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La Cartilla para leer impresa por Ocharte
1. VALTON, EMILIO (ESTUDIO CRÍTICO).
“EL PRIMER LIBRO DE ALFABETIZACIÓN EN AMÉRICA. CARTILLA
PARA ENSEÑAR A LEER IMPRESA POR PEDRO OCHARTE EN MÉXICO
1569”.
MÉXICO, ANTIGUA LIBRERÍA ROBREDO, 1947.
En 4o mayor, 156pp, 1h. Encuadernación en piel completa color vino.
Título en dorado, lomo con nervios y viñetas
decorativas en dorado. Al interior se conserva la
encuadernación original del editor en rústica.
Bellas capitulares en color al inicio de capítulos.
Edición limitada a 500 ejemplares impresos en fino papel sueco,
siendo este el no. 318. Ejemplar parcialmente intonso.
Edición facsimilar de la famosa cartilla de Pedro de Gante, con un
estudio bibliográfico por Emilio Valton, que incluye datos sobre
Ocharte y sobre Pedro de Gante.
$290 USD $ 240 USD

2. CALDERÓN DE LA BARCA, FRANCES ERSKINE INGLIS
“LIFE IN MEXICO, DURING A RESIDENCE OF TWO YEARS IN THAT COUNTRY. WITH A
PREFACE BY W.H. PRESCOTT”.
LONDON, CHAPMAN AND HALL, 1843. PRIMERA EDICIÓN.
En 8vo mayor, xvii-436 pp. Encuadernación
artística de la época en marroquén verde, planos
decorados con hilos y hierros formando una
composición romántica, lomera cuajada de adornos
dorados, rueda dorada en cantos y contracantos,
cortes también dorados.
Importante narrativa de viaje con 54 cartas escritas
por “Fanny” durante sus dos años en México.
Describe la política, la gente y los paisajes, a través
de los ojos de la esposa de un diplomático español.
En México no fue muy bien recibida la obra por la
forma y comentarios “ofensivos” hacia la sociedad
mexicana. Sin embargo en EEUU fue instrumental,
al grado de que el mismo gobierno Norteamericano
consultó personalmente a Calderón y a Prescott para
ganar entendimiento del país, previo a la invasión a
México (1846-1848).
$ 570 USD.

3. HEREDIA Y SARMIENTO, JOSEPH IGNACIO.
“SERMON PANEGIRICO DE LA GLORIOSA APARICION DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE”.
MÉXICO, IMPRENTA DE DOÑA MARIA FERNANDEZ JAUREGUI, 1803. PRIMERA
EDICIÓN.
En 8vo. 155pp + 5 grabados en plena página+ mapa desplegable firmado
“Montes de Oca”(facsímil). Bella encuadernación en piel completa color
rojo. Rueda dorada al frente y reverso. Título en dorado. El lomo con
tejuelos y motivos decorativos en dorado. Uno de los 5 grabados presenta
rotura en parte inferior izquierda.
Más de la mitad del libro contiene un interesante apéndice: "Resumen
historico de las principales naciones que poblaron el país de Anuhuac".
Los grabados describen personajes, costumbres, sacrificios y una vista del
Templo Mayor de México. Heredia y Sarmiento alaba en este sermón a la
Virgen de Guadalupe por las bendiciones que otorgó a Mexico con la
conversión de los indígenas. El autor asimismo escribió un sermón
funeral en honor a las tropas españolas que cayeron en el combate contra los insurgentes de
Montevideo y Buenos Aires (1808) y otro en que menciona California. (1804).
Buen ejemplar . Medina, México 9594; Palau 113325; Sabin 31479. El "Plano Geográfico" de la
Laguna de Tezcuco y alrededores es facsímil.
$ 1,800 USD

