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1. DUMAS, Alexandre 
“Three Musketeers”. 

Philadelphia, David McKay, Sin fecha pero no después de 1908. 

En 8vo. 2 vol. 426p; 417p. Encuadernación de época en holandesa sobre tablas marmoleadas y 
tejuelos en piel. Dedicatoria en ambos volúmenes "To Helen from Fred, sept 1908”. Publicada por 
primera vez en 1844 en forma de folleto y después de libro (el mismo año), narra las aventuras de 
d'Artagnan, que se va a París para hacerse mosquetero. Los verdaderos mosqueteros son Athos, 
Porthos y Aramis, amigos inseparables que viven bajo el lema "todos para uno y uno para todos".  

$ 190 USD 

2. NERUDA, Pablo 
“Alturas de Macchu Picchu” 
Chile, Nascimento, 1954. Primera edición. 

En 4o. 77p. Encuadernación rústica original. Ilustrado con  fotografías por Martin Chambi. No. 993 
de 1000 ejemplares. Firmado por Neruda con pluma verde en el colofón, tal como se publicó. Al 
final insertada una hoja verde que se publicó en todos los ejemplares, como nota bibliográfica, 
compilada por Jorge Sanhueza. 
Es esta la primera y definitiva edición de los poemas, incluidas las fotografías. Los poemas 
aparecieron inicialmente como "Canto II" en el libro "Canto General" de Neruda (1950). 
Estos poemas han sido analizados, musicalizados y estudiados por distintos escritores y artistas, 
constituyéndose en uno de los más conocidos de Neruda.  

$ 1,700 USD 
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3. NERUDA, Pablo 
“Memorial de Isla Negra” 
Argentina, Losada, 1964. 

En 8vo. Cinco volúmenes que conforman la colección "Memorial de Isla Negra". Vol I: 104pp + 
orden del libro; Vol. II: 122pp + orden del libro. Vol III: 123pp + orden del libro; Vol IV: 114pp + 
orden del libro; Vol V: 135pp + 1h. Encuadernaciones originales del editor, con ligero desgaste en 
los lomos. Ejemplares intonsos, muy buenas condiciones. 

Memorial de Isla Negra es la gran autobiografía poética que Neruda publica para celebrar sus 60 
años de vida. En uno de sus discursos dijo: "Aunque hay un hilo biográfico, no busqué en esta larga 
obra, que consta de cinco volúmenes, sino la expresión venturosa o sombría de cada día. Es verdad 
que está encadenado este libro como un relato que se dispersa y que vuelve a unirse, relato acosado 
por los acontecimientos de mi propia vida y por la naturaleza que continúa llamándome con todas 
sus innumerables voces". 

Neruda trabajó, hasta el momento de su muerte, en la gran vertiente autobiográfica de su poesía, 
pero no volvería a hacer una obra poética de la magnitud y consistencia de Memorial, donde se 
mezclan sucesos personales y recuerdos de su vida, con sus aspiraciones y reflexiones, y 
especialmente con la búsqueda de las sustancias materiales y los paisajes de su patria, de los que se 
nutren su historia y geografía personales..  

$ 350 USD 
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4. PHILLIPS, John 
“Mexico 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. 
Edición facsimilar de la original, publicada en Londres, 1848 por Day & Son. Edición limitada a 
1000 ejemplares numerados, siendo este el no. 835. 
Excelente ejemplar.. 

 $ 450 USD 

5. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 
México, Talleres de Tipografía y Grabados de "El Mundo", 1900. 

En folio, 500p + índice. Encuadernación de época en pasta dura holandesa, lomo y tejuelos en piel. 
El lomo ha sido restaurado profesionalmente. Canto decorado con moteado rojo. Numerosas 
ilustraciones a lo largo del texto. Interiores en magnífico estado de conservación muy limpios y con 
amplios márgenes. Monumental edición mexicana.  
Palau: 52228..  

$ 340 USD 
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6. ORWELL, George 
“Nineteen Eighty-Four ( 1984)”. 
New York: Harcourt, Brace and Company, 1949. Primera edición. 

En 8vo. 314p., Encuadernación original en tela roja y negra. Camisa roja con desgaste en extremos. r 
Con la leyenda "First American edition" en la hoja legal. Muy buen ejemplar de la obra maestra de 
Orwell. 

$ 1,900 USD 
 

7. HUGO, Víctor. 
“Works”. 
Dana Estes & Co., no date, but late XIX century or early XX. 

En 8vo. 9 vol. Encuadernación holandesa 3/4. Con ilustraciones. Los lomos han sido reforzados 
profesionalmente. Los interiores muy limpios, muchas hojas permanecen intensas. 
Los 9 volumenes son: 
-The Toilers of  the Sea. Two volumes in one.-Dramas. Four volumes in two.-The man who laughes. 
Two volumes in one. 
• Les Miserables. Five volumes in three. (Vol III missing) 
• Ninety-Three Bug Jargal Claude Gueux. Two volumes in one. 
• Poems, the history of  a crime. 
• Notre Dame de Paris. Two volumes in one. 

