en lugar de esforzarse por disculparlos de las calumnias,
no del todo sin fundamento, hubiera manifestado a los extranjeros las útiles medidas que estaba tomando el Ministerio español para remediar
los abusos de su gobierno colonial”.
Véase en: Sabin 56308 (De la primera edición italiana).

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

RELIGIÓN

52
Abad, Diego José - Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Benito. Musa

Americana seu de Deo Carmina ad Usum Scholarum Congregationis S.
Philippi Nerii Municipii S. Michaelis in Nova Hispania. Gadibus: Apud D.
Emmanuelem Espinosa, 1769.
8o. marquilla, 7 h. + 69 p. Primera edición. Portada rasgada en márgenes
superior e interno. Sin pastas y sin lomo.
Palau: 252. Medina: 4369.
Sabin: 51558, 51559. En lista sólo dos ediciones posteriores, considera que
es “una obra muy escasa”.
Poema épico escrito en San Miguel, Guanajuato. También se atribuye a Diego
Bringas de Manzaneda y Juan Benito Gamarra y Dávalos.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
52

30

53
Bautista Dosal, Bautista. Cartilla y Doctrina

Espiritual para la Crianza y Educación de los
Novicios, que Tomaren el Habito en la Orden de
N.P.S. Francisco en la Qual Brevemente se les
Enseña lo que deben Hacer, Conforme a la Doctrina
de N. Seráfico Doctor San Buenaventura y a lo que
se usa y Practica en la Santa Provincia del Santo
Evangelio. México: D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros,
1775.
16o. marquilla, 2 h. + 118 fols. Última hoja rasgada y
con restos de cera; portada rasgada. Encuadernado
en pergamino.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

53

Detalle

54
Carrillo de Aranda, Gabriel. Sermón que Predicó el P.

Francisco de Florencia de la Compañía de Jesús en la Santa
Iglesia Catedral de la Ciudad de los Ángeles a la Solemne
Festividad del Príncipe de los Apóstoles N. P. S. Pedro. Puebla:
Francisco Rodríguez Lupercio, 1680.
8o. marquilla, 16 h. Encuadernado en pasta dura.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

54

55
Castaneyra, Isidro Alfonso de. Manual

Summa de las Ceremonias de la Provincia del
Santo Evangelio de México. Según el Orden
del Capítulo General de Roma en el año de
1700. México: Miguel de Ribera Calderón,
1703.		
8o. marquilla, 3 h. + 81 fols. Ex Libris y marca
de fuego de Bibliotheca Magni Mexicani
conbentus
S.P.N.S.
Francisci.
Pastas
gastadas. Encuadernado en pergamino.
Palau: 47435.
Manual para los Franciscanos en la Nueva
España.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
55

31

56

Detalle

56
Castro, José Agustín de. Gratitudes de un Exercitante a las Misericordias de Dios. Primero Impulso que Sintió en el Corazón para la Reforma
de su Vida. Canto Místico que Entonaba a Petición del Mismo Exercitante. Puebla de los Ángeles: Oficina del Real y Pontificio Seminario
Palafoxiano, 1793.
8o. marquilla, 6 h. + 102 p. Primera hoja con un grabado, emblema del Oratorio de San Felipe Neri, intercalado en el texto. Encuadernado en
pasta dura, en piel.
Palau: 48735.
$11,000.00 - $14,000.00 M.N.

57
Cornago, Francisco - Ferrara, Francisco - Escobar,
Francisco. Breve Defensa de las Exenciones y Privilegios
Regulares. México: Imprenta de. I Lovis Morales, 1841.
8o. marquilla, VII + 88 p. Por los prelados del convento de
S. Diego de esta Capital. Encuadernado en pasta dura.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

57

58
Diego Basalenque. Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino
de Michoacán, del Orden de N.P.S. Agustín. México: Tip. Barbedillo y
Comp., 1886.
8o. marquilla, 487 + 336 p. Tomos I - II. Pastas gastadas. Tomo I: faltan
páginas 49 - 80. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
58

32

59
F. Kieckens S. J. Los Primeros Misioneros Belgas en América.

Fray Pedro de Gante Recoleto Flamenco. Primer Misionero del
Anáhuac (México) 1523-1572. México: Tipografía de González
A. Esteva, 1880.
8o. marquilla, 63 p. Traducido por José H. Gonzalez. Portada
con manchas. Encuadernado en pasta dura.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

59

60
Fabián y Fuero, Francisco. Carta Pastoral del Ilmo. Sr. […] Obispo de la Puebla

de los Ángeles, del Consejo de su Magestad &c. Puebla de los Ángeles, 28 de
octubre de 1767.
4o. marquilla, 58 p. Sin pastas. Encuadernado en rústica.
En Francisco Fabián y Fuero encontramos una síntesis armoniosa entre los
principios ilustrados y aquellos de la Iglesia Católica; su estancia en Puebla le
permitió generar propuestas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes, enfocándose en aspectos sociales, políticos y morales, no únicamente
religiosos.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

60

61
Jesu-Christi Monita Maxime Salutaria de Cultu
Dilectissimae Matri Mariae. Angelopoli: Ex Tipographia
D. Petri de la Rosa, 1785.
16o. marquilla, 35 h. Pastas gastadas. Encuadernado en
pergamino.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

61

33

62
M. Vaurin. Catecismo Razonado sobre

la Santidad y Dignidad del Matrimonio.
Morelia: imprenta del Editor, 1852.
8o. marquilla, XI + 216 p. 1 lámina. Cura
de Génova. Que se recomienda a la
meditación de los padres de familia y a
la juventud cristiana. Cantos gastados.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

62

63

Detalle

Detalle

63
Officia Propria Sanctorum Ordinis S. P. N. Augustini, a Summis Pontificibus Clem. XIII. Clem XIV. Et Pio VI. Mexici: Ex Typographia Mariae
Fernández á Jauregui, 1810.
8o. marquilla, 127 p. Notas de antiguo propietario. Pastas y lomo deteriorados, con pequeños faltantes. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

64
Picazo, Miguel. Regla y Constituciones del Orden

Tercero del Real y Militar de Nuestra Señora de la
Merced Redención de Cautivos y Catalogo de sus
Gracias. México: Don José Jauregui, 1784.
16o. marquilla, 5 h. + 84 p. 1 xilografía el reverso de la
portada. Sin pastas.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
34

64

Detalle

65

Detalle

65
Regla y Constituciones que han de Guardar las Religiosas de los Conventos de Nuestra Señora de la Concepción y la Santísima
Trinidad de la Ciudad de los Ángeles. Puebla: En el Seminario Palafoxiano de dicha Ciudad, 1773.
8o. marquilla, 35 p. + 8 h. + 198 p. + 2 h. Ex Libris de Enrique A. Cervantes. Encuadernado en pergamino.
$12,000.00 - $14,000.00 M.N.

66

Detalles

66
Relación del Santuario de Tecaxique / Sitio del Santuario, Noticia de la Antigua Hermita / Breve Noticia de la Prodigiosa Imagen de
Nuestra Señora de los Ángeles.
a) Oyuela, Gabriel. Relación del Santuario de Tecaxique en que está Colocada la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles.
México: Imprenta de los Herederos de la Viuda de D. Joseph de Hogal, 1761.
1 grabado + 12 h.
b) Peñuelas, Antonio. Sitio del Santuario, Noticia de la Antigua Hermita y Admirable Preservación de su Santa Imagen.
53 p.
c) Breve Noticia de la Prodigiosa Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. México: Felipe Zuñiga y Ontiveros, 1784.
7 h. + 103 p. + 1 h.
16o. marquilla. Tres obras en un volumen. Ex Libris J.M. Andrade. Sin cofia y sin pie, lomo rasgado. Encuadernado en pasta dura.
$11,000.00 - $14,000.00 M.N.

35

67

67
San Fermín, Antonio de. Defensa del Homo Attritus. Guadalajara: Mariano Valdés Téllez Girón, 1802.
8o. marquilla, 6 h. + 161 p. Ejemplar con restauraciones, con cinta adhesiva. Encuadernado en pasta dura.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

68

68
Trabesedo y Peredo, Joseph. El Jardín de la Iglesia Vida. de sta. Catalina de Suecia, Casada, Viuda, Religiosa, y siempre Virgen,
Primera Abadesa del Orden del Salvador, Fundado por su Extática Madre y Gran Princesa de Nericia. Vitoria: Tomas Robles y Navarro, 1776.
8o. marquilla, 290 + 40 p. Pastas con manchas de humedad. Sin cofia. Encuadernado en pergamino.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

36

69

Detalle

69
Ximénez de Bonilla, Joachin Ignacio. El Segundo Quinze de Enero de la Corte Mexicana. Solemnes Fiestas, que a la Canonización del
Mystico Doctor San Juan de la Cruz en la Provincia de San Alberto de Carmelitas Descalzos de esta Nueva España. México: Joseph Bernardo
de Hogal, 1730.
8o. marquilla, 10 h. + 705 p. + 38 h. Portada a dos tintas. Marca de fuego del convento de San Agustín. Encuadernado en pasta dura.
$30,000.00 - $40,000.00 M.N.

70

70
Ávila, Joseph de. Colección de Noticias de Muchas de las Indulgencias Plenarias y Perpetuas que Pueden Ganar todos los Fieles de Cristo,

que con la Debida Disposición Visitaren en sus Respectivos Días las Iglesias que se Irán Nombrando en ellos de esta Corte de México.
México: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1787.
8o. marquilla, 10 h. + 152 p. Páginas 137 - 152 con surco de polilla, afecta poco texto. Encuadernado en pergamino.

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

FINAL DE LA COLECCIÓN DENEGRE VAUGHT PEÑA
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HISTORIA DE MÉXICO

Detalles

71			
Journal de la Société des Américanistes - Códice Azcatítlan. Paris: Au siège de la Société
Musée de l'Homme, 1949.
Texto: 4o. marquilla, 285 p. + 1 h. Sin refinar. Tres planos plegados, tres láminas e ilustraciones
intercaladas. Lomo reforzado con cinta adhesiva. Artículos: Rivet, Paul. Les langues de
l'ancien diocése de Trujillo; Loukotka, Cestmir. La Langue Taruma; Lehmann, Henri. Les
Indiens Sindagua; Harcourt, Raoul. Tressages de frondes à Nazca. Barlow, Roberto. El
Códice Azcatítlan y Reichlen, Henry y Paule. Recherches archéologiques dans les Andes de
Cajamarca. Facsimilar: 8o. marquilla apaisado, XXIX láminas, lámina I coloreada. Lomo con
faltantes. Nouvelle Série - Tome XXXVIII. Papel frágil y quebradizo, algunas páginas rasgadas.
Primera edición facsimilar. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
“El Códice Azcatitlan fue pintado con fines exclusivamente históricos. Nada tiene que ver, por
ejemplo, con los interminables litigios de tierras… ni con genealogías, herencias… El tema
del códice es la historia tradicional de los azteca-mexica, durante las migraciones primitivas
anteriores a 1325… El Códice Azcatitlan procede de la misma escuela del Cozcatzin que debe
fecharse por 1572… Por su contenido, juzgamos que procederá del norte del Valle de México,
tal vez del triángulo Cuauhtitlan - Xaltocan - Tlatelolco…”. Véase en: páginas 102 - 103.
El Códice Azcatitlan detalla la historia de los mexicas a partir de su migración desde Aztlán
hasta la conquista española de México y la cristianización. La fecha exacta en que fue escrito
no se conoce pero se presume que fue escrito entre los siglos XVI y XVII. El códice original se
encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia.
Raro facsímil editado por la Sociedad de Americanistas. Es poco común encontrarlo
acompañado con el texto explicativo original.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
71

38

72			
Jacobs Muller, E. Florencia. El Códice de Cualac. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1958.
8o. marquilla, 31 p. + facsímil (4 láminas plegadas, en sobre por separado). Dirección de Monumentos Pre - Hispánicos. Informes No. 8.
Encuadernado en rústica. Piezas: 2.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

73
Orozco y Berra, Manuel / Melgarejo Vivanco, José Luis / Barrera Vásquez, Alfredo. Códice Ramírez / El Códice Vindobonensis / Cruz

Poema en Cinco Puntos Cardinales.
a) Orozco y Berra, Manuel. Códice Ramírez. Relación del Origen de los Indios que Habitaban esta Nueva España Según sus Historias.
México: Editorial Leyenda, 1944.
4o, marquilla, 294 p. + 6 h. Lomo con pequeñas rasgaduras y faltantes. Sin refinar. Encuadernado en rústica.
b) Melgarejo Vivanco, José Luis. El Códice Vindobonensis. Xalapa, Veracruz: Instituto de Antropología - Universidad Veracruzana, 1980.
4o. marquilla, 156 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica.
c) Barrera Vásquez, Alfredo - Castro Pacheco, Fernando. Cruz Poema en Cinco Puntos Cardinales. Mérida, 1976.
fo. marquilla, 46 p. Grabados de Fernando Castro Pacheco. Edición de 1,000 ejemplares. Conserva cubierta. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

74

74				
Obras sobre Arqueología.
a) Greene Robertson, Merle. The Sculpture of Palenque. New Jersey: Princeton University Press, 1983.
4o. marquilla. Tomos I - III. Tomo I: XXIX + 115 p. + 344 ilustraciones. Un mapa plegado: “The Archeological Zone of Palenque”, edited by
Alfred L. Bush. The Temple of the Inscriptions. Tomo II: XIII + 84 p. + 296 ilustraciones. The Early Buildings of the Place and the Wall Paintings.
Tomo III: XVII + 131 p. + 435 ilustraciones. The Late Buildings of the Palace. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.
Obra rara de encontrar completa en sus 4 tomos.
b) Karttunen, Frances. An Analytical Dictionary of Nahuatl. Austin: University of Texas Press, 1983.
4o., XXXIV + 349 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.
c) Bierhorst, John. A Nahuatl - English Dictionary and Concordance to the Cantares Mexicanos. Stanford, California: Stanford University
Press, 1985.
4o. marquilla, 3 h. + 751 p. With an analytical transcription and grammatical notes. Encuadernado en pasta dura.
d) Andrews, J. Richard. Introduction to Classical Nahuatl. Austin - London: University of Texas Press, 1975.
4o., XIV p. + 1 h. + 502 p. Encuadernado en pasta dura.
e) Jones, Christopher - Satterthwaite, Linton. The Monuments and Inscriptions of Tikal: The Carved Monuments. Philadelphia: The University
Museum - University of Pennsylvania, 1982.
4o. marquilla, XIV + 138 + 112 p. (ilustraciones). Encuadernado en pasta dura.
f) Trik, Helen - Kampen, Michael E. The Graffiti of Tikal. Philadelphia: The University Museum - University of Pennsylvania, 1983.
4o. marquilla, V + 11 + 105 p. (ilustraciones). Encuadernado en pasta dura.
g) Puleston, Dennis E. The Settlement Survey of Tikal. Philadelphia: The University Museum - University of Pennsylvania, 1983.
4o. marquilla, XIII + 50 p. + 39 h. (ilustraciones). Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 9.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
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Detalles lote 75

40

75

Detalles

75				
Kingsborough, Edward; Dupaix. M. Antiquities of Mexico: Comprising Fac-similes of Ancient Mexican Paintings and Hieroglyphics. London:
Printed by James Moyes; Published by Robert Haveli and Colnaghi, Son, and Co., 1831.
fo. cuadrado marquilla, 2 h. Preserved in the Royal Libraries of Paris, Berlin, and Dresden; in the Imperial Library of Vienna; in the Vatican
Library; in the Borgian Museum at Rome; in the Library of the Institute at Bologna; and in the Bodleian Library at Oxford.
Together with the Monuments of New Spain, by M. Dupaix: with their respective scales of measurement and accompanying descriptions.
The whole illustrated by many valuable Inedit Manuscripts by Lord Kingsborough. The drawings, on stone, by A. Aglio. Volume IV. Contents:
Monuments of New Spain. By M. Dupaix, from the original drawings executed by order of the King of Spain, in three parts. Part the
First: 17 láminas, una plegada; Part the Second: 56 láminas; Part the Third: 48 láminas, una plegada. Specimens of Mexican Sculpture, in the
possession of M. Latour Allard in Paris. 11 láminas. Specimens of Mexican Sculpture, preserved in The Britisch Museum. 5 láminas.
Plates copied from the Giro del Mondo of Gemelli Carreri; with an engraving of a Mexico Cycle, from a painting formerly in the possession
of Boturini. 3 láminas. Specimen of Peruvian Quipus with plates representing a Carved Peruvian Box Containing a collection of
supposed Peruvian Quiopus. 6 láminas. Ejemplar con márgenes manchados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 128006. Sabin: 37800. Las láminas del tomo IV nunca están coloreadas .
El tomo IV, que se considera el más buscado de los 11, ya que es el único con vistas topográficas de principios del siglo XIX. Las litografías
muestran a Palenque, Mitla y otras ruinas mayas, asimismo, litografías de esculturas prehispánicas que están en el Museo Británico, láminas
que representan el “Giro del Mundo'' de Gemelli Careri y se incluye un grabado del llamado calendario mexica tomado de una pintura que
alguna vez fue propiedad de Boturini. Las litografías están basadas en dibujos realizados en 1805 - 1807 por el capitán Guillermo Dupaix.
Esta es la primera publicación del trabajo de Dupaix, siendo el mayor número de vistas de las ruinas mayas impresas hasta ese momento. Su
trabajo se volvió a publicar en un formato diferente en París en 1833-34, sin embargo la publicación de Kingsborough es la más vistosa de las
dos versiones. Cuarto volumen de la monumental obra de once volúmenes Antiquities of Mexico escrita por Lord Kingsborough.
$100,000.00 - $120,000.00 M.N.
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76				
Peñafiel, Antonio. Monumentos del Arte Mexicano

Antiguo. Ornamentación, Mitología, Tributos y
Monumentos. Berlín: A. Asher & Co., 1890.
fo. doble marquilla, Texto: 3 h. + III + 130 p. + 2 h. +
III + 108 p. + 2 h. + III +108 p. Carpeta Volumen I,
Láminas: 1 - 169. Carpeta Volumen II, láminas: 170 317, (318 láminas en total, incluye 192 bis). Primera
edición. Edición de 500 ejemplares numerados;
ejemplar No. 273, firmado por Antonio Peñafiel.
Texto en español - francés - inglés. Texto: Lomo
desprendido. Carpeta II, con rasgaduras; cintas
gastadas. Pastas originales, como se publicó, pasta
dura. Piezas: 3.
Palau: 217591.

$40,000.00 - $50,000.00 M.N.