$ 1,100 USD

Muy vistoso ejemplar
4. ENGELGRAVE, HENRICUS.
“LUCIS EVANGELICÆ, SUB VELUM SACRORUM
EMBLEMATUM, RECONDITIÆ, PARS TERTIA. HOC EST
CÆLESTE PANTHEON SIVE CÆLUM NOVUM IN FESTA ET
GESTA SANCTORUM TOTIUS ANNI, SELECTA HISTORIA, &
MORALI DOCTRINA VARIE ILLUSTRATUM”.
COLONIAE AGRIPPINAE (ALEMANIA): APUD IOANNEM
BUSAEUM BIBLIOPOLAM, 1657.
En folio. Dos partes en un volumen, cada una con página de
título y numeración independiente. Parte. 1: [4h], 212pp, [24] p.
; Parte. 2: [2h], 278pp, [14h] p.). Encuadernación de época en
pergamino sobre cartón rígido, título manuscrito en lomo.
Marca tipográfica del impresor en página de título de ambas
partes y en colofón. Colofón en parte 2. Escudo de Andreas
Cruesen, arzobispo de Malinas y dedicatoria de la obra, en parte
1. Texto a dos columnas con capitulares artísticas; apostillas marginales; múltiples ornamentos.
Primera y última hojas [blancas] con roturas. Primer grabado (h2) de página completa con
cierta rotura en margen derecho. Bellísimos grabados al inicio de cada sección.Etiqueta de
tienda Benziger Bros y de antiguo propietario Joseph W. Berg , ambas en primera guarda
interior.
El "Lux Evangelicae", es tal vez la obra más conocida de Engelgrave: presenta temas para
sermones, fiestas religiosas y santoral, resumidos en emblemas con lemas a menudo tomados
de los poetas clásicos, cuyo significado religioso se hace explícito por las citas bíblicas.
$920 USD $ 810 USD

5. BOTURINI BENADUCI, LORENZO.
“IDEA DE UNA NUEVA HISTORIA GENERAL DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL
FUNDADA SOBRE MATERIAL COPIOSO DE FIGURAS, SÍMBOLOS, CARACTERES Y
GEROGLÍFICOS, CANTARES, Y MANUSCRITOS DE AUTORES INDIOS, ÚLTIMAMENTE
DESCUBIERTOS”
MADRID, IMPRENTA DE JUAN DE ZUÑIGA, 1746. PRIMERA EDICIÓN.
En 4o pequeño. 22h, incluyendo frontispicio grabado y retrato a plena página del autor,
grabados por Mathias de Irala. 167pp; 3h; 96pp. A manera de apéndice, ésta última parte
contiene el "Catálogo del Museo Histórico Indiano del Caballero Lorenzo Boturini Benaduci”.
Encaudernación en pergamino de época con título y autor en lomo y al frente manuscritos.
Boturini llegó a la Nueva España en 1736 y emprendió la búsqueda de documentos históricos
que probasen las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Con ellos planeaba escribir una gran
historia del culto guadalupano, que tras varios intentos quedó inconclusa.
Realizó entre 1736 y 1742 diversos viajes al interior del virreinato, adquiriendo de otros
coleccionistas y acervos, así como entre los indígenas en los pueblos, documentos de toda
clase, de los antiguos habitantes de Mesoamérica, en su mayoría en copias, pero también
algunos originales impresos, en castellano, náhuatl y otras lenguas indígenas. Con el tiempo su
"Museo Histórico", como llamó a su colección documental, llegó a tener alrededor de 300
piezas, según el conteo que puede establecerse a partir de los inventarios realizados desde
1743, y hasta el que él mismo publicó en 1746 (Como parte de el presente libro). Boturini
comenzó así a esbozar el novedoso proyecto de una historia del México antiguo basada
fundamentalmente en fuentes de procedencia indígena.
Fue a su regreso a España, que implicó 10 meses de prisión por viajar ilegalmente a Nueva
España, que se dio tiempo para publicar su obra, que describe su prospecto de la historia del
México antiguo que se proponía escribir usando las fuentes indígenas originales existentes en
su Museo Histórico, cuyo catálogo incluyó al final del libro para sustentar su proyecto.
REF: Sabin, 6834, Palau, 33786
Espléndido ejemplar.
$ 2,900 USD

6. [SEGUNDO IMPERIO]
“CAUSA DE FERNADO MAXIMILIANO DE HAPSBURGO Y
DE SUS GENERALES MIGUEL MIRAMÓN Y TOMÁS MEJÍA”.
En 8vo. xv; 602pp; LII. Elegante encuadernación en piel
completa con motivos dorados. Al interior, se conserva el forro
rústico original, con alguna roturas sin afectación de texto. Los
interiores ligeramente tostados pero en general muy limpios y
en perfecto estado.
Tras la rendición de Maximiliano en Querétaro, él y sus leales
generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron llevados ante
un tribunal militar y condenados a muerte. Tras un juicio
sumarísimo ante un tribunal militar, celebrado en el Teatro
Iturbide y teniendo como abogado defensor a Rafael Martínez
de la Torre, siendo juzgado por un coronel y seis capitanes; sin derecho a apelaciones y con
base en un interrogatorio que en su mayor parte el Emperador se negó a contestar. Alegando
que eran cuestiones meramente políticas, los liberales lo condenaron a muerte.
Con prólogo de Ángel Pola, se reproduce fielmente el texto de la causa señalada, cuyo original
se encuentra en el AGN. Las últimas 52 páginas, a veces faltantes, citan obras disponibles en
esa época, a manera de catálogo.
$300 USD $ 245 USD

