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1. Instrucción de infantería: Recopilación de Penas Militares con arreglo a 
ordenanza y reales ordenes despedidas hasta el día. 
Madrid, Pedro Sanz y Sanz, 1844.


En 8vo. 512p; 79p Encuadernación de época en piel plena. Tejuelo en lomo con 
desgaste en el título. Escudo real en página de título. Algunos rastros de óxido a lo 
largo del texto. Huellas de humedad en la parte inferior de las últimas hojas, 5 de ellas 
con pequeña afectación de texto. 



$ 40.00 USD 


2. VALLE ARIZPE, Artemio de 
“Obras Completas” 
México, Libreros Mexicanos Unidos, 1959. 

En 8vo. Dos volumenes. 1535p; 1526p. Encuadernación original del editor en piel. 
Tapas decoradas con hoja de laurel con mosaico verde y rojo. Lomos con hojas de 
laurel en dorados y tejuelo verde. Los lomos de ambos volúmenes han sido reforzados 
con mínima afectación. Cantos decorados con hojas de laurel. Las guardas también 
con motivos decorativos de laurel. Interiores en perfectas condiciones. Muy ligeros 
rastros de humedad en algunas páginas del Tomo II.Los dos volúmenes recopilan la 
extensa producción literaria de Don Artemio, durante sus primeros 40 años de escritor. 



$ 170.00 USD
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3. JUÁREZ, Benito 
“Apuntes para mis Hijos” 
México, SHCP, 1958. 

En 8vo. 64h, sin numerar. Encuadernación en piel roja completa, con dorados y 
tejuelos en lomo. Facsímile del manuscrito original, muy bien logrado, impreso sobre 
papel grueso azul e impresión a doble tinta.Las notas escritas por Juárez (inconclusas) 
constituyen una obraque recrea momentos personales de su vida.Plasma en las hojas, 
instantes, reflexiones, percepciones de su tiempo que, revelan a un hombre sensible, 
congruente con su causa y leal con su origen, y preocupado por dejar a sus hijos, una 
herencia de su pensamiento.Edición de 475 ejemplares numerados. No.45. 



$ 150.00 USD


4. PHILLIPS, John 
“México 1848” 
México, Manuel Quesada Brandi, 1965. 

En folio.3h; 26 láminas a color. Encuadernación del editor a plena piel con título y 
águila gofrados. Lomo oscurecido y con desgaste natural por el tiempo. Interiores muy 
limpios y en excelentes condiciones. Segunda edición facsimilar de la original, 
publicada en Londres, 1848 por Day & Son. Edición limitada a 1000 ejemplares 
numerados, siendo este el no. 835. Muy buen ejemplar. 


$ 450.00 USD
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5. México y sus alrededores: Colección de Monumentos, trajes y paisajes 
dibujados al natural y litografiados por los Artistas mexicanos E. Castro, 
Campillo, Huda y Rodriguez 
México, Manuel Quesada Brandi, 1965. Tercera edición.


En folio. 9h; 37p; 36 láminas a color. Encuadernación en piel completa con título en 
dorado al frente. Tercera edición centenaria, reproducción facsimilar. La edición original 
fue publicada por Decaen Editor en 1866-1856 y contiene las ilustraciones del gran 
artista Casimiro Castro.Prefacio de Artemio de Valle Arizpe. Los artículos descriptivos 
de las láminas son de los señores: Mareos, Roa Barcena, José Cuellar, JM González, 
Hilarion Frías, Luir Ortiz, Manuel Payno, Anselmo Portilla, Vicente Segura, Francisco 
Zarco y Nieto de Zamacois. Edición de 1000 ejemplares numerados siendo este el 
número 700. Excelente ejemplar 



$ 225.00 USD


6. GARCÍA, Genaro  
“El Sitio de Puebla en 1863.: Según los archivos de D. Ignacio Comonfort”. 
México, Librería de la Vda de Bouret, 1909 

En 8vo. 264p. Documentos inéditos o muy raros para la historia de México. Tomo XXIII. 
Encuadernación de época, holandesa con tela sobre tapas marmolerías. El tejuelo de 
piel en lomo un poco maltratado. Contiene documentos relativos al sitio de Puebla, 
pertenecientes a archivos de Comonfort y del Lic de la Fuente, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Gobernación. Muy valiosa recopilación de Genaro García. 



$ 90.00 USD
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7. VALLE ARIZPE, Artemio de 
“La Guera Rodriguez” 
México, Manuel Porrúa, 1950. 