77
Pyne, William Henry. On Rustic Figures, In Imitation
of Chalk. London: R. Ackerman, 1813.
4o. marquilla, 31 litografías. Sin portada y sin
introducción. Algunas láminas por desprenderse,
refinadas. Faltan láminas 1, 10 , 16, 28 y 35. Lomo
con faltantes. Incluye un dibujo firmado y fechado
Porfirio del Toro, 1906. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
Detalles
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78
Seler, Eduard / Anders, Ferdinand. Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach-und Altertumskunde / Wort-und Sachregister zu
Eduard Seler. Graz, Austria: Akademische Druck-U, 1960 - 1967.
4o. marquilla, Tomos I - V e Índice. Tomo I: XXVIII + 862 p. + 1 h. Sprachliches - Bilderschriften - Kalender und Hieroglyphenentzifferung.
Tomo II: XXXVI + 1107 p. + 1 h. Zur Geschichte und Volkskunde México's - Reisewege und Ruinen - Archäologisches aus Mexiko - Die
religiösen Gesänge der alten Mexikaner. Tomo III: XXX + 729 p. + 1 h. Geschichtliches - Bilderschriften, Kalendarisches und Mythologie Ethnographisches und Archäologisches aus México - Archäologisches und anderes aus den Maya-Ländern. Tomo IV: VIII + 758 p. + 1 h.
Mythus und Religion der alten Mexikaner - Die buntbemalten Gefäße von Nasca im südlichen Perú und die Hauptelemente ihrer Verzierung Kleinere Aufsätze und Vorträge - Bruchstücke einer allgemeinverständlichen Darstellung des Landes Mexiko, seiner Bevölkerung und seiner
Entdeckungsgeschichte - Die Tierbilder der mexikanischen und der Maya-Handschriften. Tomo V: XXXVIII + 585 p. + LXXXI láminas + 1 h. Aus
Nord- und Südamerika - Weitere Beiträge zur Altertumskunde Mexiko's und der Maja-Länder. Sachregister: VIII + 54 p. + 4 h. (ilustraciones) +
668 p. + 2 h. Profusamente ilustrados con láminas y mapas, algunos plegados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 6.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

79

79				
Obras sobre Arqueología.
a) Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology Bulletin. Seler, Eduard - Förstemann, E. - Schellhas, Paul - Sapper, Carl Dieseldorff, E. P. Mexican and Central American Antiquities, Calendar Systems, and History. Washington: Government Printing Office,
1904.
4o., 682 p. Ilustrado. Bulletin 28. Páginas 5 - 14 por desprender. Encuadernado en pasta dura.
b) Sotomayor, Dámaso. La Clave Jeroglífica Aplicada a la Conquista de México, Verificada por Hernán Cortés. México: Tipografía de la
Oficina Impresora del Timbre, 1897.
40 p. + 1 h. + 1 lámina plegada.
- Tablas Cronológicas de los Siglos Jeroglíficos. México, 1897.
21 p. Conserva pastas originales en rústica.
- Peñafiel, Antonio. Nombres Geográficos de México. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1885.
Portada + 39 láminas. Conserva pasta anterior en rústica.
- Mitos y Leyendas de Teotihuacán, Creación del Quinto Sol, Sacrificio Gladiatorio. México, 1935.
29 p. Sugestión de Carlos González, Escenificación de Efrén Orozco R. English and Spanish edition. Conserva pasta original en rústica.
4o. marquilla. Cuatro obras en un volumen. Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

80
Spencer, Herbert. Los Antiguos Mexicanos. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1896.
4o., 229 + VI + II p. + III tablas plegadas. Traducción de Daniel y Genaro García. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

81
Clavijero, Francisco J. Historia Antigua de México y de su Conquista. México: Dublán y Ca. Editores, Libreros e Impresores, 1883.
4o. marquilla, XI + 322 p. + 1 h. + 349 p. + 1 h. Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Nueve láminas y un mapa rasgado y desprendido. Tomo II:
Tres láminas y un mapa plegado. Página 61 - 62 rasgada en mitad superior, afecta texto. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo
en piel.
Palau: 55482.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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82
Clavijero, Francisco Javier. Historia Antigua de México. México: Departamento Editorial de la Dirección General de Bellas Artes, 1917.
4o., XLIII p. + 1 h. + 488 p. + 1 h.; 529 p. Tomo I: 20 láminas. Tomo II: un mapa. Sacada de los mejores historiadores españoles y de los
manuscritos y de las pinturas antiguas de los Indios dividida en diez libros: adornada con mapas y estampas e ilustrada con disertaciones
sobre la tierra, los animales y los habitantes de México. Con noticias Bio - Bibliográficas del Autor, por Luis Gonzalez Obregon. Tomo II, con
surco de polilla en margen inferior. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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Detalles

83				
Solís, Antonio de. Historia de la Conquista de México, Población y Progressos de la América Septentrional Conocida con el Nombre de
Nueva España. Bruselas: En Casa de Francisco Foppens, 1704.
fo. marquilla, 9 h. + 604 columnas + 9 h. Nueva edición, enriquezida con diversas estampas, y aumentada con la Vida del Autor, que escrivió
Don Juan de Goyeneche. Ilustrado: 2 mapas de página; 10 láminas plegadas, una con margen externo deteriorado; una falta punta inferior;
2 láminas de página. Ejemplar con manchas de óxido, mancha de humedad en media caña de último tercio. Encuadernado en pasta dura,
en piel.
Palau: 318604.
$25,000.00 - $30,000.00 M.N.
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84
Mora, José María Luis. Mejico y su Revoluciones. París: Librería de Rosa, 1836.
8o. marquilla. Primera edición. Tomos I, III y IV. Tomo I: XVI + 538 p. 1 h. Pasta anterior desprendida, sin cofia. Cantos gastados.
Tomo III: XIV + 448 + XXLIII + 1 h. Sin cofia. Cantos gastados. Tomo IV: VIII + 449 p. + 2 h. Sin cofia. Ejemplares con sellos y notas de antiguo
propietario; manchas de óxido y humedad. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 3.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

85

85				
Maximiliano de Habsburgo, Fernando. Recuerdos de Mi Vida. Memorias de Maximiliano.
México: F. Escalante, Editor, 1869.
8o. marquilla, XI + 234 p. + 1 h. + XXIV + 228 p. + 2 h. Tomos I - II, en un volumen.
Traducidas por José Linares y Don Luis Méndez. Retrato de Maximiliano, litografía por
Salazar. Del Prólogo: “... Las Memorias de Maximiliano se imprimieron por primera vez en
Viena en 1862, se tiraron solo unos cincuenta ejemplares destinados por el Archiduque a
los miembros de su familia... “. Sello de antiguo propietario en portada. Dos tomos en un
volumen. Surcos de polilla, de guarda anterior, hasta página 18 de la primera parte y de
la 175 hasta guarda posterior de la segunda parte, afecta poco texto. Pastas gastadas.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 158793.
Memorias de los viajes realizados por Maximiliano como Comandante de la Marina Imperial
Austríaca. Impresiones personales de Italia, España, Portugal, Brasil y el Norte de África.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

Detalles

86
Payno, Manuel. México y sus Cuestiones Financieras con la Inglaterra, la España y la Francia. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1862.
4o. marquilla, VI + 346 + 151 p. Primera edición. Memoria que por orden del supremo Gobierno Constitucional de la República escribe. Incluye
un Apéndice: “Leyes, tratados y documentos justificativos, relativos a la deuda contraída en Londres, a las convenciones diplomáticas y a
diversas reclamaciones de súbditos estrangeros. Inglaterra, España y Francia”. Página 339 con faltante en margen externo. Pastas y lomo
gastados, lomo manchado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 215487.
En 1861 el presidente Benito Juárez anunció la suspensión de pagos de la deuda externa. Francia, Inglaterra y España formaron una alianza
por la Convención de Londres, y enviaron tropas a Veracruz para presionar al Gobierno Mexicano y hacerlo cumplir con sus obligaciones
contraídas. Manuel Payno fue comisionado por el Gobierno Supremo para registrar y esclarecer los adeudos a estas potencias, trabajo que
plasmó en esta memoria.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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87				
Tour du Pin, Henri de la. “Armée Française au Mexique. 1862”, Diario Manuscrito / Vistas de México.
a) Armée française au Mexique. 1862. Diario Manuscrito.
32o. marquilla apaisado, 32 + 26 (hojas en blanco) + 25 h. Diario manuscrito en francés, firmado por el autor en guarda anterior. En una primera
parte relata desde el 27 de enero de 1862 hasta el 28 de abril de 1862, con un intervalo de hojas en blanco, En una segunda parte del diario
relata del 11 de agosto de 1862, hasta el 1 de diciembre de 1862. Al principio contiene dos páginas donde detalla la organización del ejército
francés; en la segunda parte contiene transcripciones de proclamas, órdenes y cartas de personajes tales como: Ignacio Zaragoza, el Conde
de Lorencez, Juan N. Almonte y José Ma. Iglesias.
El cuaderno del diario contiene un compartimiento para pluma. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel, con broche; fabricado
por T. I. & J. Smith, London, con sello y etiqueta (Portada con nota de compra, presumiblemente del cuadernillo, en Jamaica 1862).
b) Vistas de México. Pueblos de Acatzingo, Tepeaca, San Agustín del Palmar, Quecholac, Campos de Batalla, Paso del Macho y Caminos y
Vistas Panorámicas de Puebla y Orizaba, entre otros.
1.- Paso del Macho, Veracruz. Lápiz y carboncillo sobre papel, 28.7 x 45.2 cm., montado sobre cartón. Notas y Fecha: “Ravin et Pont de
Paso del Macho 23 Nov. 1862.”, sin firma. Título en cartón: Paso del Matcho.
2.- Saltos de Tuxpango. Salto superior. Lápiz y carboncillo sobre papel, 23.1 x 34.3 cm., montado sobre cartón. Firma y fecha: “H T 15
Juillet 1862”. Título en cartón.
3.- Saltos de Tuxpango. Salto inferior. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.5 x 34.3 cm., montado sobre cartón. Firma y fecha: “H T 15 Juillet
1862”. Título en cartón.
4.- EI Calvario San Agustín del Palmar. Lápiz y carboncillo sobre papel, 21.8 x 28.5 cm., montado sobre cartón. Fechado: “30 Déc. 1862”.
Sin firma. Título en cartón: “San Agustín del Palmar. El Calvario”. Puntas recortadas.
5.- Quecholac. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22,9 x 28,5 cm., montado sobre cartón. Notas, firma y fecha: “H T Quecholac 27 Jer. 1863.
Popocatepetl. Iztaciohault. Malinche. Pinal”. Título en cartón. Puntas recortadas.
6.- Alrededores de Quecholac. La Barranca de la Candelaria. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.5 x 28.5 cm., montado sobre cartón.
Notas y fecha “Barranca de la Candelaria 19 enero 1863”. Sin firma. Título en cartón. Puntas recortadas.
7.- La Laguna de Quecholac. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.3 x 28.7 cm., montado sobre cartón. Notas, firma y fecha “H T Abreuvoir
de Quecholac 20 Janv. 63”. Título en cartón. Puntas recortadas.
8.- Tepeaca. Lápiz y carboncillo sobre papel 22.7 x 25.1 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha “Terrain du Combat de Tepeaca 18 Fevr. 63”.
Sin firma. Título en cartón. Puntas recortadas.
9.- Quecholac. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.7 x 29.3 cm., montado sobre cartón. Notas, firma y fecha: “H T Quecholac. Abreuvoir et
poste des marine 15 Jer. 63”. Firmado. Título en cartón. Puntas recortadas.
10.- Acatzingo. Lápiz y carboncillo sobre papel, 21.3 x 28.5 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha: “Place de Acacingo 19 février. 63”.
Sin firma. Título en cartón: “Acatingo. Plaza Mayor y P. de Orizaba”. Puntas recortadas.
11.- Plaza y Parroquia de Acatzingo. Lápiz y carboncillo sobre papel, 21.2 x 28.4 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha: “Place de
Acacingo 22 Fev. 63 Malinche Pinal Iglesia de S. Juan”. Sin firma. Título en cartón: “Plaza y Parroquia de Acatzingo”. Puntas recortadas.
12.- Vista de la Malinche y del Pueblo de Amozoc. Lápiz y carboncillo sobre papel, 28.4 x 25.5 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha
“Vue d'Amozoc et de la Malinche prise de l’hacienda de San Mattias 14 Mars 63 Amazoc Sa Malinche Route de Vera Cruz par Jalapa N. de
Vera Cruz par Orizaba”. Sin firma. Título en cartón: “Amazoc. Vista de la Malinche y del Pueblo de Amazoc”. Puntas recortadas.
13.- Vista de Cuautlapan. Lápiz y carboncillo sobre papel, 20.5 x 33 cm., montado sobre cartón. Sin firma. Título en cartón: “Hacienda de
Cuahuatlapán”.
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14.- Vista de Texmelucan. Lápiz y carboncillo sobre papel, 20.5 x 33 cm., montado sobre cartón. Sin firma. Título en cartón: “Hacienda de
Tekamalucan”.
15.- Camino de San Antonio de Arriba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.7 x 29.5 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha “Chemin de
S. Antonio de Arriba 29 Aout 62”. Sin firma. Título en cartón: “Camino de S. Antonio de Arriba.” Puntas recortadas.
16.- Teocalli de Zoquitlán. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.7 x 29.5 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha “Teocali de Zotitlan 22 Oct. 63”.
Sin firma. Título en cartón: “El teocalí de zotitlán”. Puntas recortadas.
17.- Vista del Molino de Borda y Casa del General. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.7 x 29.5 cm., montado sobre cartón. Sin firma.
Título en cartón: “Orizaba. El molíno de Borda (Casa del General)”. Puntas recortadas.
18.- Vista de Orizaba, Capilla de Santa Gertrudis y el Pico de Orizaba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 23.3 x 31.5 cm., montado sobre
cartón. Notas: “3 septiembre 62.” Sin firma. Título en cartón: “Orizava. Capilla de la Santa Gertrudis. Pico de Orizava”. Puntas recortadas.
19.- Vista de Orizaba. Pluma y tinta sobre papel, 22 x 32.7 cm., montado sobre cartón. Sin notas y sin firma.
20.- Vista de Orizaba. Pluma y tinta sobre papel, 22.1 x 33.5 cm., montado sobre cartón. Sin notas y sin firma.
21.- Vista de Río Frío. Lápiz y carboncillo sobre papel, 25 x 36 cm., montado sobre cartón. Notas: “Vue de río frío 8 juín 63”. Sin firma.
Título en cartón: “río frío”.
22.- Vista de los Alrededores de Orizaba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.3 x 34 cm., montado sobre cartón. Firmado. Título en cartón:
“Alrededores de Orizaba”. Puntas recortadas.
23.- Vista de los Alrededores de Orizaba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.5 x 34.3 cm., montado sobre cartón. Firma y fecha: “H T 1er
Août 62”. Título en cartón: “Orizava. Carmen”.
24.- Nuestra Señora de los Dolores, Orizaba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22 x 31.5 cm., montado sobre cartón. Fechado: “17 Juillet
1862”. Sin firma. Título en cartón: “Na. Señora de los Dolores”.
25.- Puente de la Beneficencia, Orizaba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 23.3 x 33.2 cm., montado sobre cartón. Notas: “30 J”. Sin firma.
Título en cartón: “Orizava. Puente de la Beneficencia”. Puntas recortadas.
26.- Vista del Molino de la Borda, Orizaba. Lápiz y carboncillo sobre papel, 21.6 x 33.3 cm., montado sobre cartón. Firmado y fechado:
“H T 24 Juin 1863”. Título en cartón: “Orizava. Vista del molín del pte. de la Borda”. Puntas recortadas.
27.- Paso del Arroyo de Piedras. Lápiz y carboncillo sobre papel, 22.7 x 28.5 cm., montado sobre cartón. “Passage de l'Arroyo de Piedras
2 Novembre 1862”. Sin firma. Título en cartón: “El arroyo de piedras”. Puntas recortadas.
28.- Vista Panorámica del Campo de Batalla en Puebla. Pluma y tinta sobre papel. 22.5 x 34.2 cm., montado sobre cartón. Sin firma. Llave
de la realizada por Henri de la Tour en parte inferior, con adiciones del autor en tinta púrpura. Título en cartón: “Vue panoramique de la plaine
de la Puebla”.
29.- Paso de Ovejas. Pluma y tinta sobre papel, 9.7 x 15.4 cm. “Paso de Ovejas. D 'après le Cel. Capmartin”. Firma. Título en cartón: “Paso
de Ovejas”.
30.- Vista de Cerro Gordo. Pluma y tinta sobre papel, 9.7 x 15.5 cm., montado sobre cartón. Notas: “Cerro Gordo. D 'après M. Capmartin.”
Sin firma. Título en cartón: “Cerro Gordo”.
31.- Plan del Río, Veracruz. Pluma y tinta sobre papel, 9.9 x 15,4 cm., montado sobre cartón. Notas: “Plan del río. D 'après m. A. D.”.
Sin firma. Título en cartón: “Plan del río”.
32.- Puente Nacional, Veracruz. Pluma y tinta sobre papel, 10 x 15.5 cm., montado sobre cartón. Notas: “Puente nacional. D 'après m. A. D.”.
Sin firma. Título en cartón: “Puente nacional”.
33.- Xalapa, Veracruz. Pluma y tinta sobre papel, 9.7 x 15.5 cm., montado sobre cartón. Notas: “Jalapa. D 'après m. A. D.”. Título en cartón:
“Jalapa”.
34.- Río del Medio, Veracruz. Pluma y tinta sobre papel, 9.9 x 15.5 cm., montado sobre cartón. Notas: “Río del medio. D 'après le Cel.
Capmartin”. Sin firma. Título en cartón: “Río del medio”.
35.- Barranca del Paso del Macho. Lápiz y carboncillo sobre papel, 28.5 x 45 cm., montado sobre cartón. Notas y fecha “Ravin de Paso del
macho 23 Nov. 62.” Sin firma. Título en cartón: “Barranca del Paso Matcho”.
35 dibujos montados sobre 20 cartones, con papel deacidificado para su protección. En carpeta, 62 x 51 cm., en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Procedencia: Colección del Ingeniero Roberto Luis Mayer Nordwald.
Poco se sabe sobre el autor-artista Henri de la Tour du Pin, sus raíces se remontan a la Francia medieval. A juzgar por la calidad de su escritura
y dibujo, fue bien educado. Su diario menciona a una madre, una hermana, un cuñado. Según el diario, acompañó al ejército francés a México
en 1862, sirviendo como ayudante de campo al comandante General francés Charles Ferdinand Latrille, Conde de Lorencez; a quien sirvió
hasta que el conde fue llamado a Francia en diciembre de 1862.
Debido a su rango, Tour du Pin estaba en condiciones de conocer los detalles más puntuales de las operaciones francesas, además pudo
tratar de primera mano a los personajes de más alto nivel de la sociedad y de alto rango tanto en el ejército francés y el mexicano, como
Almonte. Sus observaciones, que parecen haber sido escritas diariamente, son interesantes no sólo por las percepciones que tienen sobre
las personalidades y los eventos, sino también por las impresiones que le causó México. En muchos casos, sus observaciones son bastante
detalladas sobre los asuntos más simples y sin relación con la gesta armada. En un caso, por ejemplo, señala que el ejército marchó por un
camino cuyos lados estaban más adornados con rosas y otras flores que cualquier lugar que hubiera visto en su vida.
Los dibujos de Tour du Pin en algunos casos con gran detalle y minuciosos, están entre los legados franceses más importantes de la
intervención mexicana. Como lo demuestran los acontecimientos del diario, ya que esbozó muchos de los lugares por los que marchaba el
ejército. Aunque se da cierto énfasis a los temas militares, la mayor parte del Tour du Pin se concentra en el campo y la arquitectura.
Sin embargo, también contiene dibujos únicos como su interpretación del campo de batalla en Puebla (Dibujo 28). Si no fuera por las
anotaciones de campo de batalla de Tour du Pin en el dibujo mismo y su montura, uno nunca sospecharía al mirarlo que fue hecho por un
Militar cuyos ojos tenían una perspectiva única y triste en la escena. Lo que el artista registra es el campo de la celebrada batalla de Puebla
del 5 de mayo de 1862.
La técnica artística del Tour du Pin es especialmente excelente en este boceto de la batalla de Puebla. El artista ha creado una imagen que
a la vez capta la amplitud del paisaje mientras presenta una minuciosa pero increíblemente precisa delineación de Puebla y los movimientos
de tropas. Con su combinación de mapa, vista panorámica y plan militar, paisaje, este bosquejo constituye una presentación multimedia muy
inusual de uno de los grandes compromisos militares en la historia de México.
Hasta donde se sabe, el diario y la mayoría de los dibujos no han sido publicados, Tour du Pin aportó al menos dos ilustraciones diferentes de
dibujos originales que aparecieron como acompañamiento a un artículo anónimo publicado en la revista de París L 'ilustration, V. 39 (1862),
pp. 375 - 378. El dibujo de la vista panorámica de la Batalla de Puebla, se encuentra publicado por Roberto Mayer en Poblaciones mexicanas,
planos y panoramas, siglos XVI al XIX, p. 269.
$600,000.00 - $800,000.00 M.N.
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Arias, Juan de Dios. Reseña Histórica de la Formación y Operaciones del Cuerpo de Ejército del Norte Durante la Intervención Francesa,
Sitio de Querétaro y Noticias Oficiales sobre la Captura de Maximiliano, su Proceso Integro y su Muerte. México: Imprenta de Nabor Chávez,
a cargo de Joaquín Moreno, 1867.
8o. marquilla, 725 p. + 3 h. 12 retratos (litografías de Iriarte y Escalante). A partir de la página 283 contiene “Causa de Fernando Maximiliano
de Hapsburgo, Que se ha Titulado Emperador de México, y sus Llamados Generales Miguel Miramón y Tomás Mejía sus Complices…”. Cofia
deteriorada. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 16395. Menciona 12 retratos y 7 mapas.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

89

Detalle

89			
Basch, Samuel. Recuerdos de México. Memorias del Médico Ordinario del Emperador Maximiliano (1866 á 1867). México: Imp. del Comercio
de N. Chávez a cargo de J. Moreno, 1870.
8o. marquilla, 479 p. + 1 h. Obra traducida del italiano al español por el doctor Manuel Peredo. Advertencia de Nabor Chávez. Dos láminas.
Sellos de antiguo propietario. Sin anteportada. Mancha de humedad en páginas 360 a 384. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 25256. Porrúa 1949: 8554. Menciona dos láminas.
Rectificaciones por Hilarion Frias y Soto “si no se puede admirar la erudición ni el juicio (de Basch), si se puede sorprender una eterna
egolatría…”. Página 479.
El Dr. Basch estuvo al lado de Maximiliano desde septiembre de 1866 hasta la muerte de este, compartiendo incluso su prisión en Querétaro,
fue confidente íntimo del Emperador, y presenció los principales acontecimientos de la época.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

90

Detalle

90				
Daran, Víctor. Le Général Miguel Miramón. Notes sur l'Histoire du Mexique. Rome: Imprimerie de l'éditeur Edoardo Perino, 1886.
8o. marquilla, XV + 252 p. + 2 h. + 9 planos plegados. Retrato de Miguel Miramón, fotograbado. Primera edición. Ex Libris de Joseph M. Gleason
en guarda, y sello de antiguo propietario en portada. Lomo poco desprendido, tercio superior, falto de cofia, pie deteriorado. Encuadernado
en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 68406.
Historia de la Guerra de los Tres Años o de Reforma, de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, tomando como eje la vida de
Miguel Miramón.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
50

91
Hijo del Ahuizote. Ignacio Zaragoza. México, marzo de 1890.
Litografía, 56.5 x 56.6 cm.
Álbum Artístico. Obsequio para los suscriptores del “Hijo del Ahuizote” Número 4. Dibujo de Jesús Martínez Carrión. Daniel Cabrera, editor.
Litografía Catalana. Anexo al número 219, Tomo V. Manchas de humedad, pequeños faltantes en margen derecho, afecta imagen; refuerzos
de cinta adhesiva al reverso.
$2,000.00 - $3,000.00 M.N.