Muy raro y escaso folleto
7. EL PENSADOR MEXICANO [FERNÁNDEZ DE
LIZARDI, JOSÉ JOAQUÍN]
“QUIEN LLAMA AL TORO, SUFRE CORNADA, POR EL
PENSADOR MEJICANO, Ó SEA CONTESTACIÓN AL
INDECENTE PAPELUCHO TITULADO: PIENSALO BIEN”.
MÉXICO, ONTIVEROS, 1820. PRIMERA EDICIÓN.
En 4º menor. 8 pp., la última blanca. Fernández de Lizardi
responde a la crítica anónima publicada en contra de su obra “El
periquillo Sarniento” (publicado en 1816).
Referencias: Garritz 3521
$ 360 USD

8. REYES, ALFONSO.
“OBRAS COMPLETAS 1955-1993”.
MÉXICO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 1955-1993.
En 8vo., 22 Tomos (de 26). Encuadernaciones originales del editor, algunas en tela y otras en
holandesa con tela y piel. 16 tomos tienen las camisas originales.
Tomos I al XIV: Primera edición
Tomos XV y XVI: Primera reimpresión
Tomos XVII al XXI: Primera edición
Tomos XXII y XXIII: Faltan
Tomo XXIV: Primera edición
Tomos XXV y XXVI: Faltan
Las Obras completas de Alfonso Reyes (1889-1959) están conformadas por 26 tomos, editados
por el Fondo de Cultura Económica entre 1955 y 1993. Reyes cuidó del tomo I al XII;
posteriormente, Ernesto Mejía Sánchez se encargó de los tomos XIII al XXI. Los tomos
restantes, del XXII al XXVI, fueron editados por José Luis Martínez. Sus temas y
preocupaciones fueron siempre los grandes temas de la cultura clásica griega. Fue considerado
por Borges "el mejor prosista del idioma español de cualquier época.
Todos los tomos en excelentes condiciones..
$ 420 USD $ 320 USD

9. CUEVAS, MARIANO.
“MONJE Y MARINO”.
MÉXICO, GALATEA, 1943.
En 8vo. 417 pp. [14] p. de láminas : Ill., 2 mapas
(plegables). Encuadernación en holandesa con lomo y
tejuelos en piel. Falta el forro original. Contiene
numerosas ilustraciones a lo largo del texto.
Fr. Andrés de Urdaneta y Ceráin O.S.A. fue un
militar, cosmógrafo, marino, explorador y religioso
agustino español. Participó en las de García Jofre de
Loaísa y Miguel López de Legazpi, y alcanzó fama universal por descubrir y documentar la ruta
a través del océano Pacífico desde Filipinas hasta Acapulco, conocida como Ruta de Urdaneta
o tornaviaje. Es el descubridor de Hawái y de Australia, que describió 200 años antes que el
navegante inglés James Cook.
$ 120 USD

10. 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.
$ 345.00 USD

Viaje a Pompeya
11. ROMANELLI, DOMENICO.
“VIAGGIO A POMPEI A PESTO E DI RITORNO AD
ERCOLANO EN A POZZUOLI”.
NAPOLI, ANGELO TRANI, 1817.
En 8vo. 2 Tomos. T.I, 288pp, plano desplegable de Pompei
y plano desplegable de Pianta.; T. II, 276pp + 1 grabado +
un plano desplegable. Encuadernación rústica original,
presente en ambos tomos. Papel hecho a mano con corte
irregular, nunca cortado. Tomo I con rastro de gusano en
varias páginas, con leve
afectación de texto.
Edición enriquecida con todos los nuevos descubrimientos,
un plano muy exacto de Pompeya y el viaje a Pozzuol.
Romanelli, Domenico (1756-1819) Abbé. – Historiador y
arqueólogo. – Curador de la Biblioteca Pública de Nápoles.
Muy bonito ejemplar.
$ 420 USD