$ 240 USD 
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8. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de 
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 
México, Ignacio Cumplido, 1842. 
En 8vo, 2 Vol. Vol. I: [1] 2-24, [i-v] vi-xvi, [1] 2-434 pp., 68 grabados, incluyendo frontispicio; Vol. II: 
[i-iii] iv-vii [1, blanca], [1] 2-473 [1, blaca] pp., 60 grabados, incluido frontispicio y medio título en 
color. Un mapa plegable (Mapa de una porcion del Reino de Espana que comprehende los parages 
por donde andavo Don Quijote y los sitios de sus aventuras; 26.2 x 45 cm). Total: 128 grabados 
incluyendo tres cromolitografías a color por Massé, Decaen, Iriarte, y Heredia, Encuadernación de 
época en piel plena color verde olivo con gofrado en frente y reverso. Lomo con cierto deterioro sin 
restauración, y decoración en dorado. Ejemplares completos son muy raros en el mercado. 
Palau 52078: "Esta edición fué inspirada en la de B. Bergnes, 1839-40. Las litografías son obra de 
Blanco, Iriarte y Heredia, copiando los dibujos de Tony Johannot. Con todo, representa un esfuerzo 
editorial muy estimable para los coleccionistas." Porrúa 6311: "La composición tipográfica y las 
bellas litografías que adornan esta edición del Quijote, la convierten en una de las mejores 
impresiones de Ignacio Cumplido y en valiosa joya de la tipografía mexicana del Siglo XIX." 
Toussaint, La Litografía en México, p. xvii. 

$ 1,600 USD* 
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9. JUÁREZ, Benito 
“Apuntes para mis hijos”. 
México, Editor Vargas Rea, 1944. Primera y única edición. 

En 8vo. 24p. Encuadernación rústica en papel, forro impreso a dos tintas. Edición limitada a 100 
ejemplares. Cartas dirigidas por el Emperador a D. Carlos Sánchez Navarro, su Gran Chambelán, 
fechadas en 1866 la primera, y en marzo de 1867 las otras dos. Importantes revelaciones sobre la 
intención de partir a Europa, y sobre la situación que guardaba la defensa del Imperio en Querétaro. 

$ 150 USD 

10. DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal 
“Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España”. 
México, Editorial Cumbre, 1967. 

En folio. 5 vol.  Bella Encuadernación original del editor. Publicada por primera vez en 1884, es una 
enciclopedia sobre la historia de México. Según la publicidad de la época, se trataba de "Historia 
general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y 
literario de México, desde la antigüedad más remota hasta la época actual", finalmente declarándose 
como "Obra única en su género”. 

$ 240 USD 
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11. VALTON, Emilio 
“El primer libro de alfabetización en América”. 
México, Antigua librería de Robredo, 1947. 

En folio. 151pp; 2h. Encuadernación artesanal en piel marrón con lomo decorado con dorados y 
tejuelos bicolores en lomo. Conserva adentro el forro rústico del editor. Estudio crítico bibliográfico 
e histórico junto con el facsímil de la primera edición de la Cartilla  9Pedro Ocharte 1569). 
Ejemplar no 318 de 500 numerados, intonso. 

$ 240 USD 
 

12. Constituciones. 
“Constituciones de México, 1824, 1857 y 1917”. 
México, Rosa Ma Porrúa, 2019. 

En folio, tres volúmenes. Elegante encuadernación en piel completa. Lomos con nervios realzados y 
frente y reverso con marcos realzados en cada ejemplar. Fina decoración en pan de oro, en caja 
forrada con piel. Cada hoja de cada volumen en interiores ha sido tratada para tener apariencia y 
textura antiguas. Edición facsimilar de las tres principales Constituciones del México independiente. 
Edición limitada, ejemplares numerados. 
* Cada volumen se puede personalizar por el frente.. 

$ 350 USD 
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13. SIERRA, Justo. 
“Juárez, su obra y su tiempo”. 
México, J- Ballescá y Compañía, 1905-1906. 

En folio. 5h; 500pp; 2h; 32 láminas (retratos dibujados por Ramón Casas). Encuadernación original 
del editor en cartoncillo rígido ricamente decorado al frente y al reverso con lomo en piel. Portada 
deteriorada en parte superior izquierda con afectación en texto. Lujosa edición impresa en papel 
fabricado en Cataluña por Guarro especialmente para esta obra. con el nombre de Juárez en marca 
de agua. Monumental obra sobre la vida de Benito Juárez, escrita por Justo Sierra mientras ocupaba 
el cargo de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la Presidencia de Porfirio Díaz. 
Contiene el folleto con el artículo de Agustín Aragón, (4pp) casi siempre faltante. Dedicatoria con 
tinta en página 6 (blanca). Esta obra clásica que nos da un panorama histórico de los tiempos de 
México a partir de Benito Juárez, es presentada por medio de reproducciones facsimilares. El 
maestro Justo Sierra plasmó en este libro los ideales, la obra y el espíritu de Benito Juárez. En éste 
texto Sierra nos presenta la tarea de un Juárez que representa valores como un patriotismo 
republicano, entendido en base a valores cívicos, así como la defensa de la independencia. Palau: 
312638. 

$ 350 USD 

 