92
Schmit. Mobiliario del Palacio Nacional de México. París, 1905.
Fotografías, plata gelatina, 19.5 x 25 / 16 x 22 cm. (promedio). Montadas sobre cartón, con sello de propiedad del fotógrafo. “Fourniseur du
Palais National du Mexique”. Piezas: 10.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

93

93				
C. Tovar - Foto / Maya. Partido Agrario Hidalguense / Grupo de Partidarios / Manifestación Proselitista a favor de Don Matías Rodríguez.
a) C. Tovar - Foto. Partido Agrario Hidalguense. Enero 31. México, 1919.
Fotografía, 46 x 61 cm. Montada sobre cartón. Pequeñas manchas de tinta. Cartón deteriorado, con faltantes.
b) Maya. Grupo de Partidarios Políticos. México, ca. 1920.
Fotografía, 51 x 59.5 cm. Montada sobre cartón. Manchas de tinta verde, pequeño faltante en tercio inferior. Cartón deteriorado, con faltantes
y manchas de humedad.
c) Manifestación Proselitista a favor de Don Matías Rodríguez, para Gobernador del Estado de Hidalgo.
Fotografías, 51.5 x 66 cm. y 48.5 x 64 cm. Montadas sobre cartón. En una Plaza y frente al Teatro Bartolomé de Medina en Pachuca, Hidalgo.
Fotos con rasgaduras, faltantes y manchas de humedad. Cartón deteriorado, con faltantes. Piezas: 2.
Total de piezas: 4.
En 1925, después de una contienda política contra el Gral. Jesús F. Azuara y el Diputado Francisco López Soto, Matías Rodríguez Melgarejo
asumió la gubernatura constitucional del Estado de Hidalgo (1925 - 1929), tomó posesión el 1º de abril en el Teatro Bartolomé de Medina.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

94
Molina, Olegario. Memoria de la Secretaría de Fomento, Presentada al Congreso de la Unión. México: Imprenta y Fototipia de la Secretaría
de Fomento, 1910.
4o. marquilla, LXXV + 496 p. Profusamente ilustrado con reproducciones de fotografías de época. Correspondiente al ejercicio fiscal de 19091910. Cantos gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
51

95				
Ramos, Manuel. “Mexican Revolution”,

Fotografías de la Decena Trágica.
- Féretro de Madero al salir de la Penitenciaría.
- Casa Incendiada de Madero.
- Artillería en Ciudadela.
- Exterior de la Penitenciaría.
- Cuarto del Palacio Nacional.
- Edificio cerca del Mercado de San Juan.
- Estatua destruida de el Reloj.
- Periódico el Heraldo.
- Calles de Balderas y Nuevo México.
- Interior de la Penitenciaría.
- Un cuarto de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
- Ciudadela.
- Calles Destruidas Cercanas al Heraldo.
- Edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
- Iglesia destruida, cercana a la Prisión de Belén.
Plata sobre gelatina, 12.5 x 17.5 cm. Firmadas en
negativo “Fot. Ramos”. Algunas con detalles de
conservación y faltantes en las orillas del papel.
Piezas: 24.
Se le dio el nombre de Decena Trágica a los días
comprendidos entre el 8 y 19 de febrero de 1913,
cuando la ciudad de México fue escenario de la
insurrección armada que organizó un grupo de
militares enemigos del gobierno constitucional
de Francisco I. Madero, la cual culminó con el
asesinato del entonces presidente y la usurpación
del poder por parte de Victoriano Huerta.
Manuel Ramos siguió de cerca estos
acontecimientos y conformó el álbum “Mexican
Revolution”, compuesto por 43 impresiones
fotográficas; actualmente, este álbum se conserva
en las colecciones de la estadounidense Southern
Methodist University.
Imágenes de: Ataúd de Madero siendo sacado de
la Penitenciaría, Estatua de el Reloj y Periódico
el Heraldo; publicadas en: Ramírez Bocardo, Elia
del Carmen y Morales, Alfonso. Manuel Ramos.
Fervores y Epifanías en el México Moderno.
México: Archivo Fotográfico Manuel Ramos,
FONCA, 2011. Páginas 72, 74, 76.
Véase en: SMU Libraries (Recurso electrónico).
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$35,000.00 - $40,000.00 M.N.
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Detalle

96				
García, Genaro. Crónica Oficial de las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México. México: Talleres del Museo Nacional, 1911.
fo. marquilla, VIII + 205; 207 - 307 + 139 (Apéndice) + VII p. (Índice). Retrato de Porfirio Díaz, en color. Profusamente ilustrado, fotografías de:
personajes, monumentos, residencias (exteriores e interiores), eventos (militares y civiles), desfiles, edificios, calles y avenidas. Viñetas por
Adrián Unzueta, Mateo A. Saldaña y Félix Parra. Encuadernado en dos tomos. Pastas y lomos gastados. Encuadernados en pasta dura, lomo
en piel. Piezas: 2.
Palau: 97998.
Monumental obra que fue encargada a Genaro García con ocasión de las celebraciones del Centenario de la Independencia de México. En
el libro de gran formato se incluyeron algunas de las fotografías más representativas de dicho evento, las cuales hoy son parte de la Benson
Latín American Collection. A pesar de que su preparación comenzó en 1910, por múltiples dificultades en la edición y su financiación, la obra
fue publicada en 1911, tras el derrocamiento del régimen Porfirista.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

97

97				
Schlattman Foto / Tovar S. Carlos. Congresos Constitucionales: XXVIII, XXX y XXXV.
a) Schlattman Foto. XXVIII Congreso Constitucional. México, 1918.
Fotografía, 51 x 38 cm., montada sobre cartón. Senadores y Diputados. Pequeñas manchas de tinta y rasgadura en margen izquierdo.
Cartón deteriorado, con faltantes.
b) Schlattman Foto. XXX Congreso Constitucional. México, 1922.
Fotografía, 59.5 x 44 cm., montada sobre cartón. Senadores y Diputados. Pequeñas manchas de óxido y tinta. Cartón deteriorado, con faltantes.
c) Carlos Tovar S. Foto. Senado del XXXV Congreso Constitucional. México, 1932 - 1934.
Fotografía, 56 x 35.5 cm., montada sobre cartón.
Total de piezas: 3.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

98
Brehme, Hugo. Vistas del Convento del Desierto de los Leones, Cholula y Volcanes. México.
a) Desierto de los Leones, Convento.
Fotografías, 12.5 x 17.5 cm., Con sello de propiedad al reverso. Piezas: 2.
b) Popocatepetl e Iztaccihuatl.
Fotografías, 27 x 34 cm. (papel Agfa-Brovira) / 34 x 26 cm. Piezas: 2.
c) Cholula, Iglesia.
Fotografía, 29.5 x 39.5 cm. Sello de propiedad al reverso.
Total de piezas: 5.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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99

99				
The Mexico Year Book / Herrera, Luis. First Annual Edition / México.
a) The Mexico Year Book & Commercial Guide 1922. The Mexico Publishing Company, 1922.
4o. marquilla, 207 p. First Annual Edition. Texto con pequeñas rasgaduras. Gracias quebradas, pastas por desprenderse. Lomo deteriorado.
Encuadernado en pasta dura.
b) Herrera, Luis. México. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929.
4o. marquilla apaisado, XXXI + 591 p. “Edición como Homenaje a España por el Comité Central Organizador del Contingente Mexicano
para la Exposición Iberoamericana de Sevilla”. Bajo la dirección de Salvador Novo, Ramón P. de Negri, Toribio G. Corbalá y Omar Josefé.
Edición de 3,000 ejemplares numerados, ejemplar sin numerar. Ilustrado con reproducciones fotográficas. Portada de R. Montenegro. Pastas
desprendidas, gastadas y sin lomo. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 167581.
Total de piezas: 2.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

100
Wyman, Lance. Sobre con Motivo de la XIX Olimpiada.
Sobre, 10.4 x 24.2 cm. Firmado por Lance Wyman. Con timbres y sellos postales de México '68.
Lance Wyman (Newark, Estados Unidos, 1937), es un importante diseñador gráfico, partícipe de proyectos relevantes como la creación
icónica del Metro de la Ciudad de México y de la Central de Abasto, el logotipo de las Olimpiadas México 68, del Papalote Museo del Niño, de
pastas La Moderna, la imagen corporativa del Hotel Camino Real, entre muchos otros.
Véase en: https://muac.unam.mx/publicacion/lance-wyman-mexico

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

101				
Lenz, Hans. El Papel Indígena Mexicano. Historia y Supervivencia.
México: Impreso por Rafael Loera y Chávez / Editorial “Cvltvra”, 1978.
fo. marquilla, 275 p. Edición de 500 ejemplares, ejemplar 3.
Encuadernado en pasta dura.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

101

102
Retrato Joaquín Capilla en Comida / Caricatura de Rubén “El Púas” Olivares.
a) Retrato Joaquín Capilla en Comida. México, 1970.
Fotografía, 12.8 x 17.9 cm. Retrato firmado por 9 individuos: Miguel Luévano, Humberto Ramírez Ponce de León, Doroteo Lasso y destaca,
entre ellos, Joaquín Capilla, máximo medallista olímpico mexicano, entre otros. Al reverso marca de la fonda Santa Anita.
b) La Prensa. Caricatura de Rubén “El Púas” Olivares. México, 2020.
Tinta sobre cartoncillo, 35.3 x 20.2 cm. Firmada y dedicada por el boxeador Rubén “El Púas” Olivares. Sellos de propiedad al reverso
“La Prensa Mar 10 1972”. Punta superior derecha con restos de adhesivo.
Total de piezas: 2.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
54

103

103				
Alessio Robles, Vito. Coahuila y Texas.
a) Coahuila y Texas en la Época Colonial. México: Editorial Cultura, 1938.
4o. marquilla, XII + 751 p. 11 láminas (tres a color) y seis mapas plegados. Primera edición. Dedicado y firmado por el autor, para el Dr. Cesár R.
Margain. Encuadernado en pasta dura, en piel.
b) Coahuila y Texas desde la Consumación de la Independencia hasta el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo. México: Talleres
Gráficos de la Nación, 1945 - 1946.
4o. marquilla, XV + 542; 540 p. Tomos I - II. Primera edición. Dedicado y firmado por el autor, para el Dr. Cesár R. Margain. Tomo I: Dos láminas
(una a color) y tres mapas plegados. Tomo II: Tres láminas y cinco mapas plegados. Conservan pastas y lomos originales en rústica. Pasta
anterior desprendida. Ejemplares sin refinar. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Total de piezas: 3.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

104
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104				
Cervantes, Enrique A. Morelia / Hierros de Oaxaca / Nómina de Loceros Poblanos / Bosquejo del Desarrollo de las Ciudades de Guanajuato,

Puebla, Mérida / Pintura de Juan O’Gorman / Testamento de Sor Juana Inés de la Cruz / Documentos para la Historia de Puebla / Sinopsis
del Distrito de Atlixco.
a) Morelia en 1934. México: por el autor, 1944.
4o. marquilla. 4 h. + 50 láminas, fotografias en blanco y negro. En carpeta.
b) Hierros de Oaxaca. México, 1950.
LVII láminas. Dibujos y Fotografías del autor. En carpeta.
c) Nómina de Loceros Poblanos Durante el Periodo Virreinal. México, 1933.
4o. marquilla, 147 p. Edición de 250 ejemplares numerados, ejemplar 46. Cantos gastados. Encuadernado en pasta dura.
d) Bosquejo del Desarrollo de la Ciudad de Guanajuato. México, 1942.
4o. marquilla, 29 p. + 17 h. + 2 planos plegados. Edición de 600 ejemplares, ejemplar número 314. Encuadernado en rústica.
e) Bosquejo del Desarrollo de la Ciudad de Puebla. México, 1938.
4o. marquilla, 15 p. Encuadernado en rústica.
f) Bosquejo del Desarrollo de la Ciudad de Mérida. México, 1945.
4o. marquilla, 59 p. + 1 plano plegado. Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar 528. Encuadernado en rústica.
g) Pintura de Juan O'Gorman en la Biblioteca “Gertrudis Bocanegra” de Pátzcuaro Mich. México, 1945.
4o. marquilla, 39 p. Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 23. Encuadernado en rústica.
h) Testamento de Sor Juana Inés de la Cruz y otros Documentos. México, 1949.
4o. marquilla, 53 p. Edición de 500 ejemplares numerados, ejemplar 92. Encuadernado en rústica.
i) Documentos para la Historia de Puebla. México, 1928.
8o. marquilla, 199 - 258; 259 - 326 p. Tomo I - II. Sociedad Cientifica Antonio Alzate. Tomo I: pasta anterior desprendida. Engrapados. Piezas: 2.
j) Sinopsis del Distrito de Atlixco, Estado de Pueblo. Puebla, 1922.
8o. marquilla, 24 p. Manchas de humedad. Engrapado.
Total de piezas: 11.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
55

105

105 				
Obras sobre Yucatán.
a) Distinguidos Escritores Yucatecos. Yucatán, Artículos Amenos. Mérida, Yuc.: Álvaro F. Salazar, Editor, 1913.
fo. marquilla, 2 h. + 407 p. Profusamente ilustrada. Acerca de su historia, usos y costumbres, evolución social, etc., etc. Encuadernación
quebrada; texto con manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura.
b) Sapper, Carlos. Sobre la Geografía Física y la Geología de la Península de Yucatán. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1896.
4o. marquilla, 57 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

106

106				
Mayer, Brantz. Mexico, Aztec, Spanish and Republican: A Historical, Geographical, Political, Statistical and Social Account of that Country

from the Period of the Invasion by the Spaniards to the Present Time; with a View of the Ancient Aztec Empire and Civilization; a Historical
Sketch of the Late War; and Notices of New Mexico and California. Hartford: S. Drake and Company, 1852.
4o. marquilla, 1 h. + 433; 398 p. + 1 h. Tomos I - II. Tomo I: Retrato de Hernán Cortés, 11 láminas, un mapa del Valle de México e ilustraciones
intercaladas en texto. Ejemplar manchado. Tomo II: Retrato de Antonio López de Santa Anna, 33 láminas e ilustraciones intercaladas en el
texto. Portadas con margen inferior recortado. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 2.
Palau: 158999. Sabin: 47100. Porrúa 1949: 6122.
Brantz Mayer publicó cinco libros sobre México, gracias a su experiencia como secretario de la Legación Americana en México de 1841 a
1844, periodo en el que quedó cautivado por este país. “Mexico, Aztec, Spanish and Republican…” es su obra más notable siendo hasta la
fecha uno de los estudios más exhaustivos de la historia de México y de sus pueblos.
Palau 158998

$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
56

107
Obras de Francisco Bulnes - Genaro García.
a) The Whole Truth About Mexico President Wilson's Responsibility. New York, 1916.
8o. marquilla, X + 395 p. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura.
b) La Guerra de Independencia, Hidalgo - Iturbide. México, 1910.
8o. marquilla, 431 p. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura.
c) El Porvenir de las Naciones Hispano Americanas ante las Conquistas Recientes de Europa y los Estados Unidos. México: Imprenta
de Mariano Nava, 1899.
4o. marquilla, 282 p. + 1 h. Pastas deterioradas. Encuadernado en pasta dura.
d) Juárez y las Revoluciones de Ayutla y de Reforma. México, 1905.
8o. marquilla, 651 p. 1 lámina. Primera edición. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura.
e) García, Genaro. Juárez, Refutación a Don Francisco Bulnes. México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1904.
8o. marquilla, 276 p. + 1 h. 1 lámina. Notas. Gracias quebradas. Cantos y lomo deteriorados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 5.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

108
Torroella, Enrique / Badillo, Miguel / Martín Peinador, León. Elementos sobre Campamentos y Vivacs / Prontuario de las Voces de Mando /

Tratado de Puentes Militares.
a) Torroella, Enrique. Elementos sobre Campamentos y Vivacs. México: Imprenta de I. Cumplido, 1881.
16o. marquilla, 16 - 144 p. Tres láminas, una desprendida. Lomo con faltante en tercio superior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Badillo, Miguel. Prontuario de las Voces de Mando para el Ejercicio y Maniobras de la Caballería, del Reglamento Mandado Observar en
4 de Agosto de 1879. México: Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1880.
32o. marquilla apaisado, 134 p. Pastas, puntas y lomo gastados. Notas de antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura.
c) Martín Peinador, León. Tratado de Puentes Militares y Operaciones Tácticas en el Paso de Ríos. Sin pie de imprenta.
8o. marquilla apaisado, 19 láminas. Atlas. Pasta anterior y lomo desprendida. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 3.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

109
Un Ciudadano de Zacatecas (José María Luis Mora). Disertación sobre la Naturaleza y Aplicación de las Rentas y Bienes Eclesiásticos.
Méjico: Imprenta de Galván, 1833.
8o. marquilla, 87 p. Primera edición. Páginas 81 - 87 con faltante en margen externo. Encuadernado en pasta dura.
Importante ensayo sobre el tema de la propiedad de la Iglesia en México. Según la advertencia (páginas 3 - 4), el Congreso de Zacatecas en
1831, ofreció una recompensa de dos millones de pesos y una medalla de oro al autor que presentará la mejor disertación sobre el tema de
las rentas y privilegios eclesiásticos.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

110
Adorno, Juan Nepomuceno. La Armonía del Universo / Memoria Escrita / Catecismo de la Providencialidad del Hombre.
a) La Armonía del Universo. Ensayo Filosófico en Busca de la Verdad, la Unidad y la Felicidad. En Dos Épocas. México: Tipografía de
Juan Abadiano - Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1862 y 1882.
XIV + 11 - 118 + 94 + 217 + 57 + 103 p. Primera época, año de 1862. Prolegómeno, primera parte. Segunda época, año de 1882. Segunda,
tercera, cuarta, quinta parte. Cinco láminas plegadas, dos con rasgaduras en dobleces. Palau: 2828.
b) Memoria Escrita acerca de los Tres Fenómenos Astronómicos. México: Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1882.
1.- El tránsito de Venus por el disco del sol el 6 de diciembre de 1882. 2.- El gran cometa de este mismo año. 3.- Notables Observaciones
hechas recientemente en el planeta Marte. Una lámina. Palau no lo menciona.
c) Catecismo de la Providencialidad del Hombre Deducida de los Sentimientos. México: Tipografía de Juan Abadiano.
V p. + 1 h. + 114 p. Una tabla plegada “Cuadro Sinóptico de la Moralidad”. Palau: 2827.
4o. marquilla. Tres obras en un volumen. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
El filósofo e inventor mexicano Juan Nepomuceno Adorno, puede considerarse como el inventor más importante de México durante el
siglo XIX, y uno de los principales filósofos mexicanos, creador de una interesante utopía ampliamente estudiada. Su obra magna lo constituye
la Armonía del universo, que publicara en sus primeras versiones desde 1848, hasta su última versión en 1882, amén de otras importantes
publicaciones científicas y filosóficas, como la memoria acerca de la hidrografía y meteorología del valle de México, o su drama filosófico en
cinco actos, entre otras. La liga entre su obra filosófica, científica y tecnológica la constituye su cronómetro efemeridio construido alrededor
de 1880 y donado al Observatorio Astronómico Nacional. Su basta obra lo sitúa como un precursor del desarrollo industrial de México, cuya
obra tecnológica y científica requiere de mayores estudios.
Véase en: www.researchgate.net/publication/339522503_Juan_Nepomuceno_Adorno_precursor_del_desarrollo_industrial_en_Mexico

$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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111				
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. Pequeño faltante en lomo. Portada reforzada en
margen interno, con algunas manchas de tinta; 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, que el corto interes de unos
pequeños diezmos”.
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.
PROPIEDAD DE MORTON PRÉSTAMOS.