Vida de Alejandro Magno
12. CURTII RUFI, Q.
“DE REBUS GESTIS ALEXANDRI MAGNI”
BRUXELLIS, TYPIS REGIAE ACADEMIAE, 1778
En 8vo. 2h, xii, LXXVIII, 274. Encuadernación en plena piel
siglo XIX, rueda dorada al frente y el reverso, lomo con
viñetas decorativas en dorado y tejuelo rojo. Un poco dañado
en parte superior. Bellas guardas y canto haciendo juego,
pintadas a mano. Textos en latín, con viñetas grabadas al
principio y fin de cada libro. Etiqueta de librería de París en
guarda interior. Interiores completos, muy limpios y bien
marginados.
Alejandro Magno en diez libros.
$ 195 USD $ 160 USD

Teatro del Siglo II A.C.
13. TERENCIO AFRICANO, PUBLIO.
“P. TERENTIUS AFER [OBRAS]”
ROTTERODAMI, APUD LOOY ET VAN SPAAN EX TYPOGR. J. J.
STUERMAN, DELPHIS, 1805.
En 8vo. 1, 336pp. Encuadernación de época en piel completa. La
piel presenta rasgaduras y deterioro pero sin restauraciones. Bonitas
guardas pintadas a mano, el canto dibujado a mano imitando las
guardas, decolorado. Etiqueta de librería antigua de Paris en guarda.
Página de título grabada simple y hermosa adornada con entrelazado
de manera inusual. Agradable ejemplar que contiene las seis
comedias del autor.
Publio Terencio Afro (en latín, Publius Terentius Afer) fue un autor
de comedias romano. Sus comedias se estrenaron entre 170 y 160 a. C. A lo largo de su vida
escribió seis obras, todas conservadas..
$ 230 USD

$ 175 USD

14. D´URVILLE, DUMONT M.
“VIAJE PINTORESCO AL REDEDOR DEL MUNDO”
MÉXICO, BOIX, BESSERER COMPAÑÍA, EDITORES Y
LIBREROS, 1852-1853.
En folio, dos tomos en un volumen: Tomo I: 521 + 1 h. + 1
lámina; Tomo II: 452 p. + 1 h + Mapamundi plegable en color.
Elegante encuadernación moderna en piel azul , con gofrado y
dorados al frente, reverso y lomo con nervios y decoraciones en
dorado y tejuelos en rojo y verde. A lo largo del texto el papel se ha
oscurecido. Muy bien marginado, contiene numerosas ilustraciones
en blanco y negro.
Serie: Biblioteca universal económica ilustrada. Resumen general de los viajes y
descubrimientos de Magallanes, Tasman, Dampier, Anson, Vancouver, entre otros. Publicado
bajo la dirección de M. Dumont D'Urville..
$ 250 USD

La reconquista de Venecia, por el mejor cartógrafo
15. CORONELLI, VINCENZO MARÍA.
“THE RECONQUEST OF PELOPONNESE. [MEMORIE ISTORIO
GRAFICHE DE REGNI DELLA MOREA NEGROPONTE E
LITTORALI FIN Á SALONICHI. ACERESCIUTE IN GUESTA
SECONDA EDIZIONE]”
VENEZIA, LABORATORIO DEL PM CORONELLI, 1686.
En 8vo. 235pp + índice y frontispicio. Encuadernación de época en
pergamino completo. Página de título con grabado del León de San
Marcos. Contiene 41 (¿de 42?) mapas y planos plegados. En muy
buenas condiciones.
Segunda edición (primera en
8vo), publicada el mismo
año que la primera, describiendo la campaña
Veneciana para la reconquista del Peloponeso (o
Morea), de donde Venecia había sido excluía desde la
conquista turca de la isla Griega en 1458. Coronelli fue
un geógrafo italiano. Fue cartógrafo notable de su
época, famoso por sus maravillosos mapas y globos
terráqueos y celestes..
$ 4,400 USD

16. VERNEUILL, ENRIQUE LEOPOLDO
DE.
“HISTORIA BIOGRÁFICA DE LOS
PRESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS”
BARCELONA, MONTANER Y SIMON,
EDITORES, 1885.
En folio. vi, 289pp. Encuadernación holandesa
con lomo en piel. Interiores con ligeras manchas de óxido a lo largo del texto. Numerosos
grabados. Contiene las biografías de los Presidentes de Estados Unidos desde George
Washington, hasta Grover Cleveland (vigésimo segundo Presidente).
$ 170 USD