En 8vo. 280p. Encuadernación en pasta dura. Tercera edición de Manuel Porrúa de 
esta popular obra.María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello 
Pereyra, más conocida como María Ignacia Rodríguez de Velasco o simplemente 
como la Güera Rodríguez fue una mujer que figuró en la sociedad colonial 
mexicanapor su belleza y riqueza, además de brindar su apoyo a la Independencia de 
México. 


$ 55.00 USD


8. TRUEBA Y COSÍO, Telesforo de 
“Life of Hernan Cortes” 
Edimburgo, Ballantine and Co., 1829. 

En 8vo. 344p. Encuadernación holandesa con lomo en piel que ha sido reforzado. En 
el frente "Putman Library". Lomo ricamente decorado, nervios realzados, tejuelos y 
viñetas dorada.En primera página grabado "Moctezuma shows Cortes his idols". Sello 
seco y ex-libris Putman Library.Biografía del conquistador de México, desde su 
nacimiento hasta su último viaje y muerte.Ejemplar muy bien conservado. 



$ 135.00 USD
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9. DE LA FUENTE, José M Dr. 
“Hidalgo Íntimo: Apuntes y documentos para una biografía del Benemérito cura 
de Dolores D. Miguel Hidalgo y Costilla”. 
México, Tipografía económica, 1910. 

En 4o menor. 2h; 537p; 1 árbol genealógico desplegable; 1 plano de Monclova 
desplegable. Encuadernación en past dura holandesa a cuarto, en cartón como lomo 
en piel. Lomo con nervios realzados. Retrado del autor en primera hoja y retraso de 
Hidalgo. Numerosas fotografías e ilustraciones así como algunos facsímiles de 
importantes documentos. Interiores muy limpios y bien marginados.Contiene valiosa 
información sobre los orígenes y semblanza de Hidalgo.Ex libris y manuscrito de 
antiguos propietarios en guardas. 



$ 495.00 USD


10. “Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana: Sancionado 
en Apatzingán a 22 de octubre de 1814” 
España, LXI Legislatura Cámara de Diputados, Archivo General de la Nación, 
Testimonio Compañía Editorial, 2010.


En 8vo. 2 vol.volumen 1: 68 pp., facsímile: 32 pp. El estudio encuadernado en rústica, 
y el facsímile en pasta dura en piel completa. Ambos en una caja de tela hecha a 
medida. El primer volumen inicia con una presentación de César Olmos Pieri, fundador 
de Testimonio Compañía Editorial; le sigue un prólogo del Consejo Editorial de la XLI 
Legislatura de la Cámara de Diputados, después una introducción a cargo de Armando 
Mauricio Escobar Olmedo, coordinador de la edición, y finalmente un estudio 
preliminar de Rafael Estrada Michel, académico de la Escuela Libre de Derecho. El 
segundo volumen es propiamente la edición facsimilar del Decreto, tomado del 
ejemplar que existe en el Archivo General de la Nación de la ciudad de México, y 
completado en sus páginas faltantes con las que facilitó el Archivo de la Universidad 
de Texas, en Austin.Edición conmemorativa del centenario del inicio de la guerra de 
Independencia en México, limitada a 1870 ejemplares, siendo este el no. 309. 
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$ 306.00 USD


11. BEALS, Carleton 
“Porfirio Diaz” 
México, Editorial Domes, 1982. 

En 8vo. 6h; 561p. Encuadernación original rústica. Interiores en buenas condiciones. 
Con título original "Porfirio Díaz, Dictator of Mexico" (1932), se presenta en esta 
edición la primera traducción al español (Ma Eugenia Llano, trad).El autor aborda 
desde la juventud de Díaz, hasta su exilio en Paris. Beals hace una gran aportación a la 
verdadera imagen del porfiriato. Múltiples ilustraciones al final de la obra. 


$ 40.00 USD
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12. LEMOINE VILLICAÑA, Ernesto 
“Morelos: Su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios 
de la época” 
México, UNAM, 1965. 

En 8vo, 715p. Encuadernación del editor en pasta dura, tela. Interiores muy limpios 
con poca huella de uso. Apéndice con facsímiles y un mapa desplegable. Ejemplar en 
excelentes condiciones.El autor recoge en este volumen, más de doscientos 
testimonios contemporáneos, que encierran los sustancial del pensamiento de 
Morelos. Numerosos documentos y un esbozo biográfico. Edición conmemorativa del 
natalicio de Morelos. 