$15,000.00 - $30,000.00 M.N.
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112
Asturias, Francisco / Fabela, Isidro / Martínez Palafox, Luis / Cossío, José L. Belice.
a) Asturias, Francisco. Belice. Guatemala: Centro América, 1941.
4o. marquilla, 177 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
b) Fabela, Isidro. Belice. Defensa de los Derechos de México. México: Editorial Mundo Libre, 1944.
4o., 423 p . Cuatro mapas plegados. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
c) Martínez Palafox, Luis. La Cuestión de Belice. México: Editorial Polis, 1945.
8o. marquilla, 135 p. Encuadernado en rústica.
d) Cossío, José L. Belice. México: Talleres Gráficos Laguna, 1947.
4o. marquilla, 107 p. Ilustrado. Descubrimiento, exploración, conquista, colonización y evangelización. Soberanía de España sobre este
territorio. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 4.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

113

113				
Detalles
Bill W. - Lois W. Libro y Fotografías Firmados y Dedicados.
a) Alcohólicos Anónimos. New York: A. A. Publishing, sin año.
8o. marquilla, 151 p. + 1 h. Tercera edición. Repetido, uno firmado y dedicado a Jorge Macías por Bill W., acompañado de 31 firmas. El otro,
firmado y dedicado por Lois W. a Jorge Macías, acompañado de 52 firmas. Las firmas que acompañan son de personas involucradas en el
programa. Encuadernado en rústica. Piezas: 2.
b) Retratos de Bill W. y Lois W.
Fotografías, 25.4 x 19.8 cm. y 25.8 x 21.3 cm. Dedicadas y firmadas por Bill W. y Lois W. a Jorge Macías y a “Covita”, esposa de Jorge Macías.
Piezas: 2.
Total de piezas: 4.
Procedencia: Por herencia.
Bill W. fue el fundador de Alcohólicos Anónimos, es considerado como uno de los 100 personajes más influyentes del Siglo XX de acuerdo a
la Revista Time, Lois W. Burnham, fue fundadora de Al-Anon y esposa de Bill W.
$24,000.00 - $28,000.00 M.N.
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114
Colección de Fotopostales y Postales. Vistas de Varias Ciudades de Europa, Egipto, algunas de México y Barcos. Principios del Siglo
XX. Ciudades: Paris, Madrid, Inglaterra, Jerusalem, Roma. Destacamos las de: Egipto (33), México (16), Barcos (72). Sobres con fotografías
miniaturas: Musée de Louvre (2), Notre Dame, Le Chateau Malmaison, Versailles y Barcelona. Dos álbumes de postales (fotograbados) del
“Jardin Zoologique d’Anvers Dierentuin van Antwerpen”. Entre otras. Impresiones en color, negro y sepia.
Total de piezas: 585.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

115
Colección de Postales. Ciudades de Estados Unidos, principios de Siglo XX.
Vistas de Ciudades, Edificios, Puentes, Ríos, Animales, Casas, Calles, Iglesias. 190 Postales, impresiones a color (7 en sepia, 6 en negro) y
una fotopostal en color (erupción del Volcan Kilauea); 4 álbumes plegados y uno engrapado.
Total de piezas: 195.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

116

Detalle

116				
Freiherrn von Hefert, Joseph Alexander. An Ehren und an Siegen Reich Bilder aus Österreichs Geschichte. Wien: Herausgegeben von Max
Herzig - Wien Literarisches Institut Kosmos, ca. 1910.
fo. doble marquilla (51.5 x 41 x 15 cm.), XII + 392 p. + 136 láminas. Redakteur für die bilder: Josef Dernjac. Tres láminas en color retocadas
y 136 láminas en fototipia. Frontispicio con lema: Unter dem Allerhöchsten Protektorate Seiner Kaiserlichen und Königlich Apostolischen
Majestät Franz Joseph I. (Bajo el Protectorado Supremo de Su Majestad Imperial y Real Apostólica Francisco José I). Encuadernado en pasta
dura, en piel.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

117
Varios Autores. Los Españoles Pintados por Sí Mismos. Madrid: Ignacio Boix Editor, 1844.
4o. marquilla, VIII + 446 p. + 1 h. Tomo I: Frontispicio + 46 láminas. Pastas desprendidas, sin lomo. Portada rasgada. Surcos de polilla en
margen exterior en páginas 415 - 425. Encuadernados en pasta dura.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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118

Detalles

118				
Álbum de la Guerra de Cuba. El Correo Español a sus Suscriptores, 1º. de Enero de 1897.
8o. marquilla apaisado, 2 h. + 135 p. + 2 h. Colección de retratos y datos biográficos de los jefes. oficiales y soldados, que más se han
distinguido durante la actual campaña. Dedicatoria: “…Es necesario que no desaparezcan de la memoria de los españoles los nombres de los
que heroicamente defienden nuestro derecho, nuestra civilización, nuestro honor en Cuba y Filipinas. Es necesario también hacer un obsequio
a los abonados de El Correo Español, a fin de año, siguiendo la costumbre establecida…”. Mancha de humedad en margen inferior; primera
hoja deteriorada; gracia anterior quebrada; lomo y pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura.
En 1868, se inició la Guerra de los Diez Años, que en 1878 se saldó con un acuerdo de paz. La Guerra de Independencia se reinició el 24
de febrero de 1895, tras el Grito de Baire. La guerra finalizó en agosto de 1898, tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto y la rápida
derrota española. Fue denominada en España como la "Guerra de Cuba" mientras que José Martí la llamó "Guerra Necesaria". Tras tres años
y medio de ocupación estadounidense, la Independencia Cuba se proclamó el 20 de mayo de 1902.
El Correo Español fue un periódico carlista y tradicionalista, editado en Madrid entre 1888 y 1922. Publicó algunos álbumes dedicados a sus
suscriptores, entre los que se encuentra el presente.
Muy raro. No se encuentran registros de ningún ejemplar en instituciones públicas a nivel mundial (OCLC - Worldcat). No hay registros de
venta en subasta pública.
$14,000.00 - $18,000.00 M.N.

CIENCIAS
119
Martínez, Maximino. Catálogo de Nombres Vulgares / Guía Para el Curso de Botánica / Plantas Útiles de la Flora Mexicana.
a) Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas Mexicanas. México: Ediciones Botas, 1937.
8o. marquilla, 551 p. Encuadernado en pasta dura.
b) Guía Para el Curso de Botánica en las Escuelas Secundarias Normales y Preparatorias, de Acuerdo con los Programas Oficiales.
México: Ediciones Botas, 1939.
4o., 231 + 7 h. Segunda edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
c) Plantas Útiles de la Flora Mexicana. México: Ediciones Botas, 1959.
8o. marquilla, 620 p. Ilustrado. Conserva pasta anterior original en rústica. Impreso en papel deleznable. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 3.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

120
Richard, M. A. Formulario Portátil. Perpiñan: Por los SS. I. Mompie y Compañía, 1828.
16o. marquilla, XVIII p. + 1 h. + 242 p. Tercera edición aumentada con un gran número de recetas nuevas, y con sustancias alcalinas vegetales,
como la Quinina, la Morfina, la Emetina, la Estricnina, el Lodo, el Piperino & c. Anteportada con sello de antiguo propietario, sucia y sin punta
inferior. Ejemplar con manchas de humedad. Falto de últimas páginas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

121
Dalhgren, Charles B. Minas Históricas de la República Mexicana. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1887.
4o. marquilla, 241 + II p. Portada con faltantes en tercio superior, reforzada con cartón, afectan poco texto. Un cuadro plegado, faltantes en
margen externo; reforzado con cartón. 20 planos (14 plegados), 2 reforzados con cartón, 5 rasgados en margen inferior, 4 reforzados con cinta
adhesiva. Lomo sin pie, pasta posterior desprendida. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 68083: Menciona 19 láminas y 20 planos plegados.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
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122				
Forster, Frank J. Country Houses. New York: William Hellburn, 1931.
fo., 2 h. (introducción) + 5 h. (índice de láminas) + 183 láminas.
Illustrated with 183 plates from photographs, drawings, and plans.
Ex Libris de Antonio Larrea Peón. Láminas 8 - 24 rasgadas en margen
superior. Encuadernado en pasta dura, en tela.
Estudio de la extensa obra del arquitecto Frank J. Forster. Stan Fisher
menciona: “Un arquitecto de Nueva York, Forster se hizo conocido
por las extensas mansiones de piedra y madera que construyó para
clientes adinerados en el condado de Fairfield, la costa norte de Long
Island y a lo largo del río Hudson. Sus diseños rememoran a los castillos
franceses y las casas inglesas estilo Tudor, a menudo con torretas y
habitaciones construidas con maderas talladas a mano siendo bien
reproducidas las antiguas casas europeas”.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

Detalle

122

123

123				
Hoffman Mendizábal, Ana. Ácaros. Dibujos.
a) Ácaro del polvo. Vista dorsal.
Dibujo firmado. Tinta sobre papel, 21 x 28 cm. Enmarcado.
b) Arañuela roja. Vistas ventral y dorsal.
Dibujos, uno firmado y fechado en 1968. Tinta sobre papel,
41.5 x 20 cm. Enmarcado.
c) Pulga. Vista lateral.
Dibujo firmado AHM. Tinta sobre papel, 18 x 26.5 cm.
Enmarcado.
d) Ácaro (sin identificar). Vistas ventral y dorsal.
Dibujos. Tinta sobre papel, 27.5 x 30 cm. Enmarcado.
e) Ácaro (sin identificar). Vistas ventral y dorsal.
Dibujos. Tinta sobre papel, 30.5 x 19 cm. Enmarcado.
f) Cambarus (Procambarus) mexicanus.
Dibujo en color, 16.5 x 20.5 cm. Enmarcado.
Total de piezas: 6.

62

Anita Hoffmann Mendizábal. Su pasión por los insectos se dio gracias
a su padre, el Dr. Carlos Cristian Hoffmann (1876-1942), reconocido
entomólogo mexicano de origen alemán. En 1939, cuando se funda la
Facultad de Ciencias de la UNAM, ella forma parte de la primera generación
de estudiantes, finalizando sus estudios, en 1941. En 1991 la doctora Anita
Hoffmann donó al Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma
de México la más importante colección de ácaros de México, conformada
por más de 100 mil ejemplares pertenecientes aproximadamente a mil
especies de 149 familias de ácaros.
Investigadora, educadora, académica y reconocida bióloga mexicana
especializada en Acarología y Parasitología, pionera en el estudio de los
arácnidos y ácaros en México. Fundó el Laboratorio de Acarología (el
primero en América latina) en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional en 1965, así como del Laboratorio de
Acarología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México en 1977. Por: Ángel Alberto Muñoz Ochoa y Cristian Daniel
Escobedo Garza (2015).
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

124				
Libros de Códigos y Reglamentaciones sobre
Minería en México, Siglo XIX.
a) Código de Minería de la República Mexicana /
Reglamento para la Organización de las Diputaciones
de Minería y Arancel para el Cobro de Derechos y
Honorarios. Guanajuato: Imp. del Estado a cargo de
J. Palencia, 1884.
8o. marquilla, 51 p. + 1 h. + 18 p. Dos obras en un
volumen. Encuadernado en pasta dura.
b) Nueva Teórica y Práctica del Beneficio de
los Metales de Oro y Plata por Fundición y
Amalgamación… México: En la oficina de Mariano de
Zúñiga y Ontiveros, 1802.
8o. marquilla, 4 h. + 12 + 168 p. Sellos de antiguos
propietarios. Texto con surcos de polilla en margen
inferior. Pastas deterioradas, lomo con puntos de polilla.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
c) Eguia, José Joaquín de. Memoria sobre la Utilidad

e Influjo de la Minería en el Reino: Necesidad de su
Fomento, y Arbitrios de Verificarlo. México: Impresa en
124
la oficina de Don Juan Bautista de Arizpe, 1819.
8o. marquilla, 1 h. + 98 p. + 1 h. Páginas 11-12 desprendida. Ejemplar con manchas de humedad y pequeños faltantes en la punta superior.
Pastas deterioradas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
d) Reales Ordenanzas para la Dirección, Régimen y Gobierno del Importante Cuerpo de Minería de Nueva España y de su Tribunal
General. Guanajuato: Reimpreso por Juan E. Oñate, 1845.
8o. marquilla, 110 p. + 1 h. 1a edición mejicana. Ejemplar con manchas de humedad y pequeños faltantes en la punta superior. Portada con
faltante en la parte inferior. Pastas deterioradas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Total de piezas: 4.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

125

125				
Palladio, Andrea. The Four Books of Architecture. London: Isaac Ware, 1738.
fo. marquilla, 3 h. + 110 p. Wherein, after a short Teatrise of the Five Orders, those Observations that are most necessary in Building, Privates
Houses, Streets, Bridges, Plazzas, Xisti and Temples are treated of. First Book: Plates I - XXXIV. Second Book: Plates I - LVIII. Third Book:
Plates I - XXI. Fourth Book: Plates I - XCIX. Los libros 2o. 3o. y 4o. con portada propia. Lámina XXIV del libro 1o. rasgada, con pérdida
de papel, no afecta imagen. Ejemplar con manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$35,000.00 - $40,000.00 M.N.
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126
Pérez, Mariano. Principios Elementales de Telegrafía Eléctrica. México, ca. 1880.
8o. marquilla, 136 p. Manuscrito. Seis láminas realizadas a mano. Texto con mancha de humedad en márgenes externo e inferior. Encuadernado
en pasta dura, lomo en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

127

127			
Alonso Nono, El Sabio. Las Siete Partidas. Madrid: En la Oficina de Benito Cano, 1789.
fo. marquilla, 2 h. + XXII + 646; 4 h. + XXIIII + 911; XIV + 534; 2 h. + 154 + 488 p. Glosadas por el Licenciado Gregorio López, del Consejo
Real de Indias de S. M. Tomo I: Partidas Ia. y IIa. Pastas y texto con puntos y surcos de polilla; algunas páginas con manchas de humedad;
cofia y pie deteriorados. Tomo II: Partidas IIIa., IVa. y Va.; Dos láminas, “Árbol de Consangvinidad” y “Árbol de Affinidad”. Pastas y texto con
puntos y surcos de polilla; página 639 sin punta superior; cofia y pie deteriorados. Ejemplar afectado por humedad. Tomo III: Partidas VIa. y
VIIa. Pastas y texto con puntos y surcos de polilla; cofia y pie deteriorados. Tomo IV: Índice de las Leyes y Glosas de las Siete Partidas & Index
Materiarum. Pastas y texto con puntos y surcos de polilla, algunas páginas con manchas de humedad. Pastas gastadas. Encuadernados en
pasta dura, en piel. Piezas: 4.
Palau: 7099.
$18,000.00 - $22,000.00 M.N.

128				
Ezeta, Marcelino. Memorándum sobre el Proceso Instruido

por el Juzgado de 1ra. Instancia del Distrito de Tula, en el
Estado de Hidalgo, con Motivo del Asalto y Robo Perpetrado
en la Venta de Bata, la Noche del 20 de Diciembre de 1877.
México: Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1879.
8o. marquilla, VII + 65 + 263 + 48 p. Con 10 retratos
(lit. de Arteaga), de los inculpados y uno de Trinidad García.
De pasta anterior a índice con perforación en tercio medio,
afecta poco texto. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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128

129
Fuero Real del Rey Don Alfonso el sabio. Madrid: En la Imprenta
Real, 1836.
4o. marquilla, 352 p. Copiado del Códice del Escorial señalado ij.
z - 8. Y cotejado con varios Códices de diferentes archivos por la
Real Academia de la Historia. Sin refinar. Encuadernado en pasta
dura, lomo en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

130
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos Quintana Hnos. México: Comp.
Litog. y Tipog. S. A., sin año.
4o. marquilla, 168 p. Catálogo No. 3. Calzada de Sn. Antonio Abad
Núm. 66. Teléfono Eric. No. 8. México. Despacho: Avenida 16 de
Septiembre Núm. 46. Apartado No. 53 = Teléfonos: Eric. 21. Méx.
667. Contiene: Sección de Mosaicos de Superficie Lisa, Sección
de Mosaicos de Junta y Líneas Paralelas Perfiladas, Sección de
Mosaicos Labrados, Sección de Mosaicos Perfilados, Sección de
Mosaicos Imitando Mármol, Sección de Mosaicos Imitando Granito,
Sección de Mosaicos a la Veneciana (Granito) y una Sección de
Cenefas. Portada en cromolitografía. Encuadernado en pasta dura.

129

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

131
Seminario, Miguel E. La Cuestión Monetaria de la América Española. Paris: Imprenta Victor Goupy, sin año.
8o. marquilla, 264 p. 3 láminas (2 plegadas, una rasgada). Sin portada. Pastas con daño por fuego. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

CALENDARIOS - LITERATURA

132

Detalle

132		
LEAR - Frente a Frente 1934 - 1938. Edición facsimilar. México: Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, 1994.
fo. marquilla. Órgano Central de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Publicación mensual. Primera Época: números 1 - 3, noviembre
de 1934, enero y mayo de 1935. Segunda Época: números 1 - 10, de marzo a julio de 1936; 11 septiembre, 12 noviembre de 1937; 13 enero
de 1938. El número 7 rasgado con pérdida de papel en tercio inferior. Encuadernado en pasta dura.
Esta publicación fungió como el órgano oficial de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Es la primera vez en la historia de
las publicaciones mexicanas en el siglo XX que una liga de carácter revolucionario publica un órgano para difundir sus ideas. Además de los
artículos de índole político y social, la revista propugna una Literatura de Contenido Social, con artículos sobre literatura revolucionaria, poesía,
relatos y crítica.
El primer número apareció en noviembre e incluye una “Síntesis de los principios declarativos de la LEAR” y un texto editorial donde se ataca
duramente al capitalismo, al clero, al imperialismo, al fascismo y al nacionalsocialismo, presentado en artículos de denuncia, así como en los
fotomontajes que ilustraban la revista, con imágenes de Hitler y Mussolini, o símbolos nazis y evidencias de los estragos de la Guerra Civil Española.
El responsable general es Fernando Gamboa y el Comité Editor está compuesto por Nicolás Pizarro Suárez, Juan de la Cabada, Carlos Mérida,
Carlos Orozco Romero, Raúl Martínez Ostos y Clara Porset. En enero de 1937, Gamboa se incorpora al Comité Editor, junto con Raimundo
Mancisidor y Gabriel Fernández Ledesma. En Frente a Frente colaboraron algunos de los escritores más representativos de la literatura de
contenido social, como José Mancisidor, Vicente Lombardo Toledano, Xavier Icaza, Ermilo Abreu Gómez, Arqueles Vela y Rafael F. Muñoz.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
65

133				
Olmos Sánchez, Carlos / Secretaría de Gobernación /
Perera Castellot, Rafael. Magisterio / Enciclopedia de los

Municipios de México / El Reproductor Campechano.
a) Olmos Sánchez, Carlos (Director). Magisterio. Revista
Mensual de Orientación. México: Editorial del Magisterio,
1964 - 1971.
4o. marquilla. Números: 59, 64 - 68, 70 - 73, 75, 77 - 78, 81,
83 - 92, 95 - 102, 104 - 105, 107 - 126. Números: 100, 110
-111, 116, 119 - 121 y 125, repetidos. Ilustrados. Portadas
ilustradas: Alberto Beltrán / D. Gutiérrez / Gracida /
G. Paredes / Ramos / Moy / Segura Montero / Leopoldo
Méndez. Encuadernados en rústica. Piezas: 60.
b) Secretaría de Gobernación. Colección: Enciclopedia de los
Municipios de México. México: Secretaría de Gobernación / Gobierno
de los Estados, 1987 - 1988.
4o. marquilla. Los Municipios de los Estados: Aguascalientes, Baja
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California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Ilustrados.
Encuadernados en rústica. Piezas: 28.
c) Perera Castellot, Rafael. El Reproductor Campechano. Campeche: Talleres Tipográficos del Gobierno del Estado de Campeche, 1944 - 1949.
4o. Colaboradores: María Lavalle Urbina, Miguel Ripoll, Lorenzo Martínez Alfaro, Alberto Ruz Lhuillier, Raúl Pavón Abreu, Mario Rivas Cervera y
Julio Macossay Negrin. Año I: 1944. Tomos 1 - 5 El tomo II está repetido, uno conserva encuadernación original, en rústica. Año II: 1945. Tomo
6, repetido, uno conserva encuadernación original, en rústica. Año III: 1946. Tomos 2 - 6. Año IV: 1947. Tomos 1 - 6. Tomos 1, 2, 4 y 5 en dos
volúmenes. Año V: 1948. Tomos 1 - 5. Año VI: 1949. Tomo 1. Tomos de Años I a IV con manchas de humedad en pastas y texto. Encuadernados
en pasta dura. Piezas: 23.
Total de piezas: 111.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

134				
Colección de Calendarios de Galván, Boix, Rodriguez, Murguia. México, 1843 - 1915.
Galván: Años, 1848 (Daño por fuego en punta superior hasta hoja 25), 1853, 1861,
1871, 1875, 1876, 1877, 1880, 1881, 1883, 1889, 1897, 1901,1902 (2), 1903 (2),
1904 (2), 1905, 1906 (2), 1907, 1909, 1910 (2), 1911 (2), 1915, 1925, 1927. Algunos
conservan pastas en rústica, uno encuadernado en pasta dura. Piezas: 29.
Abraham Lopez: Años, 1846, 1851, 1858, 1861. Piezas: 4.
Calendario de Rodriguez: Años, 1882, 1951. Piezas: 2.
Calendario de Ontiveros: Año, 1846.
Calendario de Juan N. del Valle: Años, 1843, 1849.
Segundo Calendario de Andrés Boix: Año, 1854.
Angelopolitano de Rivera: Año, 1875.
Primer Calendario de Vicente García
Torres: Año, 1849.
Publicado por los Amantes del Sagrado
Corazón de María: Año, 1879.
Calendario de los Jóvenes: Año, 1856.
Deteriorado, con faltantes.
Primer Calendario Mercantil: Año, 1851.
Almanaque Familiar: Año, 1886.
Calendario de la Antigua Casa de Murguia:
Año, 1882.
Algunos con pequeñas rasgaduras y faltantes.
Algunos conservan pastas originales en rústica.
Total de piezas: 47.