La otra Musa mexicana
17. BELLIDO, JOSEPH.
“VIDA [Y OBRAS] DE LA V.M.R.M. MARÍA ANNA, AGUEDA DE SAN IGNACIO”
MÉXICO, BIBLIOTECA MEXICANA, 1758.
En 8o. marquilla, 14 h. + 1 lámina + 312 + 58 p. + 5 h. + 410 p. + 6 h. Primera Priora del
Religiosissimo Convento de Dominicas Recoletas de Santa Rosa de la Puebla de los Ángeles.
Con retrato de Maria Anna Agueda de San Ignacio, frente a primera página firmado por
Ortuño. Encuadernado en pergamino original, con desgaste.
Última hoja blanca con restauración. Algunas manchas de
humedad. Sor María Anna Agueda de San Ignacio, ha sido
llamada con justificada razón "La otra musa mexicana". Nació
cerca de Atlixco en 1695 se distinguió desde temprano por su
amor a la lectura, a pesar de una serie de penurias económicas
provocadas por las muerte temprana de su padre, ingresó al
Beaterio de Santa Rosa en la ciudad de Puebla donde se
dedicó al estudio y a la enseñanza, promovió el ascenso del
beaterio fundado en 1683 para convertirlo en el Convento de
Santa Rosa lo que consiguió por bula papal (Clemente XII)
convirtiéndose en su primera priora. Fue de las primeras
religiosas que trabajó sobre los fundamentos para demostrar,
el derecho, habilidad y autoridad que tienen las mujeres de
participar en cuestiones religiosas.
$ 600 USD $ 490 USD

18.
“COMPENDIO DE LA HISTORIA SAGRADA DEL ANTIGUO Y
NUEVO TESTAMENTO”.
MADRID, JOSÉ DE URRUTIA, 1791.
En 8vo., 5 h. incluyendo un grabado; 510pp. Encuadernación de
época, piel completa, lomo con tejuelo en rojo. Pastas con
desgaste de uso en las orillas. Interiores limpios con algunas
manchas tostadas en últimas 50 páginas sin afectar texto.
Traducida del italiano por un Sacerdote Secular. Dividido en dos
partes, narra los principales acontecimientos de la Sagrada
Escritura..
$ 110 USD

Magnífico Misal, siglo XIX
19. MISAL
“MISSALE JUXTA RITUM SACRI ORDINIS
PRAEDICATORUM”.
LONDON, MATRITI: APUD EUSEBIUM AGUADO, REGIAE
DOMUS TYPOGRAPHUM, 1829.
En folio. (34x26cm), 10h; xxxviii (índice); 528p; cxxxii; 6h
(suplementos); 26p (suplementos). Encuadernación de época
en piel completa con dorados al frente y al reverso. Lomo con
grabados en dorado. El
lomo ha sido
reforzado
profesionalmente.
Portada con grabado
de los dominicos.
Páginas 207 a 218
presentan reparaciones
sin pérdida de texto. 6 hermosos grabados a página
completa firmados "E. Boix", de los cuales uno se
encuentra en hoja dañada, con el grabado en facsímile. Textos a dos columnas con impresión a
dos tintas en negro y rojo; múltiples letras capitulares decoradas a lo largo del texto. Partituras
de las piezas para coro a dos tintas. Algunas manchas ocasionales a lo largo del texto
(normales). Por lo demás, interiores limpios. Eusebio Aguado fue impresor de cámara de S.M.
y de la Casa Real de España. Tres ejemplares ubicados en España, no a la venta. Ejemplar muy
vistoso.
$ 1,100 USD $ 850 USD

20. MISAL SIGLO XVII.
“OFFICIUM IN FESTO NATIVITATIS DOMINI”
AMBERES, BALTHASARIS MORETI, 1685.
En 12mo, pp156, Encuadernación de época en tafilete negro con
broches de metal. Capitulares y viñetas en color rojo a lo largo del
texto.
De esta casa impresora salieron impresionantes trabajos de imprenta
como la Biblia Políglota (1572) y el Theatrum orbis terrarum de
Abraham Ortelius (1584)
$ 260 USD $ 220 USD