$ 50.00 USD


13. ROA BÁRCENA, José María 
“Recuerdos de la Invasión Norteamericana 1846 - 1848”. 
México, Edición de la Librería Madrileña de Juan Buxó y Cía, 1883. 

En 4o. 3h+ ii + 686 p. Primera edición en forma de libro. Encuadernación de época 
holandesa con lomo en piel. Interiores en muy buen estado bien marginados. Rotura 
en página de título en el lugar de la fecha. El autor narra desde las primeras batallas de 
la Revolución de Texas hasta la capitulación de la Ciudad de México y el Tratado de 
Guadalupe - Hidalgo. Es un recuento de la intervención norteamericana desde el punto 
de vista de un mexicano, analizando las causas y consecuencias del conflicto. Ref: 
Palau: 270660. Sabin: 71705 .



$693.00 USD
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14. FROST, J. 
“The Mexican War and its warriors”. 
EEUU, Mansfield, 1848. 

En 8vo. 332p + Tratado de paz [Guadalupe Hidalgo] en inglés. Encuadernación original 
en tela café con decoración de flores gofrado en frente y verso. Lomo decorativo del 
editor con título en dorado. Frontispicio en color y página de título con reparación 
profesional sin afectación de texto. Numerosos grabados a lo largo del texto. Manchas 
de óxido a lo largo de las hojas. Se describen las batallas y las operaciones del ejército 
americano, y viene una semblanza de los principales protagonistas del ejército 
americano. A manera de apéndice, se adjunta el texto completo del Tratado 
Guadalupe Hidalgo. 


$ 252.00 USD




15. CHAMPION, Pierre 
“Vie du Venerable dom Jean de Palafox: Evêque d'Angélopolis, et ensuite 
evêque d’Osme" 
Cologne & se Trouve a Paris, Nyon, 1772.


En 8vo. Encuadernación holandesa con piel marmolería y lomo en piel y tejuelo rojo. 
Es la historia de célebre obispo de Puebla, y sus famosas querellas con los jesuitas. 
Esta obra comenzó a publicarse en 1688. Solo se imprimieron 7 pliegos y la 
publicación fue interrumpida pues el padre Champion se pronunciaba en favor del 
obispo y en contra de sus hermanos en religión. En 1767 al abate Toussaint , en 
posesión del manuscrito original de Champion , escribió este libro modificando el 
estilo del antiguo manuscrito e insertando algunos documentos. Obra útil para conocer 
las querellas que dieron tanta celebridad a Palafox y que han impedido su 
canonización. Se publicaron 13 ediciones entre 1767 y 1772. 
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$ 450.00 USD


16. Carlos IV 
“Índice último de los libros prohibidos: Y mandados expurgar para todos los 
Reynos y Señoríos del Católico Rey de las Españas, el Señor Don Carlos IV” 
Madrid, Antonio de Sancha, 1790.


En 4o, 1 hoja + XL + 305. Encuadernado en pergamino de época, con rastros de 
broches ya no presentes y ligeramente tostado. Textos a dos columnas muy limpios 
con amplios márgenes. Contiene en resumen todos los Libros puestos en el Indice 
Expurgatorio del año 1747, y los Edictos posteriores, asta fin de Diciembre de 1789. 
Formado y arreglado con toda claridad y diligencia, por mandato del Excmo. Sr. D. 
Agustín Rubín de Cevallos, Inquisidor General, y Señores del Supremo Consejo de la 
Santa General Inquisición. Palau nº 119001. 



$1,035 USD
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17. DEL VALLE, Amado 
“Cantos del Centenario a los Libertadores de México” 
Oaxaca, Imprenta San German Hnos, 1911. 

En 8vo. 17h. Encuadernación con forros de cartulina engrapado. Manchas de 
humedad en el frente. Papel ligeramente tostado, pero textos muy limpios. Contiene 
poemas dedicados a Hidalgo, Morelos, Guerrero e Iturbide, con motivo del centenario 
del inicio de la guerra de Independencia de México. Primera edición.



$ 198.00 USD


18. Martín Cortés  (II Marqués del Valle de Oaxaca) 
Manuscrito. 
México, abril de 1565. 

Manuscrito firmado por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, segundo Marqués del 
Valle de Oaxaca, pidiendo se le entreguen sacos de maíz a un indio Diego Vega. Firma 
“El Marqués “ (del Valle de Oaxaca). Al reverso acusa de recibido Diego Vega en mayo 
de 1565. 