134

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

135
Oráculo para Damas, Caballeros y Niños. Magia Blanca, o Arte de la Adivinación, Calendario para 1864. México: Imprenta calle de las
Escalerillas, 1863.
8o. marquilla, 31 h. Pastas con pequeños faltantes, desprendidas. Encuadernado en rústica, cosido.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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136				
Vega Schiaffino, Agustín. Cuadro Cronológico Ilustrado. México: Tip. y Lit. La
Europea, ca. 1900.
Cromolitografía, 89.7 x 66.2 cm., montada sobre lino. Editado por J. Magallanes.
Trabajo dedicado al Lic. Francisco G. Cano. Muestra en parte izquierda la Rueda
Salomónica y la explicación. En parte derecha las fiestas nacionales y notas
cronológicas rodeados por alegorías. Rasgado, con faltantes y mancha de humedad.
Explicación: “Las Tablas de este “Cuadro” sirven para determinar el día de la semana,
correspondientes á una fecha cualquiera comprendida en el lapso de catorce siglos,
desde el XIX hasta el XXXII. La tabla de los “Siglos” nos indicará con dobles letras
las que debe corresponder á cada siglo bajando verticalmente, por ejemplo: El Siglo
de 1800 lo veremos con las letras F. E. el de 1900 con G. F. y así sucesivamente…
Procúrese hacer varios ejemplos y se comprenderá la trascendente utilidad social e
histórica de este “CUADRO CRONOLÓGICO”.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

137
Alarcón, Pedro N. La Dulce Venganza / El Talento es un Tesoro / Casamiento en

Noche Buena / El Triunfo del Linage Humano.
a) La Dulce Venganza Drama Social en Dos Actos y en Verso. Puebla: Por el Autor,
1883. 122 p. Portada por desprenderse.
b) El Talento es un Tesoro más Estimable que el Oro. Puebla: Por el Autor, 1883.
96 p.
c) Casamiento en Noche Buena o las Bodas de Silvio y Flora. Puebla: Impresa por
el Autor, 1879. 124 p. Pastorela en 3 actos. Sesta edición.
d) El Triunfo del Linage Humano. Puebla: Reimpresa por el Autor, 1879.
56 p. Pastorela en 3 actos. Tercera edición.
16o. marquilla. 4 obras en un volumen. Dedicado y firmado por el autor en guarda
anterior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

136

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

138				
Anónimo. Coronica del Muy Esforzado y Invencible Cavallero El Cid Ruy Diaz Campeador de las Españas. New York: Vine Press - Hispanic
Society of America, 1903.
4o. marquilla, 52 h. Una lámina. Edición facsimilar de la impresa en Toledo en 1520 por Miguel Eguia. Edición de 200 ejemplares. Colofón: "...
from the copy in the library of Archer M. Huntington...". Sin refinar. Escudo de la Hispanic Society of America, grabado en dorado en pasta
anterior. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura, en tela.
Palau: 54487.
El Cantar del Mío Cid, es considerada la primera obra poética extensa de la literatura española. Fue compuesta alrededor del año 1200 por un
autor anónimo y desde entonces conformó la esencia de la poesía épica - caballeresca española. La Sociedad Hispánica de América, fundada
por Archer M. Huntington a principios del siglo XX, funciona hasta el día de hoy como museo y centro de investigación. Su biblioteca incluye
más de 15,000 ejemplares de libros impresos antes de 1,700, entre ellos, alrededor de 250 incunables. Los facsimilares editados por dicha
Sociedad, son muy apreciados, tanto por su calidad tipográfica como por la rareza de las obras reproducidas.
Obra muy escasa en comercio. No hay registros de venta en subasta pública.
$11,000.00 - $14,000.00 M.N.
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139				
Ariosto, Ludovico. Orlando Furioso. Lyon: En Casa de
Gvlielmo Roville, 1550.
4o. marquilla, 436 p. Dirigido al Principe Don Philipe nuestro
Señor, traduzido en Romance Castellano por Don Ieronymo
de Vrrea. Frontispicio, un retrato y grabados capitulares. Muy
deteriorado. Cabeza con faltante, afecta texto. Pastas sin
guardas, sucias con faltantes, desprendidas. Encuadernado
en pergamino.
Jerónimo Jiménez de Urrea hizo la primera traducción en lengua
castellana de la obra “Orlando Furioso”, en 1549, publicada
en Amberes. Considerado como uno de los libros más bellos
de la literatura italiana, “Orlando Furioso” es un poema épico
basado en el “Enamoramiento de Orlando”, de Matteo María
de Boiardo, y evocado en la batalla de Roncesvalles de “La
Chanson de Roland”. Desde sus primeras ediciones fascinó
a grandes personajes como Galileo Galilei, Giornado Bruno,
Friedrich Hegel, Ítalo Calvino y Jorge Luis Borges, además de
tener impacto en artistas como Guido Reni, Eugène Delacroix,
Jean-Auguste-Dominique Ingres y Giorgio De Chirico.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

139

140
Campos, Rubén M. La Producción Literaria de los Aztecas / El Folklore Literario de México.
a) La Producción Literaria de los Aztecas. México: Secretaria de Educación Pública, 1936.
4o., 464 p. Compilación de cantos y discursos de los antiguos mexicanos, tomados de viva voz por los conquistadores y dispersos en
varios textos de la historia antigua de México. 13 láminas y un mapa plegado “La República Mexicana cuyo núcleo fue el Imperio Azteca”.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) El Folklore Literario de México. México: Secretaria de Educación Pública, 1929.
4o. marquilla, 690 p. + 4 h. Investigación acerca de la producción literaria popular (1525 - 1925). Copiosa recolección de adivinanzas,
anécdotas, canciones, coloquios, corridos, cuentos, epigramas, fábulas, glosas, juegos infantiles, leyendas, loas, mitotes, narraciones,
ocurrencias, pasquines, pastorales, preces, proclamas, sátiras, sucedidos, tradiciones, versos callejeros y villancicos. Ilustrado. De la página
684, hasta el final, afectadas por humedad. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 2.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

141

141			
Colección de Zarzuelas, Óperas, Melodramas, Obras Teatrales. México: Ignacio Cumplido - Vicente García Torres - J. Lara - M. Murguía,
1833 - 1939.
Década de 1830's: Algunos títulos: La Cenicienta, La Sonámbula, Ricardo y Zoraida, Guillermo Tell, La Loca por Amor, El Elixir de Amor,
El Matrimonio Secreto, La Dama del Lago. “Para representarse en el teatro Nacional de la Ciudad de México”. Dos obras en un volumen. Piezas: 14.
Década de 1840's: Algunos títulos: El Pirata, Belisario, Beatriz de Tenda, Mariano Faliero, El Museo Teatral, El Desdén con el Desdén. Piezas: 8.
Década de 1850's: Algunos títulos: Las Vísperas Sicilianas, Los Dos Foscari, El Cervecero de Preston, Las Vestal, Nabucodonosor, Macbeth,
Los Bandidos, Hernani, Luisa Miller, Lucia de Lammermoor, Roberto Devereux, Lucrecia Borgia, La Hija del Regimiento, La Italiana, Attila.
Barcelona / México. Piezas: 23.
Década de 1860's: Algunos títulos: Marta, Un Baile de Máscara, En las Astas del Toro, Fausto, Un Baile de Máscaras. Zacatecas - México.
Piezas: 5.
Década de 1870's: Títulos: La Sonámbula, No me acuerdo. Piezas: 2.
Década de 1880's: Algunos títulos: El Anillo de Hierro, La Gorriona, Colección de Piezas Dramáticas, Otello, Salón-Eslava, El Reloj. Incluye un
ejemplar de Teoría Musical de José Camacho y Física Recreativa. Morelia - México. Piezas: 8.
Década de 1890's: Algunos títulos: Nora, Lohengrin, Los Hugonotes, Tute de Novios, El Duo de la Africa, La Acera de Enfrente. La Tempestad.
La Habana - México. Piezas: 9.
Década de 1900's: Títulos: Sanguijuelas del Estado, Zaragüeta. Piezas: 2.
Década de 1910's: Títulos: Matha, Otelo, El Tenorio Maderista. Piezas: 3.
Década de 1930's: Título: El Regalo de Máma. Pieza: 1.
Sin Año: Al Milagrosísimo niño de Nuestra Señora de Atocha, Operetas Vienesas, La Fuerza del Destino, Música para todos, Parisina. Piezas:7.
Algunos títulos repetidos. Pequeñas rasgaduras y faltantes. Cuatro encuadernados en pasta dura.
Total de piezas: 81.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
68

142

Detalle

142				
Cruz, Sor Juana Inés de la. Carta Athenagorica de la Madre Juana Ynes de la Cruz Religiosa Profesa de Velo y Choro en el Muy Religioso
Convento de San Gerónimo de la Ciudad de México Cabeza de la Nueba España. México: Efrén Núñez Mata, 1945.
8o. marquilla, 18 h. Que imprime y dedica a la misma Phylotea de la Cruz a su estudiosa aficionada en el Convento de la Santissima Trinidad
de la Puebla de los Ángeles. Facsímil: “La presente edición facsimilar de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz, de la edición
príncipe de 1690, se hizo por Efrén Núñez Mata, como un homenaje... México, D. F. Año de 1945. La edición consta de 55 ejemplares en
papel Cultura y 100 ejemplares en papel Ministro, numerados del 1 al 155”. Ejemplar No. 150, dedicado y firmado por el editor a José María
Benitez. Encuadernado en rústica.
El presente facsimilar, que reproduce la edición príncipe de 1690, fue publicada con motivo del 250 aniversario de la muerte de Sor Juana,
dedicado al narrador y poeta mexicano, José María Benítez. El editor, Efrén Núñez Mata, fue un importante académico oaxaqueño, miembro
de número de la Academia Mexicana de la Lengua. La Carta Atenagórica marcó el principio de la producción literaria de Sor Juana. Se trata
de un escrito crítico de orden teológico-filosófico, en el cual la autora también desarrolla algunos principios feministas y en contra del sistema
colonial. Importante facsimilar, muy raro en comercio.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

143

Detalle

143			
Flores Magón, Ricardo. Verdugos y Víctimas. Drama Revolucionario en Cuatro Actos. México: Editorial Mexicana, 1922.
16o. marquilla, 118 p. Retrato del autor, con mancha de humedad. Segunda edición. Sello en página 5 “Federación Local de Trabajadores.
19. Ene. 1923”. Pastas deterioradas con pequeños faltantes, sin lomo. Encuadernado en rústica.
Segunda edición de una de las dos obras de teatro escritas por Ricardo Flores Magón. La primera edición, extremadamente escasa, fue
publicada el mismo año en la imprenta de Fernando Rodarte. La tercera edición, más común que las dos primeras, se editó ya póstumamente,
en 1924, por el “Grupo Cultural Ricardo Flores Magón”.
“Verdugos y víctimas” fue escrita originalmente en 1918 en los Estados Unidos, unos meses antes de que el autor fuera apresado y encarcelado.
El manuscrito original, que se salvó de ser decomisado por la policía, fue rescatado por uno de sus colaboradores, quien lo trajo consigo a
México para ser publicado. La presente edición fue realizada por un grupo de simpatizantes, quienes pretendían, con la venta de los modestos
ejemplares, juntar recursos económicos para ayudar a Flores Magón. Este, mientras tanto, se encontraba preso en los Estados Unidos,
cumpliendo una condena de 21 años de prisión en Leavenworth, Kansas, acusado de sabotear el esfuerzo bélico de los Estados Unidos.
Flores Magón fallecería en noviembre de 1922 a causa de una enfermedad, según el parte oficial de las autoridades norteamericanas.
Ningún otro ejemplar a la venta, de la primera o segunda edición. No hay registros de venta en subasta pública de ejemplares de las dos
primeras ediciones.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.
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144
Fuentes,
Carlos.
Aura.
México:
Ediciones ERA, 1962.
8o. marquilla, 60 p. Colección “Alacena”.
Primera edición. Seis láminas en color,
en tres hojas. Conserva pastas originales
en rústica. Encuadernado en pasta dura,
lomo en piel.
Algunos comentarios acerca de esta
obra polémica: “La novela breve, Aura,
de Carlos Fuentes ha sido motivo de
muchos estudios y recientemente de
algunas polémicas en México sobre su
contenido sacrílego y sexual”.
“Aura, una obra de ficción, se encuentra
narrada en segunda persona del singular
del presente y futuro por un narrador
omnisciente, un narrador que lo sabe
todo, tan es así que nos cuenta gran
Detalles
144
parte de la historia en futuro con un estilo innovador”.
“Aura, una de las novelas más conocidas de Carlos Fuentes, fue censurada por el Departamento de Educación de Puerto Rico... La decisión
fue tomada por considerar que el texto contiene un lenguaje “extremadamente burdo y soez”, por lo que quedaba “terminantemente prohibido”
su uso”.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

145

Detalles

145				
Laurel. Antología de la Poesía Moderna en Lengua Española. México: Editorial Séneca, 1941.
8o. marquilla, 1134 p. Primera edición. “La Editorial Séneca confío la elaboración de “Laurel”… y la selección de las poesías que la forman,
a los poetas Emilio Prados, Xavier Villaurrutia. Juan Gil-Albert y Octavio Paz…”. Prólogo por Xavier Villaurrutia. Conserva su cubierta original,
deteriorada. 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 editó obras originales de
algunos de los miembros más destacados de la generación del 27, así como de otros exiliados españoles en México. Tanto por la calidad
y trayectoria de los editores, como por el cuidado de la edición en sí, Laurel es considerada una de las mejores antologías de la poesía
hispanoamericana del siglo XX.
$9,000.00 - $11,000.00 M.N.

146
Nandino, Elías. Nocturna Suma. México: Tezontle, 1955.
8o. marquilla, 86 p. Primera edición. Se tiraron 500 ejemplares, al cuidado de Ali Chumacero. Sin refinar. Encuadernado en rústica.
Elías Nandino fue uno de los integrantes del grupo literario mexicano conocido como “Los Contemporáneos”.
$1,500.00 - $2,000.00 M.N.
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147

147				
Neruda, Pablo. Poemas Ilustrados. Buenos Aires: Ediciones Tiempos, 1975.
fo. doble marquilla. Ilustrados por Carlos Alonso. Carpeta 1: 20 Poemas de Amor y Una Canción Desesperada. Ocho láminas. Carpeta
deteriorada. Carpeta 2: Tercera Residencia / Residencia en la Tierra. 10 láminas. Carpeta 3: El Hondero Entusiasta / Crepusculario. Láminas 10.
Sin carpeta. Piezas: 2 carpetas y 10 láminas sueltas.
Obra editada como homenaje al insigne poeta chileno, Pablo Neruda, fallecido en 1973.
Carlos Alonso (1929) es un reconocido pintor y grabador argentino. Durante la última dictadura militar, y tras el secuestro y desaparición de
su hija, salió al exilio en 1977. Su obra fue condenada y censurada por el régimen militar, por lo cual, la mayor parte de estas carpetas fueron
retiradas de circulación.
Obra muy rara en comercio. OCLC-Worldcat registra 5 ejemplares en instituciones públicas.
$11,000.00 - $14,000.00 M.N.

148				
Novo, Salvador. Florido Laude.
México: Editorial Cvltvra, 1945.
fo. marquilla, 12 h. Con dibujos de
Mary Helen Morgan. Colofón: Este
“Florido Laude”, escrito para la Feria
de la Flor de 1944 en la Ciudad de
México… La edición consta de 200
ejemplares numerados… Ejemplar
No. 37. Encuadernado en rústica.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
148

Detalle

149				
Palomares, Xavier de Santiago. El Maestro de leer.

Conversaciones Ortológicas, y Nuevas Cartillas para la
Verdadera Uniforme Enseñanza de las Primeras Letras, que
de Orden de la Real Sociedad Bascongada compuso. Madrid:
Antonio de Sancha, 1786.
8o. marquilla, XL + 373 p. Primera parte. Portada con manchas
de óxido. Encuadernado en pergamino.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
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150
Paredes Pacho, José. Rock Mexicano, Sonidos de la Calle. México: Pesebre - Aguirre y Beltrán Editores, 1992.
8o. marquilla, 144 p. Fotos: Rodolfo Valtierra. Primera edición. Introducción: Carlos Monsiváis. Encuadernado en rústica.
Historia del rock mexicano y de los movimientos contraculturales que surgieron en torno a este género musical. José Paredes Pacho, quizás
más reconocido por haber sido el baterista del grupo “Maldita Vecindad”, traza un recorrido por el ambiente del rock nacional, en busca de la
identidad de este género expresado en términos de lo mexicano. Para esto, explora las distintas manifestaciones que conforman la atmósfera
de esta cultura: desde festivales, fanáticos y cantantes callejeros, hasta tatuajes, fanzines y vendedores ambulantes de discos compactos.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

151
Por un Mexicano. Libro Para el Pueblo. México: Miguel Ángel Porrúa, 1994.
8o. marquilla apaisado, 23 + 607 p. (facsimilar). Contiene mil diez proverbios en verso. Facsímil del manuscrito fechado en 1864. Textos escritos
por Francisco Suárez Dávila, Elena Poniatowska y Miguel Ángel Porrúa. Ilustraciones por Alfredo Ávila Sigler. Edición de 500 ejemplares.
Encuadernado en pasta dura, en tela.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

152
Prieto, Guillermo. Composiciones Leídas en el Paseo Viejo de Puebla y en el seno de la Gran Sociedad de Artesanos el 5 de Mayo de 1880.
Puebla: Imprenta del Hospicio, 1880.
8o. marquilla, 14 p. Encuadernado en pasta dura.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

153
Ramírez, Ignacio / Liceo Mexicano. Veladas Literarias.
a) Ramírez, Ignacio. Veladas Literarias. Segunda Velada. México: Imprenta de F. Díaz de León y Santiago White, 1868.
4o. marquilla, 33 - 64 p. Fotografía original con firma impresa de Ignacio Ramírez. Otros autores: Ignacio M. Altamirano, Alfredo Chavero,
Juan Clemente Zenea, Julián Montiel, Manuel Peredo, Joaquín Téllez, Luis G. Ortiz. Conserva pastas originales en rústica, deteriorada.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Liceo Mexicano. Velada Literaria que en Honor del Sr. Lic. D. Ignacio M. Altamirano. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1889.
8o. marquilla, 146 p. Celebró la noche del 5 de Agosto de 1889. Autores: Guillermo Prieto, Luis G. Ortiz, Juan de Dios Peza, Justo Sierra,
Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Rubín, José M. Bustillos, El Duque Job, Eduardo del Valle, Ricardo Domínguez, Ángel Pola y Juan de Dios
Villalón. Una lámina, retrato de Ignacio Altamirano. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total piezas: 2.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

154				
Sánchez Santos, Mariano / Torres, Mariano de Jesús.

La Tumba de Flores / El Hijo de Satanás.
a) Sánchez Santos, Mariano. La Tumba de Flores,
Drama en Cuatro Actos y en Verso. México, 1897.
4o. marquilla, 98 h., manuscrito. Lomo y puntas
gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Torres, Mariano de Jesús. El Hijo de Satanás, Drama
de Aparato, en Tres Actos, un Prólogo y un Epílogo. Villa
del Valle, Octubre de 1873.
8o. marquilla, 132 p. Manuscrito. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 2.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
154
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155				
Venio, Otto. Theatro Moral de la Vida Humana. En Cien Emblemas con el Enchiridion de
Epicteto y la Tabla de Cebes, Philosopho Platónico. Amberes: Por la Viuda de Henrico
Verdussen, 1733.
fo. marquilla, 7 h. + 207 p. + 27 p. + 4 h. + 50 p. Portada a dos tintas con viñeta; retrato de
Autor por Paulus Pontius; 102 Emblemas con explicación y grabado, y una lámina a doble
página. Ejemplar con manchas de humedad. Surcos de polilla en tercio inferior de margen
interno. Lomo deteriorado, cajos quebrados y faltantes en cofia y pie; puntas gastadas.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Palau: 358578.
$25,000.00 - $30,000.00 M.N.

156
Villaurrutia, Xavier. Nostalgia de la Muerte. Buenos Aires: Sur, 1938.
8o. marquilla, 76 p. Primera edición. Sin refinar. Encuadernado en rústica.
Considerado por los críticos como el libro central de la poesía de Villaurrutia, y en donde
mejor desarrolla sus concepciones sobre la muerte y la ensoñación. Fue editado en Buenos
Aires gracias a la generosa intervención de Alfonso Reyes.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
Detalles

157
Proceedings of the International Wittgenstein Symposium. Vienna: Hölder - Pichler - Tempsky, 1977 - 1987.
4o. marquilla. Symposiums: Second - Twelfth. El onceavo tomo incluye: Reports. Recent developments in epistemology and philosophy
of science. Cuatro piezas empaquetadas / cerradas. Algunos títulos: Wittgenstein, the Vienna circle and critical rationalism; Language and
ontology; Epistemology and philosophy of science; Philosophy of law, politics, and society; entre otros. La mayoría de los textos en inglés y
alemán. Encuadernados en rústica. Piezas: 13.
- De la misma editorial: Wittgenstein - Aesthetics and Transcendental Philosophy / From Bolzano to Wittgenstein.
4o. marquilla. Empaquetados / cerrados. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
Total de piezas: 15.
El Simposio se fundó en el año de 1976, enfocado en la obra del filósofo analítico Ludwig Wittgenstein, quien desarrolló su pensamiento en
el entramado de la lógica, filosofía de las matemáticas y filosofía del lenguaje y es considerado como uno de los más destacados filósofos del
Siglo XX.
La publicación de las ponencias se llevó a cabo a partir del segundo simposio y hasta el año 2005 por la editorial Hölder - Pichler - Tempsky,
actualmente se publica por Ontos Verlag, la cual se ha dedicado a compartir los últimos textos vía internet.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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158				
Duque de Otranto. Familias de México. México: Carlos González
López Negrete, 1958.
4o. marquilla, X p. + 7 h. + 981 p. + 1 h. Colofón: “Edición de 400
ejemplares, 50 de ellos en papel especial, 35 en edición de lujo.
Ejemplar Núm. 20.”. Encuadernado en pasta dura, en piel.
De la Nota del autor: “... En México este tipo de recopilaciones
no es frecuente como en otros países, Don Ireneo Paz editó una
obra muy completa en 1888. Conocemos también los estudios
genealógicos de Ortega y Pérez Gallardo publicados por esos
años. El señor Ruiz Sandoval ha publicado un Registro anual y
doña Rosario Sansores un “Libro Azul”.
$14,000.00 - $16,000.00 M.N.

158

159

159				
Ortega y Pérez Gallardo, Ricardo. Historia Genealógica de las Familias más Antiguas de México. México:
Imprenta de A. Carranza y Comp. / Imprenta de A. Carranza e Hijos, 1908 / 1910.
fo. marquilla. Tomos I - III. Tercera edición. Corregida y aumentada con profusión de datos y documentos
históricos e ilustrada con hermosas cromolitografías. La segunda edición de esta obra fue premiada con
medalla de oro en la Exposición Universal de St. Louis Mo., Estados Unidos de América.
Tomo I: LVI (introducción) + III (plan de la obra) + 12 + 15 + 47 + 115 + 15 + 36 (sin escudo, Marqueses
de Santa Fe de Guardiola) + 13 + 4 (sin escudo, Marqueses de San Jorge) + 5 + 19 + 137 (escudo entre
páginas 4 y 5, escudo del Mayorazgo de Villar Villamil entre páginas 40 y 41; páginas 113 - 116 se repiten) +
4 + 18 + 11 + 30 (sin escudo, Marquesado de Ovando, empieza punto de polilla en página 27 que abarca
hasta la última página de la obra) + 16 + 8 + 9 + 11 + 16 + 33 (sin escudo, Marqueses de Prado Alegre) +
11 + 3 (corrigenda) + 3 (índice analítico) + 40 p. (índice alfabético). Cuatro láminas y 18 escudos de armas.
Tomo II: XXV + 13 (página 5 sin punta inferior) + 16 + 11 + 13 + 10 + 7 (sin escudo, Marqueses del Real
de Mezquital) + 72 + 10 + 10 + 108 + 7 + 8 (sin escudo, Marqueses de Morante) + 32 + 16 + 7 + 4 (sin
escudo, Condado de Miraflores) + 5 (error de paginación, en lugar de 5 tiene 6) + 220 (página 211 rasgada
en margen inferior) + 12 + 16 + 21 + 7 + 12 + 14 + 48 + 23 (página 5 rasgada en margen inferior) + 6 + 11
(sin escudo, Condado de la Presa de Jalpa) + 5 + 5 (Condes de Medina y Torres) + 19 (sin escudo, Condes
de la Valenciana) + 12 + 5 + 13 + 8 (sin escudo, Condado de Pérez Gálvez) + 40 (sin escudo, Condado de
Casa de Heras Soto) + 10 (sin escudo, Condes de Bassoco) + 19 (Condado de Casa de Agreda) + XXVI
Detalles
(sumarios) + 5 (índice analítico) + 41 p. (índice alfabético). Cuatro láminas y 26 escudos de armas. Tomo III: 45
(escudo entre páginas 4 y 5) + 6 (al inicio escudo de armas de las familias Cortina, González, Fernández y Juanes. Este apartado es de familia
Caballero de los Olivos) + 23 (sin escudo al inicio, familia Cortina) + 61 + 20 (sin escudo, familia Díez Barroso) + 8 (sin escudo, familia Díez de
Bonilla) + 41 (error de paginación, dice 42 en página 32, escudo de familia Escudero entre páginas 32 y 33) + 25 (página 3 rasgada) + 4 + 35 + 26 + 28
(sin escudo, familia García Puertas y García Díaz) + 9 + 2 (sin escudo, familia Hierro Maldonado) + 38 (sin escudo, familia Icaza) + 6 + 14 + 12 + 35 +
10 + 16 (sin escudo, familia Manero) + 8 + 23 + 71 + 84 (sin escudo, familia Pérez Gallardo) + 8 (escudo del conquistador Cristóbal Hernández
entre páginas 4 y 5) + 105 (páginas 29 a 32 repetidas, faltan páginas 9 - 12) + 39 + 40 + 8 (escudo entre páginas 6 y 7) + 9 + 34 (sin escudo, familia
Vertiz) + 68 (apéndice uno) + 53 (apéndice dos) + 113 (apéndice tres) + 11 (apéndice cuatro) + XII (sumarios) + 8 (índice) + 3 (nombres de personas
que ayudaron) + 47 p. (índice alfabético). Una lámina y 25 escudos de armas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3.
Palau: 205278.
$22,000.00 - $26,000.00 M.N.
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160				
Díaz Canseco, Vicente / Poetisas Mexicanas. Diccionario Biográfico Universal de Mugeres Célebres / Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX.
a) Díaz Canseco, Vicente. Diccionario Biográfico Universal de Mugeres Célebres. México: Imprenta de la Voz de la Religión, 1853.
4o. marquilla, 11 - 596 p. Compendio de la vida de todas las mugeres que han adquirido celebridad en las naciones antiguas y modernas
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días.
Edición dedicada a las señoras mexicanas. Contiene las biografías de las santas y mártires más célebres, con expresión del día de su fiesta;
de las reinas y princesas ilustres… Portada con rasgaduras, y enmendaduras, reforzado al reverso. Sin las primeras 10 páginas. Primeras
hojas con rasgaduras y restauraciones. Páginas 447 - 448 restauradas en los márgenes. Faltan páginas 57-58, 63-64, 159-160, 231-232,
489-490. Encuadernado en pasta dura.
b) Poetisas Mexicanas. Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Antología Formada por Encargo de la Junta de Señoras Correspondiente de la Exposición
de Chicago. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1893.
4o. marquilla, XXXIII + 362 p. Prólogo de José M. Vigil. 15 retratos: Doña Carmen Romero Rubio de Díaz, Sor Juana Inés de la Cruz, Refugio
Barragán de Toscano, entre otras. Pastas y texto con manchas de humedad y puntos y surcos de polilla, afectan poco texto. Pérdida de papel
por humedad en margen externo desde anteportada a página XI. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 229968.
Poetisas Mexicanas, obra originalmente planeada para el IV Centenario del Descubrimiento de América que se llevó a cabo en la ciudad de
Chicago. El objetivo era que cada país mostrará sus recursos, su industria y su progreso; en nuestros días esta exposición adquiere un interés
especial al estudiar la condición de la mujer en el Siglo XIX, debido al énfasis que se dio en ella a la presencia femenina.
Total de piezas: 2.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

161
Gutiérrez, Carlos. Fray Bartolomé de las Casas sus Tiempos y su Apostolado. Madrid: Imprenta de Fortanet, 1878.
8o. marquilla, XXXIX + 460 p. Prólogo por Emilio Castelar. Encuadernado en pergamino.
Palau: 111322: Menciona encuadernado por Brugalla.
Contiene noticias biográficas como: Nacimiento de Las Casas; Las Casas se ordena de presbítero; decide Las Casas libertar a sus esclavos;
Las Casas se despide de Cisneros; discursos de Las Casas al rey; exterminio de aborígenes; denuncias contra Las Casas, etc.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
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162
Buelna, Eustaquio / Pacheco Cruz, Santiago. Arte de la Lengua Cahita / Diccionario de Etimologías y Toponímicas Mayas.
a) Buelna, Eustaquio. Arte de la lengua Cahita, por un Padre de la Compañía de Jesús. México: Imprenta del Gobierno Federal, 1890.
8o. marquilla, LXIII + 264 p. Contiene las reglas gramaticales y un vocabulario de dicho idioma, usado por los Yaquis y los Mayos en el Estado
de Sonora y por algunos indios del Río del Fuerte en el de Sinaloa, y un catecismo de la doctrina christiana en cahita y español por otro padre
de la misma Compañía. Manchas por borradura de sellos. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 36596.
b) Pacheco Cruz, Santiago. Diccionario de Etimologías Toponímicas Mayas. Chetumal, Q. Roo: Imp. Oriente, 1953.
4o. marquilla, 295 p. Conjunto de Apreciaciones. Primera edición. Edición de 500 ejemplares numerados del 1 al 500, ejemplar sin numerar.
Firmado por el autor “Los que no lleven la firma auténtica del autor, con tinta roja, serán considerados como fraudulentos”. Encuadernado en
pasta dura, en piel.
Total de piezas: 2.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

163

163				
Karttunen, Frances / Pacheco Cruz, Santiago / Greene Robertson, Merle. An Analytical Dictionary of Nahuatl / Compendio del Idioma

Maya / The Sculpture of Palenque.
a) Karttunen, Frances. An Analytical Dictionary of Nahuatl. Austin, Texas: University of Texas Press, 1983.
4o., 349 p. Encuadernado en pasta dura.
b) England, Nora C. A Grammar of Mam, a Mayan Language. Austin, Texas: University of Texas Press, 1983.
4o., 353 p. Encuadernado en pasta dura.
c) Pacheco Cruz, Santiago. Compendio del Idioma Maya. Mérida, Yucatán: Imprenta “Manlio”, 1963.
8o. marquilla, XII + 227 p. Pastas y texto con mancha de humedad en tercio inferior; gracia anterior quebrada, lomo desprendido. Edición de
1,000 ejemplares firmados por el autor y numerados. Ejemplar número 745. Encuadernado en rústica.
d) Pacheco Cruz, Santiago. Hahil Tzolbichunil Tan Mayab o Verdadero Diccionario de la Lengua Maya. Mérida, Yucatán, 1969.
4o., XXXIII + 438 p. Edición de 1,000 ejemplares firmados por el autor y numerados. Ejemplar número 687. Conserva cubierta. Encuadernado
en pasta dura.
e) Barrera Marín, Alfredo - Barrera Vázquez, Alfredo - López Franco, Rosa María. Nomenclatura Etnobotánica Maya. México: Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 1976.
4o. marquilla, 537 p. Colección Científica No. 36. Encuadernado en rústica.
f) Greene Robertson, Merle. The Sculpture of Palenque. New Jersey: Princeton University Press, 1983.
4o. marquilla. Tomos II - III. Tomo II: XIII + 84 p. + 296 ilustraciones. Volume II: The Early Buildings of the Place and the Wall Paintings. Tomo III:
XVII + 131 p. + 435 ilustraciones. Volume III: The Late Buildings of the Palace. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
Total de piezas: 7.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
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Detalle lote 164
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164				
Molina, Alonso de. Vocabvlario en Lengva Castellana y Mexicana / Vocabvlario en

Lengva Mexicana y Castellana. Dirigido al Mvy Excelente Señor Don Martín Enríquez,
Visorrey desta Nueva España. México: En Cafa de Antonio de Spinofa, 1571.
4o. marquilla, 3 h. + 121 fols. + 1 h.; 2 h. + 162 fols. Segunda edición.
Dividido en dos partes, con portadas individuales, con grabados. Primera parte:
Escudo de Armas, Hombre de rodillas rezando y marca del Impresor, grabados.
Segunda parte: San Francisco, marca del Impresor y Escudo de la Orden
Franciscana, grabados.
Errores de imprenta. Primera parte: No hay folio 44 y el 45 está duplicado; folio
55 dice 47. Folios con pérdida de papel: 8 punta inferior y 82 en margen superior,
afecta poco el texto. Varios folios con pequeñas rasgaduras. Segunda parte: folio
30 dice 22. Folios 159 - 161 con punta inferior manchada. Folio 161, media caña
recortada. Colofón: “Aqvi hazen fin los dos vocabularios en lengua Castellana y
náhuatl o Mexicana que hizo y recopilo el muy reuerendo padre fray Alonfo de Molina:
de la orden de feñor fan Francifco. Imprimieronfe en la muy insigne y gran ciudad de
México: en cafa de Antonio de Spinofa, en el año de nueftra redenpcion de 1571”.
Ejemplar con manchas de humedad. Encuadernación de lujo en piel, color rojo con
hierros dorados. Encuadernado en pasta dura, en piel. En estuche.
Palau: 174352.
Alonso de Molina. Escalona (Toledo), ca. 1514 - Ciudad de México (México), 1585.
Misionero franciscano de México, especialista en náhuatl, escritor.
Llegó a la Nueva España en 1522 con muy corta edad traído por sus padres y otro
hermano, aprendió hablar náhuatl rápidamente o por lo menos lo entendía muy bien.
Alonsito Molina y su hermano recibieron educación cristiana de igual modo que niños
mexicanos y la convivencia con niños indígenas de la ciudad de México. Sirvió de
Detalle
intérprete y hasta de maestro a los doce franciscanos que llegaron a México en 1524,
así como al flamenco fray Pedro de Gante, que había llegado el año anterior.
El historiador franciscano Jerónimo de Mendieta afirma que uno de los remedios que Dios puso al alcance de los primeros franciscanos
de México para entenderse con los indígenas fueron dos hijos muy pequeños de una española que aprendieron muy pronto el náhuatl y lo
hablaban muy bien, uno de los cuales fue “Alfonsito”, el cual fue el primero que, olvidándose totalmente de su madre, se puso a disposición de
los franciscanos hasta el punto de que vivía en su convento, a los que sirvió de intérprete para predicar a los indígenas y para que ellos mismos
aprendieran el mexicano, acompañando incluso a los religiosos cuando éstos lo necesitaban de intérprete fuera de la capital.
Antonio de Espinosa, Impresor. Considerado como el mejor tipógrafo del siglo XVI, fue contratado por Juan Pablos en el año de 1551 por
tres años. Integró los tipos romanos y cursivos, así como nuevos grabados en madera. Estas innovaciones hicieron que el taller de Juan
Pablos prosperará. Posteriormente estableció su propio taller en el año de 1559. La mayoría de los libros salidos de sus prensas fueron de
carácter religioso como misales, doctrinas, confesionarios, graduales, sermonarios, catecismos y diccionarios en lenguas indígenas. El texto
se presentaba a veces en dos columnas, especialmente en las obras bilingües. Fue el único que utilizaba escudo o marca de editor en sus
impresos.
$270,000.00 - $300,000.00 M.N.
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Atrey Dabbs, Jack. The Mariano Riva Palacio Archives. A Guide. México: Editorial Jus, 1967.
4o., XIII + 427; 429 - 837; 839 - 1149 p. Edición de 500 ejemplares numerados. Tomo I: Ejemplar No. 422. Tomo II: Ejemplar No. 357.
Tomo III: Ejemplar No. 314. Pastas y algunas páginas con manchas de humedad. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

166

166				
Bernal, Ignacio / Águeda Méndez, María - et. al. / Millares Carlo, Agustín / Icazbalceta, José Joaquín / Bernal, Ignacio / El Conde de
la Viñaza. Bibliografía de Arqueología y Etnografía / Catálogo de Textos Marginados Novohispanos, Siglo XVII / Repertorio Bibliográfico /

Bibliografía Mexicana del Siglo XVI / Bibliografía de Arqueología y Etnografía / Bibliografía Española de Lenguas Indígenas de América.
a) Bernal, Ignacio. Bibliografía de Arqueología y Etnografía. Mesoamérica y Norte de México 1514 - 1960. México: Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 1962.
fo., XVI + 634 p. Pastas y lomo gastados. Encuadernado en rústica.
b) Águeda Méndez, María - Camarena Castellanos, Ricardo - Delmar, Fernando, Morales, Ana María. Catálogo de Textos Marginados
Novohispanos. Inquisición: Siglo XVII. México: El Colegio de México - Archivo General de la Nación - Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes, 1997.
4o. marquilla, 741 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica.
c) Millares Carlo, Agustín. Repertorio Bibliográfico de los Archivos Mexicanos y de los Europeos y Norteamericanos de Interés para la
Historia de México. México: Instituto Bibliográfico Mexicano, 1959.
4o., XXIV + 366 p. Edición de 2,000 ejemplares. Intonso. Encuadernado en rústica.
d) Icazbalceta, José Joaquín. Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. México: Fondo de Cultura Económica, 1954.
4o. marquilla, 581 p. Cajo anterior quebrado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
e) Bernal, Ignacio. Bibliografía de Arqueología y Etnografía. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1962.
4o. marquilla, XVI + 634 p. Mesoamérica y Norte de México 1514 - 1960. Encuadernado en pasta dura.
f) El Conde de la Viñaza. Bibliografía Española de Lenguas Indígenas de América. Madrid: Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1892.
4o. marquilla, LXIV + XXV + 427 p. + 3 h. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 6.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

167				
Handbook of Latin American Studies / Colección Científica.
a) Handbook of Latin American Studies. Gainesville / New
York / Austin - London: University of Florida Press / Octagon
Books / University of Texas Press, 1963, 1966 - 1989.
4o. marquilla. Números 1 - 8, 11 - 21, 23, 24, 26, 28 - 49.
Prepared by a number of scholars. Años 1935 - 1942, 1945 1952, 1962, 1967 - 1986, 1989. Algunos números sin año.
Incluye Author Index. Algunos editores: Lewis Hanke, Miron
Burgin, Francisco Aguilera, Nathan Haverstock, Earl Pariseau,
Henry Adams, Donald Stewart, Dolores Moyano Martin, entre
otros. Números 42 - 49, primera edición. Número 41 con
gracia anterior quebrada; número 47 repetido. Encuadernados en
pasta dura. Piezas: 46.
b) Colección Científica. México: Instituto Nacional de Antropología
e Historia - SEP, 1974 - 1982.
4o. marquilla. Ilustrados. Números: 18 (2), 42 (2), 48, 53, 56, 62,
65, 83, 95, 119 y 120. Temáticas: Historia Regional, Arqueología,
Lingüística, Etnología, Fuentes (Historia Social), Fuentes (Historia
Económica), Prehistoria, Antropología Física, Catálogos y Bibliografía. Encuadernados en rústica. Piezas: 13.
Total de piezas: 59.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
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EXPLORADORES Y VIAJEROS - MAPAS
168
Notas Estadísticas del Departamento de Querétaro, Formados por la Asamblea Constitucional del Mismo, y Remitidas al Supremo
Gobierno año de 1845. México: Imprenta de José Mariano Lara, 1848.
8o. marquilla, IV + 128 p. + 1 h. Manchas de humedad en margen inferior; restauración en margen interior a partir de la página 121.
Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Sabin: 55943.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

169
Peñafiel, Antonio. Estadística General de la República Mexicana. Periódico Oficial. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1892 - 1893.
4o. marquilla, 376 + 330 + 496 p. Año VII. Núm. 7. Ministerio de Fomento Colonización e Industria. División Territorial de la República Mexicana:
Estados del Centro. Año VIII. Núm. 8. Ministerio de Fomento Colonización e Industria. División Territorial de la República Mexicana: Estados del
Norte y Golfo. Año IX. Núm. 9. Ministerio de Fomento Colonización e Industria. División Territorial de la República Mexicana: Estados del Pacífico.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

170

170				
Bulloch, William. Atlas Historique pour Servir au Mexique en 1823, avec l'Explication des Planches. Paris: Alexia Eymery, 1824.
8o. marquilla apaisado, 11 p. + 20 láminas: Retrato del autor; Plano del México Antiguo, plegado; Plano de la Cd. de México de D. García
Conde, 1824, plegado; Vista del Valle de México (plegada); Vista del Canal de Chalco; dos Vistas de Veracruz; dos Vista de Xalapa; dos Vistas de
Puebla; seis Tipos Mexicanos, coloreados; Vista del Popocatépetl; Vista de la Pirámide del Sol y dos de Esculturas Antiguas Mexicanas. Guarda,
anteportada, retrato y portadas, desprendidas. Pastas por desprenderse. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Palau: 37064. Sabin: 9141.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