 
De la Enciclopedia de México, página 338: Cortés, Martín (1533 - 1589). Hijo legítimo de Hernán Cortés 
y segundo Marqués del valle de Oaxaca. Llevado a España en 1540, entró al servicio de Carlos V. Casó 
con su prima y sobrina Ana Ramírez de Arellano, con la que tuvo varios hijos. Regresó a México en 1563 
y fue recibido con honores. En 1565 se le acusó de conjurar para convertirse en rey de México. Su 
boato y arrogancia habían despertado envidias y el resentimiento del virrey Luis de Velasco, al que 
pretendió opacar en varias ocasiones. Invitado dolosamente a Palacio, se le aprehendió. Al ser 
reemplazado Velasco por Gastón de Peralta, quedó libre, pero con la obligación de someterse a juicio 
en España. Allí el Consejo de Indias lo condenó a destierro perpetuo de las Indias y a servir en el ejército 
de Orán, amén de pagar cuantiosas multas. La pena del servicio militar se le condonó a la postre. No 
volvió a México, a pesar de quedar absuelto de todos los cargos y de habérsele reintegrado sus bienes. 
Otro Martín, también bautizado con el mismo nombre, hijo de Hernán y La Malinche, nacido en 1523, 
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quien a los 5 años de edad había sido llevado a España, regresó en 1563 a la Nueva España, 
acompañando a su hermano con quien participó en la sublevación, apoyándolo para que fuese el rey de 
México. Se le siguió proceso y se le condenó a destierro perpetuo de las Indias. 

D. Lucas Alamán, en su notable obra Disertaciones sobre la Historia de la República Megicana, Tomo II. 
Mégico 1844. Apéndice Primero, página 6. Localiza un manuscrito posterior de D. Martín Cortés, á 27 
de enero de 1567. 

WorldCat/OCLC: No hay antecedentes a nivel internacional de manuscritos de este personaje, solo 
títulos relacionados con la Conjuración del Marqués, 1565 - 68, por D. Manuel Orozco y Berra, México 
1853 y D. Ramón Osorio y Carbajal, México, 1973. 


Firma muy escasa y extremadamente difícil de ver en el mercado.  
Hay registro de una venta de documento similar (del año 1564) en 2014 por mayor 
precio (Morton Subastas).



$ 6,700.00 USD
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19. GOMARA, Francisco López de. 
“Historia de México, con el descvbrimiento de la Nueua España, conquistada por 
el muy illustre [sic] y valeroso Principe don Fernando Cortes, Marques del Valle, 
Escrita por Francisco Lopez de Gomara, clerigo. Añadiose de la nueuo 
descripcion y traça de todas las Indias, con vna Tabla Alphabetica de las 
materias, y hazañas memorables en ella contenidas” 
Anvers (Antwerp). Iuan Steelsio, 1554.


En 8vo. 1 [blanca], 349, 11 ff. Encuadernación en pergamino de época, letras en lomo 
con tinta, falto de amarres. En general bien amarrado y firme. 

La primera edición de esta obra se publicó en Zaragoza en 1552, siendo esta la octava 
edición pero primera con este título. Se trata de la segunda parte entonces publicada, 
y que trata sobre México y la vida de Cortés.  Gomara incluyó para esta edición una 
dedicatoria a Martín Cortés, segundo Marqués del Valle de Oaxaca.

Gomara conoció a Cortés en España en 1540, y fue su capellán. 
Sabin, 27731; Palau, 141143; European Americana1554/32; Medina, Hispano-
Americana,168. JCB (to 1599) I, pp. 180-181. Mathes, California Colonial 
Bibliography1n (for the first edition);Wagner, Spanish Southwest 2j, 2i


$10,500 USD
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20. Anónimo. Manuscrito Jesuita (mexicano) 
“Décimas del alma” 
México, manuscrito, siglo XVIII.


En 8vo menor. 2h, 18h. Encuadernación de época en piel completa, con grabado y 
viñetas al frente, cuatro nervios en lomo con decoraciones en dorado. Dos primeras 
hojas con bellos grabados. La primera blanca con sello de antiguo propietario.

Popular poema que fue eventual - y equivocadamente - atribuído al fraile capuchino 
Fray Diego José de Cádiz.


$6,300 USD
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