171

171			
Bullock, William. Six Months' Residence and Travels in Mexico. London: John Murray, 1824.
8o. marquilla, XII + 532 p. Containing remarks on the present State of New Spain, its natural productions, state of society, manufactures, trade,
agriculture, and antiquities, &c. With plates and maps. Frontispicio plegado “View of the City and Valley of Mexico, from Tacubaya”. Dos planos
plegados: “Ancient Mexico from the original Map made by oidor of Montezuma for Cortez, brought to England in 1823 by Mr. Bullock”, “A Plan
of the City of Mexico, by Lt. Coll. Count Don Diego Garcia A. D. 1793.”, con rasgaduras en dobleces. 11 Láminas en negro y cuatro coloreadas,
una tabla plegada: “Geographical tables of the common Leagues of distance of Cities and Towns of the Empire of Mexico....”. Sin refinar.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$14,000.00 - $16,000.00 M.N.
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172				
Linati, Claudio. Costumes Civils, Militaires, et Réligieux du
Mexique. Bruxelles: Publiés par Ch. Sattanino, 1828.
4o. marquilla. Dessinés d’ apres Nature. Imprimés a la
Lithographie Royale de Jobard. Frontispicio (Moctetzouma
Xocotzin) + 48 láminas numeradas, con texto explicativo por
separado. Con Ex Libris de Eral of Granard. Pasta anterior
desprendida. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas
en piel.
Palau: 138502.
Claudio Linati (Parma 1790 - México 1832). Litógrafo italiano,
llegó a México en 1825 y en 1826 estableció en la capital el
primer taller litográfico. Sus primeras obras aparecieron en el
periódico “El Iris” (Febrero - Agosto de 1826), dicho periódico
fue fundado por Linati, Fiorenzo Galli y el cubano José María
de Heredia, donde se publicó la primera caricatura política
mexicana “La Tiranía” que se atribuye al italiano, lo que
motivó su salida de México el mismo año. El periódico “El
Iris” estableció un modelo duradero para las revistas en que
se imprimieron litografías satíricas sobre temas políticos y
sociales.
Al trasladarse a Europa, Linati se llevó consigo las acuarelas
que hiciera durante sus recorridos por el extenso territorio
mexicano, de las que surgen, con un toque de elegancia,
belleza y poesía, es decir, idealizados, los rasgos y la
vestimenta de las clases sociales que formaban la sociedad
de la época. Dicha colección la publicó en el año de 1828
en Bruselas (Bélgica) con el nombre de “Costumes Civils,
Militaires et Religieux du Mexique” convirtiéndose en una
obra importante sobre la vida social y política de México de
la primera mitad del Siglo XIX. Murió en Tampico (Tamaulipas)
en 1832 por la fiebre amarilla.
$100,000.00 - $120,000.00 M.N.
Detalle
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173				
Sartorius, C. Mexico and the Mexicans. Landscapes and
Popular Sketches. London: Trübner & Co. 1859.
4o. marquilla, 2 h. + 202 p. With is steel engravings by
distinguished Artists, from original sketches by Moritz
Rugendas. Frontispicio + 17 láminas. 5 láminas sueltas,
incluye el frontispicio, una con pequeña rasgadura en
margen externo, una rasgada (afecta imagen) y una con
márgenes deteriorados. Ejemplar con mancha de humedad;
pasta anterior y de guarda hasta página 10, desprendidas o
por desprenderse. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 302682.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.
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Detalles

174

174				
Sartorius, C. Mexiko och Mexikanarne. Landskapsbilder och Skizzer ur Folklifvet. Affattade I Skrift
och Framställda. Stockholm: Tryckt pa P. A. Huldbergs Förlag, 1862.
4o. marquilla, 194 p. + 1 h. Frontispicio y 17 láminas. Fri öfversattning af Carl Wingtedt. Med 18
fina stálstick. Enligt originalteckningar af M. Rugendas. Conserva parte de la pasta anterior original.
Encuadernado en pasta dura.
Palau: 302687.
La primera edición de esta obra fue en simultáneo en Londres, Nueva York y Alemania, rápidamente
se consagró como una de las obras más buscadas de viajeros extranjeros en México durante el
Siglo XIX. Una colaboración entre Carl C. Sartorius y Johann Moritz Rugendas.
Sartorius emigró a México en 1824 huyendo de la persecución del gobierno conservador de Klemens
von Metternich. Trabajó con una compañía minera alemana en México e intentó formar una colonia
de migrantes alemanes en el estado de Veracruz. Por su parte Rugendas, mejor conocido como
Mauricio Rugendas, fue un pintor y dibujante alemán que se dedicó a registrar los paisajes remotos y
misteriosos de América Latina durante la primera mitad del Siglo XIX. En México estuvo entre los años
1831 - 1834. También recorrió Brasil, Haití, Chile y Perú.
$12,000.00 - $14,000.00 M.N.
Detalles
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175				
Schoutenio, Guilielmo Cornelii. Novi Freti, a Parte Meridionali Freti Magellanici in Magnum Mare Australe Detectio, Facta Laboriosissimo

& Periculosissimo Itinere a Guilielmo Cornelÿ Schoutenio Hornano, Annis 1615, 1616, & 1617, Totum Orbem Terrarum Circumnavigante.
Amsterodami: Guilielmum Iansonium, 1619.
8o. marquilla, 3 h. + 96 p. Primera edición en latín. Cinco láminas plegadas: “Notatio locorum nonnullorum in Tabula”; “Cocos Eylandt.
Verraders Eylandt”; “Notario locorum in Tabula subsequenti”; “Notario locorum praecipuorum in Tabula”. Tres mapas plegados: “Caarte vande
niewe Pasfagie...”; “Caarte vande Zuijdzee...”; “Caarte van Nova Guinea”. Sellos de antigua biblioteca. Error de paginación, de página 93 va a 82.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Palau: 305115. “Relación del viaje de Lemaire y Schouten en busca de un paso distinto del de Magallanes que dio por resultado el descubrimiento
del estrecho de Lemaire y una nueva vuelta al mundo”.
Willem Cornelisz Schouten (1567 - 1625) fue un navegante y explorador neerlandés, en 1615 partió de Holanda en un viaje de exploración
junto con Jacob Le Maire (1585 - 1616) hacia el Océano Pacífico. El primer objetivo fue encontrar la Terra Australis que años atrás el
explorador Pedro Fernández de Quirós había intentado localizar sin éxito, pues se trataba de un continente desconocido, pero que aparecía
constantemente en los mapas de los cartógrafos europeos y cuyo origen se encuentra en teorías de pensadores de la Grecia Clásica,
como Aristóteles. Al no encontrar el mítico continente se trasladaron a las colonias de la Compañía Neerlandesa de las Islas Orientales
para comerciar, conocidas como Islas de las Especias; sin embargo, el acceso por el estrecho de Magallanes estaba controlado por dicha
Compañía. Obligados a viajar hacia el sur, descubrieron un paso en el Océano Atlántico que lleva del mar de la zona austral al mar argentino,
lo que hoy conocemos como el Estrecho de Lemaire.
De esta expedición surgieron otros topónimos en la zona sur del continente Americano, tales como: Islas de los Estados, Islas Barnevelt y
Cabo de Hornos, en la Isla Hornos.
El relato del viaje de Schouten tuvo tanto éxito que contó con diversas ediciones y traducciones a pocos años de su publicación. Empieza con
la salida de las embarcaciones de Texel, Holanda el 14 de junio de 1615 hacia América del Sur, pasando por el estrecho de Lemaire, Kaap Horn
(Cabo de Hornos), las Islas Juan Fernández y Tuamotu. Desembarcaron el 10 de abril en “Puka puka” o la isla de los perros, debido a que en
lugar de personas encontraron sólo a tres perros; continuaron el recorrido por las islas de la Polinesia Francesa y, en, Tonga se enfrentaron a
un ataque sorpresa (relato que comienza en la página 45, con un grabado ilustrativo).
Continuaron hacia Wallis y Futuna, Nueva Guinea hasta Batavia (hoy Yakarta), en donde fueron capturados por la Compañía Neerlandesa de las
Islas Orientales quienes los acusaban de haber navegado sin autorización por el Estrecho de Magallanes, desacreditando su descubrimiento
del estrecho de Lemaire y enviándolos de vuelta a los Países Bajos.
$50,000.00 - $60,000.00 M.N.
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176			
Stephens, John L. / Citizen of the United States. Incidents of Travel

176

in Central America / A View of South America and Mexico.
a) Stephens, John L. Incidents of Travel in Central America, Chiapas
and Yucatán. New York: Harper & Brothers, 1841.
4o., 459; 474 p. Primera edición. Tomos I - II. “Illustrated by numerous
engravings”. Tomo I: Frontispicio, 23 láminas, un mapa plegado,
rasgado e ilustraciones intercaladas en el texto. Tomo II: Frontispicio a
doble página, 43 láminas, ilustraciones intercaladas en el texto. Sellos
de antiguo propietario. Ejemplares con manchas de humedad. Lomos
nuevos, cantos gastados. Pastas originales, tela grabada con motivos
indígenas y títulos en dorado. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
b) Citizen of the United States (John Milton Niles). A View of South
America and Mexico. Comprising their History, the Political Condition,
Geography, Agriculture, Commerce, &c. of the Republic of Mexico,
Guatemala, Colombia, Peru, the United Provinces of South America
and Chili, with a Complete History of the Revolution, in Each of these
Independent States. New - York: H. Huntington Jr., 1825.
8o. marquilla, 223 + 263 p. Primera edición. Retrato de Simón Bolívar.
Dos tomos en un volumen. Tomo II, sin portada. Pastas y lomo gastados.
Portada rasgada. Texto con manchas de óxido, portada y primeras dos
hojas del tomo uno rasgadas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 364676. Nota: “... el autor es John Milton Niles...”.
Total de piezas: 3.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

177				
Stephens, John L. Incidents of Travel in Central America, Chiapas and
Yucatán. London: John Murray, 1841.
8o. marquilla, 424; 474 + 8 p. Tomos I - II. Tomo I: Frontispicio,
24 láminas, un mapa plegado e ilustraciones intercaladas en texto.
Página 19-20, falta punta inferior. Tomo II: Frontispicio a doble página,
42 láminas (una a doble página). Encuadernados en pasta dura, lomo
y puntas en piel. Piezas: 2.
Palau: 322312. Sabin: 91297.
La mayor parte de las láminas e ilustraciones están basadas en los
dibujos del artista inglés Frederick Catherwood, compañero de viaje de
John Stephens durante sus expediciones en Yucatán y Centroamérica.
Gran parte de los dibujos y bocetos originales de Catherwood se
perdieron en 1842 a causa de un incendio, mientras se encontraban
expuestas en un edificio de la calle Prince en Nueva York.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
177

178				
Tempsky, Gustavus Ferdinand von. Mitla. A Narrative of Incidents

and Personal Adventures on a Journey in Mexico, Guatemala, and
Salvador in the Years 1853 to 1855. With Observations on the Modes of
Life in those Countries. London: Longman, Brown, Green, Longmans
& Roberts, 1858.
8o. marquilla, frontispicio a color + XV + 436 p. 13 láminas (cuatro
a color, una plegada). Mapa a color plegado “Route through Mexico,
Guatemala and S. Salvador by G. F. V. Tempsky”. Pasta anterior
desprendida, lomo deteriorado. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 329979. Menciona 1 mapa y 5 láminas.
Gustavus Ferdinand von Tempsky (1828 - 1868) fue un aventurero
Polaco - Prusiano, artista, corresponsal y soldado en Nueva Zelanda,
Australia, México, California y la Costa de los Mosquitos de América
Central. También fue un aficionado acuarelista que pintó, entre otras
cosas, las ilustraciones de Mitla. Ingresó al ejército Prusiano, pero en
1846 cansado de la rutina, abandonó el regimiento y partió hacia la
colonia Prusiana en la Costa de los Mosquitos en América Central.
En 1850 pasó a los campos de oro de California, pero no encontró
riquezas. En 1853 regresó a la Colonia Prusiana, vía México, Guatemala
y El Salvador recolectando sus experiencias, con las que más tarde
redactaría su libro “Mitla”.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.
178
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179
179				
Ward, Henry George. Mexico 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: “Mexico from the Azotea of the House of H. M's Mifsion. San Juan de Dios - La Sta. Vera Cruz - Iztaccihuatl Cathedral - Popocatepetl” (litografía de T. M. Buynes de un dibujo de Ward). Cuatro láminas (una a doble página). Un mapa de la República
Mexicana “Mexico. Engraved by Sidy. Hall, Bury Strt. Bloomsby.”, plegado, dobleces rasgados. Tomo II: Frontispicio plegado: “View of the
Town of Jalapa with the Coffre de Perote” (Drawn by Mrs. H. G. Ward - On Ston by W. Gauci). Siete láminas: 3 de página (una a color) y cuatro
plegadas. Un mapa, plegado: “Map of Routes to the Principal Mining Districts in the Central Lates of Mexico (Engraved by Sidy. Hall, Bury Strt.
Bloomsby.). Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Henry George Ward (1797 - 1860). 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. 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 - $18,000.00 M.N.

180

Detalle

180				
Varios Autores. Los Mexicanos Pintados por sí Mismos. México: Edición de M. Murguía, 1854 - 1855.
4o. marquilla, 290 + 1 p. Frontispicio + 30 láminas. Litografías de: Hesiquio Iriarte y Andrés Campillo. Error de imprenta: se repite página
179-180 sin perder continuidad en el texto. Falto de 3 láminas (2 sustituidas con facsímiles); 3 láminas manchadas; cajo anterior quebrado.
Encuadernado en pasta dura, en piel.
Sus autores fueron Juan de Dios Arias, Hilarión Frías y Soto, Ignacio Ramírez, José María Rivera, Pantaleón Tovar y Niceto de Zamacois.
Palau: 167479. “Es edición rara. La obra se inspiró en un libro francés titulado ‘Les français peints par eux mêmes’, Paris 1844”.
Esta es una joya bibliográfica mexicana difícil de encontrar completa, ya que las bellas láminas rutinariamente eran sustraídas del libro para
exhibirlas por separado. De igual manera, comprende una relevancia documental para el estudio de la cultura mexicana, pues se encarga de
desmembrarla para analizar cada uno de sus componentes; esta acción se fundamenta en la labor del mexicano por descubrirse a sí mismo,
que se manifestaba con mayor fuerza en los años posteriores a la Independencia de nuestro país.
$40,000.00 - $50,000.00 M.N.
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181

181				
Comisión Geográfica-Exploradora / Chias y Carbó, Benito. Atlas Topográfico de los Alrededores de Puebla / México, Territorio de Quintana Roo.
a) Comisión Geográfica-Exploradora. Atlas Topográfico de los Alrededores de Puebla. México, 1889.
16o. marquilla apaisado, 14 fotografías, 10 x 12 cm. montadas en 14 hojas. Compilación fotográfica de las Cartas originales, publicadas en
1883. Carta Geográfica general de la República Mexicana comenzada en 1878. Cofia gastada. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Chias y Carbó, Benito. México, Territorio de Quintana Roo. Barcelona: Establecimiento editorial de Alberto Martin, sin año.
44 x 34 cm., montado sobre lino, plegado.
Colección de cartas corográficas cuidadosamente rectificadas por personal facultativo y bajo la dirección del capitán de ingenieros.
Pastas gastadas. En carpeta de pastas duras.
Total de piezas: 2.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

182

182				
García Cubas, Antonio. Cartas Geográficas del Atlas Pintoresco e
Histórico de los Estados Unidos Mexicanos. México: Debray y
Sucesores, 1885.
I.- Carta Política. Manchas de humedad y rasgadura en parte inferior
central; IV.- Vías de Comunicación y Movimiento Marítimo. Rasgadura en
doblez central; VI.- Carta Orográfica; VII.- Carta Hidrográfica; VIII.- Carta
Agrícola; IX.- Carta Marina. Enmarcadas. Piezas: 6.
$22,000.00 - $28,000.00 M.N.
Detalle
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183

Detalle

183				
Grosjean, George. Mapamundi - The Catalan Atlas of the year 1375. Dietikon, Zurich: Urs Publishing Company, 1978.
fo. doble marquilla, 93 p. + 6 panels. The present fasimile edition has been published in a limited edition of 790 hand - numbered
copies. This copy has the number 603. Texto y facsímil en 6 paneles en una sola presentación y por separado facsimil pintado a mano sobre
pergamino, 6 láminas que constituyen la carta náutica, con texto impreso sobre papel y capitulares iluminadas.
Atlas Catalán de 1375, tradicionalmente atribuido a Abraham o Jafudá Cresques, constituye la obra maestra de toda la cartografía.
Introducción y explicación, Prof. J.Vernet y D. Romano, Profesores de la Universidad de Barcelona.
$12,000.00 - $15,000.00 M.N.

184				
Memoria Municipal de 1901. Plano de la Ciudad de México.

Sistema General de Líneas Férreas Urbanas de la Compañía de
Tranvías Eléctricos. México: Compañía Litográfica y Tipográfica,
1901.
78.5 x 102 cm., montado sobre madera. Enmarcado.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.

184

185				
Sánchez, Pedro C. / González Arce, José. Atlas Geográfico de

la República Mexicana / Directorio de Todas las Poblaciones.
a) Sánchez, Pedro C. (Director). Atlas Geográfico de la
República Mexicana 1919 - 1936. México: Secretaría de
Agricultura y Fomento / Dirección de Estudios Geográficos y
Climatológicos, 1936.
fo. marquilla. Portada ilustrada + 3 h. + 32 cartas geográficas a
color (11 plegadas). Pastas y cartas afectadas por humedad más
las últimas 6 cartas. Pasta posterior desprendida, la posterior por
desprenderse. Encuadernado en pasta dura, en carpeta.
b) González Arce, José. Directorio de Todas las Poblaciones
que Constituyen la República Mexicana 1885. México: Tipografía
“El Gran Libro” de J. F. Parres y Comp., 1885.
8o. marquilla, 233 p. Sellos de antiguo propietario. Pastas y
lomo gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Directorio de todas las poblaciones, algunas notables
Haciendas, Minerales y Congregaciones de los Estados Unidos
Mexicanos.
Total de piezas: 2.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
185
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RELIGIÓN
186				
Larrañaga, Bruno Francisco. La América Socorrida en el Gobierno

del Excelentísimo Señor Don Bernardo de Gálvez Conde de Gálvez.
Égloga Dedicada a María Santísima en su Portentosa Imagen de
Guadalupe. México: Felipe de Zúñiga Ontiveros, 1785.
8o. marquilla, 25 p. Un grabado, Imagen de la Virgen de Guadalupe.
Encuadernado, sin pastas.
Palau: 132063. Sabin: 39082.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.

186

187				
Parreño, Joseph Julian. El Ilustre y Real Colegio de Abogados, Patrón de las Causa, y
Derechos de Nuestra Señora de Guadalupe. México: Impreso en el Real, y más Antiguo
Colegio de San Ildefonso, 1762.
8o. marquilla, 9 h. + 12 p. Sermón, que en la primera Fiesta a su Titular dixo el día 13 de
Diciembre de 1761. Punto de polilla, afecta letras. Encuadernado, sin pastas.
Palau: 213522.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

187

188				
Péres de Anastaris, Ramón. Sermon, que
en el Día de la Milagrosa Aparición de Nra.
Sra. de Guadalupe Dixo en su Santuario,
en el mes de Diciembre de 1796. México:
Imprenta Madrileña del Br. D. Joseph
Fernández de Jaúregui, 1797.
8o. marquilla, 24 p. Faltan páginas 25 - 26.
Encuadernado, sin pastas.
Palau: 218888.

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

188

189				
San Cirilo, Francisco de. Desempeños de la Gratitud de María en su Soberana Imágen de
Guadalupe. México: Por Don Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 1796.
8o. marquilla, 3 h. + 28 p. Sermón que en la Insigne y Real Colegiata predicó el día de la
celebridad de su aparición 12 de diciembre del año pasado de 1795. Encuadernado, sin pastas.
Palau: 290439.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
189

90

190				
Vargas, Ignacio. Elogio Histórico de

María Santísima de Guadalupe de
México. México: Joseph Fernández
Jauregui, 1798.
8o. marquilla, 1 h. + 28 p. En tercetos
endecasílavos, con notas instructivas y
curiosas de lo escrito de la Maravillosa
Aparición y Milagros obrados hasta el
día en beneficio del Reyno. Un grabado
de media página. Segunda edición.
Encuadernado, sin pastas.
Palau: 352310.

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

Detalle

190

191

191				
Manual Arreglado al Ritual Romano / Historia de la Iglesia / Colección de 30 Impresos Religiosos.
a) Alcántara Fernández, Pedro de. Manual Arreglado al Ritual Romano, Decretos de la S. C. de R. y Privilegios Apostólicos, según el Estilo
del Orden Seraphico. México: En la Imprenta del Nuevo Rezado de Doña María de Rivera, 1748.
8o. marquilla, 11 h. + 164 p. Primera edición. Pastas y texto deteriorado por humedad, con puntos y surcos de polilla en tercios medio y
superior afectando más las últimas 20 páginas, algunas páginas por desprenderse. Encuadernado en pergamino.
Palau: 5897.
b) Mr. Receveur. Historia de la Iglesia: desde su Fundación hasta el Pontificado de N. SS. P. Gregorio XVI. México: Imprenta de la Voz de la
Religión, 1852.
8o. marquilla, frontispicio + XI + 660; 705; 715; 775; 764 p. Tomos I - V. Edición megicana, aumentada con la continuación de la historia hasta
el actual pontificado del Sr. Pío IX; un apéndice de la historia eclesiástica de nuestra América, y adornada con estampas. Publícala M. Galván.
Traducida del francés para la Biblioteca Religiosa de Madrid. Tomo I: 11 láminas. Lomo sin cofia y sin pie. Tomo II: 12 láminas. Lomo sin pie.
Tomo III: 12 láminas. Lomo sin cofia y sin pie. Tomo IV: 12 láminas. De pasta anterior a pasta posterior con punto de polilla, afecta poco texto
y láminas. Tomo V: 12 láminas. Texto con puntos y surcos de polilla afectan más páginas 700 - 748. Pastas y lomos gastadas. Algunas páginas
con manchas de tinta. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 5.
c) Colección de 30 Impresos Religiosos. México, Finales de Siglo XVIII a Finales de Siglo XIX.
Algunos títulos:
- Novena del Gloriosissimo Patrariarcha San Joseph. México: Reimpresa por D. Phelipe de Zuñiga y Ontiveros, 1770.
- Novena Para Rogar a Dios por las Benditas Animas del Purgatorio. México: Impresa por D. Mariano Ontiveros, 1809. 15 h. Un grabado
de las Ánimas del Purgatorio.
- Devoción para Todos los Días a la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. México: Imprenta de D. José Maria de Benavente,
1814. Encuadernados en pasta dura.
- Valdés, José Francisco. Triduo Devoto para Invocar los Tres Días Primeros de Cada Mes, al Patrocinio del Arcángel Señor San Rafael.
México: Reimpresa en la Oficina del C. Valdés, 1826. 7 h. Un grabado del Arcángel San Rafael.
- Depreciación a Jesús - Ejercicio Cuotidiano para Uso de los Niños. Morelia: Imp. Católica, 1893.
32o. marquilla, 159 p. Primera parte sin portada. Páginas 149 - 159 con faltante en margen interno; páginas 157 - 159 reforzadas en margen
interno. Incluye Oración a la Santísima Virgen María, sin paginar con un grabado de la Virgen. Encuadernado en pasta dura.
16o. marquilla y 32o. marquilla. 30 obras en 5 volúmenes. 14 grabados. Algunas páginas rasgadas, afectan texto. Pastas y lomos gastados.
Dos encuadernados en pasta dura, en piel. Dos Encuadernados en pasta dura. Uno encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Total de piezas: 11.
$8,000.00 - $10,000.00 M.N.
91

192				
Caeremoniale Episcoporum Clementis VIII Primum Nunc Denvo
Innocentii Papae X. Romae: Typis Reu. Camarae Apostolicae, 1651.
4o. marquilla, 6 h. + 408 p. Omnibus Ecclesijs, praecipue autem
Patriarchalibus, Metropolitanis, Cathedralibus & Collegiatis perutile,
ac necessarium. Ilustrado con 64 grabados de media página. El
grabado de la página 282 esta, impreso de cabeza. Portada a la
mitad. Páginas rasgadas y/o con faltantes: 3, 7, 21, 29, 35, 47, 53,
57, 83, 85, 91 - 97, 113, 115, 121, 141, 153, 171, 175 - 179, 217,
219 y 407. Encuadernado en pasta dura, en terciopelo con broches
en metal plateado.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

192

193			
Cencelli, Agostino. Compendio

Storico della Vita e Miracoli del
Beato Francesco Caracciolo.
Roma: Giovanni Zempel, 1749.
4o. marquilla, XVI + Grabado + 3 254 p. Sellos de antigua biblioteca.
Portada con pequeños faltantes.
De puntos a surcos de polilla en
márgenes. Encuadernado en
pasta dura.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

193

194

Detalle

194
Cuevas, Mariano. Historia de la Iglesia en México. El Paso, Texas: Editorial “Revista Católica”, 1928.
4o. marquilla, 493; 528; 571; 509; 502 p. Desde 1511 hasta 1910. Tomos I - V. Del prólogo: Tomo I: Libro Preliminar - Estado del país
de Anáhuac antes de su evangelización; Libro Primero: Orígenes de la Iglesia en Nueva España 1511 - 1548. Tomo II: Libro Primero Consolidación y actividades de las Instituciones fundadoras, 1548 - 1572. Libro Segundo - Los elementos regeneradores, 1572 - 1600. Libro
Tercero - Frutos especiales de la Iglesia en el Siglo XVI. Tomo III 1600 - 1699: Libro Primero - Instituciones y labor de la Iglesia organizada.
Libro Segundo - Las Misiones. Libro Tercero - Frutos de la Iglesia en el Siglo XVII. Tomo IV 1700 - 1800: Libro Primero - Instituciones y labor
de la Iglesia organizada. Libro Segundo - Las Misiones. Libro Tercero - La Destrucción. Tomo V: Libro Primero - La Iglesia y la Independencia
Nacional 1800 - 1821. Libro Segundo - De la Independencia a la Reforma 1821 - 1855. Libro Tercero - De la Reforma al Centenario 1855 1910. Tercera edición. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 5.
Palau: 66213. Obra importante, tanto por su magnitud como por la abundancia e inédita documentación que la informa.
“Sirva de atenuante a nuestra audacia en presentar y hasta en haber emprendido obra tan por encima de nuestras fuerzas, el deseo que
tenemos de dar ocasión a que otra pluma mejor cortada que la nuestra escriba una Historia de la Iglesia Mexicana como ella se merece, pues
triste es decirlo no hay una sola...”.
Véase en: prólogo.

$3,000.00 - $4,000.00 M.N.
92

195				
El Obispo de Tamaulipas (Ignacio Montes de Oca y Obregón). Oración Fúnebre que en las Honras de D. Juan Ruiz de Alarcón / Homilía

Sobre la Tempestad.
a) Oración Fúnebre que en las Honras de D. Juan Ruiz de Alarcón y Demás Ingenios Mexicanos y Españoles.
78 p. Celebradas en la Iglesia de la Profesa de México el 3 de Agosto de 1878. Tirada de esta edición: 10 ejemplares en papel de Holanda.
200 id. en papel Lacroix. Ejemplar Núm. 7.
Palau: 178846.
b) Homilía Sobre la Tempestad en el Lago Tiberíades. Predicada en Tampico. México: Imprenta de Ignacio Escalante, 1878.
33 p. Tirada de esta edición: 25 ejemplares en papel de Holanda. 125 id. en id. Lacroix. Ejemplar Núm. 10.
8o. marquilla. Dos obras en un volumen. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840 - 1921). Primer Obispo de Tamaulipas, noveno de Linares y cuarto de San Luis Potosí.
En febrero de 1863 fue ordenado sacerdote en la basílica de San Juan de Letrán por el cardenal Constantino Putrízzi, vicario de Pío IX. Estando
en Roma fue recibido en Miramar por Maximiliano y asistió a su proclamación como emperador. El papa Pío IX lo designó camarero secreto y
capellán del ejército pontificio. Lo honró, además, con el nombramiento de prelado doméstico y protonotario apostólico. Vuelto a México, el
emperador Maximiliano lo nombró capellán de la corte.
Orador elocuente, pronunció centenares de sermones y homilías recogidas y publicadas en sus Obras. Escritor fecundo cultivó las letras en
múltiples aspectos. Sus traducciones de los bucólicos le valieron ser contado entre los árcades de Roma con el nombre de Ipandro Acaico y
su ingreso a numerosas asociaciones científicas y renombradas academias, particularmente a la Mexicana de la Lengua y a la Mexicana de
la Historia.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

196				
Hevenesi, Gabrielem. Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola, Societatis
Jesu Fundatoris Apophtegmata Sacra. Mexici: Ex Regalis, & Antiq. Divi Ildefonsi
Collegij typis, 1756.
16o. marquilla, 3 h. + 175 + 184 p. Dividida en dos semestres: Enero - Junio y Julio
Diciembre. No hay página 167 del segundo semestre. Marca de fuego en cabeza
(Real Universidad de México, Ciudad de México). Encuadernado en pergamino.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

196

197				
Samaniego, Felipe de. 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 presentado en el Consejo para su publicación. Madrid: En la
Imprenta de Pedro Marín, 1773.
4o. marquilla, 52 p. Impreso en Latín y Español. Anexo: Díaz de Arce,
Domingo. Real Orden: “El Rey. Por Real Orden de veinte y seis de
Setiembre próximo pasado 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 la
Compañía de Jesús... Fecha en San Lorenzo a 12 de Octubre de 1773.”.
En rama.
Palau: 55614.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
197

198				
Torres Amat, Félix. La Sagrada Biblia, Traducida de la Vulgata
Latina al Español. Barcelona: Montaner y Simón, Editores,
1883 - 1884.
fo. marquilla. Tomos I - IV. Aclarado el sentido de algunos
lugares con la Luz que dan los textos originales Hebreo y
Griego, e ilustrada con varias notas sacadas de los Santos
Padres y expositores sagrados. Nueva edición. Ilustrada
por Gustavo Doré. Textos a doble columna, numeradas.
Encuadernación de lujo. Cantos grabados y dorados.
Encuadernados en pasta dura en piel, en estuche individual.
Piezas: 4.
Palau: 29003.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.
198

93

199
Valdés, Joseph Francisco. Llanto de la Religión, Derramado en la Muerte del Señor Don Pedro Romero de Terreros, Caballero de la Orden
de Calatrava, Conde de Regla. México: Reimpreso por D. Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, 1796.
8o. marquilla, 19 h. + 39 p. Perpetuado en las Exequias Funerales y Honras Fúnebres que como a su Síndico Apostólico y Bienhechor insigne,
le hizo el Colegio Apostólico de N. P. S. Francisco de Pachuca. Dos adjuntos: Ruiz de Villa Franca, Joseph. Sermón que en las Exequias
Funerales Celebradas el día 28 de Mayo del año de 1782. A su Síndico El Señor Conde de Regla Don Pedro Romero de Terreros. 32 p.
Error de paginación, después de página 22 siguen páginas 33 a 42. Carta que Dexo Escrita a sus Hijos el Señor Conde de Regla. 9 p. Algunas
páginas con manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
Palau: 357402.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

200
Velasco, Alonso Alberto de. Exaltación de la Divina Misericordia en la Milagrosa Renovación de la Soberana Imagen de Christo Señor

Nuestro Crucificado, que se Venera en la Iglesia del Convento de Señor San Joseph de Religiosas Carmelitas Descalzas de la Antigua
Fundación de la Ciudad de México. México: Oficina de los Herederos del Lic. D. Joseph de Jáuregui, 1790.
8o. marquilla, 8 h. + 134 p. + 1 h. Un grabado: “V. R. de la Hermosissima Imagen de N. S. Crucificado milagrosamente Renovada que se venera
en el Convento Antiguo de Señoras carmelitas Descalzas de México”, firmado “Garcia”. Puntos y surcos de polilla en punta superior, afecta
poco el texto y hasta la página 18 de la punta inferior. Encuadernado en pergamino.
Palau: 357044. Es la misma edición de 1776 con portada nueva.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.

ARTE

Detalle

201

201				
Cosmo, Monkhouse, W. The Turner Gallery a Series of One Hundred and Twenty Engravings, from the Works of the late J. M. W. Turner, R. A.
New York: D. Appleton and Company, ca. 1879.
fo. marquilla. Tomos I - II. Cada grabado don texto explicativo por separado. Portadas con sello de antiguo propietario. Encuadernados en
pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$10,000.00 - $12,000.00 M.N.

202				
El Taller de Gráfica Popular, Presenta. Niños de México,
27 Estampas de Fanny Rabel. México: Taller de Gráfica
Popular / Talleres “Offset Vilar”, 1959.
fo. doble marquilla, 27 estampas en 26 láminas. Edición de
200 ejemplares. Introducción por Raquel Tibol. Dedicado
y firmado por Fanny Rabel. Carpeta muy deteriorada, con
faltantes, desprendida.
Fanny Rabel (1922 - 2008) es considerada la primera
mujer muralista mexicana. Discípula e íntima amiga de
Frida Kahlo y Diego Rivera, formó parte de algunos de los
colectivos de artistas plásticos más influyentes de México:
Los Fridos, el Taller de Gráfica Mexicana y el Salón de
la Plástica Mexicana. Como parte del Taller de Gráfica
Popular, cultivó un estilo de denuncia social más suave
que algunos de sus colegas, pero no por eso menos
contundente. Un tema recurrente en su obra es el de los
niños mexicanos, sobre todo aquellos en situación de
marginación y pobreza.
$14,000.00 - $18,000.00 M.N.
94

202

Detalle

203
La Colección de Pintura del Banco Nacional de México,
Siglos XIX y XX.
a) La Colección de Pintura del Banco Nacional de México.
Catálogo - Siglo XX. México: Grupo Financiero Banamex,
2002.
4o. marquilla, 381; 395 - 753 p. Tomo I: A - L. Tomo II: M - Z.
Encuadernados en pasta dura, en estuche. Piezas: 2.
b) La Colección de Pintura del Banco Nacional de México.
Catálogo - Siglo XIX. México: Grupo Financiero Banamex,
2004.
4o. marquilla, 306; 322 - 593 p. Tomo I: A - G. Tomo II: F - Z .
Encuadernados en pasta dura, en estuche. Piezas: 2.
Total de piezas: 4.
$4,000.00 - $6,000.00 M.N.
203

204

204			
Laryew (Stanislas Waléry). Nus: Cent

Photographies Originales de Laryew.
Paris: Librairie des Arts Décoratifs A.
Calavas, Éditeur, 1923.
fo. Carpeta con 100 fotografías de
desnudos femeninos, en heliograbado,
estilo art deco. Fotografías en sepia
impresas en papel de alto gramaje,
numeradas en romano. Láminas LIV,
LVIII y XCVII, cuadriculadas con lápiz.
Carpeta, con listones en tela.
Fotografías originales de Stanislaw
Julian Ignacy Ostrorog, conocido
popularmente como Lucien Walery,
Walery o Laryew.
Walery cobró notoriedad por retratar
la vida nocturna de los cabarets
parisinos, entre los que se encontraba
el Moulin Rouge. Dirigió estudios
fotográficos en Londres y en París, y
fotografió a algunas de las celebridades
más reconocidas de la época, como
Josephine Baker, Mata Hari y Oscar
Wilde.

Detalles

$30,000.00 - $40,000.00 M.N.
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205

Detalles

205				
Piña Mora, Aaron - Reyes, Víctor M. Tarahumaras, 11 Dibujos. México: Central de Publicaciones, 1966.
fo. marquilla, 3 h. 11 dibujos por Aaron Piña Mora reproducidos en su tamaño original con un ensayo de Víctor M. Reyes. Edición de 1,000
ejemplares. Encuadernado en rústica.
Dibujos indigenistas por el pintor y muralista hidalguense, Aaron Piña Mora (1914-2009). Piña Mora desarrolló la mayor parte de su carrera
artística en el Estado de Chihuahua.
$5,000.00 - $7,000.00 M.N.

206

Detalle

206				
Pratt, Elma. Mexico in Color. Mexico: Larysn, 1947.
fo. marquilla, 10 láminas 34 x 23 cm., promedio, con monograma en plancha. First Edition of 2,000 Copies. Silk screened by Adrián Durán,
1947. México, D. F. Tipos, escenas y vistas mexicanas. Láminas montadas en dípticos de cartulina, con portada y texto explicativo. Sin
carpeta.
$6,000.00 - $8,000.00 M.N.

96

207

207
Pérez de Salazar, Javier (Editor). La Pintura Mexicana Siglos XVI - XVII / Siglo XIX. México: Editor Javier Pérez de Salazar, 1966 / 1968.
fo. doble, XXXVI p. + 100 láminas + 103 fols.; XVI p. + 100 láminas + 103 fols. Primera edición. Colecciones particulares. Tomos I y III. Tomo I:
Siglo XVI - XVII. Introducción de José Luis y Javier Pérez de Salazar, textos de Justino Fernández y Francisco de Maza. Edición de 2,000
ejemplares numerados, ejemplar número 0050. Tomo III: Siglo XIX. Primera parte. Prologo de Justino Fernández. Edición de 1,000 ejemplares
numerados, ejemplar número 0131. Encuadernados en pasta dura en tela, con títulos en placa de bronce.
Piezas: 2.
$3,000.00 - $4,000.00 M.N.

208

208				
Rodríguez, Antonio / Vanegas Arroyo, Arsacio. Posada. “El Artista que Retrató a Una Época” / Originales.
a) Rodríguez, Antonio. Posada. “El Artista que Retrató a Una Época”. México: Editorial Domés, 1977.
fo. marquilla, 232 p. Incluye grabado impreso de las planchas originales “El Pequeño Adivinadorcito”, 18 / 250. Primera edición en español,
francés e inglés. Con certificado de autenticidad, firmado por Esperanza Bolland (Directora de Editorial Domés) y Galería El Taller, número 930.
Colofón: “ La edición B, consta de 1,750 ejemplares, más 20 para reposiciones, y va acompañada de un grabado original...”. Encuadernado
en pasta dura, en tela.
b) Vanegas Arroyo, Arsacio. Originales de José Guadalupe Posada Aguilar. México: Editorial de Antonio Vanegas Arroyo, ca. 1988.
fo. marquilla, 1 h. (biografía de José Guadalupe Posada Aguilar) + 15 láminas, 35.5 x 28 cm. “Certifico que estos impresos son de las planchas
originales de José Guadalupe Posada”. Arsacio Vanegas Arroyo (firma). En carpeta.
Total de piezas: 2.
$16,000.00 - $20,000.00 M.N.

97

209				
Gómez, José Antonio. Instructor Filarmónico. Nuevo Método para Piano,
Simplificado y Estractado de Varios Autores. México: Lito. de Amado Santa
Cruz y Francisco Cabrera, 1843.
4o. apaisado. Tomo I primera parte números 1 - 16 y Tomo II tercera parte,
números 1 - 26, en un volumen. Los números de este periódico, se espenden
en el portal, Alacena de D. Cristóbal Latorre, en la Librería No. 7 de id. y en la
Calle Cerrada de Sta. Teresa la Antigua No. 2. Texto y pastas con manchas
de humedad en márgenes. Texto con puntos y surcos de polilla en tercios
superior e inferior, afectan texto. Pastas deterioradas la anterior desprendida,
sujeta por cinta adhesiva; lomo con faltantes y sin cofia y pie. Encuadernado
en pasta dura, lomo en piel.
El Instructor se divide, siguiendo los intereses pedagógicos y comerciales
de su autor, en las dos áreas más elementales de la música: la teórica y
la práctica. En cuanto al área práctica del Instructor, esta ofrece desde un
variado y escogido repertorio de música vocal para ejecutarse en varias
combinaciones instrumentales.

209

Véase en: Lazos, John G. Dice José Antonio Gómez, Célebre Profesor de Forte - Piano:
“¿Y es esto todo lo que hay que tocar de más difícil? en Anuario Musical, Número 67,
enero - diciembre 2012, páginas 185 - 214. Recurso electrónico.

Detalle

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

210

Detalle

210				
Hoyos Ruiz, Gustavo / Castro Leal, Antonio. XEW y XEWW 13 Años por los Caminos del Espacio / Libro de Oro del Cine Mexicano 1948.
a) Hoyos Ruiz, Gustavo. XEW y XEWW 13 Años por los Caminos del Espacio. México: Talleres Tipográficos Modelo, 1943.
4o. apaisado, sin paginar. La Voz de América Latina Desde México. Profusamente ilustrado. Pastas con cantos y lomo restaurados.
Encuadernado en pasta dura.
b) Castro Leal, Antonio (Director). El Libro de Oro del Cine Mexicano 1948. México: Comisión Nacional de Cinematografía, 1948.
4o. marquilla, 146 p + 15 h. (anuncios). El “Ariel”. Trofeo con que la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas premia a los
artistas y técnicos de las mejores películas exhibidas durante el año [1947]. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 2.
$7,000.00 - $9,000.00 M.N.
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NADIE SABE LO QUE TIENE
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
Abiertos a consignación para nuestras subastas
de libros antiguos y contemporáneos
Libros de:
Historia de México y universal • Exploradores y viajeros
Arte • Literatura • Primeras ediciones • Mapas • Entre otros
Informes:
Rodrigo Agüero | Tel. (55) 5283 3140
raguero@mortonsubastas.com

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 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 de 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 de consignación 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 los 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.

6.

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.

7.

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 $2,000.00 M.N.

8.

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 I.V.A. sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000.00 M.N. más comisión
$1,000.00 M.N. más I.V.A. $160.00 M.N., total de la factura a pagar $6,160.00 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, su 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 I.V.A. 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 el 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

DE OFERTA

CATÁLOGO
FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR

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: $20,000.00 M.N.

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

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000.00 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 que 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

